
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Instituto Superior de Postgrado en  Ciencias Internacionales 

“Dr. Antonio Parra Velasco” 

 

 

Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

Modalidad Presencial 

 

POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES TENDIENTES A LA CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR: UN ANÀLISIS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU 

EFECTO EN NUESTRO PAIS 

 

Tesis presentada  como requisito para obtener el Grado de Magister En Ciencias Internacionales y Diplomacia 

 

 

Autora:  

América Jacqueline Meza Bajaña 
 

 

 

 

Tutor:  

Dr. Jaime Emilio Muñoz Araujo 

 

 

 

GUAYAQUIL -  ECUADOR 

 

2013 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

“Dr. Antonio Parra Velasco” 

 

 

Tesis de Grado presentada por 

 

 AMERICA MEZA BAJAÑA 

 

Como requisito parcial para obtener el título de:  

 

MAGÍSTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

  

 

 

Tribunal Examinador: 

 

 

 

 _________________________________________ 

  

 

 

 _________________________________________ 

  

 

 

 

 _________________________________________ 

  

 



 

i 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORÍA 

 

Los pensamientos, ideas, opiniones y la información obtenida a través de este trabajo de 

investigación, son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
F.____________________________________________ 

CI.0912917168 
                                                  Guayaquil, Julio del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría, nombrado por el Director de la Universidad de 

Guayaquil 

 

CERTIFICO 

 

Certifico que he emitido mi pronunciamiento favorable para la aprobación de la tesis elaborada 

por la Licenciada América Meza sobre “Políticas Nacionales e Internacionales tendientes a la 

conservación del medio ambiente en el Ecuador: Un análisis del Calentamiento Global y su efecto 

en nuestro país”, considerando la relevancia del tema, que no solamente se relaciona con la 

necesidad de proteger el medio ambiente, sino también con alertar con los graves efectos que 

podría tener, para nuestro país en particular y para la humanidad entera en general, el aumento del 

calentamiento global, trabajo que ha sido desarrollado por la autora, de manera responsable y 

ordenada, bajo un gran contenido de información, lo que constituye un significativo aporte al 

tratamiento de un tema de actualidad. 

 

Tutor: 

 

Jaime E. Muñoz Araujo 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

iii 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Ante todo, quiero agradecer a Dios por darme las fuerzas necesarias en los momentos en que más 

las necesité, al bendecirme por la posibilidad de caminar a su lado durante toda mi vida. 

 

Quiero agradecer  a todos y cada uno de los docentes; en  particular a mi tutor, Dr. Jaime Muñoz,  

quien con su  esfuerzo, entrega  y dedicación  me orientó durante el tiempo que duró este trabajo. 

Sus conocimientos, orientación,  paciencia y motivación han sido fundamentales para la 

elaboración y  terminación  de mi tesis.  

 

Al Instituto de Diplomacia,” Dr. Antonio Parra Velasco” que al acogerme en sus aulas, me dio la 

oportunidad de buscar el camino hacia la excelencia profesional.  

Y por último, a todas las personas que  de indistinta manera, formaron  parte de  este objetivo 

para  la culminación de este trabajo.  

 

Gracias. 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

En primer lugar, quiero dedicar este trabajo a Dios, porque sin el nada es posible. Su infinito amor 

y bondad  hacia nosotros hace que desarrollemos nuestras capacidades y alcancemos nuestros 

objetivos.  Él es parte de este trabajo, sin duda alguna. 

 

A mí distinguida madre, Sra. Elsa Bajaña, quien con su amor, paciencia y abnegación, me guió 

hacia el horizonte del objetivo trazado. 

 

A mi familia: Mi querido esposo, Eloy Cárdenas y a mis adorados hijos: Sergio y Kevin por 

acompañarme en cada una de los  desafíos  que he emprendido, contando siempre con su 

incondicional apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CARÁTULA 

AUTORIA.......................................................................................................................................i 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR.....................................................................................ii 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………………iii 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………….….iv 

TABLA DE CONTENIDO..............................................................................................................v 

INDICE DE CUADROS..............................................................................................................viii 

INDICE DE GRAFICOS................................................................................................................ix 

RESUMEN.....................................................................................................................................xi 

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................1 

 

CAPITULO I   EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................................................................4 

Ubicación del Problema en un contexto..............................................................................6 

 Situación conflicto.............................................................................................................13 

 Causas del Problema, Consecuencias................................................................................13 

 Delimitación del Problema................................................................................................14 

 Evaluación del Problema...................................................................................................14 

 Formulación del Problema.................................................................................................15 

Objetivos de la investigacion.........................................................................................................16 

 Generales. .........................................................................................................................16 

 Específicos.........................................................................................................................16 

Justificación e importancia de la investigación.............................................................................17 

 

CAPITULO  II  FUNDAMENTACION  TEÓRICA 

 

Unidad 1 

Agentes que alteran el medio ambiente........................................................................................19 

La deforestación……………………………………………………............................................19 

La industrialización……………………………………………………………………….……..35 

La contaminación……………………………………………………………………………......46 

El aumento del parque automotor…………………………………………………...………......56 

 

Unidad II 

Efectos del Calentamiento Global y la repercusión en el ecosistema…………………….…….56 

Causas y consecuencias del Calentamiento Global……………………………………….....….61 



 

vi 

 

Impacto directos del Calentamiento Global……………………….............................................62 

Simulación del programa de pérdida costera ecuatoriana………………………………….......65 

Impactos indirectos del Calentamiento Global………………………………….……………...66 

Impactos socio económico el Calentamiento Global…………………………………………...68 

 

Unidad III 

Marco legal……………………………………………………………………………………..73 

Políticas Nacionales e Internacionales Relacionadas al medio ambiente……………………....73  

Ministerio de Medio Ambiente………………………………………………………………....76 

Ministerio de Agricultura y Ganadería………………………………………………………....79 

Convenios bilaterales y multilaterales en materia de medio ambiente………………………....80 

Cumbre de la Tierra……………………………………………………………………………..83 

La Declaración de Río………………………………………………………………………..…86 

Tratado de Kyoto…………………………………………………………………………….….89 

La Constitución de la República del Ecuador………………………………………………….113  

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA.............................................................................................115  

Diseño de la investigación..........................................................................................................115 

 Modalidad de la Investigación........................................................................................115 

Tipos de Investigación....................................................................................................116 

 Población y muestra........................................................................................................117 

Instrumento de la investigación..................................................................................................119 

Métodos y técnicas.....................................................................................................................120 

Validación.......................................................................................................................120 

Operacionalización de las Variables...........................................................................................121

 Variables.........................................................................................................................121 

 Matriz de operacionalización de las variables................................................................122 

Procedimiento de la Investigación.............................................................................................122 

 Recolección de la Información.......................................................................................124 

 

CAPITULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS……………………………...125 

 Procesamiento y análisis.................................................................................................126 

 La prueba de hipótesis………………………………………………………………….143 

 

CAPÍTULO V  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................144

 Conclusiones...................................................................................................................144 

 Recomendaciones............................................................................................................148

  

 

 

 



 

vii 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA.............................................................................................................................154 

 Antecedente de la propuesta...........................................................................................154 

 Justificación....................................................................................................................155 

 Fundamentación..............................................................................................................157 

 Ficha técnica...................................................................................................................164 

 Objetivos.........................................................................................................................165 

 Generales.........................................................................................................................165 

 Específicos......................................................................................................................165 

 Fundamentación teórica..................................................................................................165 

  

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................172

Bibliografía General....................................................................................................................174 

Abreviaturas……………………………………………………………………………………175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

 
 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 
CUADRO 1 
Causas y consecuencias………………….…………………………………….......……...13 
 
CUADRO 2 
Matriz de Operacionalización de variables…………………………………………...… 122 
 
CUADRO 3 
Ficha Técnica…………………………………………...…………………………………..164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

 

 
 

 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico No 1  
Edad de los encuestados ……………………………………………………….….…….    126 

 
Gráfico  No 2 
Sexo de los encuestados………………………………………………………………..…   127 

 
Gráfico  No 3 
Usted ha recibido algún tipo de charlas sobre cómo proteger el medio ambiente….…..…  128 

 
Gráfico  No 4 
En su sector existen tachos de basura que incentiven al reciclaje………………..……..…  129 

 
 
Gráfico  No 5 
Según su criterio ¿Cuáles son los agentes contaminantes en su sector?………………..…  130 

 
Gráfico  No 6 
Su percepción ¿Cuál es la mayor problemática medioambiental que tiene el Ecuador?.....  131 

 
Gráfico  No 7 
Usted considera que la población ha tomado conciencia sobre los problemas ambientales..132 

 
Gráfico  No 8 
La calidad del aire en la ciudad donde usted vive  la considera ………………………..… 133 

 
Gráfico  No 9 
De quien considera que la responsabilidad de la gestión ambiental……………………..   134 
 
Gráfico  No 10 
Conoce si existen leyes de protección al medio ambiente………….…………………..… 135 

Gráfico  No 11 
Conoce usted que es el Calentamiento Global…………..……………………………...… 136 

 
Gráfico  No 12 
Sabe cómo puede usted contribuir a la disminución del Calentamiento Global…….……  137 



 

x 

 

 
Gráfico  No 13 
¿Qué está haciendo usted para prevenir el calentamiento global?................…………..… 138 

 
 
Gráfico  No 14 
Que deben realizar los organismos para contrarrestar la problemática medioambiental….139 

 
Gráfico  No 15 
¿Qué tipo de proyecto ambiental usted sugeriría para su sector?..……………………..…140 

 
Gráfico  No 16 
El Ecuador gana más con el Yasuní si es explotado o conservado...…………………….. 141 

 
Gráfico  No 17 
El Ecuador gana más con el Yasuní si es explotado o conservado...…………………….. 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES TENDIENTES A LA 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR: UN ANÀLISIS DEL 

CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU EFECTO EN NUESTRO PAIS 

 

 

 

 

Autor: Lic. América Jaqueline Meza Bajaña       

Tutor: Dr. Jaime Muñoz 

.  

 

 

RESUMEN 

 

El calentamiento global es un fenómeno que se encuentra afectando al planeta, pero que tiene sus 

implicaciones de afectación en la vida de todas las especies incluyendo al hombre, esta afectación 

se manifiesta de diferentes formas en los ecosistemas  bióticos y abióticos, causando grandes 

estragos en la naturaleza. La revolución industrial ha rebasado la conciencia de la humanidad a tal 

punto que la premisa básica es la de obtener ganancias excesivas en detrimento de los recursos 

naturales, esta sobre explotación mundial produce gases tóxicos que son lanzados a la atmosfera 

produciendo el efecto invernadero, lo que se conoce cono el calentamiento global, por tal motivo 

es menester que los gobiernos y  la ciudadanía en general tengan conciencias de las consecuencias 

que pueden acarrear nuestro comportamiento irracional y depredador de los recursos naturales, ya 

que los índices de contaminación cada día son abismales . Para este fin se tiene que asumir un 

compromiso ético con las generaciones y con la Pacha Mama, el cumplir y hacer cumplir las 

políticas nacionales e internacionales, manifestados en los tratados, cumbres, encuentros, 

celebrados históricamente para contribuir a la remediación paulatina de este problema. El Ecuador  

en su Constitución ha manifestado el deseo firme de ser parte de los países que son la solución del 

problema. El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de correlación en donde 

se analizan cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas. Para el análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas la ciudadanía del cantón Guayaquil se establecieron los 

procedimientos estadísticos en correspondencia con la investigación, los mismos que son: 

cuantitativos,  cualitativos e interpretativos. 

         

Palabras claves: Calentamiento global, políticas nacionales e internacionales, conservación. 
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RESUME 

 

Global warming is a phenomenon that is affecting the planet, but it has its implications of 

involvement in the life of all species including man, this involvement is manifested in different 

ways in biotic and abiotic ecosystems, causing havoc in nature. The industrial revolution has 

overtaken the consciousness of humanity to the point that the basic premise is that of excessive 

profits at the expense of natural resources, this global overfishing produce toxic gases being 

released into the atmosphere causing the greenhouse effect, which is called global warming, for 

this reason is necessary for governments and citizens in general have consciousness of the 

consequences that can result from our irrational and predatory behavior of natural resources, as the 

daily pollution levels are abysmal. For this purpose we have to assume an ethical commitment to 

the generations and the Pacha Mama, the implementing and enforcing national and international 

policies, manifested in treaties, summits, meetings, held historically to help remedy this problem 

gradually. Ecuador in its Constitution has expressed a strong desire to be part of the countries that 

are the solution of the problem. The data analysis of this research is descriptive and correlation in 

which analyzes each of the questions and the relationship between them. For the analysis of the 

results of surveys Guayaquil Canton citizens were established statistical procedures in line with 

research, they are: quantitative, qualitative and interpretive. 

         

Keywords:  Global warming, national and international policies, conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A inicios del año 2009, la Federación Internacional de Servicios Públicos, con sede 

en Francia, calificó a la Constitución del Ecuador como una de las más avanzadas 

del mundo.  Dos razones influyeron para esta nominación: que a la naturaleza se le 

hayan reconocidos derechos y, los principios sobre el agua recogidos en la 

Constitución. 

Hasta la expedición de la actual Constitución de la República del Ecuador, aprobada 

el 28 de septiembre del 2008, los elementos de la naturaleza eran vistos únicamente 

como recursos supeditados a la explotación humana. Por consiguiente, eran 

valorados desde el  punto de vista estrictamente económico. Con la promulgación 

de  la nueva Carta Magna se produce un giro radical en este ámbito, por lo  que se 

entenderá el concepto de garantía de derechos de la naturaleza, señalada dentro del 

marco del Capítulo  VII, Derechos de la Naturaleza de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado, a través del gobierno 

debe asumir responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los 

diversos sectores privados, sociales, comunitarios y la población en general, están 

obligados a cuidar y proteger la naturaleza. La redefinición de relaciones entre 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, por un lado, y con el ambiente 

por otro, obliga a repensar la situación de las personas respecto de su entorno y del 

cosmos. 
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El enfoque de Buen Vivir rebasa la concepción desarrollista que imperó en los 

últimos sesenta años y que estaba basada en una visión extractivista de los recursos 

naturales, de la expansión indiscriminada de suelos agrícolas y de la explotación 

masiva e intensiva de los recursos mineros y pesqueros. A partir del nuevo 

ordenamiento constitucional, se pretende institucionalizar la prevención y la 

precautelación, en la perspectiva de proteger el patrimonio natural, más allá de 

considerarlos como un patrimonio para mantener o explotar. 

La responsabilidad al tratamiento del agua y a la biodiversidad, como patrimonios 

estratégicos,  es un desafío para las políticas públicas del país. De ella se derivan 

retos como lograr cambios significativos en las instituciones que dirigen la política, 

la regulación y el control ambiental. Obliga además, a impulsar la desconcentración 

efectiva en los territorios y articular la gestión de la nueva estructura estatal, bajo el 

principio de reconocimiento de la diversidad poblacional, cultural y ambiental,  sin 

olvidar que el Ecuador forma parte de la comunidad mundial.  Para ello, es 

indispensable que los cambios planteados estén acompañados de transformaciones 

en  los enfoques productivos y de consumo, a fin de prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental y, de ese modo, permitir al país enfrentar estratégicamente  

el Calentamiento Global.  Aunque el Ecuador, a diferencia de los países más 

industrializados, no aporta en exceso a la emisión de CO2,  (El óxido de carbono), 

también denominado dióxido de carbono, gas carbónico y anhídrido carbónico. 

A partir del ordenamiento constitucional vigente, se puede sentar precedentes 

históricos más amplios en este ámbito; uno de ellos, como la propuesta de no extraer 

el crudo a cambio de compensaciones monetarias y de otras especies, que brinda a 

la sociedad la oportunidad de reflexionar críticamente acerca de los fines y medios 
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para lograr el Buen Vivir. 

Capítulo I: El problema, Aquí se encuentra desarrollado el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, delimitación, evaluación, objetivos 

generales, específicos, la justificación e importancia del problema. 

Capítulo II: Marco Teórico. Se fundamenta teóricamente el estudio, se presenta 

las diferentes fundamentaciones teóricas de la investigación, las mismas que 

sirvieron de base para la elaboración de este trabajo investigativo.   

Capítulo III Metodología.  Constan los métodos y técnicas de investigación para 

realizar el trabajo, la población.  Muestra. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, procesamiento del 

análisis con sus respectiva respuesta a las preguntas de investigación.  

Capítulo V Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada 

Capítulo VI: La propuesta establece qué es lo que se va a realizar para resolver el 

problema planteado, el mismo que contribuirá al conocimiento de los efectos del 

efecto invernadero y sus efectos a nivel global. 
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CAPITULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país potencialmente rico. Su ubicación y características 

geográficas, sus recursos humanos y diversidad cultural promueven oportunidades 

que, bien aprovechadas, facilitarían un mejor dinamismo económico y social hacia 

la  globalización, lo cual afianzaría su desarrollo. 

Geográficamente el Ecuador lo integran cuatro regiones: Costa, Sierra, Insular y  

Amazonia.  El  Ecuador políticamente  está dividido en 24 provincias con  221 

gobiernos Municipales. La Región Interandina ubicada entre dos altas cordilleras 

de la Sierra, constituye una de las  zonas de  mayor concentración poblacional y 

desarrollo de actividades como; la agrícola-pecuaria, industrial y comercial. El 

litoral es un área importante para la producción agrícola, pesquera y de acuacultura; 

los principales cultivos comerciales de exportación son: banano, cacao, café, 

camarón y  flores. La región Amazónica se encuentra escasamente poblada, sin 

embargo, posee recursos  naturales estratégicos  para el país como es el petróleo. 

Las costas ecuatorianas se encuentran “bañadas” por las aguas del Océano 

Pacífico, por lo que la mayoría de fenómenos oceanográficos-atmosféricos que 

tienen relación o que se producen en el océano, pueden afectar o en su defecto, 

beneficiar a la geografía litoral. 

Siendo parte de las cadenas montañosas formadas hace millones de años, se ubica 

una considerable cantidad de volcanes, algunos de ellos activos, que a pesar de que 

son un atractivo turístico, representan un peligro latente para los bienes materiales 

y por supuesto, para los habitantes de esas zonas. 

Las condiciones geológicas y la posición geográfica del Ecuador, han determinado 
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que fenómenos naturales, tales como sismos, movimientos de terrenos inestables y 

fenómenos volcánicos, se produzcan de manera recurrente y muchos de ellos han 

causado pérdidas considerables no sólo localmente sino a nivel del país, afectando 

su economía y desarrollo. 

Según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el  

Calentamiento Global causa en este siglo una sequía que afecta a grandes áreas de  

bosques tropicales y de tierra agrícola, el aumento del nivel del mar e inundaciones 

de zonas bajas,  cambios extremos en el patrón  de lluvias, con periodos de 

tormentas y de sequías,  que afectarán  la normal producción de alimentos de las 

regiones. 

EL doctor Mathías Vuille del departamento de Ciencias Atmosféricas de la  

Universidad de Nueva York, Estados Unidos, asegura que el aumento de 

temperatura tendrá dramáticas consecuencias en los países andinos. Su informe  

publicado en el  año 2009 es uno de los primeros pronósticos  detallados de cómo 

será el clima en el  área andina a fines de este siglo (2071-2100), en un escenario 

en que el Calentamiento  Global continué su curso actual. Si bien es un pronóstico 

para dentro  de 60 años, Vuille asegura que el cambio será paulatino y ya se empieza 

a sentir (Unger, 2010). 

