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RESUMEN 

 

Con el objetivo describir alternativas estratégicas viables en la conservación, cuidado y 

mantenimiento del medio ambiente, mediante análisis de contenidos científicos, para el 

buen vivir; se desarrolla la siguiente investigación analítica, interpretativa y escrita, 

cuya unidad de análisis fueron los problemas ambientales como la contaminación del 

agua, aire, suelo, energía solar y en general todos los seres vivos que habitan en el 

Planeta Tierra, es por eso que los cambios que se han dado en la actualidad o época 

moderna son los avances científicos y tecnológicos, contaminando de una manera 

inhumana a la naturaleza, a causa de las actividades realizadas por el hombre. Se 

concluyo que las estrategias o medidas para mantener limpio, sano y en mejores 

condiciones el ambiente está en colaborar todos los seres humanos, porque esto es una 

responsabilidad que se debe cumplir con la madre naturaleza: a) los ciudadanos deben 

tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el ambiente y no contribuir a su 

deterioro; b) capacitar mediante talleres sobre el uso adecuado de productos químicos 

para evitar cualquier derrame en el suelo y valorar la importancia del ciclo vital para el 

ser humano como del agua; c) utilizar combustibles más limpios para la generación de 

energía; d) el Estado debe preocuparse del problema de la contaminación en el Medio 

Ambiente, dando leyes severas, controlando su cumplimiento y sancionando a los 

transgresores, para así evitar la Contaminación Ambiental, siempre pensando que lo que 

vayamos a realizar en nuestro medio no perjudique a las futuras generaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Medio Ambiente, Contaminación, Estratégicas, Conservar, 

Ser humano 
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ABSTRACT 

 

In order to describe viable strategic alternatives in conservation, care and maintenance 

of the environment through scientific content analysis, for the good life; the following 

analytical, interpretative and written research, whose unit of analysis was the 

environmental problems such as water pollution, air, soil, solar energy and generally all 

living beings that inhabit the Earth develops, is why the changes that have occurred in 

modern times are present or scientific and technological advances, contaminating an 

inhuman way to nature, because of the activities of man. It was concluded that strategies 

or measures to maintain clean, healthy and in better conditions the environment is to 

collaborate all human beings, because this is a responsibility that must be met with 

Mother Nature: a) citizens must become more aware of the problem , demand respect 

for the environment and not contribute to its deterioration; b) training through 

workshops on the proper use of chemicals to prevent any spillage on the ground and 

assess the importance of the life cycle for human and water being; c) use cleaner fuels 

for power generation; d) the State must worry about the problem of pollution in the 

environment, giving strict laws controlling compliance and punishing transgressors, to 

avoid environmental pollution, always thinking that what we are going to make in our 

environment does not harm future generations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Medio Ambiente es todo lo que nos rodea en nuestro entorno, (Ecuador, 2008, pág. 

29), en el Art. 14, respecto al Medio Ambiente, “se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Con base en lo comentado, el presente 

trabajo se plantea como objetivo describir alternativas estratégicas viables en la 

conservación, cuidado y mantenimiento del medio ambiente, mediante análisis de 

contenidos científicos, para el buen vivir. 

 

 

Partiendo de lo dicho, uno de los principales problemas ambientales que siempre ha 

existido en todo el Planeta Tierra es la contaminación, gracias a las actividades 

realizadas por el mismo hombre, poniendo en riesgo a toda la naturaleza; muchos de 

ellos están en peligro de agotarse como el agua y arboles; de la misma manera, se 

encuentran animales en peligro de extinción. 

 

 

La síntesis del problema sugiere que todos los seres humanos debemos de ayudar con el 

debido mantenimiento y cuidado de la naturaleza sin importar edad, sexo, religión o 

clase social, porque todos unidos lo lograremos, si en realidad se quiere un mundo 

mejor o un ambiente sano para que así las futuras generaciones no sufran las 

consecuencias de nuestros actos. 

 

 

En efecto, la estructura del presente informe está compuesto por tres secciones: en 

primer término se da una breve explicación de las ideas principales del Medio 

Ambiente. Luego se describen los ejes teóricos que sustentan las variables de 

investigación; breve historia, concepto de medio ambiente, desarrollo sostenible y 

sustentable, crisis ambiental, problemas ambientales, sanciones, medidas y estrategias 

para evitar la contaminación; finalmente se da a conocer los resultados o conclusiones 

del estudio. A continuación se desarrollan los aspectos indicados. 



ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS VIABLES EN LA CONSERVACIÓN, 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL BUEN 

VIVIR 

 

 

Tomando como referencia las ideas de (Noboa, 2002), en Ecuador los problemas de 

contaminación es el factor primordial que despierta el interés a los gubernamentales 

ambientales por tomar medidas necesarias para evitar dicho perjuicio hacia la 

naturaleza; en febrero de 1986, se realizó el Primer Congreso Ecuatoriano del Medio 

Ambiente, en donde se presentaron debates de propuestas sobre la gestiona ambiental y 

es así como se crea el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente. 

 

 

Los primeros que comenzaron a desarrollar o impulsar una gestión ambiental fueron los 

gobiernos locales, como los municipios de las grandes ciudades; en donde, se realizo el 

saneamiento básico y se comprometieron a ser responsables y en ayudar con el control 

de contaminación, la preservación ecológica de las ciudades, la concientización y 

educación de la población. 

 

 

El medio ambiente, se divide en dos elementos de vital importancia cómo son: abióticos 

y bióticos, de tal manera que el primer elemento comprende la energía solar, el suelo, 

agua y aire; mientras que el segundo elemento estudia todos los organismos que tienen 

vida, en efecto todos estos aspectos integran al Planeta Tierra lugar donde habitamos 

todos los seres vivos; en lo cual todo ser humano debería de preocuparse por el medio 

ambiente, por su cuidado y por protegerlo en que por años se ha venido habitando; pero 

hoy en día la no se habita en un ambiente limpio, adecuado y saludable, ya que el 

hombre es el protagonista de la contaminación ambiental aportando de una u otra 

manera ocasionando problemas sociales, económicos y de paisajes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


El Desarrollo Sostenible se centra en la relación que debe existir entre seres humanos y 

medio ambiente, en lo cual se debe tener presente en todo ámbito los principios tanto 

económicos, sociales, políticos y ambientales que garanticen un manejo sostenible de 

las riquezas naturales que posee el país, sin desperdiciarlos ni agotarlos de una manera 

exagerada, porque teniendo en cuenta que si aquellos recursos se los utiliza de una 

manera responsable se podrá tener una mejor calidad de vida, sin comprometer a las 

futuras generaciones. 

 

 

En cuanto, el desarrollo sustentable, está enmarcado en lograr una equidad e igualdad de 

las riquezas naturales que posee Ecuador; es decir siempre mantener un equilibro de 

dichos recursos, conservando el medio ambiente, siempre enmarcándose en las leyes 

que gubernamentales estipuladas, con el fin de lograr mejores condiciones de vida para 

todos los ecuatorianos. 

 

 

Sin embargo, lo que pretende el Ecuador es mantener un equilibro entre el desarrollo 

económico y la conservación de los recursos naturales; preservando, conservando y 

manteniendo el debido cuidado de la biodiversidad, teniendo en cuenta que la 

preocupación es sobre la contaminación ambiental; en nuestros días el cuidado del 

medio ambiente es responsabilidad de todos los seres humanos ya que las maravillas 

que nos ofrece la naturaleza son indispensables para poder sobrevivir. 

 

 

En lo que respecta a (Lezama, 2014, pág. 327) menciona lo siguiente “La crisis 

ambiental aparece como símbolo de la crisis de la sociedad industrial”; esto quiere 

decir; que cuando comenzó la crisis ambiental; es decir la contaminación hacia el 

ecosistema, fue a causa de los cambios que se dieron  en el ambiente como la 

innovación tecnológica, en donde la naturaleza sufre trágicas consecuencias como bajas 

lluvias y altas temperaturas desestabilizando su continuidad en el bienestar de los seres 

vivos. 

 

 



En cuanto a, (Avendaño, 2009, pág. 5). Aporta “La lógica moderna es la fábrica, es la 

ciudad y en ella la pobreza, los tugurios, la contaminación y la destrucción de la 

naturaleza”; es decir que hoy en día no nos encontramos solamente en una época de 

cambios y transformaciones en el entorno, sino que también la modernidad implica 

conflictos ambientales, ocasionando tensiones entre actores considerando a la naturaleza 

como un recurso inagotable. 