Lo más significativo, según Vuille, será el aumento de temperatura de entre tres y  

siete grados en Sudamérica. En Ecuador esto afectará el patrón de precipitaciones 

causando sequías a mayores elevaciones y lluvias extremas en las costas. La 

adaptación en Ecuador, posiblemente incluirá  prepararse para épocas de sequías,  

tal vez construir diques y represas  para proteger a la población  del aumento del  

nivel  del mar y las lluvias, incluso reubicar a determinadas  poblaciones. 
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Ubicación del Problema en un contexto 

El actual proceso de globalización, enfrenta problemas ambientales que son  

internacionales, debido a que se hacen presente de alguna manera en todas las  

naciones y que sus soluciones pueden ser efectivamente manejadas a través de la  

cooperación entre los Estados. La extensión de los daños, antiguamente 

considerados regionales o locales, hoy en día amenaza con erosionar las bases 

económicas y sociales de los Estados,  especialmente de los débiles y pobres, 

surgiendo conflictos intra e inter Estados y  estimulando un creciente flujo de 

refugiados.  

Así, las pavorosas sequías en África, con sus correspondientes hambrunas; las  

inundaciones en el centro de Europa y Asia;  huracanes en el Caribe y  tifones en 

Asia, sorprende a mayor número de científicos, quienes ven que detrás de todas 

estas alteraciones climáticas está la acción del hombre. Hablar hace cinco décadas 

del Calentamiento Global o aumento de la temperatura en la tierra; del efecto 

invernadero  o el aumento de gases que impiden la salida del calor del planeta; del 

paulatino  derretimiento de los polos y deshielo de los nevados, era algo impensable 

o que se lo sentía  lejano, sin embargo,  ahora lo estamos viviendo. 

Es preciso señalar que nuestro país, el Ecuador, a pesar de que emite menos del 1% 

de gases tóxicos y que a pesar de ser un  Estado pequeño y menos industrializado, 

no está exento de algunas de esas alteraciones. El invierno que normalmente 

vivimos los ecuatorianos, ha traído como consecuencia inundaciones y grandes 

ventarrones que han azotado diferentes sectores de la Costa. 

Que el deshielo de los nevados afectará directamente a los ecuatorianos, asegura el  

ingeniero Carlos Lugo Freire, director del Instituto Nacional de Meteorología e  
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Hidrologìa (INAMHI) señalando que “se ha notado desde hace una década un 

decrecimiento en el hielo de nevados como el Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo, 

Antisana, el Altar y  Carihuirazo”. 

Según el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, los caudales provenientes de los 

deshielo del Chimborazo disminuyen de forma alarmante. En 1978, por ejemplo, 

en  una vertiente del río Mocha ubicada cerca del nevado, durante las horas de 

deshielo  (mediodía), pasaba un caudal de 1.500 litros por segundo. Para el año 

2006 la cifra se  redujo a 460 litros por segundo. En la vertiente del río Chimborazo, 

la disminución entre 1986 y 2006 ha sido de 800 a 435 litros por segundo. 

Esto, dice Lugo, puede generar que algunas ciudades en donde se utiliza el agua de  

los deshielo para potabilizarla se queden sin el líquido. Y no solo eso, también 

afectaría a la fauna de las riberas de los ríos de la Costa que, en su mayoría, se 

nutren  de los deshielo de los nevados. En la actualidad es fácil observar cómo 

nevados cuyas cimas permanecían llenas de hielo ahora luzcan vacías, afectando 

además su belleza natural. 

Es importante señalar que  el cambio climático tiene dos causas que la provocan: el 

uno es un  proceso natural de evolución y el otro producto de las actividades que 

realiza el  hombre. Las alteraciones climáticas que tenemos ahora son 

consecuencias de un  desarrollo industrial desmedido y sin ningún tipo de control 

ambiental.   

Lo que hasta  hace poco veíamos como algo lejano y hasta poco probable, ahora lo 

sentimos tanto en la Costa con las inundaciones como en la Sierra con los deshielos. 

Para el biólogo Juan Carlos Palacio, quien se desempeña como jefe del 

Departamento de Calidad y Control Ambiental del Municipio de Guayaquil, los 
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efectos del  Calentamiento Global se sienten en  todo el mundo y el Ecuador no está 

exento de ello.  

Él manifiesta que “El INAMHI” registró modificaciones en las lluvias en el 

periodo invernal del año 2010, así como el incremento en la temperatura promedio 

del país en 0,7 grados centígrados. El Municipio de Guayaquil trabaja en varios 

componentes para reducir la contaminación ambiental dentro de la urbe. Como 

parte de las políticas ejecutadas por la Municipalidad de Guayaquil, está la de 

incentivar al ciudadano para que utilice menor cantidad de energía eléctrica porque  

con eso se evita el consumo de diesel en las plantas térmicas y se está promoviendo 

el uso de la Metrovía para que los ciudadanos utilicen menos sus automotores. 

Que la Tierra está cada vez más contaminada, es una noticia que ha dado la vuelta 

al mundo desde hace muchos años,  pero que estos  efectos nocivos han tomado 

fuerza en la  última década, no solo sorprende sino también asusta. Científicos de 

los países desarrollados consideran que el cambio climático, es parte  de un gran 

ciclo normal del planeta.  

Otros estudiosos, en su mayoría de las naciones en vías de desarrollo, argumentan 

que estos cambios son provocados, directa o  indirectamente por el hombre y lo 

hacen sustentándose en hechos reales.  Por ejemplo, ellos indican que se elevó el 

dióxido de carbono (CO2)  en la atmósfera a  un  nivel superior al que hubo en los 

últimos 100 años. El CO2 es  un gas compuesto  por  oxígeno y carbono que se 

produce por la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural, 

que se formaron  hace  millones de años de restos orgánicos de plantas y animales. 

A eso hay que sumarle que los hielos de los polos y los nevados, se están derritiendo 

como consecuencia del calentamiento de la Tierra.  
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Las capas de hielo del Ártico se han derretido y las lluvias han aumentado 

considerablemente. Estas alteraciones si tienen relación con el calentamiento de la 

Tierra, dice Luis Morales, jefe del Centro de Datos Oceanográficos del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR). Para él la acumulación del CO2 en la 

atmósfera, así como los deshielos de los polos, están  estrechamente vinculados con 

el Calentamiento Global.  Existen estudios  en donde se detalla que luego del año 

2100 el nivel del mar aumentará entre 18 y 88 centímetros. Esto a más de afectar a 

las poblaciones costeras,  provocaría que el agua dulce de los polos se mezcle  con 

el agua salada del mar y que los peces tengan  problemas de subsistencias. Inclusive 

los deshielos impedirían el flujo normal de las corrientes y aumentaría el riesgo de 

inundaciones.   

En la actualidad varias actividades humanas están consideradas como 

contaminantes: desde la electricidad que se usa en los hogares, el uso de los 

automóviles, el aire  acondicionado, la calefacción y hasta industrias de refinería. 

La contaminación ambiental es una cadena, dice Rodolfo Paz Mora, profesor de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)  

A mayor consumo de  combustibles fósiles, mayor emisión de CO2; 

a mayor deforestación menos capacidad para remover CO2 de la 

atmósfera. Por tanto, las medidas a aplicar están  dirigidas a todo 

aquello que señale una reducción del consumo de combustibles  

fósiles, y a aumentar la presencia de árboles. En la práctica 

significa utilizar tecnologías más eficientes, cambiar de 

combustibles fósiles  a fuentes de energía renovables  como la solar 

y el viento1 (Barriga, 2008). 

 

Para los países desarrollados significa reducir su consumo y para los no 

                                                 
1 Estudio de impacto ambiental del Plan piloto de formulación y uso de gasolina extra con etanol 

Anhidro en la ciudad de Guayaquil. Dr. Alfredo Barriga R. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Noviembre 2008. http://www.cdts.espol.edu.ec/EIA/EIA%20Etanol.pdf 
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desarrollados controlar el crecimiento poblacional, no porque estemos sobre 

poblados, sino porque no existe aún una generación y distribución de la riqueza, 

que permita que gran parte de la población, que vive actualmente en la pobreza, 

aspire en mediano plazo a alcanzar un mejor nivel de vida. Durante décadas la 

actividad industrial de los países más desarrollados ha ocasionado una constante 

emisión de gases a la atmósfera, lo que provoca el Calentamiento Global del 

planeta, también conocido como “efecto invernadero2”. Fenómeno natural que ha 

desarrollado el planeta para permitir que exista la vida y se llama así precisamente, 

porque la tierra funciona como un verdadero invernadero (Ciencias de la tierra y 

medio Ambiente, 2008).  

El planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera, esta capa permite 

la entrada de rayos solares que calientan la tierra, ésta al calentarse, también emite 

calor,  pero ahora la presencia de estos gases en la atmosfera impide que se escape 

todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre provocando un 

calentamiento, lo que origina alteraciones climáticas. A más calor, más evaporación, 

más lluvias, se deshielan los polos y los  nevados, aumentan los vientos fuertes y 

huracanes.  

Hasta el momento no se ha encontrado un arma fuerte para detener el impacto. 

Apenas existe un tímido avance como el protocolo de Kyoto, tratado internacional 

firmado en 1997 por 36 países industrializados, cuyo objetivo principal es lograr 

que en el quinquenio  2008-2012, los países desarrollados disminuyan sus 

emisiones de gases que contaminan la atmósfera a un 5% menor al  nivel de 

emisiones de 1990.  Esto podría mejorar en algo la situación, aunque casi todos los 

                                                 
2 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia. Ciencias de la tierra y Medio Ambiente. Cambio 

climático y efecto invernadero.   

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia
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expertos sostienen que mientras Estados Unidos que emite el 25% de los gases 

contaminantes del planeta,  no lo firme, poco hay que hacer. 

El ex presidente estadounidense, George W. Bush, se negó a ratificar el protocolo  

en el año  2001, sin preocuparse del efecto que una mayor emisión de gases 

contaminantes provocan graves daños que afectan a toda la humanidad de la que 

también son parte los Estados Unidos. La mayor atención que en los últimos años 

han tenido algunos países, se ha centrado en imponer topes en las emisiones de 

gases que contaminan el planeta. Líderes del Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático junto al ex vicepresidente de Estados Unidos, Albert Arnold 

Gore, enfatizaron ese enfoque basado en el mercado y avanzaron en las 

negociaciones internacionales sobre un nuevo tratado climático. En el debate el 

economista Jeffry D. Sachs, presidente del Instituto de la Tierra de la Universidad 

de Columbia, expuso el caso de manera directa en un artículo publicado el 20 de 

abril del 2008, en la revista Scientific American, señalando: 

Incluso con  una reducción en el gasto de energía excesivo, las  

tecnologías actuales no pueden sostener  un declive en las 

emisiones de dióxido de carbono y al mismo tiempo una 

economía global en expansión. Si tratamos de restringir las 

emisiones sin un conjunto de tecnologías fundamentalmente 

nuevas, terminaremos asfixiando las  posibilidades de desarrollo  

para miles de millones de  persona3 (Jeffry D. Sachs, 2008).  

 

Lo que se necesita, según Sachs y otros científicos, es el desarrollo de tecnologías  

bajas en carbono radicalmente avanzadas, las cuales solo podrán crearse en su 

opinión, con un gasto mayor por parte de determinados gobiernos en lo que hasta 

                                                 
3 Jeffrey D. Sachs Economía para un planeta abarrotado. Título original: Common Wealtb: 

Economics for a Crowded Planet Primera edición: mayo de 2008  Barcelona © 2008, Ricardo García 

Pérez, por la traducción © 2008, Random House Mondadori.  
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ahora ha sido un falso compromiso con la investigación y desarrollo. 

El tratamiento de la crisis ambiental  tiene tanta connotación que se lo ha 

considerado un asunto ético, el papa Benedicto XVI calificó como pecado la  

contaminación  ambiental, porque perjudica a millones de personas en el mundo. 

Demandando de la sociedad la práctica de una ética ambiental.  

Los valores ambientales practicados  ya no son válidos, en una  sociedad como la 

de hoy,  en donde los recursos naturales son escasos y en donde el  hombre tiene 

que pensar que vive en un planeta de donde no puede salir y por tanto  tiene que 

cuidarlo. Si no existen límites éticos dentro de la sociedad no respetaremos los 

límites físicos de la naturaleza.  
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Situación conflicto 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de la población de las 

políticas internacionales en temas ambiental  

No hacer prevalecer el derecho de 

internacional.  

La lucha política de los estados para 

alcanzar el dominio y predominio 

económico,   

Mantener la hegemonía de los estados en 

materia económica.  

Insuficiente socialización del marco 

constitucional con respecto a los derechos de 

la Naturaleza  

La inobservancia  del  orden jurídico que 

permitía asumir los derechos de la 

naturaleza  

La sobre explotación de los recursos 

naturales  

El usufructo de las riquezas naturales  de los 

países.   

Hacer prevalecer el derecho soberano de los 

recursos naturales.   

Voluntad para conciliar el Derecho 

Internacional con el nacional que permita la 

explotación racional de los recursos.  

El aumento de las industrias de automotores.  El aumento del parque automotor en las 

grandes ciudades.   

Elaborado por: América Meza Bajaña  

 

 

Delimitación del Problema 

 

Tiempo:   Periodo 2012 -2013 

Espacio: Provincia del Guayas – Canton Guayaquil   

Campo:   Política Internacional  

Área:   Ambiental 

Aspecto:   Contaminación Ambiental  

Problema: Políticas Nacionales e Internacionales Tendientes a la 

Conservación Del Medio Ambiente en el Ecuador: Un  

Análisis del Calentamiento Global y su Efecto en nuestro 

País.       

Población:  Provincia del Guayas – Cantón Guayaquil  
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Evaluación del Problema 

 

 

Trascendencia científica 

 

En los últimos años la contaminación ha aumentado en el mundo en forma abismal, 

la depredación de los recursos naturales no renovables, y aun los que son renovables 

a largo plazo tiene su tiempo para se cumpla con el ciclo de renovación. Todo este 

paradigma socioeconómico ha contribuido al efecto invernadero que produce el 

calentamiento global. 

 

Factibilidad 

 

El Ecuador al tener en su Constitución bien delineados los derechos de la  naturaleza 

se hace más el socializar con todos los estamentos de la sociedad.   

 

Relevante 

 

La tierra es nuestro planeta, nuestra casa grande el Oikos, si no la cuidamos no 

habrá planeta para las generaciones.  Ya que el planeta se enfrenta a procesos de 

degradación paulatina.   

 

Corresponde a la Práctica Social 

 

Si se protege el planeta de su aniquilación y degradación paulatina esto contribuye 

a garantizar la vida de generaciones que vendrán y que en su cosmovisión tendrán 

otra forma de pensar respecto a la explotación de los recursos naturales y del 

sustento económico.   

 

Formulación del Problema 

¿Cómo las Políticas Nacionales e Internacionales Tendientes a la Conservación 

Del Medio Ambiente incidirán en el Análisis del Calentamiento Global y Efecto 

En el País? 
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Preguntas de investigación 

¿Qué es el Calentamiento Global? 

¿Qué países son  los  principales causantes del Calentamiento Global? 

¿El Calentamiento Global es realmente una causa por la cual preocuparnos? 

¿Cómo se puede disminuir la contaminación que causa el Calentamiento Global? 

¿Es posible disminuir la contaminación causada por las industrias y los  

automóviles? 

¿Qué medidas emergentes están tomando los países para atenuar los efectos del  

Calentamiento Global? 

¿Cuáles son las Políticas nacionales e internacionales  tendientes a la conservación 

del medio ambiente en el Ecuador?  

¿Cuáles son los efectos de calentamiento global en el país?” 

 

Objetivos generales 

Analizar a través de las políticas nacionales e internacionales, la legislación que 

coadyuve a mitigar los efectos del Calentamiento Global en el Ecuador. 

Recopilar información útil y básica del problema que se está enfrentando 

actualmente con el Calentamiento Global, sus efectos y posibles soluciones al 

problema. 

Objetivos específicos 

Estudiar las políticas del medio ambiente local, analizando  los convenios que se 

han firmado relacionados con el Calentamiento Global. 

Analizar los efectos y daños que podría provocar en el Ecuador, si no se toman las 
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medidas preventivas. 

 

Proponer medidas que ayuden a concientizar a los habitantes del Ecuador, sobre los 

efectos nocivos y destructores que provocaría el Calentamiento Global en todo el 

planeta. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

Edward Osborne expresa: “Una sociedad se define no solo por lo que crea sino 

también por lo que decide no destruir”4 (socialeslacecilia, 2009). El Calentamiento  

Global va en ascenso y sin disminución, provocando a su paso  cambios y efectos 

irreversibles en el ecosistema, por estas razones se buscó difundir la información 

referente a este problema, que necesita una respuesta rápida y eficaz, a través de las 

acciones políticas a nivel internacional como nacional. 

El  cambio climático es un concepto relativamente nuevo, se trata de uno de los  

problemas más graves que enfrenta el planeta y a quienes habitan en él.  El cambio 

climático  no se refiere únicamente a las variaciones del clima o variabilidad 

climática. No son cambios de temperatura en los que aumenta o disminuye el calor 

o el frío  en un tiempo determinado; se trata más bien de un  proceso de 

calentamiento de  la tierra, que es producido básicamente por  ciertas  actividades  

productivas  que  realizan  los seres  humanos, que podrían tener efectos nocivos.  

 

  

Bajo estas premisas, las anomalías climáticas experimentadas en el último siglo, o 

                                                 
4 https://www.google.com.ec. socialeslacecilia.wordpress.com. Publicado Julio 5, 2009 

Uncategorized. 

https://www.google.com.ec/
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por vivirse en las próximas décadas, podrían incluir alteraciones en las formas de 

cómo se experimentan la variabilidad inter anual del clima. Así, fenómenos 

naturales como la corriente del El Niño, más frecuentes e intensos; huracanes de 

mayor magnitud,  ondas  cálidas  o frías más pronunciadas, son algunas de las 

formas en las que la  atmósfera podría manifestarse en las alteraciones climáticas 

resultado de ciertas actividades humanas. Mientras los científicos continúan 

perfeccionando sus predicciones, la  naturaleza ya ha demostrado algunas señales 

de los cambios que se esperan. 

No hay casi ninguna duda que estos cambios tienen el poder de destruir los hábitats,  

desconectar la cadena alimenticia y desplazar  a las plantas y a los animales de sus  

hogares actuales. 

En lo que tiene que ver con Latinoamérica, entre las principales conclusiones a que 

llegaron los representantes del grupo de trabajo del IPCC, se advierte que durante 

los últimos años la variabilidad climática y la aparición de eventos extremos, han 

estado  afectando a los países de la Región.  

Se han reportado  eventos  extremos inusuales tales como lluvias intensas en  

Venezuela (1999-2005), inundaciones en la región Pampeana de Argentina (2000- 

2002), sequía en el Amazonas (2005), tormentas de granizo en Bolivia (2002) y en 

el  área del Gran Buenos Aires en Argentina (2006), el excepcional huracán Catarina 

en  el Atlántico sur (2004) y la temporada  récord de huracanes en 2005 en la cuenca  

del Caribe, así como también, se han producido  inundaciones en todo el perfil 

costanero del Ecuador.  De ahí que las medidas que se tienen que tomar a nivel 

local, regional y mundial son sumamente necesarias e importantes. 
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CAPITULO  II 

 

FUNDAMENTACION  TEÓRICA 

UNIDAD I 

Agentes que alteran el medio ambiente 

Los agentes que alteran el medio ambiente definitivamente son muchos, tales como 

los desatraes naturales, las erupciones volcánicas, deslizamientos, vendavales, entre 

otros.  Pero entre los que contribuyen a que estos se vuelvan más dañinos para la 

humanidad está,  la tala indiscriminada de los bosques, la contaminación ambiental,  

los derrames de petróleo,  etc. También el aumento de la población con la 

construcción de casa, autopistas y ciudades. A esto se suma la emisión de monóxido 

de carbono de los vehículos, el uso de aerosoles y otras sustancias que destruyen la 

capa del ozono. Además, el uso inadecuado de la electricidad, ya que estos 

desgastan los embalse naturales lo cual contribuye al Calentamiento Global. 

 

La deforestación 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Se 

entiende por deforestación el desbrozar total o parcialmente las formaciones 

arbóreas para destinar los espacios resultantes a fines agrícolas, ganaderos o de otro 

tipo. Esta concepción no tiene en cuenta, ni la pérdida de superficie arbolada por 

desmonte parcial, ni el entresacado selectivo de maderas, ni cualquier otra forma de  

degradación. 

El inicio del proceso de deforestación en Ecuador coincide con la llegada de los 

colonizadores españoles. Sin embargo, este proceso fue prácticamente inexistente 
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en el Oriente, exiguamente  realizado  en la Costa (salvo en algunas áreas puntuales) 

y algo más intenso en la Sierra, donde los europeos centraron su accionar. 

La deforestación adquiere una mayor relevancia con el desarrollo de la producción 

primero del cacao al inicio del período de independencia, seguido posteriormente, 

en las primeras décadas de este siglo, por el incremento del cultivo del banano. A 

partir de la década del 1950, la deforestación se acelera, particularmente en la Costa 

y a partir de la década de 1970 en el Oriente. 

Ecuador es pionero mundial en materia conservacionista al reconocer los derechos 

de  la naturaleza en su nueva Constitución. Sin embargo, muchos bosques del país 

deberían estar en terapia  intensiva.  La alabanza  proviene del extranjero: la revista 

dominical del New York Times del 14  de diciembre del 2009,  destacó como una 

de las 54 mejores ideas del 2008, que el Ecuador sea el primer país del mundo que 

reconoce en su Constitución los derechos inalienables de la naturaleza. El 

reconocimiento llega porque el artículo 71 de la Carta Magna, dentro del capítulo 

denominado Derechos de la naturaleza expresa: “La Naturaleza o Pacha  Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete  integralmente 

su existencia y el mantenimiento  regeneración de sus ciclos vitales,  estructura, 

funciones y procesos evolutivos”5. El artículo resulta  alentador  en materia 

ambientalista, ya que las leyes de los países generalmente consideran a la naturaleza 

como propiedad “de alguien”. Por ello, los conservacionistas deben demostrar que 

existen daños graves antes de que el Estado intervenga con regulaciones. Pero una 

Constitución como  la ecuatoriana elimina ese enfoque y defiende la salud del 

                                                 
5 Constitución de la República del Ecuador 2008 Capítulo séptimo; Derechos de la 

naturaleza. Pág.52.  
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ambiente como Prioridad. Sin embargo, esa progresista legislación “verde” resulta 

incompleta y puede volverse, incluso, decepcionante. ¿La razón? La Constitución 

no precisa el alcance exacto de tales derechos en la naturaleza, ni especifica cómo 

serán defendidos. Es como reconocerle  a un capitán  su derecho de llegar  a puerto 

seguro, pero sin darle una  brújula para lograrlo. 

El Econ. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente del 2008 e 

impulsor de esta ley, señaló a la BBC  de Londres que “se quería hacer justicia a 

la naturaleza y reconocer  que si la justicia social fue en el siglo XX el eje de las 

luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI”. Este es solo el comienzo 

de un nuevo régimen de desarrollo, según Acosta. Sin  embargo, el camino a 

transitar para lograrlo en el Ecuador, luce tan difícil como encontrar un río saludable 

en las zonas mineras, o un centenario árbol de matapalo. 

Situación de los bosques en el Ecuador 

Ecuador se caracteriza por su vasta riqueza de recursos naturales y diversidad de 

los ecosistemas boscosos, pero también por los altos índices de deforestación, según 

el Ministerio de Ambiente. El país cuenta con aproximadamente 11.5 millones de 

hectáreas cubiertas de bosques, que representan el 42% del área total del país. El 

80% de los bosques se encuentran en la  región amazónica, el 13% en el litoral y el 

7% en la serranía. Las estimaciones de la tasa de deforestación varían 

considerablemente en el país, dependiendo de la fuente,  pero se estima que la tasa 

anual de deforestación varía entre 140.000 y 200.000  hectáreas al año, lo que sitúa 

al país en una de las tasas más altas de deforestación en América Latina: entre 1,2 

% y 1,7% anual. Si esta situación se mantiene, de acuerdo a los cálculos el  Ecuador 

quedaría totalmente deforestado en el año 2050, a pesar de que el 37% de los 
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bosques están declarados como Reservas Naturales Protegidas, que equivale al 18%  

del territorio nacional6. 

Difícil escenario 

Cada región del Ecuador sufre problemas muy serios de deterioro ambiental o 

pérdida de la biodiversidad, señala Luis Felipe Duchicela, responsable de la oficina  

en Quito de la organización conservacionista Rainforest Allkiance (Alianza para  

Bosques), con sede en Nueva York. 

La tala ilegal e indiscriminada de bosques, el crecimiento 

insostenible de la frontera agrícola, la colonización, la explotación 

de  petróleo y la minería, la cacería furtiva e ilegal ponen en serio 

riesgo la  biodiversidad de la Amazonia. El caso de la Sierra es, en 

cierta forma, peor porque los conservacionistas y entidades 

internacionales al no observar la exuberante biodiversidad de la 

Amazonia, por ejemplo, descartan a la Sierra dentro de la  mayoría 

de sus políticas de apoyo para la conservación y protección 

ambiental. (Duchicela, 2010) 

 

Agrega que “la Costa también tiene graves  problemas”. Por un  lado, la  

protección de los bosques secos, la protección de los bosques secos costeros es 

mínima, mientras que los manglares están en un proceso muy grave de  

desaparición.  

El uso indebido de pesticidas y otras prácticas agrícolas insostenibles, también son 

un  riesgo debido a la gran cantidad de área dedicada a cultivos de exportación y de 

consumo nacional.  Verónica Arias, directora de la oficina de The Nature 

Conservancy en Quito, que  lleva veinte años trabajando en el país, señala que a 

pesar de esa dura realidad,  existen áreas bien conservadas distribuidas a lo largo y 

                                                 
6 Informe Final: Evaluación Intermedia de la Iniciativa Para La Conservación En 

La Amazonía Andina (Icaa) 14 enero 2010. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdf. 
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ancho del país.  

Estas son las  áreas protegidas. Aunque dista  mucho para que los 

niveles de necesidad básicos sean cubiertos, podríamos decir que 

por definición estas aéreas cuentan al menos con cierto control y 

vigilancia para monitorear, mitigar la tala ilegal, invasiones, 

cacerías ilegales. El presupuesto que destina el estado al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, que se compone actualmente de 40 

zonas, es de $2 millones anuales, cuando según estudios realizados  

debería  ser al menos de $6 millones para un escenario  básico de 

manejo de las 36 áreas protegidas, número que había  hasta ese 

entonces, y de al menos $13 millones anuales para un escenario 

óptimo  de manejo (Arias, 2009)7.  

 

Casi 200.000 hectáreas  de bosques son deforestadas cada año en Ecuador. Esa es 

la cifra que maneja el Ministerio de Ambiente y que fue proporcionada al presidente 

de la República, Rafael Correa, antes de la firma del decreto ejecutivo 931. Según 

el decreto ejecutivo 931, el Ministerio de Agricultura llevará el registro de las 

plantaciones forestales y deberá remitir mensualmente la información respectiva al 

Ministerio de Ambiente.  

Este documento, suscrito el 28 de febrero del año 2008, se constituyó en el  primer 

paso para la aplicación de un plan de reforestación anunciado por el régimen, que 

paralelamente busca reducir la explotación maderera en los bosques nativos. La 

altísima tasa de deforestación,  según  el gobierno será  atacada con políticas 

urgentes  como  la siembra de árboles con fines comerciales. Y para esto se traspasó 

al Ministerio de Agricultura, la competencia en materia de regulación y 

aprovechamiento de plantaciones forestales, que poseía antes el Ministerio de 

Ambiente.  

                                                 
7
www.eluniverso.com. Feb 1, 2009 – Verónica Arias, directora de la oficina de The Nature 

Conservancy en Quito 
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Walter Poveda, ex Ministro de Agricultura: “Hay políticas que restringen el 

comercio y la explotación  de bosques  que son  comerciales y que se los trata 

dentro de una política de medio ambiente”. Tras la firma del decreto se excluye de 

esas políticas a especies como teca, eucalipto,  balsa y pino, cuya explotación puede 

darse más rápido (15 a 25 años) que especies  nativas, como el guayacán que pueden 

tomar más de 50 años. Al incentivar la producción de esta clase de árboles, se 

pretende reducir la “presión sobre las áreas protegidas, como la Amazonia y 

Esmeraldas”, indica Manuel Bravo,  subsecretario de Capital Natural.  

En el país hay aproximadamente 3`000000 de hectáreas que se han convertido en 

área agrícola y ganadera, lo que representa el 11% del territorio nacional, de acuerdo 

a  datos  oficiales. Con este plan, el Gobierno espera reducir esa cifra.  Para esto, se 

ha creado una entidad denominada Pro Forestal (bajo el control del Ministerio de 

Agricultura), que se encarga de promover la producción de estas especies para 

abastecer el mercado nacional.  Aunque no habló de cifras, el ex ministro Poveda 

consideró que el proceso dejará “ganancias  significativas”. “El Gobierno va a 

ganar mucho porque habrá generación de empleo”. Pro-Forestal es el ente que 

busca los mecanismos de financiamiento para  otorgar créditos a largo plazo.  

Instituciones como el Banco de Fomento o de Desarrollo, serían los encargados de 

cumplir con esa función. Con la aplicación de este plan se pretende reforestar un 

millón de hectáreas en cinco años, contados a partir de la  operación de Pro Forestal. 

El Plan Nacional de Forestación y Reforestación fue concebido en el gobierno del 

Ing. Lucio Gutiérrez, pero quedó menos que iniciado en su aplicación, hasta que lo  

reactivó el  gobierno del Econ. Rafael Correa, pasándolo del Ministerio de  

Ambiente al de Agricultura y Ganadería, que creó el Programa de Forestación y  
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Reforestación (PROFORESTAL), cuya gestión está en marcha. 

La Dirección Técnica Zonal del Austro funciona desde octubre de 2008, con 

jurisdicción en Azuay, Cañar y Morona Santiago, provincias en cada una de las 

cuales están en marcha proyectos sustentados en bases técnicas, económicas y 

ambientales. En Azuay se arrancó con el programa El Mozo, en Cochapata, del 

cantón Nabón, en 200 hectáreas de propiedad de Rodrigo Dávila, con plantaciones 

de pinuspátula; en Cañar, en 124 hectáreas de Holger Ávila, con la especie Ochroma 

Piramidale, comúnmente conocida como balsa. Para desarrollar los proyectos, se 

hizo evaluaciones previas que pasaron a análisis de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, con cuya aprobación el Ministerio de Finanzas sitúa los 

fondos según los requerimientos, desde enero del 2009. 

Las plantaciones, con 23 proyectos en el país, empezaron el 5 de febrero del 2004. 

En Azuay y Cañar, es apropiado el lapso entre fines de noviembre y fines de marzo 

para llevarlas adelante, por la presencia de lluvias que aseguran el prendimiento de 

las plantas. Las condiciones favorables del clima son imprescindibles para evitar 

riesgos. En Morona Santiago, en cambio, con humedad permanente, todo el año es 

propicio para las  plantaciones. 

El plan de forestación involucra, a más de personal de la entidad oficial responsable, 

la de gobiernos seccionales, de organismos no gubernamentales y líderes de 

comunidades, capacitados por especialistas de la Universidad Politécnica del 

Chimborazo y de SENPLADES, que en marzo del 2009 dictaron cursos en Cuenca, 

Azogues y Macas. El propósito es incorporar a los diversos sectores en una visión 

integral del campo forestal, con miras hacia la producción, satanizada por sectores 

ambientalistas radicales, que priorizan las plantas nativas y desechan las de 
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producción de madera. En todo caso, el Plan se aplica en terrenos que no están en 

uso y tienen aptitud forestal, respetando las áreas protectoras administradas por el 

Ministerio de Ambiente, los planes de desarrollo cantonal, de ordenamiento 

territorial y de ordenanzas municipales. Por añadidura, se coordina y firma 

convenios con organismos involucrados en el manejo de cuencas hidrográficas y, 

con instituciones que impulsan mancomunidades orientadas a desarrollar planes de 

forestación y reforestación. 

El plan genera beneficios sociales por el uso de mano de obra vinculada al dueño 

de  los terrenos y los vecinos, con el pago de 14.5 dólares diarios en el trabajo de 

plantaciones, lo cual resulta importante considerando que el ciclo en especies de 

pino, eucalipto, cedro o nogal, en la Sierra, dura hasta 25 años; en la zona 

subtropical el  período es de cinco a seis años y, en especies como el Teca, en la 

zona oriental, también hasta 25 años. Además, hay un mercado nacional e 

internacional insatisfecho por determinadas especies que pueden ser 

comercializadas con beneficios para los dueños de los terrenos. Las utilidades de 

Proforestal serán reinvertidas en nuevos  programas. 

La aplicación del Plan Nacional de Forestación y Reforestación traerá beneficios 

en  cadena en lo ambiental, ecológico, en lo económico y social, pues aparte de 

afrontar los problemas relacionados con la desertificación, la erosión de los suelos 

y la carestía creciente de los caudales de agua, establece mecanismos de relación 

entre los sectores involucrados, para generar iniciativas de producción en las 

comunidades. El tipo de bosque que desaparece rápido es el bosque seco, con una 

tasa anual de deforestación de 2,18% añade el informe, que detalla que ese tipo de 

foresta, que se ubica en la Costa, pasó de 708.768 hs a 569.657 hs, en el 2000. 
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En Esmeraldas la situación se muestra  más crítica. El Colegio de Ingenieros 

foréstales de Pichincha indicó en el 2005, que solamente de esa provincia salían 

cada mes entre 30.000 y 35.000 metros cúbicos de madera, esto equivale a una 

columna aproximada de 1.000 tráiler llenos con trozos y tablones de madera, 

seguramente mucha de ella talada ilegalmente. La Fundación Manglar Verde 

indicaba en septiembre del 2006, que en Esmeraldas solo quedaban 220 mil 

hectáreas de bosque, lo que representa menos de una quinta parte de la extensión 

geográfica de la llamada provincia verde. “Basta pararse junto a las carreteras del 

norte del país para observar como desfilan los  camiones de madera. Es algo 

indetenible. Hacer una nueva Constitución no soluciona  este grave problema. 

Nosotros debemos, cambiar8”, ha señalado Rodolfo Rendón, quien se desempeñó 

como ministro de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Noboa. Rendón 

implementó la entidad  denominada Vigilancia Verde, que monitoreaba en las 

carreteras el transporte de la madera en puntos vitales, con lo cual se supo que 

Esmeraldas estaba quedando tan devastada que los madereros han tenido que 

ampliar progresivamente sus operaciones en la Amazonia.  

Conforme a lo señalado con el Protocolo de Kyoto, los bosques desempeñan una 

función  incomparable como sumideros de carbono, porque son capaces de atrapar 

y almacenar el bióxido de carbono que se libera a la atmósfera.  Cada vez que un 

bosque produce dos metros cúbicos de madera, atrapa alrededor de  una tonelada 

de carbono del aire. Por el contrario, al destruirse los bosques se libera al año 

alrededor de una cuarta parte de todos los gases que producen el efecto de 

invernadero, que equivalen aproximadamente  6000 millones de toneladas de 

                                                 
8 La Fundación Manglar Verde indicaba en septiembre del 2006. 
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bióxido de carbono. A través de las flexibles disposiciones del Protocolo de Kioto, 

los países industrializados pueden compensar una cantidad limitada de las 

emisiones que se han  comprometido a reducir, invirtiendo en los países en 

desarrollo en proyectos que contribuyan a la fijación del carbono. Cada país obtiene 

por la cantidad de carbono, que se fijen reducciones certificadas de sus emisiones, 

las que son susceptibles de transacciones comerciales. 

Al convertirse de esta manera en mercancía, el carbono adquiere un valor de entre 

15  y 25 dólares, a los precios actuales del mercado del carbono, y proporciona la  

oportunidad a las poblaciones  rurales de cualquier país, obtener ingresos a través 

de la ejecución de proyectos de siembra de árboles. 

 

El negocio millonario de las empresas madereras 

Las empresas madereras legales, atenúan el hambre en un mundo que necesita  

muebles y otros artículos derivados de esta materia prima. Es un negocio millonario 

que ha tenido su  mayor mártir sudamericano en el conservacionista brasileño Chico 

Méndez, quien  para silenciar su lucha contra la extracción de árboles y  la 

expansión de los pastizales  sobre la Amazonía, fue asesinado frente a su casa en 

1988. Hoy, la imagen de Méndez se reverencia dentro de la cultura de Brasil, uno 

de los países más depredadores en su naturaleza. 

El negocio maderero también ha dejado muertos en el Ecuador. Quizás una veintena  

han sido miembros de los pueblos no contactados de la Amazonia, los Tagaeris y 

los  Taromenanes, quienes habitan en tierra de los Huaoranis. En junio del 2003, 

doce  Huaoranis fueron asesinados, al parecer inducidos por madereros mestizos. 

El Estado nunca realizó una seria investigación oficial. Es posible que otra masacre 
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se haya producido en abril del 2006 sobre la que tampoco  hubo una investigación 

oficial, según la página web “amazoniaporlavida.org” (ver anexo). Esos pueblos 

viven en la zona del Parque Nacional Yasunì, área biodiversa que el Estado busca 

proteger de la explotación petrolera, a través de un compromiso gubernamental de 

no extraer el oro negro que existe en el subsuelo del territorio (con lo cual dejaría 

de percibir aproximadamente, 3600 millones de dólares anuales) a cambio de 

recibir aportes del exterior, equivalentes a la mitad del valor del crudo que se dejaría 

inexplotado. 

Por el contrario, el reclamo legal en defensa del medio ambiente más conocido a 

nivel mundial sobre tal tipo de impacto arrancó en 1993, cuando 30 mil indígenas 

y campesinos de la Amazonia ecuatoriana demandaron a la empresa multinacional 

Chevron-Texaco en una corte de Nueva York, proceso que tardó diez años para que 

la aceptación de la demanda llegara a conocimiento del Ecuador, por lo que es la 

primera vez que una petrolera  norteamericana debe responder a las leyes de otro 

país, según la edición de septiembre del 2011, de la revista Terra Incógnita que 

agrega que en los próximos años se espera un  veredicto que seguramente será 

apelado por la  parte que pierda.  