 

 

En otras palabras, los cambios que se han dado son de avances científicos y 

tecnológicos, ya que para unos o sea a los ricos les conviene para el bienestar de sus 

inmensas fabricas, es decir que son conformistas con lo que su país posee o adquiere, 

sin ver que estos cambios contamina a la naturaleza, con la intención de impedir que el 

ambiente salga de las amenazas y es por ese motivo que otros se encuentran 

intranquilos, debido a que todos estos avances contamina a toda la sociedad y en general 

a toda especie humana. 

 

 

(Dávila, 2014) Citando a (Rodriguez, 1994, pág. 68), educadora ambiental de Quito - 

Ecuador, "hemos reconocido que, aunque los problemas ambientales son 

responsabilidad de los gobiernos, la actitud de cada ciudadano tiene un impacto en el 

ambiente”; es decir, que no solo los gobiernos tienen la obligación o compromiso de 

velar por los inconvenientes que existen en nuestro medio, sino que también la 

ciudadanía debe ayudar a proteger y cuidar el entorno donde se habita, recapacitando y 

tomando conciencian el daño que se está haciendo al medio ambiente, ya que el pueblo 

contamina de una u otra manera. 

 

 

Sin embargo, uno de los objetivos esenciales de programas en algunos Gobiernos, 

apoyándose en las ideas de (Dávila, 2014), los gobiernos Latinoamericanos se 

conciernen más en brindar servicios básicos y empleo a la sociedad, enfocándose más 

en el bienestar de las diferentes empresas con el fin de recibir ingresos, sin tomar en 

cuenta que las industrias al momento de elaborar los productos arrojan humo, 

perjudicando al medio ambiente y contaminándolo de una manera inhumana. 

 



 

Así mismo, se debe tener en cuenta con la congestión de tráfico, ocasionado por el ser 

humano, en lo que este fenómeno se produce comúnmente todos los días, debido a que 

los vehículos consumen innecesariamente combustible a fin de que se debe permanecer 

por mucho tiempo en un lugar sin poder avanzar en el trayecto de un punto de partida a 

otro, contaminando el aire diariamente y perjudicando en si su salud, por esa razón las 

consecuencias son devastadoras y criticas para la población. Lo más eficiente y 

saludable es desplazarse caminando o en bicicleta. 

 

 

Sin embargo, el humo del tabaco también es perjudicial tanto para el ser humano como 

al medio ambiente; ya que la persona al momento de fumar aquella sustancia arroja 

nicotina en vapor y concentración de partículas al entorno afectando el balance de la 

radiación terrestre y es así que la persona que consume dicha sustancia se perjudica en 

si el mismo y también afecta a los demás que se encuentra en dicho lugar, causando 

daños nocivos en la salud, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

 

 

(Dávila, 2014, pág. 59) menciona lo siguiente, “la ausencia de medidas 

anticontaminantes (o una pobre aplicación de las existentes), hace tiempo que ha 

desaparecido todo rastro de vida en muchos nos en o cerca de las ciudades”; esto es otro 

de los problemas que ocasiona la contaminación hacia el medio ambiente, de tal manera 

que en la actualidad no se toma conciencia lo que es bueno y malo para el ambiente, 

siendo el hombre mismo que incumple y atenta contra la vida de los seres vivos 

depositante químicos tóxicos, desechos humanos no tratados y basura no recolectada. 

 

 

Además una de las leyes (Ecuador, 2008, pág. 30); Art 15, “El estado promoverá, en el 

sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto”; hay que hacer notar, que el Estado se 

preocupa por el bienestar de todos, ya que al implementar tecnologías 

circunstancialmente limpias estas no atentarían daños perjudicial tanto para el ser 

humano como para la soberanía alimentaria o ecosistemas. 



Asimismo, otra de las leyes (Ecuador, 2008, pág. 177); Art 396, “El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño”; es decir que el Estado Ecuatoriano se acogerá a medidas 

protectoras, oportunas, eficaces y necesarias para evitar cualquier alteración tanto 

positiva como negativa de propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente 

ocasionadas por el hombre y así poder contrarrestar con la contaminación hacia la 

naturaleza. 

 

 

Según (Ley de Gestiòn Ambiental, 2004, pág. 5); Art 20, “Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo”; pues toda persona que conjeture cualquier riesgo 

en el medio ambiente debe disponer de una licencia ya que esta comprende la cobertura, 

seguro de responsabilidades civiles y otros elementos que solicita la autoridad 

ambiental, en caso de que si pasa cualquier inconveniente podrá enfrentarse ante 

cualquier circunstancia. 