Esa situación seguirá aplazando este proceso que podría significar el 

reconocimiento de  una indemnización a favor de los miembros de las seis 

nacionalidades indígenas y pobladores, que aseguran haber sido perjudicados en su  

salud, debido a la contaminación que produjo la operación petrolera (seguramente 

muchos de ellos ya han muerto de cáncer y otras patologías) y han visto ensuciar su 

selva-hogar por los 18 mil millones de galones de desechos tóxicos que la 

multinacional demandada ha aceptado haber arrojado a su territorio durante décadas 
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desde que sacó el primer barril de oro negro en 1972. Esta es una batalla legal y 

millonaria que, según la parte demandante, busca defender los derechos de la 

naturaleza y del hombre que vive en ella. 

Respeto a los derechos de la naturaleza 

Los conservacionistas concuerdan que aún se desconoce el alcance de los derechos 

de la naturaleza que protege la nueva Constitución aprobada el 28 de septiembre 

del 2008. Sin embargo, esa iniciativa de la Asamblea significò pensar en un nuevo 

modelo de desarrollo que se aleje de las actividades extractivas como petrolera y 

minera, para la búsqueda de inversión en alternativas de energía renovable, que 

protejan y hagan cumplir los nuevos derechos de la naturaleza, indica Arias, de The 

Nature Conservancy, que agrega:  

Es necesario contar con una legislación secundaria que  desarrolle 

este reconocimiento y lo haga viable.  Es necesario que cualquier 

ley existente o posterior sea modificada o ajustada a la luz de lo 

establecido en la nueva Constitución9. 

 

Luis Felipe Duchicela, de Rainforest Alliance, alaba el reconocimiento de los 

nuevos  derechos de la naturaleza; sin embargo, señala que: 

Existen muchas experiencias  extremadamente positivas para 

conservar el ambiente y proteger la biodiversidad  tanto en el 

Ecuador como en otros países, que se han logrado sin necesidad 

de este tipo de concepto constitucional. Uno de los problemas 

fundamentales de la  conservación ambiental es que está 

íntimamente ligada a la pobreza, al abandono, a la  falta de 

ingresos económicos y de calidad de vida de los pobladores de las 

regiones susceptibles de deterioro ambiental. 

 

Por tanto, para que los derechos de la naturaleza sean reales y aplicables, deben 

estar  íntimamente ligados a los derechos de las personas, explica Duchicela. Esto 

                                                 
9 Idem.  
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confirma  el estrecho vínculo que por su defensa, mantiene unidos a los ecuatorianos 

y a la  gravemente explotada naturaleza. 

Si bien en el Ecuador no existen estudios integrales que analicen todos los 

componentes que inciden en la degradación de los suelos, se estima que las áreas 

susceptibles a la desertificación corresponden aproximadamente al 4% del territorio 

nacional, esto es, 1'100.000 hectáreas. Además, 5'998.341 hectáreas, que 

representan el 23% de la superficie del país, constituyen las áreas más propensas a 

procesos erosivos. Las provincias más afectadas por la desertificación y sequía son: 

Manabí, Chimborazo y Loja. 

Entre los principales factores que contribuyen a la desertificación cabe destacar: el 

clima, los procesos erosivos, la deforestación, la pobreza, la densidad e irregular  

distribución de la población, la colonización, el uso inadecuado de la tierra. La 

explotación irracional de los recursos naturales y las condiciones socio-económicas 

de la población, han determinado que la desertificación sea reconocida en el 

Ecuador como uno de los problemas ambientales que requiere prioritaria atención 

a nivel nacional. 

 

Política del Ecuador sobre desertificación 

La política del Ecuador se ha orientado al cumplimiento de los compromisos 

asumidos en la  Convención de las Naciones Unidas sobre Lucha contra la 

Desertificación, de la cual es parte desde el 6 de septiembre de 1995, año en que  

entró en vigencia este instrumento internacional. A tal efecto, todos los países 

involucrados aportan los elementos necesarios que permitan incorporar las 

estrategias y planes, que se ejecutan a nivel local y regional en el Programa de 
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Acción Nacional.  

La Convención se orienta a mitigar los efectos de la desertificación y sequía en los 

países afectados por estos fenómenos, en particular en África, mediante la adopción 

de medidas eficaces a nivel nacional, y apoyadas por acuerdos de cooperación, en 

el  marco de un enfoque integrado acorde con la Agenda 21. Para la consecución de 

este objetivo, la Convención establece que se deberá contar con la participación de 

las comunidades afectadas por los procesos de degradación de los suelos. Dentro 

de los sistemas de cooperación, tiene especial interés para el Ecuador la aplicación 

del "Mecanismo Mundial", así como el acceso a créditos preferenciales 

multilaterales y solicitar recursos nuevos y adicionales a través del Fondo para el  

Medio Ambiente Mundial. 

Compromisos del Ecuador dentro de la Convención. 

De conformidad con lo que establece la Convención, los países en desarrollo 

deberán  preparar una estrategia a largo plazo para combatir la desertificación, 

mediante un enfoque integrado de los factores que inciden en la degradación de los 

suelos, en  especial los aspectos socio-económicos de la población. Con este 

propósito, se deberá  incluir a la desertificación como un problema prioritario en 

los planes y políticas nacionales de desarrollo sostenible y ocuparse, asimismo, de 

las causas subyacentes de la desertificación, para lo cual se deberá facilitar la 

participación de las poblaciones locales y crear las condiciones necesarias para el 

fortalecimiento de la legislación pertinente. 

Los países desarrollados, por su parte, se comprometieron a apoyar los esfuerzos de 

los países en desarrollo y proporcionar recursos financieros "sustanciales" para la 

aplicación de los indicados planes y estrategias a largo plazo. 
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Avances en la aplicación  de la convención 

El proceso para la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Lucha contra la  

Desertificación (PAND) en el Ecuador, iniciado en 1995, se realiza conforme a los  

principios establecidos por la Convención. Es un proceso complejo que requiere de 

la  asistencia internacional y participación de las comunidades locales para su 

ejecución; a partir de 1998 este proceso se ha fortalecido con la consolidación del 

Ministerio de  Ambiente, como la entidad rectora de la gestión ambiental en el país 

y en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

a  través del Programa Sectorial Agropecuario. 

 

Industrialización 

Se conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o comunidad 

territorial pasa de una economía basada en la agricultura, a una fundamentada en el 

desarrollo industrial.  

Ecuador crea una nueva Constitución en septiembre del 2008, y expide una nueva 

Ley de Minería que entró en vigencia en enero del 2009. El nuevo marco legal 

contiene un texto inédito en su disposición final. Dice que prevalecerá sobre otras 

leyes. Declara, además de utilidad pública la minería en todas sus fases. Con esta 

nueva ley se da inicio a la operación de la minería industrializada a gran escala 

(actividad a través de la cual se llega incluso a remover montañas enteras para 

obtener metales). Actualmente en el país solo se efectúa una minería de tipo 

artesanal. La Ley generó el rechazo de movimientos indígenas y activistas 

ambientales que se oponen a la minería industrial, por considerarla de gran impacto 
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ambiental. El marco legal también introduce controles para el manejo de la 

actividad. Así, el Estado a través de su Plan Nacional de Desarrollo determinará qué 

áreas son susceptibles para exploración y explotación minera. Anteriormente, 

cualquier persona podía solicitar una concesión y el Estado estaba obligado a 

entregarla.  

De igual forma, desde ahora los concesionarios están obligados a obtener, además 

de la concesión minera, una autorización para el uso del agua. La Ley actual obliga 

a devolver el agua usada en la minería al cauce original del río libre de 

contaminación o cumpliendo los límites permisibles. Los mineros también deberán 

presentar estudios ambientales y garantizar el cuidado  de la zona. En caso de 

incumplimiento de esta norma, las áreas serán revertidas al Estado. La norma 

anterior no regulaba los daños ambientales. La Ley fija, además,  una regalía del 

5% a favor del fisco sobre las ventas de los metales. 

Pero para ecologistas como Gloria Chicaiza, la nueva Ley no propone soluciones al  

problema ambiental de la minería artesanal. “No se ha solucionado mínimamente 

este problema y se ha agravado aún más con apertura a la minería a gran escala”.  

Existe una reserva estimada de 220 mil millones de dólares, según la Cámara 

Nacional de Minería, aunque no hay estudios específicos que determinen con 

exactitud esa supuesta riqueza.  

Lo único cierto es lo que se estima contienen cuatro proyectos en manos de grandes 

empresas: El proyecto Mirador, entre Morona Santiago y Zamora Chinchipe, que 

tendría unos 25 mil millones de libras de cobre y lo desarrolla Ecuacorriente 

(ECSA); proyecto Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, con 13,7 millones de 

onzas de oro y 22  millones de onzas de plata, desarrollado por Kinross-Aurelian, 
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de Canadá; proyecto Quimzacocha, en Cañar, con 3 millones de onzas de oro y que 

lo desarrolla I Am Gold; y Rìo Blanco, de la empresa IMC, con unas 650 mil onzas 

de oro y 4,2 millones de onzas de plata. Los dos primeros están en una zona 

ecológicamente de riesgo, como es la Cordillera del Cóndor, donde hay flora y 

fauna con dos especies únicas y decenas de ríos. Con la nueva Ley ahora las 

empresas interesadas deberán conseguir más de 25 autorizaciones para poder 

operar, inclusive que dichas empresas están obligadas a tener autorización para uso 

y aprovechamiento del agua. Cabe señalar que estos permisos serán emitidos por 

entidades a cargo de funcionarios nombrados directamente por el Ejecutivo; 

Ministerios de Ambiente, Salud, Minas, Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) 

y otros. 

En cuanto a las áreas protegidas, con la nueva Ley queda “prohibido realizar  

actividades mineras” en esas zonas. En efecto, el Art. 25 lo impide, pero señala una 

salvedad: “Excepcionalmente dichos recursos  se podrán explotar  a petición  

fundamentada de la Presidencia  de la República  y previa declaratoria del interés  

nacional por parte de la Asamblea”.  Si bien la Cámara Nacional Minera habla de 

una reserva de 220 mil millones de dólares, las regalías que percibiría el Estado 

están en discusión. Según Martha Roldòs Bucaram, ex asambleísta, asegura que la 

Ley Minera viola la Constitución, que en su artículo 408 cuando señala, que el 

Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales 

no renovables, en un monto no menor al que recibe la empresa concesionaria, o sea 

al menos el 50% de los ingresos totales. 

La propuesta del Ecuador: El plan Yasuní 

La propuesta de mantener bajo tierra el petróleo del campo ITT (Ishipingo- 
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Tambococha-Tiputini) del Parque Nacional Yasunì ha recibido el aplauso a nivel  

mundial. 

Según la propuesta que fue lanzada  el 5 de junio del 2007, como una iniciativa 

contra el cambio climático, el Ecuador no explotaría el petróleo de esa zona a 

cambio de que  organismos extranjeros  cooperen con al menos  $ 3.600 millones  

anuales por un lapso  de 20 años. Esta cifra representa la mitad de lo que ganaría el 

país, si decide explotar  el área, que tiene reservas probadas de 920 millones de 

barriles de crudo. 

En diciembre del 2008 venció el plazo para alcanzar la cifra antes señalada, pero 

hasta  ahora, el único  aportante que se conoce, es el gobierno alemán que entrego 

$350 mil  para que se concluyan  los estudios definitivos de la propuesta. Esta 

afirmación la hace la alcaldesa de Orellana, Ana Rivas (de Pachakutik), donde se 

ubica gran parte del Yasunì.  

Para la alcaldesa de Orellana, la demora para conseguir los fondos tiene que ver en 

parte con la ambigüedad  con que el Gobierno ha manejado el tema.  Su crítica nace 

en las denuncias  que realizaron organismos internacionales ambientales, de que en 

diciembre del 2008, Derlis Palacios, ministro de Petróleo a esa fecha, había 

convocado a licitación para explotar el campo ITT, tras no haber alcanzado la cifra 

trazada por el Gobierno como condición para no iniciar la explotación  petrolera de 

la reserva en mención, provocando además, que posteriormente el Ministerio de 

Relaciones Exteriores se retractará de la decisión y anunciará que se continuaría  

impulsando el proyecto con un nuevo plazo, hasta junio del 2009, lo que tampoco 

se cumplió.  

El planteamiento de ese nuevo  plazo para conseguir los fondos, fue cuestionado 
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por los organismos nacionales que promocionan el proyecto. En ese contexto, 

Esperanza Martínez, de Fundación Amazonía por la Vida, sostuvo que poner una 

fecha límite para lograr el compromiso de financiamiento de los fondos requeridos 

por el Ecuador, hizo que el plan pierda credibilidad y no se alcanzará hasta este 

momento el objetivo, sobre todo porque se trata de una propuesta nueva, cuyos 

procedimientos se estaban creando, de tal manera que el plazo que originalmente 

se impuso al inicio de presentar el proyecto a la comunidad internacional, esto es 

diciembre del 2008, no concordaba con la realidad de las negociaciones del 

calendario internacional, porque los países que se consideraban podrían financiar 

este plan, estaban analizando la forma de cumplir con sus compromisos para el 

cambio climático, afirmó. 

Por estas razones, las autoridades gubernamentales promotoras de esta defensa 

ecológica, confiaron en que en el referido año 2009, el país comience a recibir los 

primeros aportes para ejecutar la propuesta Yasunì, considerando que 

internacionalmente, el proyecto fue visto como una excelente alternativa contra los 

problemas de contaminación.  En este sentido, la Cancillería que está a cargo de  las 

negociaciones, trabajó para oficializar el proyecto como una alternativa mundial en 

la reunión que se celebró en diciembre del 2009, en Copenhague. 

A esa fecha, los Ministros de Relaciones Exteriores y Patrimonio, ofrecieron el 21 

de diciembre del 2009 una rueda de prensa conjunta, para explicar la participación 

de Ecuador en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague a la que calificaron 

de "un fracaso total pues no se  logró ningún acuerdo concreto entre los países 

desarrollados para reducir la producción de gases de efecto invernadero".  

Además, se indicó que el Ecuador llevó una propuesta concreta a dicha Cumbre en 
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la que se pedía a los países desarrollados que se concreten los acuerdos del 

Protocolo de Kyoto. Por su parte, la ministra Coordinadora de Patrimonio, María 

Fernanda Espinosa, denunció que en la Cumbre Mundial, realizada en diciembre 

2009, sobre el Cambio Climático "se dieron prácticas antidemocráticas que 

transgreden la Carta de las Naciones Unidas y violan el  principio de 

multilateralismo en los procedimientos para sacar a la fuerza un documento de 

la COP15”. 

Por ello, mostró la resolución que se adoptó durante la Cumbre en la que se puede 

observar que no se logró ningún acuerdo concreto. "Se trató de imponer a los 

países,  criterios que nunca fueron discutidos durante las reuniones de 

negociación. Por ello,  los países del ALBA levantaron su voz de protesta", 

expresó. Además, manifestó que se seguiría trabajando en lograr tener más 

alternativas y seguir luchando en contra del Calentamiento Global. 

Para una mayor efectividad, la Ministra de Ambiente,  señaló que el Presidente 

Rafael Correa, dispuso que sea esa cartera de Estado, la que administre el Parque 

Nacional Yasuní con el fondo de fideicomiso que se abrió para recibir los recursos 

internacionales en apoyo a la no explotación petrolera.  

Sin embargo, la decisión aún no se ha oficializado, al menos ante los organismos 

del medio ambiente que apoyan el proyecto. La representante de la Fundación 

Amazonía Por la Vida, Esperanza Martínez, dice que hace falta abrir un dialogo con 

la sociedad, para debatir sobre el destino de los fondos.  

Eso no está claro, porque la  última propuesta del grupo 

negociador no ha sido publicada, pero se habla de que  antes  de 

que los fondos entren, estos ya tengan proyectos prefijados de 

desarrollo social, de reforestación y energía.  
 

El debate, dice también, se debe socializar en cuanto al origen de los fondos. Ella 
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está en desacuerdo en vender bonos Yasunì-ITT para ser canjeados en el mercado 

de carbono, un sistema de comercio que permite comprar o vender certificados de  

reducciones de gases de efecto invernadero, para cumplir con el Protocolo de 

Kyoto. 

  

La Biodiversidad del Bosque Húmedo Tropical del Yasuní 

El 20 de noviembre de 1979 el gobierno nacional declaró al Yasuní como Parque 

Nacional, por existir dentro de esa zona una riqueza natural que debe ser preservada. 

Posteriormente, En 1989 la UNESCO declaró al parque Yasuní como Bio-reserva 

y herencia cultural, como parte del programa, del Hombre y de la Biosfera, 

valorando de esta manera, la gran biodiversidad de flores exóticas y animales,  que 

en el parque existen y que en alguno de los casos, son únicos en su especie. Después 

de diez años, una parte del Parque fue declarado como “Zona Intangible”,  el 

mismo que fue delimitado en el año 2006. 

No obstante que en cuanto a su dimensión, el área del Parque Yasuní, no se compara 

con la superficie del planeta, en ella habitan más de la mitad de  todas las especies 

vivas, porque después de millones de  años de evolución,  sus bosques  húmedos  

tropicales, constituyen los más ricos ecosistemas del planeta y tienen la más densa 

concentración  de plantas, insectos y especies de animales de todo el mundo.  De 

las investigaciones realizadas, se estima que al menos el 25% de todas las drogas 

modernas se originaron ahí. Más de 2000 plantas tropicales han sido identificadas 

por científicos de tener propiedades  curativas contra el cáncer. 

Es preciso destacar, que la Amazonía es la selva tropical más extensa del mundo y 

la más amenazada  también, porque  en apenas 40 años, ella ha perdido una quinta 
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parte de su  superficie. Esta disminución, indudablemente agrava el Calentamiento 

Global, pues al talar un árbol se libera a la  atmósfera el carbono que ha almacenado 

durante siglos. Perder la batalla por salvar el bosque húmedo tropical, es perder la 

batalla contra el cambio climático, en estos ecosistemas se forman las nubes que 

absorben gran cantidad de radiación solar,  fundamental para evitar el 

Calentamiento Global. 

Algunas Organizaciones Conservacionistas han lanzado campañas para salvar la 

selva amazónica; una de las de mayor eco es la liderada por el Príncipe Carlos de 

Inglaterra, denominada “SOS”  por el Bosque Húmedo Tropical y,  como en la 

fábula,  el Príncipe está cerca de un sapo, pues ha recurrido a este habitante del 

bosque y a famosos habitantes del Ecuador para enviar su mensaje de alerta. El 

Príncipe Carlos de Inglaterra, dice: “Debemos actuar ahora, las generaciones 

futuras dependen de nosotros”. 900 mil hectáreas de esta rica Amazonia 

corresponden en Ecuador al Parque Nacional Yasuní. Esta etapa geológica, 

comenzó hace casi 2 millones de años y duró hasta hace 10 mil años, cuando  las 

glaciaciones enfriaron drásticamente el clima planetario, convirtiendo a la mayor 

parte de la Amazonia en una pradera, el Yasuní no se enfrío así y las especies se 

concentraron en este refugio donde se mantuvo la selva, produciéndose el proceso 

de evolución diferenciada de nuevas especies. Además, la elevación de temperatura 

prevista por el cambio climático será comparativamente moderada aquí, lo cual 

hace al Parque Yasuní estratégico para la preservación futura de especies; los 

científicos concuerdan en el valor único del  parque por su extraordinaria 

biodiversidad, estado de conservación y patrimonio cultural. Tiene 2274 especies 

de árboles y arbustos, 593 especies de aves, 150 de anfibios, 121  de reptiles, el 
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número de insectos estimados es de 100 mil especies por hectárea,  la mayor del 

planeta. Martín Bustamante, Biólogo de la Fundación-Finding Species, dice:  

El Yasuní es la representación  de la vida en el planeta para 

mostrársela a los extraterrestres por todo lo que alberga,  por todos 

los grupos de plantas, animales, microorganismos, hongos que 

están ahí,  historia geológica, las condiciones climáticas favorecen 

esa explosión de vida". 