 

 

De la misma manera quienes estén vinculados ante cualquier interés personal y afectado 

por cualquier acción, podrá presentar ante un juez experto los daños y perjuicios que 

esté atentando contra su salud y el medio ambiente, en lo cual dicho juez condenara al 

responsable y tendrá que pagar el diez por ciento, de la misma manera quienes 

comercialicen productos forestales diferente de la madera y animales vivos, sin la 

respectiva autorización, serán sancionados con una multa de quinientos a mil salarios 

mínimos vitales. 

 

 

Sin embargo, las sanciones de quienes perjudiquen el Medio Ambiente de una u otra 

manera, según el Coordinador General Jurídico del Ministerio del Ambiente (Guaña, 

2014, pág. 5), menciona lo siguiente “La persona que invada las Áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionado con pena privativa 

de libertad de uno a tres año”; es decir, que la persona que dañe de una u otra manera 

cualquier bosque u otras formaciones vegetales que estén legalmente protegidas tendrán 

que asumir las consecuencias ya que se debe cuidar el Medio Ambiente. 



Asimismo, acerca de los incendios forestales y de vegetación; se puede que la persona 

que provoque incendios tanto directa o indirectamente será sancionado con una pena de 

uno a tres año, excepto las quemas agrícolas dentro de su territorio, pero si esta quema 

causa incendios forestales será sancionado por tres a seis meses y si se produce la 

muerte de personas se sancionara con una pena de trece a dieciséis meses. 

 

 

En cuanto a la flora y fauna la persona que pesque, cace o comercialice sus productos o 

derivados de la flora y fauna silvestre, terrestre, marina o acuática que se encuentren el 

peligros de extinción y migratorias, será sancionado con una pena de libertad de uno a 

tres años, en excepto y únicamente las personas que pesquen para consumo interno 

cualquier producto en sus propios territorios, cuyos fines no sean comerciales las cuales 

deben de Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional; gracias a dichas sanciones 

antes mencionadas y ponerla en práctica en todo el país se eliminaría la contaminación 

ambiental. 

 

 

Por lo tanto, es necesario tomar acciones, medidas o estrategias viables en la 

conservación, cuidado y mantenimiento del Medio Ambiente el Medio Ambiente, 

tomando como referencia las ideas de (Dominguez-Manjarrez Candi Ashanti, 2014, 

págs. 557-558); en cuanto al suelo es que día a día se ha venido empobreciendo poco a 

poco por la falta de nutrientes, para mantener el cuidado, conservación se tendría que 

capacitar a toda la población ecuatoriana mediante talleres y haciendo concientizar 

sobre el uso adecuado de productos químicos, porque dichos productos unos son 

dañinos y otros son beneficiosos para toda actividad relacionada a los seres bióticos y 

así evitar cualquier derrame en el suelo, teniendo siempre presente que las leyes se 

cumplan diariamente porque actualmente son ignoradas. 

 

 

En un espacio natural siempre es recomendable actuar de manera ecológica y 

respetuosa, para impedir un incendio forestal, la mejor medida para evitarlo es la 

prevención. Para ello, lo que se debe hacer es: no botar residuos como botellas de 

plástico y objetos de cristal, porque estos materiales actúan de una manera drástica 

contaminando el ambiente; también es de no fumar dentro del bosque o en sus 



alrededores; y, por ultimo no arrojar fósforos y no hacer fogatas ni quemar rastrojos o 

demás restos agroforestales. 

 

 

Del mismo modo, con el agua uno de los principales problemas ambientales, en ese 

caso se separaría la descarga de agua industrial y sanitaria, además desmontar llaves de 

agua que son prescindible, también implementar sistemas de tratamiento de aguas 

residuales para eliminar grasas y aceites, así mismo elaborar, implementar y monitorear 

programas de ahorro, uso eficiente y reusó de agua, realizando pláticas de 

concientización acerca del uso de este importantísimo ciclo vital para el ser humano 

 

 

No solo se podría hacer con el agua, sino también con el aire y la energía, en la que el 

aire ha cambiado tanto sus características físicas y químicas, a causa de incendios 

forestales, el transporte, y desarrollo de la sociedad industrial, entre otros; por esa razón 

las medidas esta en utilizar combustibles más limpios para la generación de energía e  

instalar aislantes térmicos y sistemas aisladores de ruido para las tuberías de vapor y 

maquinaria. 