 

Martín Bustamante forma parte del equipo Finding Species donde científicos,  y  

comunicadores,  tienen la misión de proteger especies amenazadas y sus hábitats, a 

través de fotografías, charlas y de varios proyectos que acercan a las personas a la 

naturaleza, dando a la Biodiversidad un rostro y este es, el irrepetible rostro de la 

Biodiversidad del Yasuní. 

 

Más reservas para cuidar 

Ubicado en una de las zonas más biodiversas y poco exploradas de la selva 

ecuatoriana, el eje estructural Ishipingo-Tambococha-Tiputini (ITT), no es por sí 

solo la manzana de la discordia entre quienes defienden la no explotación petrolera 

y quienes la impulsan.  Además del ITT, 11 bloques petroleros -de 200 mil hectáreas 

cada uno, ubicados al suroriente del país- están en disputa dentro del gobierno. En 

el peor de los escenarios, los 12 bloques esconden en sus entrañas 1.200 millones 

de barriles de crudo en reservas posibles. En el más optimista, ese recurso puede 

alcanzar o superar los 1.500 millones de barriles. De ese volumen, celosamente 

cuidado por la naturaleza, el 78% está en el ITT y el resto en los 11 bloques 

restantes. El ITT, sin embargo, es el único bloque que cuenta con una certificación 

internacional de sus reservas posibles. Lo emitió el Beicip-Franlab, una consultora 

del instituto Francés del Petróleo, en el 2005. La cifra fue de 938 millones de 
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barriles.  

Daños ambientales y costos 

La desaparición de culturas indígenas y de miles de especies amenazadas y, un costo 

ambiental y social de USD 1250 millones, serían los drásticos efectos que se prevén 

para el Parque Nacional Yasuni, en caso de que se explote el crudo en el bloque 

Ishipingo- Tambococha-Tiputini (ITT). Esos son los cálculos que hace el 

catedrático Carlos Larrea, asesor de la propuesta modelo Yasuni –ITT y que se 

incluye en el libro “Yasunì Oro Verde, la lucha de la  Amazonia para mantener el 

petróleo bajo tierra”. Y es parte de la campaña que desde varios frentes se empuja 

para evitar la extracción del crudo en el Yasunì. Esta publicación hace énfasis en 

que “desde que el presidente Rafael Correa  presentó la propuesta ecuatoriana 

ante la Asamblea General de las Naciones  Unidas, en el 2007, afronta el dilema  

de si explotar el petróleo a cambio de un alto  costo cultural, social y ambiental o 

sacrificar  ingresos importantes para el  desarrollo”. Larrea agrega, que con su 

combustión se emitirán 375 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono 

(CO2). Y si a esto se suma la deforestación, la emisión ascenderá a 547  millones.  

A su vez, Esperanza Martínez, una de las impulsadoras de la iniciativa desde la 

sociedad civil, lo argumentó en su publicación “100 razones para no explotar el 

petróleo  en el ITT”. Varias de sus propuestas las sustenta en diversos artículos de 

la Constitución. Por  ejemplo, el art. 57 garantiza la protección del territorio de los 

pueblos en aislamientos voluntarios (Tagaeri y Taromenane) “afectarlos podría  

constituir  un delito de  genocidio”. Así también menciona el Art. 407 que expresa: 

“Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 
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forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a  petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta  popular”- Cuestiona que el petróleo no es ninguna garantía 

de progreso. “las  ciudades petroleras  presentan los peores indicadores”. 

Sucumbíos presenta  el  84,2% de pobreza y solo el 14% de la población tiene 

acceso a agua entubada. 

 

La contaminación 

Se denomina contaminación ambiental,  a la presencia en el ambiente de cualquier  

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes 

en  lugares, formas y concentraciones tales, que sean o puedan ser nocivos para la 

salud,  la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales  para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos, o que puedan afectar 

la salud, la higiene o el bienestar del público. A medida que aumenta el poder del 

hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de 

la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El 

comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del 

lenguaje, que posteriormente formó la cultura  humana, le permitió diferenciarse de 

los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para 
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sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por 

la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra 

el  equilibrio biológico de la tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta 

entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del 

equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello, 

es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome 

conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el  

planeta. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan 

a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la  

adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis 

que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. La contaminación puede 

surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien 

debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas), 

que conforman las actividades de la vida diaria. 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes 

son: industriales (frigoríficos, mataderos, actividad minera y petrolera); 

comerciales (envolturas y empaques); agrícolas (agroquímicos);  domiciliarias  

(envases, pañales, restos de jardinería);  y fuentes móviles (gases de combustión de 

vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde 

se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 

suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su  
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interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo,  

esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes 

interactúan con más de uno de los elementos del ambiente. 

El Ecuador es un país predominantemente agrícola, que por el desarrollo intensivo 

de actividades industriales y el comercio, enfrenta la consecuencia de un evidente 

deterioro ambiental, producto de las descargas sin tratamiento de desechos líquidos 

y sólidos, emisiones a la atmósfera, muchos de ellos, con residuos de metales 

pesados y productos químicos tóxicos. Se ha iniciado investigaciones sobre las 

afectaciones ocasionadas a la salud (sistema endocrino, inmunológico y 

reproductivo) y al ambiente, por el uso de ciertos plaguicidas. Así mismo, el 

gobierno ha promulgado una ley para regular la formulación, fabricación, 

importación, comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines de uso 

agrícola. Desde 1990 el Ecuador inició un control formal en el uso de dichos 

productos y en 1991 se prohibió la importación, comercialización y uso del 

"aldicarb"; en 1992 el país decidió acogerse a la decisión adoptada por varios 

países de prohibir la fabricación, comercialización y uso de ciertos plaguicidas, así 

como al principio del "Consentimiento Fundamentado Previo". En el listado de 

productos prohibidos se encuentran, entre otros, la aldrina, dieldrina, endrina, DDT, 

clordano, mirex, toxafeno y heptacloro; de ellos, El DDT es el único que todavía se 

utiliza por razones de salud. El Ecuador sigue con interés las investigaciones 

efectuadas por expertos de las Naciones Unidas que afirman que existen 

concentraciones muy altas de “Contaminantes Orgánicos Peligrosos” (COP’s) en 

las regiones árticas y sub-árticas y han determinado la presencia de ellos en la leche 

materna de las poblaciones indígenas y rurales en diferentes regiones del planeta, 
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todo lo cual generaría defectos congénitos, problemas de fertilidad y susceptibilidad 

a las enfermedades del cáncer. 

La comunidad científica internacional está consciente de la necesidad de detener y 

eliminar la fabricación de los COP’s, de los cuales 12 han sido identificados. Su 

facilidad para transportarse por agua y aire a grandes distancias y, la resistencia que 

presentan para disolverse, constituyen riesgos enormes para la salud humana y para 

la conservación del ambiente. 

 

Convenios De Rotterdan-Basilea Y Estocolmo 

El Ecuador suscribió el Convenio de Rótterdam, referente al "Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo,  aplicable a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto del comercio internacional", el 11 de 

septiembre de 1998. La aplicación de dicho instrumento permitió al Ecuador 

controlar la importación de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos y, 

de esta manera, evitar los posibles accidentes y daños ambientales por ellos 

generados. Por tales razones, el citado Convenio constituye el instrumento 

complementario lógico de la Convención de Basilea, Suiza, vinculadas con el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación, de la cual el 

Ecuador es también parte. Finalmente, el Ecuador participó activamente en las 

sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación para la Adopción de un 

Instrumento Jurídicamente Vinculante, para el control y eliminación de los 

denominados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s). El Convenio de 

Estocolmo sobre COP´s de 2001, entró en vigencia en el 2004. 

En la actualidad el Ecuador participa en el Grupo Internacional sobre Sinergia de 
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los 3 Convenios internacionales en materia de químicos. La posición ecuatoriana 

respaldaría los criterios de uso eficiente de los recursos, sin que ello implique la 

reducción del apoyo destinado a fomentar las capacidades institucionales, así como 

los fondos destinados a proyectos locales. Por otro lado, y como muestra de la 

preocupación en el tema de contaminación, el  día 17 de  Febrero del 2009, el pleno 

de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó la Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, la cual contiene artículos que, 

consecuentes con la Constitución de la República del Ecuador y los derechos 

fundamentales de los  pueblos, protegen y recuperan el ecosistema manglar y la 

vida de pescadores artesanales y recolectores comunitarios de moluscos, crustáceos 

y madera de mangle. Por cuatro décadas, la vida de la zona costera ecuatoriana ha 

sido gravemente afectada por la destrucción del ecosistema manglar, siendo la 

causa principal la ocupación  ilegal de estas áreas por empresas dedicadas a la 

acuacultura industrial del camarón.  

A pesar de que el ecosistema manglar es un bien nacional de uso público, 

patrimonio  forestal del país y ha sido declarado como ecosistema frágil, se ha 

establecido, que  más de ciento cincuenta mil hectáreas de manglar han sido 

desforestadas y en estos territorios  se han construidos piscinas utilizadas  en la  cría 

y cultivo de  camarón  que operan en la total impunidad. 

A pesar de  que existen más de 56 disposiciones legales que protegen el ecosistema 

manglar del Ecuador, que lo prohíben expresamente; desde la década de los 70, 

irresponsablemente y de manera continua, se han destruidos extensas zonas de 

manglar para construir en ellas piscinas camaroneras, no obstante  que la  nueva 

Constitución de la República consagra el derecho de los pueblos a mantener la 
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posesión de las tierras y  territorios ancestrales y a no ser desplazados de ellas, así 

como la recuperación y conservación de ecosistemas frágiles, las piscinas 

camaroneras allí construidas, vienen operando  a vista y paciencia de las 

autoridades y gobiernos de turno.  

El análisis de la Fundación de Defensa Ecológica (Fundecol), concluyó que en las  

últimas décadas se destruyó casi el 60% del manglar a lo largo de los 2.860  

kilómetros de longitud de las costas ecuatorianas, por varios motivos.  Durante el 

año 2001, la campaña 'Justicia para el Manglar' buscó poner un alto definitivo a 

la  destrucción de este ecosistema, proteger los derechos de las poblaciones locales 

de  pescadores y recolectores artesanales, que han manejado su territorio de manera 

comunitaria. En 2002 las comunidades de Muisne, ubicadas al sur de Esmeraldas, 

firmaron un  convenio de cooperación para el manejo del estuario del río Muisne, 

con el Instituto Nacional Ecuatoriano Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(Inefán). El  decreto dio la pauta para que las comunidades manejaran y custodiaran 

el manglar  durante 10 años. 

Otro proyecto que se ejecutó fue denominado, '¿Y si se acaba el manglar?', que 

reunió a 80 comunidades y organizaciones ambientalistas nacionales e 

internacionales, a efectos de trabajar por la recuperación, defensa, protección y 

gestión comunitaria del ecosistema marino- costero y contra la expansión ilegal de 

la industria camaronera y otras actividades depredadoras del manglar. A inicios de 

2003, se implementaron programas de  reforestación, investigación del estado de 

conservación de los manglares, censo camaronero y estudios de capacidad de carga 

del ecosistema. 

El estuario de Bahía de Caráquez, quizás uno de los más devastados, cuenta con el  
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control de la fundación japonesa ACTMAN, desde febrero de 2002, con un 

proyecto  orientado a recuperar y defender el ecosistema. Entre las actividades está 

la  formación de clubes ecológicos de niños y jóvenes universitarios, con quienes 

se realizan actividades para impulsar el turismo, en uno de sus mayores atractivos 

que es la Isla Corazón, llamada así porque el manglar forma un perfecto corazón 

que está  ubicada a 20 minutos del puerto y se ha convertido en el hogar de fragatas, 

garzas y  pelícanos. Los habitantes de Portovelo se han convertido en los guías 

turísticos y los guardianes del lugar del estuario, gracias a la formación que les dejó 

ACT,MAN.  

Los Ríos Encuentran su Cauce 

De igual manera encontramos que el 65%  de las aguas de los ríos de la Sierra, están 

contaminados, porque sus cauces reciben las descargas de aguas servidas de las 

ciudades, contienen toda clase de insecticidas, detergentes, pesticidas y desechos 

orgánicos. 

Debe señalarse, que las mismas aguas de los ríos fueron utilizadas para la 

generación de energía eléctrica, lo que originó un segundo problema, ya que los 

elementos contaminantes tapaban las represas, además que se constituían en  los 

causantes de enfermedades en las  poblaciones que se asentaban en sus riberas.  

El Distrito Metropolitano de Quito y la Corporación de Salud Ambiental “Vida para 

Quito”, administran el 25% del impuesto a la renta donado por los habitantes de la 

capital y lo destinan para proyectos ambientales, como la recuperación del río 

Machángara, adecuación de espacios verdes y de recreación en el parque del  

Itchimbía, adquisición del parque Metropolitano, entre otros. El río Machángara 

recibe la descarga del 70% de las aguas residuales de la ciudad, su recuperación 
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empezó a ejecutarse con la adecuación de la primera etapa del parque  lineal, la 

ciclo vía llamada como el campeón olímpico 'Jefferson Pérez' y la construcción de 

colectores que permitirán encauzar las aguas residuales, a fin de  evitar una mayor 

contaminación.  

En Cuenca, la empresa pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable,  

Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA), inició un proyecto de recuperación de las 

aguas de los ríos que atraviesan  la ciudad (Yanuncay, Tomebamba, Machángara y 

Tarqui). Entre los requerimientos estaban el tratamiento de las aguas residuales, 

para devolver al medio ambiente aguas libres de contaminación y la belleza 

escénica de los ríos. Desde 1983 se han realizado estudios y se construyeron 

receptores en las márgenes de ríos y quebradas, que llevan las aguas residuales a la 

planta de tratamiento ETAPA, que funciona desde 1999 y que tiene una proyección 

de diez años más. Además, se implementaron planes de reciclaje de desechos de 

líquidos industriales, para que estos no fueran arrojados en las alcantarillas. El 

proyecto del Consejo de Programación (COPOE), que recibe el apoyo de la 

Comunidad Europea en Cuenca, se inició en 2003 y durará 10 años, con una 

inversión de 14 millones de euros, encaminado a impulsar proyectos para reducir la 

pobreza, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la 

cuenca del Paute, controlando el mal uso del agua y la erosión de los suelos, para 

evitar desgracias como  la Josefina, en 1993. 

 

Costo por daño en la amazonia 

El informe entregado a la Corte Superior de Nueva Loja por el perito Richard 

Cabrera, estima en 16.000 millones de dólares la indemnización que tiene que 
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pagar Texaco por el daño ambiental que dejó en la Amazonia. El documento pericial 

determina que existen 916 piscinas en la zona operada por las empresas extractoras 

de petróleo, una de ellas es Texaco, de las cuales la mayoría fueron taponadas con 

tierra antes de 1990, es decir  no recibieron un proceso de limpieza.   

Según el muestreo que realizó el perito en las piscinas, la responsable de la 

contaminación ambiental es Texaco, pues tuvo una mala remediación desde 1995 

hasta 1998. Pablo Fajardo Mendoza, abogado principal de la comunidad en el juicio 

contra la empresa petrolera Chevron-Texaco, manifestó que la indemnización debe 

contemplar 5.000 millones de dólares más, de los 16 mil millones, porque el perito 

en sus conclusiones no  contempló las pérdidas económicas de los campesinos por 

sus animales ahogados en  las piscinas abiertas. Tampoco cuantificó las muertes en 

la zona, por cáncer y los abortos de las mujeres a consecuencias de su exposición a 

los hidrocarburos. Concluyó que el cáncer en  Sucumbíos y Orellana mató a más de 

1.500 personas, de las cuales 428 a causa de la contaminación. Fajardo señala: 

“Incluso dice (el informe) que la remediación ambiental que hace Petroecuador 

con el proyecto PEPDA (eliminación de Piscinas Contaminadas y limpieza de 

Derrames) es  insuficiente”. 

Es preciso destacar que la ejecución del proyecto mencionado por parte de 

Petroecuador, nos lleva a pensar que alguna responsabilidad tuvo en el daño 

ambiental objeto de la demanda, porque no existe explicación alguna para que, sin 

haber participado en el daño causado, Petroecuador haya intervenido para 

remediarlo.   

Refiriéndose al proyecto, Fajardo ha asegurado que está mal hecho, porque se limita 

a recuperar el petróleo que está en la piscina, algunas tienen más de 30 años en el 
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suelo sin recubrimiento, “el suelo es  permeable, entonces ya migraron  a otras 

partes, incluso el agua subterránea, pero  PEPDA y Texaco no tocaron el agua 

subterránea”.  El director técnico de la parte ambiental del PEPDA, Armando Ruiz, 

manifestó que todavía se analiza la limpieza de aguas subterráneas a futuro, puesto 

que el proyecto no contempla este trabajo. 

 

No hay un estudio en el país de aguas contaminadas, para 

tratarlas, la tecnología que se necesita es avanzada, como 

marcadores radiactivos y niveles de biología molecular, además de 

un estudio preliminar para ver  hasta dónde fueron arrastradas  las 

aguas10.  

 

El vicepresidente de Chevron Texaco para América Latina, Ricardo Reis Veiga, 

rechazó el informe del perito al aducir que son diez absurdas e infundadas 

acusaciones del perito Cabrera. Además, calificó de inadmisibles las demandas de 

pago por indemnizaciones que plantea el informe.  Por último Reis aseguró que a 

la compañía no se la puede culpar por todo el daño en la Amazonia. Texaco realizó 

operaciones petroleras en el país desde 1965 a 1992. 

El aumento del parque automotor 

Que el vehículo ahora no es un lujo sino una necesidad es una frase que se sustenta 

en  el crecimiento significativo del parque automotor en el mundo. Y el cambio de 

opinión en algunos personajes revolucionarios, que al haber accedido a estos bienes, 

su adquisición ya no lo califican de consumismo. El Fondo Monetario Internacional 

                                                 
10 Armando Ruiz. Fitoremediación de suelos contaminados por Hidrocarburos en piscinas  

intemperizadas con el Uso de leguminosas de cobertura en asociación De una especie forestal y un 

sustrato compuesto Por zeolita como catalizador y materia Orgánica.  

http://repositorio.eppetroecuador.ec/bitstream/T-UTEQ.pdf 
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(FMI) proyecta un negro panorama para el medio  ambiente mundial a raíz del 

aumento del parque automotor del planeta. 

Los economistas del FMI calculan que la cantidad de vehículos de carretera, 

camiones y buses, se doblará en los próximos 25 años en todo el orbe. Eso significa 

que de los 750 millones contabilizados al 2002 llegará a 1.660 millones en el año 

2030. En los países desarrollados, ésta tendencia subirá de 630 a 920 millones, 

impactando negativamente en el Calentamiento Global. 

El Calentamiento Global empieza a generar problemas visibles en el medio 

ambiente. Los gases de efecto invernadero ocasionan alteraciones en la naturaleza, 

especialmente en los centros poblados, donde se concentran todos estos 

contaminantes y la mayor cantidad de emisores: los automóviles privados.  

Desde el crecimiento excesivo del parque automotor, el incremento poblacional y 

la poca capacidad vial producto de la morfología de la ciudad, se hace necesario 

generar propuestas que convoquen a todos los actores para crear condiciones de 

movilidad factibles que permitan el desplazamiento de las personas en tiempos 

menores, con comodidad y eficiencia. Según la opinión de varios expertos, en los 

últimos 50 años, numerosos registros demuestran que la temperatura  mundial  

promedio ha aumentado a ritmo acelerado.  