 

 

Por otra parte, la gestión ambiental es el punto principal para evitar la contaminación en 

el medio ambiente, creando espacios de presentación y redes de comunicación 

ciudadana activa y estable, para intercambiar y generar conocimientos e ideas todos los 

seres humanos acerca de técnicas y estrategias apropiadas de operación, cuidado y 

conservación de nuestro entorno, y así aplicar las medidas correctas para evitar 

alteraciones negativas que repercuten en el ambiente; es decir, que la gestión ambiental 

tiene la responsabilidad de cooperar u coordinar con todos los seres humanos sobre el 

bienestar del medio ambiente, así mismo tiene el compromiso de utilizar tecnologías 

ambientalmente sustentables. 

 

 

Del mismo modo, según, (Frers, 2006), también sugiere tomar las siguientes alternativas 

estratégicas viables en la conservación, cuidado y manteniendo del Medio Ambiente, 

porque si todos ayudáramos saldríamos de este problema de Contaminación ambiental. 



El Estado debe preocuparse en forma general sobre el problema de la contaminación 

Ambiental, dando leyes más severas, controlando que se cumplan dichos estatutos  y 

sancionando a los transgresores. El problema ambiental es un problema que afecta al 

bien común y a la calidad de la vida, y, en consecuencia, no puede quedar a la libre 

voluntad de las personas que se destruya el entorno. El bien común es una 

responsabilidad del Estado como representante del bienestar de todos los ciudadanos, 

pero todos debemos de ayudar a cuidar el entorno. 

 

 

También incumbe todos los gobiernos municipales del país tener una alta 

responsabilidad, preocupándose por el bienestar de los ciudadanos como en la 

recolección adecuada de la basura y depositario de aguas servidas; control de parques y 

áreas verdes y de las emisiones contaminantes que utilice durante su mandato. 

 

 

Así mismo, los ciudadanos en general deben tomar más conciencia del problema, exigir 

respeto por el ambiente y no contribuir a su deterioro; la participación de los 

ciudadanos, individualmente, es de gran importancia ya que ayudan en algunos aspectos 

como en el cuidado, conservación y mantenimiento, porque todos deben participar y 

preocuparse sobre el bienestar del ecosistema. 

 

 

Del mismo modo, educar a la población en general a través de las instituciones 

educativas y medios de comunicación como televisión, radio, periódicos u otro medio 

que esté al alcance de cada persona acerca del cuidado ambiental y en la erradicación de 

pésimas costumbres de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Las alternativas estratégicas que pueden llevarse a cabo, para conservar y mantener el 

debido cuidado del medio ambiente son de gran importancia, ahora que estamos a 

tiempo de salvar el Planeta Tierra todos unidos como un solo pueblo sin importar 

cualquier índole de clase social, religión y etnia, porque no solamente son 

responsabilidades o compromisos de quien esté a cargo de Gestiones Ambientales, sino 

que esto es responsabilidad de todos los seres humano y juntos podemos salir de este 

problema ambiental como es la contaminación hacia nuestro entorno 

 

 

La ciudadanía en general debe tomar conciencia en sí mismo para no contribuir con la 

contaminación hacia los diferentes seres bióticos y abiótico, a pesar que no solamente 

perjudica a la sociedad actual, sino que también pone en riesgo a las futuras 

generaciones por causa de nuestras acciones; y es por eso que se debe poner en marcha 

leyes más severas y sancionadoras para poder contrarrestar con el deterioro hacia la 

naturaleza y así tener un ambiente sano y libre de contaminación.  

 

 

De la misma manera se lo debe cuidar y darle un constante mantenimiento 

contribuyendo con su limpieza de forma colaborativa y responsable, porque si no se lo 

conserva ahora en el presente, en un futuro no se podrá disfrutar de las maravillas que 

nos brinda el medio; es decir, los seres humanos no podrán tener una mejor calidad de 

vida, logrando por si mismo perjudicar su salud y del mismo atentado contra la vida de 

los demás seres que habitan en el ecosistema, ya que esto, no se quiere en la actualidad 

ni en el provenir del futuro. 
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