El Calentamiento Global se lo define, como el incremento paulatino en la 

temperatura terrestre  por un aumento de concentraciones de gases de efecto 

invernadero debido a actividades humanas, (Es decir de carácter antropogénico). 

Esta alteración climática empieza a intensificarse a partir de la Revolución 

Industrial, momento en el cual la acción del hombre  en contra  la naturaleza, se 

hizo intensa.  
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Calentamiento Global y efecto invernadero son sinónimos. El efecto invernadero es 

un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de 

gases que se encuentran en la atmósfera provocando que parte del calor del sol que 

nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media global (en 

otras palabras, mantiene  una temperatura apta para la vida en el planeta). El efecto 

invernadero determinado por un equilibrio natural, al ser alterado por la acción del 

hombre a través  de la contaminación, es la causa del Calentamiento Global.  

Los principales emisores de gases de efecto invernadero  son las grandes industrias, 

pues emiten 2.500 millones de toneladas de CO2 al año. Así como  los automóviles, 

quienes  producen 1.500 millones de toneladas.  El problema del uso del auto 

particular en las ciudades, se constituyen cada vez más  nocivo para la salud 

humana, sin embargo, sigue siendo el símbolo de la transportación de las personas 

dentro de las ciudades. Es aquí donde la transportación  y el Calentamiento Global,  

constituyen dos temas que tratados  en conjunto pueden significar  un verdadero 

cambio de conciencia dentro del modo de vida.  El automóvil, creado en principio 

para facilitar  la transportación individual  de las personas, desplazándolas de un 

sitio a otro en tiempos realmente cortos, ha llevado a lo largo del tiempo a provocar 

efectos  nocivos que han alterado sustancialmente la calidad de vida de las personas. 

De acuerdo al inventario de emisiones anuales del Distrito Metropolitano de Quito 

realizado por CORPAIRE (Corporación Municipal para el mejoramiento del aire de 

Quito), Durante el 2009 se  emitieron a la atmósfera 2.328.299 toneladas de dióxido 

de carbono. De esta cifra, el 45% correspondió a vehículos livianos, el 26% a 

vehículos pesados (buses y camiones), el 4,3% al tráfico aéreo, las termoeléctricas 

contribuyeron con el 4,9%, los procesos industriales por combustión a diésel el 5%, 
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por bunker el 3,8%, por madera el 4,1%, el 0,7% al uso industrial de gas licuado de 

petróleo (GLP) y el 4,1% fue debido al uso residencial de GLP. Está claro quiénes 

son entonces los mayores contribuyentes por la emisión de dióxido de carbono. 

Ante la usencia de políticas públicas en materia de transporte, el espacio destinado 

a la movilidad vehicular pública y no motorizada (peatonal y en bicicleta), utilizada 

por la gran mayoría de la población nacional, se reduce de manera creciente en 

beneficio de quienes se movilizan en vehículos particulares.  La ciudad de Quito, 

como muchas ciudades a nivel mundial, fue planificada y sectorizada de acuerdo a 

las actividades predominantes, como  comercio, industria, vivienda, recreación, etc. 

Necesitando las personas movilizarse a grandes distancias hacia sus sitios de 

destino (trabajo, unidades educativas, etc.),  ha generado en la ciudad la adopción 

de medidas efectivas, sin embargo, por falta de voluntad política, estas han sido 

relegadas o en muchos casos abandonadas, dando prioridad a soluciones “parches”, 

que si bien es cierto permiten mejorar la movilidad a corto plazo, no son sostenibles 

en el tiempo y acrecientan los problemas. 

Se estima que en la actualidad  circulan alrededor de 450.000 vehículos  en la ciudad 

de Quito y unos 350 mil en Guayaquil, por lo que este problema se está volviendo 

incontrolable. La Corporación Municipal para el Mejoramiento del Aire de Quito  

(CORPAIRE),  abordó el tema de las posibilidades de restricción vehicular en 

Quito.  Entre las alternativas se implementó sistema pico y placa, donde, de acuerdo 

al último número de la placa del vehículo, no circula en un determinado  día de la 

semana. 
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UNIDAD II 

 

 

Efectos del Calentamiento Global y la repercusión en el ecosistema 

 

El Calentamiento Global exige a las personas y a las autoridades con poder de 

decisión, tomar acciones efectivas que permitan atenuar los impactos ambientales 

provocados por este fenómeno global, en este punto podemos establecer que los 

automotores de uso privado son parte fundamental del problema, mientras que el 

transporte público es la solución más viable. Se hace fundamental establecer las 

virtudes y errores, pero sin duda, imprescindibles se hacen las soluciones, 

transporte público de calidad es directamente proporcional con la mejora de calidad 

de vida de las personas. La movilidad sostenible, tiene como principio fundamental 

el desarrollo y fortalecimiento del transporte público, ya que estas políticas sugieren 

un compromiso con toda la comunidad, más no con la  minoría que se moviliza en 

automotores. La mejora del transporte público ha sido la bandera  de lucha y 

principio primordial de las políticas públicas de ciudades, cuyo nivel de vida 

aumenta cada vez más; nuevas ciudades creadas bajo un principio fundamental: 

ciudad a escala humana, ciudades para la gente. 

El Cambio Climático Global (CCG) fue definido por la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como “El cambio del clima atribuido 

directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la  

atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima  

observada durante periodos de tiempos comparables11”. Desde que apareciera la 

vida por primera vez sobre el planeta, las emisiones naturales de vapor de agua, 

                                                 
11 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue 

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 
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dióxido de carbono y otros gases, han ayudado a mantener la temperatura de la 

Tierra dentro de rangos que permitan la existencia  de la vida. 

En el año 1863, el científico británico Tyndall, fue el primero en notar que las  

concentraciones de ciertos gases en la atmósfera se estaban incrementando, y que 

esto tenía una correlación con el incremento en la temperatura del planeta. Estos 

gases se conocen comúnmente como los “Gases de Efecto Invernadero”,  porque 

atrapan la radiación solar de onda larga causando un efecto de calentamiento 

gradual de la Tierra. Y, aunque existe una presencia natural de estos gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmosfera, su concentración ha aumentado 

vertiginosamente durante los últimos cien años, debido primordialmente a las altas 

emisiones de dióxido de carbono, provenientes de la generación eléctrica sobre la 

base de combustibles fósiles, generación que ha sido  la fuerza motriz de la rápida 

industrialización en los países desarrollados. Estos gases se pueden clasificar en dos 

grupos: los naturales y los artificiales. Entre los primeros se destaca el dióxido de 

carbono, óxido nitroso, metano, ozono y vapor de agua. Entre los artificiales, 

elaborados por la industria humana, están los gases fluorados (como los clorofluoro  

carbonados, hidrofluoro carbonados, etc.). 

El Calentamiento Global, tal como fue definido anteriormente, es el incremento de 

la  temperatura media de la atmosfera debido a la actividad humana. Tales 

actividades  incrementan de manera artificial la cantidad de gases del efecto 

invernadero, por lo cual la atmosfera retiene más el calor y el planeta en 

consecuencia, se calienta. Las emisiones pasadas y presentes han comprometido de 

algún modo a la existencia del cambio climático en el siglo XXI. Basta considerar 

que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, son generadas en la 
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producción y utilización de combustibles fósiles, para comprender que la cuestión 

energética es al mismo tiempo una de las grandes claves del problema y tal vez su 

solución. Claro que la tarea no es fácil, si se considera que la energía juega un rol 

fundamental en nuestra sociedad, que su regulación tanto como su provisión, tiene 

repercusiones en  todas las aéreas de la actividad económica.  

Estas cuestiones asumen así un relieve particular, en cuanto extiende sus efectos a 

la política internacional, donde lo novedoso reside en la relevancia que ha adquirido 

hoy el problema del cambio climático y su fuerte interrelación con la generación, 

transporte y el consumo de energía. Pero solo en estos últimos años, el problema 

del Cambio Climático ha retomado una posición de privilegio en las agendas 

políticas de casi todos los países desarrollados y de algunos en vías de desarrollo. 

Actualmente, todos los esfuerzos de la comunidad internacional, están encaminados 

a alcanzar un equilibrio justo entre el medio ambiente y desarrollo sustentable, 

como  la vía más idónea para prevenirnos de la problemática que nos aqueja, a partir 

de diferentes conferencias, acuerdos, negociaciones y debates, trabajando en 

estrecha colaboración con el Derecho Internacional Ambiental. 

Como marco de regulación de la cuestión del cambio climático, el Derecho 

Internacional Ambiental es entendido como un ordenamiento jurídico realista, 

integrador, y sobre todo, preventivo, en tanto establece la obligación de no causar  

perjuicios al medio de otros  estados.  

 

Por otro lado, en Estocolmo, Suecia, en la conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, donde la temática ambiental se convirtió en un tema de relevancia 

mundial, porque la misma incorpora políticas y otros instrumentos de gestión 
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pública. También aquí es donde se inicia el debate sobre la relación existente entre 

el medio ambiente y el desarrollo sustentable, discusión que en buena medida se 

dogmatizó, originando una oposición entre políticas ambientales y políticas 

económicas. 

Como resultado concreto de la Conferencia se emitía la Declaración de Estocolmo 

y se creaba el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

(órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas), con el objeto de  

preservar y proteger el medio ambiente. La declaración de Estocolmo constituyó un 

precedente importante de principios y recomendaciones, respecto de la protección 

ambiental por parte de los Estados. Determinó principios consensuados para la 

preservación de la naturaleza, al mismo tiempo que estableció obligaciones para los 

Estados de no contaminación, preservación de recursos naturales, políticos y 

demográficos. Su importancia radicó en la toma de conciencia de los Estados 

respecto a la protección del medio ambiente,  aunque solo fue una conferencia de 

tipo discursiva.  

Por el grado de consenso internacional que ha generado y por la profundidad de sus  

conceptos, se ha convertido en la “Carta Magna” del Derecho Internacional 

Ambiental. A través de su articulado consagra los principios del Derecho 

Internacional  tales como:  

a.-) El principio de igualdad: reconoce que en materia ambiental todos los Estados 

son  iguales en deberes y derechos. Al hombre e implícitamente a los Estados, al 

condenar el Apartheid (separación de blancos con negros), la segregación racial, la 

discriminación, entre otras;  

b.-) El Principio del derecho sustentable: señalando que hay un vínculo estrecho 
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entre el desarrollo económico y social y, el medio ambiente; 

c.) El principio de soberanía sobre los recursos naturales propios: establece que los 

Estados exploten sus recursos naturales libremente, cuidando el uso racional de los 

mismos; 

d.-) El Principio de No Interferencia. Implica la obligación de los Estados de no 

perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros Estados (el caso de las 

fumigaciones en la frontera con Colombia, es un claro ejemplo de la violación a 

este principio); 

e-) El Principio de responsabilidades compartidas. Obliga a los Estados a asumir su 

responsabilidad internacional cuando sus actos dañen la ecología de otro Estado;  

f-) El Principio de Cooperación internacional: este principio debe guiar a los  

Estados  en todas las actividades relacionadas al medio ambiente, teniendo en 

cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados.  

La exposición  de estos principios, no sólo hizo posible que en el escenario 

internacional se hiciera evidente la vinculación entre el medio ambiente y 

desarrollo, sino que también dentro del Derecho Público Internacional comenzaba 

a tener lugar una nueva dimensión del desarrollo en la cual se consensuaba esta 

vinculación entre el medio ambiente y el mismo. 

La idea  que surgía en este ordenamiento jurídico internacional, se basaba en la 

noción  de “el otro desarrollo”, cuyo objetivo era lograr la satisfacción de las 

necesidades  presentes  y futuras, teniendo como eje central la armonía con el medio 

ambiente.  

Es decir que, de alguna manera, se comenzaba a tomar conciencia de la existencia 

de limites externos, que el desarrollo no podía sobrepasar, establecidos en el punto 
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a partir del cual un recurso no renovable era agotado, o un recurso renovable o 

ecosistema, perdía  su capacidad de renovarse. El nuevo desafío del cambio 

climático global refleja un fenómeno que no reconoce fronteras y que, por lo tanto, 

nos vislumbra que la preservación ambiental posee un carácter global. Por 

consiguiente, nos demuestra que nadie quedará exento de sus  consecuencias  y que 

la solución del mismo debe provenir de un esfuerzo únicamente  global, sin que 

nadie pueda sustraerse de esta obligación. 

 

Causas y consecuencias del calentamiento global 

Desde fines del siglo XX, los científicos han observado un aumento gradual en la 

temperatura promedio de la superficie del planeta. Los diez años más calurosos del 

siglo XX ocurrieron entre 1985 y 2000, siendo 1998 el año más caliente del que se 

tenga datos. Este calentamiento ha reducido  las áreas cubiertas de nieve en el 

hemisferio norte, y ha ocasionado que muchos de los témpanos de hielo que 

flotaban en el Océano Ártico se hayan derretido. Recientemente también se ha 

observado cómo, debido a este aumento en temperaturas, grandes porciones de 

hielo de la Antártida se han separado del resto de la masa polar, reduciendo así el 

tamaño del continente helado.  

 

Impactos directos del calentamiento global 

Para los ecuatorianos, el cambio climático dejó de ser una lejana advertencia de los  

científicos. En esta década, el fenómeno pasó a formar parte de la cotidianidad: 

altera los ciclos de siembra y cosecha; hace más caliente a la Sierra y más húmeda 

a la Costa.  Crece la intensidad de las lluvias y la frecuencia de las sequías. 
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Desde 1960, la temperatura promedio en Quito se ha incrementado en 0,8 grados 

centígrados: esta cifra está por encima de la media mundial de 0,7 grados.  En 

Guayaquil la temperatura ha subido menos: 0,1 grados y en la Amazonia se ha  

mantenido estable debido a la presencia de bosques. En los últimos 30 años, los  

glaciares se redujeron en un 30%. Con el aumento de la temperatura, las 

enfermedades tropicales se están trasladando al valle interandino. ¿Dengue en 

Guayllabamba, un valle cercano a Quito? Es  posible  en un futuro próximo, según 

los expertos en cambio climáticos. Con el cambio del clima, el país es más propenso 

a los desastres naturales. Según la base de datos mundial sobre desastres naturales, 

entre 1990 y el 2006 ocurrieron en Ecuador 29 desastres  naturales de gran escala 

(inundaciones, temblores, heladas, etc.). De ellos, el 59% fueron  eventos de origen 

climático.  

La mayor evidencia de que el fenómeno se instaló en el país son las actuales  

inundaciones, que han provocado la evacuación de más de 9.500 familias. Gonzalo 

Ontaneda, director de Estudios Meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrológica (INAMHI), explica que nuevas influencias 

atmosféricas, producto del Calentamiento Global, están afectando al país. Se trata 

de una masa de nubes  que llegó del Atlántico. También de un exceso de humedad 

en la Amazonía y nubes  que vienen del sur del Perú. Son eventos nuevos que han 

incidido en una mayor intensidad de las lluvias. Paradójicamente, con el 

calentamiento ha bajado el nivel anual de precipitaciones en el país. Es decir, que a 

lo largo del año llueve menos, pero cuando ocurren, las precipitaciones son más 

intensas. Según el INAMHI, entre 1960 y el 2006 la incidencia de lluvias en 

Galápagos disminuyó en un 100%, lo que ha generado preocupación por el cambio 
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de clima en las islas. 

En un gran porcentaje  los niveles del océano han subido en 2 a 3 mm al año, en 

promedio. Se prevé que hasta el año 2100 el nivel del agua suba  entre 14 y 54 cm.  

Ese incremento será fatal  para la costa de Ecuador. En una proyección, el INOCAR  

estableció que, con un aumento del nivel agua de 30 cm, solo en Guayaquil 140.000  

personas tendrían que ser reubicadas.  El cambio climático, además, es irreversible. 

Patricio Mena, asesor de Ecociencia, organización científica que ha hecho estudios 

sobre el fenómeno en diferentes ecosistemas, recalca que, así el país dejara de  

emitir gases contaminantes, la  situación seguirá igual.  “puede  que el mundo 

vuelva a la edad de piedra, pero los  efectos del calentamiento seguirán en curso”.  

El cambio climático es también, injusto. Las zonas más vulnerables a sus efectos 

son África y Latinoamérica: las regiones con menor producción de CO2. 

Según el último informe de Cambio Climático del 2007 de las Naciones Unidas, 

hasta el  año 2010 los mayores aumentos de temperatura se registrarían en la zona 

tropical de Sudamérica. Esto, a pesar de que el aporte del Ecuador a las emisiones 

de gases con  efecto invernadero es marginal: menos del 1%, mientras que los países 

industrializados generan el 55%. Y dentro de los países pobres, la población de 

escasos recursos es la más vulnerable: carece de servicios básicos y sus viviendas 

están en zonas de riesgos.  

Las autoridades ecuatorianas ya no hablan de “prevenir” el cambio climático, sino 

de “mitigar” los riesgos y lograr que la población se adapte a los cambios que 

afectaran a su vida diaria… y a la incertidumbre. Con el Calentamiento Global, cada 

vez será más difícil predecir el tiempo, porque ya no son los fenómenos 

atmosféricos de siempre los que influirán sobre el clima. 
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La Cuenca del Guayas 

Es importante señalar que las inundaciones obedecen a procesos naturales que 

deben ser controlados por técnicos y las comunidades. Uno de esos procesos 

naturales es la sedimentación: es decir, la paulatina acumulación de desechos 

sólidos en los lechos de los ríos y esteros, que reduce su profundidad y provoca los 

desbordamientos. Para el experto en hidráulica fluvial de la Comisión de Estudios 

para el Desarrollo de la Cuenca del río Guayas (CEDEGE) Jacinto Rivero, “la 

sedimentación ocurre sobre todo en ríos jóvenes, como el Bulubulu, que no tienen 

un recorrido fijo. Viejos afluentes como el Guayas son pasivos y de recorrido más 

ecuánime”. La presencia de árboles en las cuencas hidrográficas suele atenuar este 

proceso, pero  lamentablemente la cuenca del Guayas se ha deforestado. Así, Rivero 

afirmó que el fenómeno de la sedimentación se ha agravado por la tala de árboles y 

el Calentamiento Global que provoca mayores lluvias.  

Según el técnico Luis Marín, las áreas de mayor vulnerabilidad a las inundaciones  

son los cantones Urdaneta, Durán, Vinces, Palestina, Santa Lucia y Lomas de 

Sargentillo. Mientras, las zonas de máximo peligro se ubican en Daule, Salitre, 

Samborondón, Jujan, Yaguachi, en Guayas y Babahoyo, en los Ríos.  Jocelyn 

Lance, responsable de la delegación de ayuda  Humanitaria, quien fue enviada por 

la Comisión Europea al Ecuador, plantea emprender dos acciones a corto plazo: la 

construcción de barreras “vivas” (con árboles) para retener el suelo, lo cual les 

permitirá volver a cultivar, y la edificación de barreras “muertas”, con las rocas 

que dejaron las inundaciones para impedir el paso del agua. 

Simulación del programa de pérdida costera ecuatoriana 

En la actualidad, nuestro país está siendo gravemente afectado por la destrucción 



 

64 

 

sistemática de la capa de ozono, lo que permite que los rayos solares aumenten en 

su intensidad y con ello, provoquen  graves efectos en las personas y un 

desmesurado calentamiento de la tierra, que ha producido graves trastornos 

climáticos que alteran la existencia humana. 

Guayaquil es una de las ciudades  que siente el efecto nocivo del Calentamiento 

Global, prueba de ello  es el alto nivel de calor  que se siente en la ciudad. 

El Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI) pronosticó que el 

Calentamiento Global afectará a Guayaquil en los próximos 43 años, provocando 

la elevación del nivel del mar a más de 55 centímetros fuera de lo normal. Este 

organismo advirtió que si no se efectúan los correctivos necesarios para bajar los 

niveles de la contaminación ambiental, se inundarían las zonas más bajas de la 

cuenca del río Guayas. 

Para el docente de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) José Luis Santos, los 

daños son considerables, porque hay zonas que participan directamente en el 

desarrollo agrícola e industrial del país. El área de estudio incluye los estuarios de 

los ríos  Guayas, Canal de Jambelì; de los Esteros, Salado, Cobina y del Muerto y, 

el Canal del Morro, en cuyas riberas e islas hay manglares y empresas camaroneras, 

que están cerca de los ríos Daule y Babahoyo.  

Otro sitio vulnerable de la ciudad, en peligro de sumergirse en el agua, es la Isla 

Trinitaria, que se encuentra a 30 centímetros sobre el nivel del mar; el Guasmo Sur, 

a 45 centímetros; Suburbio Este, 50 centímetros y, el barrio Cuba, que se halla a 45 

centímetros.  

Sobre el particular y para mitigar los daños producidos en otra zona del Litoral 

ecuatoriano, el Gobierno Nacional anunció la ejecución  de obras que se llevaron a 
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efecto durante el año 2010, tales como el de Aprovechamiento y Control de Aguas 

para la provincia de Los Ríos, el proyecto Daule-Vinces, el proyecto Pedro Carbo, 

el proyecto de Control de Inundaciones Bulu Bulu-Cañar y el proyecto de Control 

de Inundaciones de la zona Vinces- Babahoyo-Guayaquil. 

Impactos indirectos del calentamiento 

1800 millones de habitantes sufrirán de desabastecimiento de agua en 2080. Es la 

alerta que hizo la Organización de las Naciones Unidas, a través del “Informe sobre 

Desarrollo  Humano 2007-2008 la  Lucha contra el cambio climático”. El 

documento invita a los  ciudadanos de todo el mundo a emplear el líquido de forma 

moderada. “Existe una ineficaz recuperación de fuentes hídricas, además la 

población ocupa más de lo que necesita”, indica Remigio Galarraga, profesor de 

Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Para 

muestra basta un botón. Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 

cada individuo debería utilizar hasta 50 litros diarios (para el aseo personal, cocinar, 

beber, etc.), sin embargo, advierte Galarraga, los ecuatorianos se dan “el lujo” de 

consumir entre 200 y 350 litros al día.  No solo se está reduciendo las fuentes de 

agua, sino también su calidad, ya que las industrias utilizan químicos en la 

agricultura, lo que intensifica el deterioro de las fuentes naturales. Un ejemplo, cita 

el ingeniero Galarraga, es la contaminación en el río Cutucuchi de Cotopaxi, porque 

los deshechos de la población de Latacunga se arrojan  de este río que son los que 

utilizan las comunidades aledañas para los sembríos.  

En el país no existen datos actuales oficiales del uso y manejo del líquido vital. No  

obstante, el estudio denominado “Estado y gestión de los recursos hídricos en el  

Ecuador (2004)”, realizado por la EPN, revela que el 74,3% de la zona urbana y el 
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32% de la zona rural cuentan con agua potable  y alcantarillado. 

Gracias a las últimas  administraciones  municipales la ciudad de Guayaquil, cuenta 

a la fecha con un 90%. El restante 10% ya está contratado  y se encuentra en 

ejecución. 

Efectos del calentamiento global en la salud 

Las infecciones respiratorias, la malaria, el dengue, entre otras, son las patologías 

cuyas cifras han aumentado como consecuencia de los cambios climáticos.  

El año 2008, las afecciones respiratorias y leptospirosis alcanzaron los 348.770 

casos.  “hace dos o tres años la cifra de enfermos era menor entre un 10 a  15%”, 

dice Bolívar Cárdenas Vásquez, epidemiólogo de la Dirección de Salud del  

Guayas, quien atribuye esta situación a la modificación  de los patrones climáticos 

y su incidencia en zonas de riesgo. Mientras que Eladio Vera, responsable de salud 

ambiental de la Subsecretaría de  Salud, agrega que “si no tratamos de mantener 

el medio ambiente, las enfermedades reemergentes (que ya han existido y 

reaparecen) en una población, aumentarán rápidamente”. Una de ellas, explica, 

será la malaria.  Indica que como evidencia local, se observa que a causa de los 

daños en la capa  atmosférica y el ingreso de los rayos del sol que ingresan con más 

fuerza al planeta, “lugares de clima templado, como Santo Domingo, se han vuelto 

calurosos”. “Como efecto colateral está produciendo que el anófeles, mosquito 

transmisor  de la malaria, avance en su recorrido afectando a otras partes del 

país”. Con esta situación  no solo la malaria, sino el paludismo, también se 

presentaran a futuro en zonas de la  región Interandina”, dijo Vera.  

Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), las modificaciones en 

el clima ocurridas durante las últimas décadas, podrían haber ocasionado por lo 
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menos unos 150 mil decesos y provocado anualmente cerca de cinco millones de  

enfermedades, entre ella diarrea y malaria. Las previsiones apuntan a que 

continuará el alza de la temperatura planetaria, pues se estima que en el 2080, entre 

20 y 70 millones más de personas, habitarán zonas  donde  la malaria se vuelva 

endémica.  

La consultora de salud ambiental de la Organización Panamericana para la salud  

(OPS), Ana Quan, afirma que actualmente la producción de alimentos también está 

siendo afectada, pues en unos sitios llueve más y en otros menos. Según Quan este 

aspecto provoca el encarecimiento de los productos, lo que causa que la familia se 

alimente en menor cantidad. “como efecto de este factor aparece la desnutrición,  

produciendo bajas defensas, lo que provoca que las personas sean más propensas 

a contagiarse de alguna enfermedad”.  

Para enfrentar esta problemática, la directora provincial de Salud, Dra. Noralma 

Mosquera, indica que desde 2007 se viene trabajado en este aspecto. “los diversos 

centros y sub-centros de salud se han encargado de realizar charlas y 

exposiciones, referentes a la influencia de los cambios climáticos en la salud”. 

La representante de la OPS, señala que los daños actuales en el medio ambiente son  

irreversibles, pero agrega, que se puede reducir. “Si empezamos con actividades 

básicas, como hervir el agua y lavar los alimentos, podemos aminorar las  

enfermedades”. 

 Debido a los intensos rayos solares, las enfermedades de la piel  también han 

surgido,  como los forúnculos. ”En ocasiones, esta exposición al sol empieza con 

una resequedad en la piel, pero luego puede producir un cáncer”, señaló  

Cárdenas.  
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Los efectos del Calentamiento Global en Ecuador han hecho que varíen el efecto 

de las lluvias. Una causa de estos cambios en los patrones de lluvias produce menos 

agua acumulada en las represas. Otro ejemplo, siendo más continuos los cambios 

del clima, son más frecuentes los resfriados, problemas respiratorios que son 

enfermedades causadas por esos cambios bruscos.  

En Guayaquil, muchas veces la gente se queja de que antes no se sentían éstos 

calores con temperaturas tan extremas. Eso está relacionado, directa e 

indirectamente, con el cambio climático.  

Definitivamente hay un aumento de temperatura con los gases de efectos 

invernadero que están aumentando, pero también hay un cambio climático local, 

donde se tiene una ciudad grande con menos árboles y áreas verdes y aumentan las 

casas y calles. Obviamente, el efecto de una superficie que tiene un árbol, es 

completamente diferente que la que únicamente está conformada de calles y casas.  

Hay estándares que señalan que por cada metro cuadrado de ciudad debería haber 

una cierta cantidad de árboles.  Guayaquil está perdiendo sus árboles. Y también 

estamos viendo, que árboles frondosos que tenían muchos años, se los corta y se 

cambian por palmeras. Entonces el efecto estético de las palmeras puede ser muy 

bonito, pero el efecto sobre el ambiente es fatal. El efecto de tener un árbol frondoso 

que tenía 20 ó 30 años en  una calle equivale a sembrar 40 ó  50 palmeras. Las 

plantas purifican el ambiente por el efecto de la fotosíntesis, pero aparte de eso 

retienen la humedad y eso hace que las temperaturas  no sean tan extremas.  

Impacto socio económico del calentamiento global 

El informe "El costo del cambio climático que tendremos que pagar si continúa 

el imparable Calentamiento Global" presentado por Onda Verde, la voz latina del 
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Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), 

valora económicamente el costo del calentamiento climático, que significará más 

sequías, inundaciones, incendios y huracanes más intensos. "Estos fenómenos ya 

nos cuestan miles de millones de dólares y con actividad climática más extrema 

van a venir costos abrumadores", indicó Adriana Quintero, directora de Onda 

Verde. 

El turismo, la agricultura y otras industrias que dependen del clima, serán las más 

lastimadas, pero nadie estará exento, afirman los economistas Frank Ackerman y 

Elizabeth A. Stanton, de la Universidad de Tufts, que prepararon el estudio y que 

se enfoca en el futuro "si las cosas siguen como están", donde el mundo siga 

emitiendo gases que atrapan el calor a un ritmo cada vez mayor. Los autores 

explican, que usaron para su estudio una versión modificada del modelo del Informe 

Stern (recomendado por el gobierno británico y publicado en 2006), para ofrecer 

una imagen más precisa y general del costo del Calentamiento Global para la 

economía del mundo, este informe expresa: 

Este nuevo modelo calcula que el costo real de todos los aspectos 

del Calentamiento Global, incluyendo las pérdidas económicas, los 

daños no económicos y el aumento en los riesgos de catástrofes, 

alcanzará el 3.6 por ciento del Producto de Ingreso Bruto (PIB) de 

EEUU para el 2100 si se permite que las emisiones continúen 

como están12,  
 

Calcula que este país pagará como resultado del impacto en cuatro áreas más 

afectadas: daños por huracanes, que alcanzará los 422.000 millones de dólares 

anuales y 760 muertes, y en pérdidas inmobiliarias 360.000 millones, ya que el mar 

inundará las costas. 

                                                 
12 Nicholas Stern, Head of the Government Economic Service and Adviser to the Government on 

the economics of climate change Jul 4, 2010.  
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Los costos de energía alcanzarán los 141.000 millones de dólares y el del suministro 

del agua llegará a los 950.000 millones de dólares, para llevarla a las partes más 

secas y con más necesidad. 

De no tomarse acciones adecuadas se pronostican menos lluvias en gran parte de 

EEUU o, en algunos estados, menos lluvias en las épocas del año que más se 

necesitan, empeorando las sequías y trastornando el abastecimiento de agua, señala 

el informe. "Nuestro estudio descubrió que, de continuar las tendencias actuales, 

estos cuatro impactos del Calentamiento Global por sí solos tendrán un precio de 

casi 1,9 billones al año, o el 1,8 por ciento del PIB de Estados Unidos para el 

210013", afirman los economistas. 

El informe también presenta el cambio en temperatura que habría en las ciudades 

principales de Estados Unidos: Nueva York se sentirá tan árido como Las Vegas 

hoy, San Francisco tendría un clima comparable a Nueva Orleans y Boston similar 

a Memphis. "Es impresionante pensar que en un lugar como Florida estos 

cambios van a transformar nuestras vidas por completo. El nivel del mar puede 

subir 23 pulgadas para el 2050, causando inundaciones en toda la península de 

La Florida14", señaló por su parte Mildred Real, de Common Ground for 

Conservation, un aliado de Onda Verde. 

El informe de la NRDC, la mayor organización ecológica sin ánimo de lucro en 

Estados Unidos, destaca que se debe actuar de inmediato y reducir las emisiones 

causantes del Calentamiento Global. Recomienda que para ello se establezca límites 

globales obligatorios con el fin de estimular la inversión en todos los sectores y 

                                                 
13 www.listindiario.com/app/article.aspx. Mayo  24, 2008 – El calentamiento global.  
14 www.nrdc.org/laondaverde/media/2008/.asp. Nuevo informe revela que el Calentamiento Global 

tiene un enorme impacto económico si no actuamos Mayo 23, 2008.  



 

71 

 

garantizar que se cumpla los objetivos de reducción de las emisiones.  

También propone superar los obstáculos para la inversión en eficacia energética, 

para disminuir el costo del abastecimiento a partir de ahora y acelerar el desarrollo 

y, el despliegue de las nuevas tecnologías de energía limpia para disminuir los 

costos de abastecimiento a largo plazo. Todo ello elevaría la factura otro 1,8 por 

ciento del PIB hasta llegar el impacto económico al 3,6 por ciento del Producto 

Interno Bruto de Estados Unidos. "Es difícil poner precio a muchos de los costes 

del cambio climático: pérdida de vidas humanas y salud, extinción de especies, 

pérdida de ecosistemas únicos, mayores conflictos sociales y otros impactos van 

mucho más allá de cualquier medida monetaria", comentan los autores. "Frenar 

la contaminación causante del calentamiento necesitará de una inversión 

sustancial, pero el coste de no hacer algo será mucho mayor", afirman. 
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UNIDAD   III 

Marco Legal  

Políticas nacionales e internacionales relacionadas al medio ambiente 

Mediante referéndum, el 28 de septiembre del 2008, el Ecuador aprobó su vigésima 

Constitución de la República, Carta Magna que es la primera en el mundo en 

reconocerle derechos a la naturaleza.  Su  texto redactado por la Asamblea 

Constituyente del Ecuador pone énfasis en la  protección de la naturaleza, que será 

sujeto de derecho como las personas. 

Dice en su parte fundamental, “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce 

y se realiza  la vida, tiene  derecho a existir, perdurar, mantener y regenerar sus 

ciclos vitales, sus estructura,  funciones y procesos evolutivos”, así está 

establecido en el Capítulo Séptimo, Derechos de la Naturaleza, Art. 71. También se 

asegura que: 

 

Los principios de aplicación de los  derechos de la  naturaleza 

serán los mismos que los principios de aplicación e 

interpretación de los  derechos fundamentales en lo que 

corresponda”. Además, se afirma en el Art. 72, “La naturaleza 

tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistema naturales afectados. En 

los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas15.  

 

 
El economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional expresò; “si 

                                                 
15 Constitución de la República del Ecuador 2008.  
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la justicia social  fue en el siglo XX el eje de las luchas sociales, la justicia  

ambiental es cada vez más en lo que va corrido del siglo XXI.” “Nadie habría 

podido anticipar con suficiente claridad en el siglo pasado que los  principales  

conflictos, tanto a nivel local como global, estarán ligados al ambiente”.  

Con la Constitución anterior se intentaba enfrentar problemas e incluso demandas 

ambientales, con  medidas legales que regulen el comportamiento humano, pero es 

cada vez más fuerte la sospecha de que los anteriores marcos normativos, 

terminaban  justificando y tolerando los daños. Es decir, en el anterior modelo 

definía cuanta contaminación (es decir, destrucción) de la naturaleza está  permitida. 

Incluso la visión de remediar el daño ambiental se enfocaba en restituir a la persona 

o comunidad, aquello que usaba del ecosistema y de ninguna manera recuperar el 

sistema natural en sí mismo. A lo largo de la historia legal, cada ampliación de los 

derechos fue anteriormente  imposible. La emancipación de los esclavos o la 

extensión de los derechos civiles a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños 

y niñas fueron resistidas por las  autoridades que las consideraban como un absurdo. 

Para la abolición de la esclavitud se requería que se reconociera “el derecho a tener 

derechos” y se requería también un esfuerzo político para cambiar leyes y 

costumbres  que  negaban esos derechos.  

Para el Econ. Acosta  es necesario que “para liberar a la Naturaleza de esta 

condición de sujeto con derechos o de simple objeto de propiedad es necesario un 

esfuerzo  político que se reconozca que es sujeto de derechos”.  

El texto constitucional también determina en el Art. 73 “El Estado establecerá 

medidas de  precaución y  restricción sobre las actividades que puedan conducir 

a la extinción de  especies, la destrucción de  ecosistemas o la alteración  
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permanente de los ciclos  naturales”, “Se prohíbe  la introducción de material 

orgánico, e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio  

genético nacional”. 

La activista Esperanza Martínez de la Organización Gubernamental Acción 

Ecológica, define a los derechos de la Naturaleza y manifiesta que “En los artículos 

que están en  la Constitución se habla de que la tutela de estos derechos sean 

realizadas por comunidades o personas y por el Estado, que asumen el papel de 

proteger estos derechos. Son avances que nos confrontan, que nos obligan a  ver 

más allá, a pensar que el derecho es algo que tienen que progresar a medida que 

progresa la visión de la humanidad”. 

Además de establecer los derechos de la naturaleza, la Constitución de la República  

en el Art. 318 declara que “el agua es patrimonio estratégico de uso público, 

dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital 

para la  naturaleza y para la existencia de los seres humanos”.  

Citando el mismo artículo,  a continuación se  señala que “La gestión del agua será 

exclusivamente  pública o comunitaria”, que “El servicio público de saneamiento, 

el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados exclusivamente por 

personas jurídicas estatales y comunitarias”. Para lo cual el Estado se 

compromete a que “a través de la Autoridad Única del Agua, será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinaran a 

consumo humano”; constituyéndose de esta manera en garante y única autoridad 

para el aprovechamiento del agua con fines productivos. 
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Ministerio de Medio Ambiente 

El Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, es el organismo encargado de 

diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y 

programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenibles de 

los recursos. Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental 

adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de la 

biodiversidad y de los  recursos con los que cuenta nuestro país.  

Respecto de las responsabilidades que debe afrontar el Ministerio del Medio 

Ambiente en la prevención de accidentes que provoquen contaminación el suelo, 

las aguas y la atmosfera de ellos, se puede citar el caso particular del desastre 

provocado por una nave que transportaba combustibles con destino a la Región 

Insular de Galápagos, concretamente lo sucedido en enero del 2001, cuando el 

Buque Tanque Jessica encalló en la bahía Naufragio, frente a las costas de la isla 

San Cristóbal en Galápagos, provocando el derrame de aproximadamente 145.000 

galones de combustibles, diésel y bunker; que transportaba, causando la peor 

catástrofe ecológica de la historia del archipiélago.  

Los efectos de este accidente alertaron sobre la imperiosa necesidad de realizar 

investigaciones que permitan reemplazar la utilización de combustibles fósiles, por 

fuentes de energía más limpias. Es preciso señalar que la isla San Cristóbal está 

ubicada al Este del Archipiélago, y tiene una población cercana a los 7000 

habitantes. Y como toda la región de Galápagos, tiene el crecimiento  poblacional 

más alto del país. 

Respecto del crecimiento poblacional de Galápagos, Fabián Zapata, Gerente del 

Instituto Nacional de Galápagos,  Ingala, dice: “Galápagos tiene la tasa de 
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crecimiento  poblacional más alta de Latinoamérica, estamos bordeando el 6.5% 

anual, esa tasa de  crecimiento hace que haya una mayor presión sobre los 

recursos naturales, porque evidentemente mientras más personas existan en 

Galápagos va a ver mayor demanda de bienes y servicios”. 

Esto significa que cada año habrá cerca de 450 personas más, las cuales demandarán  

más recursos, más comida, más agua y más electricidad. 

Para proveer de energía eléctrica a los pobladores de la isla San Cristóbal, existe 

una  planta de generación termo-eléctrica, la cual funciona con Diésel, el mismo 

que es  transportado desde el Ecuador continental. Los potenciales derrames y la 

contaminación ambiental, impulsaron, con la participación del grupo E8, el Estado 

ecuatoriano y las Naciones Unidas, la instalación de turbinas de energía eólica, las 

cuales aprovechan las corrientes de viento para generar electricidad. La operación 

logística y de construcción fue de grandes proporciones, se debieron traer los 

equipos desde España y luego movilizarlos en una barcaza hasta la isla San  

Cristóbal, continuando con el traslado de las enormes torres y el resto de los equipos 

hasta el sitio definitivo de instalación.  Se inició la construcción, muchas veces bajo  

condiciones climáticas extremas. Al final, las torres de 50 metros de alto y con aspas 

de 30 mts, quedaron listas para las pruebas. Son tan altas estas torres y sus aspas, 

que  equivalen a un edificio de 18 pisos. Durante los estudios de definición del sitio 

más adecuado para la instalación de las torres y las turbinas, se detectó, que el cerro 

San Joaquín, en el cual inicialmente se iban a instalar, existe una colonia de 

anidación del Petrel de Galápagos. Por esta  razón, la instalación de las turbinas se 

cambió hacia el cerro El Tropezón. 

Sobre este particular, la titular del Ministerio de Ambiente, Marcela Aguinaga, 
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expresó, en aquel entonces: “Bueno lo que básicamente ha hecho el Ministerio 

del Ambiente, a través del Parque Nacional Galápagos, es realizar los estudios 

técnicos del área donde pudo establecerse el proyecto, si no se hubieran dado los 

informes técnicos correspondientes, hubiese impactado evidentemente a esta 

población de aves”. 

La Oficina de Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que cuenta con el  

aval del Ministerio de Ambiente en Ecuador, impulsa los proyectos encaminados a  

reducir las emisiones de CO2. Ana María Núñez, coordinadora de proyectos de 

Energía e Industrias, señaló que en el país existen diez programas registrados para 

frenar la emisión de gases tóxicos. Algunos de estos recibirán sus certificados 

respectivos por haber logrado el compromiso de enfrentar la contaminación. Uno 

de ellos, dijo, es el de generación de energía eólica (es decir, aquella que se obtiene 

por  medio del viento) en las islas Galápagos. Este tipo de programas están en 

capacidad de vender sus certificados de reducción de emisiones a los países que 

firmaron el  protocolo de Kyoto.  

Luis Veintimilla, gerente del Proyecto Eólica San Cristóbal, dice “El costo del  

proyecto en sí, es de 10 millones de dólares, la potencia instalada es de 2400 

kilovatios, comparadas con otras tecnologías es sin duda,  un costo alto”. De todas 

las tecnologías de generación eléctrica, la eólica o del viento, es una de las  más 

costosas, debido a la alta inversión inicial en torres y turbinas.  

Sin embargo, ya  instaladas las turbinas, el costo de operación es mucho menor que 

el de la generación  termoeléctrica, la cual usa diésel, pero sobretodo, es mucho más 

limpio y seguro para el ambiente. A este respecto Luis Veintimilla, Gerente del 

Proyecto Eólica San Cristóbal, ha dicho que con la ejecución de este programa ha 
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disminuido la utilización de diésel para la producción de energía, además del ahorro 

del combustible, se está evitando en un 50% la posibilidad de que se produzca 

derrame de combustible. Estas iniciativas de proyectos que reducen la utilización 

de combustibles fósiles para la generación de electricidad, son un paso importante 

para garantizar un planeta saludable para las futuras generaciones. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería rige sus políticas agropecuarias a través 

de  la Dirección, Gestión, Normatividad y Capacitación de los Sectores 

agropecuarios,  agroindustrial y agroforestal, facilitando el desarrollo sostenido y 

competitivo de los sectores agropecuario agroindustrial y agroforestal. Dentro de 

sus objetivos está el elevar la competitividad de los encadenamientos agro  

productivos, fortalecer las negociaciones internacionales de carácter agropecuario, 

apoyar el desarrollo rural y desarrollo agropecuario, agroforestal, agroindustrial y 

riego. Así también el de garantizar la Seguridad Alimentaria a través de elaboración  

de planes de contingencia. Fortalece la institución con énfasis en la 

descentralización, generación de tecnología, capacitación, fortalecimiento gremial. 

Los artículos 12 al 19 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre, declaran obligatoria y de interés público la forestación y 

reforestación de las tierras de aptitud forestal y prohíbe su utilización para otros 

fines. Obliga también al Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, a 

formular el Plan Nacional de Forestación y Reforestación, cuya ejecución la debe 

realizar en colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con 

las privadas que tengan interés y con los propietarios de las tierras.  

La meta de este plan, que recibe aportaciones del BID (Banco Interamericano de 
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Desarrollo), es contar con 1 millón de hectáreas reforestadas en 20 años, de acuerdo 

con lo siguiente: 750 mil hectáreas de plantaciones de producción industrial, 150 

mil hectáreas de plantaciones agroforestales y 100 mil hectáreas de plantaciones de 

conservación y protección de recursos naturales y obras de interés público. El 

programa establece como objetivo general, el incremento del área de plantaciones 

forestales con especies nativas y exóticas que provean de materia prima suficiente 

y de buena calidad, a la industria y al mercado nacional e internacional, 

dinamizando la economía del subsector forestal y de los actores involucrados en la 

ejecución de tales plantaciones. 

Los beneficios ambientales se darían en la reducción de la presión sobre los bosques 

nativos, la mitigación de emisiones de gases que producen efecto invernadero 

(fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción de gases), fomento de 

la biodiversidad, producción de humus y mejoramiento de los suelos, protección y 

conservación del suelo y otros recursos naturales y el mejoramiento de la belleza 

escénica para fines científicos  y turísticos.  

Convenios Bilaterales y Multilaterales en Materia de Medio Ambiente 

Con la iniciativa de la Comunidad Europea se ejecuta en Ecuador el Programa Euro 

Solar.  El 21 de diciembre de 2006 la Comisión Europea y el Gobierno del Ecuador, 

suscribieron el Convenio de Financiación, para ejecutar el programa Euro Solar. El 

27 de octubre del año siguiente, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y el Fondo de Solidaridad, 

suscribieron el Convenio de cooperación para desarrollar el Proyecto “Gestión del 

Riesgo para el sector Eléctrico (Gerse)”. 

La comunidad Cerritos de los Morreños, ubicada en la Parroquia Ximena, en el Sur 
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de Guayaquil, es uno de los sectores seleccionados por el Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, para ser beneficiado con dotación de energía solar, ya que 

debido a su ubicación geográfica (hora y media en lancha desde las riveras del 

Estero Salado) no tienen servicio eléctrico. Para este fin el Ministerio de 

Electricidad ejecuta el programa  Euro Solar, que es una iniciativa de la Comunidad 

Europea y que involucra a 8 países de Centro y Sur del continente americano.  

En Ecuador, el plan busca dotar de energía solar a 91 comunidades rurales de 7 

provincias del país. El Director Nacional de Energía Renovable y Eficiencia 

Energética del Ministerio de Electricidad, Ramón Rodríguez, explica que en cada 

comunidad se instalará un kit estándar compuesto por paneles foto voltaica y un 

aerogenerador para la producción de energía. Los kits serán donados por la 

Comunidad Europea. 

El plan incluirá también sistemas de telecomunicaciones, iluminación de 

instalaciones comunitarias, equipos informáticos, un refrigerador para vacunas, un 

cargador de baterías y un potabilizador de agua. Según datos de la Subsecretaria de 

Energía Renovable y Eficiencia Energética, el programa que inició en enero del  

2007, tendrá una duración de 5 años.  El programa de energía renovable cuenta con 

un presupuesto de 4`360.083,00 euros (5`634.542,26 dólares), como aporte de la 

Unión Europea y, 910.000 euros (1175.993,00 dólares) del estado ecuatoriano.  

Los países que integran el programa Euro Solar cuentan con una Célula Nacional 

de Coordinación. En el caso de Ecuador el comité de seguimiento está integrado 

por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de 

electricidad (CONELEC).  A más de esta iniciativa de Gobierno, organizaciones no 

gubernamentales también impulsan el uso de energía renovable en el país. El 
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Director Ejecutivo de la Corporación para la Investigación Energética, Alfredo 

Mena, explica que la fundación, que nació hace 6 años, se dedica a trabajar los 

mecanismos que permitan utilizar la energía renovable y que impulsen  la eficiencia 

energética, a fin de fortalecer el concepto social y la protección ambiental. La 

corporación maneja 6 proyectos de energía alternativa, entre los cuales destacan los 

planes hidroeléctricos de biomasa (con residuos orgánicos), eólicos (a base de  

viento) y geometría (del calor que generan los volcanes). 

De estas iniciativas, la corporación junto a organismos municipales, construye 

actualmente el proyecto Juan José del Tambo en la provincia de Bolívar, cerca de 

Babahoyo, que generará 8.000 kilovatios. Adicionalmente, en la provincia de 

Tungurahua se construirá una central en el cantón Baños, que generará 10.000  

kilovatios. “Estos dos proyectos son extremadamente limpios porque no tienen 

embalse. Utilizan el agua del río como viene y luego de unos 12 kilómetros de la 

toma los devuelve a su caudal”, asegura, Mena.  

Cerca del río Jubones, entre las provincias de Azuay y Loja, la corporación hizo el  

estudio de pre factibilidad eólica para el proyecto Huascachaca. El primer estudio 

que se efectuó con la participación de la Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur 

(que  provee de energía a Cuenca) y el Consejo Provincial de Azuay, determinó que 

la zona  es adecuada para instalar una planta eólica de unos 30 megavatios. 

Actualmente, el Estado promueve otros proyectos en los que se utilizará energía  

alternativa, uno de los más recientes es la importación de autos híbridos, compra 

que  estará manejada por empresas privadas.  

El actual gobierno del Ecuador inició una campaña agresiva para instar  a la 

ciudadanía a usar focos ahorradores con lo que espera que unos 10 millones de estos 
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focos, se coloquen en el país como medida para paliar la crisis energética.  En uno 

de sus enlaces sabatinos en los cuales el jefe de Estado  acostumbra dar su informe 

semanal, expresó que el comité de crisis por el tema energético se ha dividido en 

tres subcomités: de búsqueda de energía, de eficiencia energética y compensación 

de usuarios.  Al referirse a la eficiencia energética, indicó que se prevé la sustitución 

de 1`00000 luminarias de mercurio por otras de alta eficiencia. Para este efecto 

existen en el mercado interno 500.000 unidades. A ello se sumará, dijo, un total de 

tres millones de focos ahorradores que se adquirirán en Cuba, en tanto que los 

restantes 6,5 millones de focos, los buscarán en otros sectores del mercado 

internacional. La puesta en marcha de este proyecto  equivale a una central de 400 

megavatios. Asimismo, informó que a mediano plazo se empezará con la 

renovación del parque de electrodomésticos, con lo cual pretenden reemplazar, por 

ejemplo, refrigeradoras antiguas que consumen mucha energía, por otras nuevas 

que impulsan el ahorro energético. Indicó que por las viejas refrigeradoras, el 

Gobierno entregará un pago y facilitará un crédito para que la nueva se pague a 

plazos. 

La Cumbre de la Tierra 

Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

también conocidas como las Cumbres de la Tierra, fueron reuniones internacionales 

que tuvieron lugar en  Rio de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992 y en 

Johannesburgo (Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002).  Los temas 

tratados incluían, entre otros, fuentes alternativas de energía para el uso de 

combustible fósiles, vinculados al cambio climático global; apoyo al transporte 

público para reducir las emisiones de los vehículos, la  congestión en las ciudades; 
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y, los problemas de salud causados por la polución, la creciente escasez de agua, 

entre otros temas. El principal logro de la Conferencia, fue el acuerdo sobre la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que más tarde 

llevaría al protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 

 Esta cumbre acordó mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, 

mejorar las subsistencias de las personas que viven en extrema pobreza y revertir la 

continua degradación del medioambiente mundial. Ante la pobreza creciente y el 

aumento de la degradación ambiental, la Cumbre ha tenido éxito en establecer y 

crear con urgencia, compromisos y asociaciones dirigidas a la acción, para alcanzar 

resultados mesurables en el corto plazo. La esencia de la Cumbre fue renovar el 

compromiso político asumido con el futuro del planeta, mediante la ejecución de 

diversos programas que se ajustaban a lo que se conoce como “desarrollo 

sustentable”. El desarrollo sustentable se lo podría definir,  como la prioritaria 

satisfacción de las necesidades de la presente generación, sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para el mismo objetivo. 

Los Acuerdos de La Cumbre de La Tierra 

En Río de Janeiro se aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor 

futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo 

sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que es 

un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones 

de los Estados; y, una Declaración de principios relativos a los bosques, conjunto 

de directrices para el ordenamiento y explotación más sostenible de los bosques del 

mundo. Se abrieron a la firma además, dos instrumentos con fuerza jurídica 

obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre 
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la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con miras a 

una Convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en 

octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. 

El Programa 21 

En el Programa 21, que contiene más de 2500 recomendaciones prácticas, se 

abordaron los problemas urgentes de aquel entonces, que tenía por objeto preparar 

al mundo para los retos del próximo siglo e incluyó propuestas concretas en 

cuestiones sociales y económicas, como la lucha contra la pobreza, la evolución de 

las modalidades de producción y de consumo, la dinámica demográfica, la 

conservación y ordenación de  recursos naturales, la protección de la atmósfera, los 

océanos y la diversidad biológica, la prevención de la deforestación y el fomento 

de la agricultura sostenible. Al aprobar el Programa 21, la Conferencia exhortó a 

los participantes a adoptar varias iniciativas importantes en esferas fundamentales 

del desarrollo sostenible. Entre esas iniciativas cabe señalar la conferencia Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en desarrollo, de 

la cual surgió un Programa de Acción para esos Estados, una Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de fuerza jurídica obligatoria 

y, la celebración de conversaciones sobre la prevención del agotamiento de las 

poblaciones de peces altamente migratorios y de las poblaciones de peces cuyos 

territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas 

(poblaciones de peces transzonales). 

La Declaración de Río 

En la Declaración de Río de Janeiro  se definen los derechos y las obligaciones de 

los Estados, respecto de principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
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Incluye las siguientes ideas: la incertidumbre en el ámbito científico no ha de 

demorar la adopción de medidas de protección del medio ambiente; los Estados 

tienen el "derecho soberano de aprovechar sus propios recursos" pero no han de 

causar daños al medio ambiente de otros Estados; la eliminación de la pobreza y la 

reducción de las disparidades en los niveles de vida en todo el mundo, son 

indispensables para el desarrollo sostenible. 

 

Principios relativos a los bosques 

La Declaración de los principios para la ordenación sostenible de los bosques, que 

no tiene fuerza jurídica obligatoria, constituyó el "primer consenso mundial" 

sobre el tema. En la Declaración se dispone, fundamentalmente, que todos los 

países, en especial los países desarrollados, deberían esforzarse por reverdecer la 

tierra mediante la reforestación y la conservación forestal; que los Estados tienen 

derecho a desarrollar sus bosques conforme a sus necesidades socioeconómicas y 

que deben aportarse a los países en desarrollo recursos financieros destinados 

concretamente a establecer programas de conservación forestal con miras a 

promover una política económica y social de sustitución. Tras la aprobación de los 

principios relativos a los bosques, se estableció en 1995, un Grupo 

Intergubernamental sobre los Bosques, en calidad de órgano subsidiario de la 

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y nace con el 

objetivo de apoyar, alentar y supervisar a los gobiernos, los organismos de las 

Naciones Unidas y los grupos principales, tales como los sectores comercial e 

industrial, las organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad 

civil, en las medidas que habrían de adoptar para aplicar los acuerdos alcanzados 
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en la Cumbre para la Tierra. El mandato de la Comisión consiste en examinar la 

aplicación de los acuerdos alcanzados en la Cumbre para la Tierra, impartir 

orientación normativa a los gobiernos y a los grupos principales que realizan 

actividades relacionadas con el desarrollo sostenible y fortalecer el Programa 21 

elaborando nuevas estrategias en caso necesario. La Comisión intenta promover el 

diálogo y crear asociaciones entre los gobiernos, los organismos de las Naciones 

Unidas y los grupos principales, lo cual resulta fundamental para promover el 

desarrollo sostenible en todo el mundo. La labor de la Comisión respecto de la 

evolución de las modalidades de producción y de consumo, particularmente en los 

países desarrollados, incluye la promoción de modalidades más sostenibles de 

consumo y de producción y la evaluación de los efectos -en los países en desarrollo- 

de los cambios en las pautas de consumo y producción en los países desarrollados. 

La transferencia de tecnología ecológicamente racional es otra cuestión en que la 

Comisión aprobó un programa de trabajo encaminado a seguir promoviendo formas 

de producción industrial menos contaminantes. 

Medidas adoptadas por los grupos principales 

Inspirados por la Cumbre para la Tierra y alentados por la labor de la Comisión, 

individuos y organizaciones de todo el mundo han concretado el Programa 21 en 

medidas prácticas aplicadas a comunidades locales. En los ejemplos siguientes 

queda de manifiesto el alcance de las medidas adoptadas. 

A comienzos de 1994, la Confederación de Industrias de Zimbabwe inició un 

programa denominado "Limpio, verde y rentable" para ayudar a ciertas industrias 

del país a desarrollar su capacidad administrativa y técnica con vistas a mejorar su 

comportamiento ecológico. Inicialmente, el programa se centra en dos aspectos: la 
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colaboración con los sectores directivos para que se comprometan con la causa del 

medio ambiente y desarrollen estrategias empresariales encaminadas a mejorar el 

comportamiento ecológico de la industria, y la realización de auditorías ambientales 

y de "economía doméstica" para encontrar oportunidades inmediatas de reducir los 

insumos de materiales, agua y energía y, los desechos. 

En Namibia, mujeres, jóvenes y grupos de organizaciones no gubernamentales, 

participan activamente en las actividades nacionales de lucha contra la 

desertificación en las tres zonas desérticas del país: los desiertos de Namib, Kalahari 

y Karoo. Se está ampliando el alcance de los medios de comunicación, se hace 

participar en las actividades a las poblaciones de las aldeas y se trata de educar a la 

ciudadanía sobre la cuestión mediante representaciones dramáticas, talleres y 

boletines informativos.  

En Nepal, por medio del Proyecto de Silvicultura Comunitaria, se están 

reforestando zonas sumamente erosionadas del país mediante el establecimiento de 

bosques de ordenación comunitaria.  Este proyecto basado en la comunidad, tiene 

por objeto reducir la demanda de leña mediante la difusión de conocimientos 

relativos a la construcción y la utilización de cocinas de bajo consumo de 

combustible. 

Una coalición de 40 grupos de 16 países de América Latina, apoyados desde los 

Estados Unidos por la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y con el respaldo de Organismos de las Naciones Unidas, está ayudando 

en el plano local a las mujeres a capacitar a otras mujeres de sus comunidades para 

promover la enseñanza sobre el medio ambiente y la conciencia de las cuestiones 

relativas al desarrollo sostenible. En Europa, en América del Norte y en otros países 



 

88 

 

industrializados, las mujeres están promoviendo entre los consumidores la 

conciencia de los efectos sobre el medio ambiente de determinados productos, 

especialmente productos químicos tóxicos, plaguicidas y productos con contenido 

radiactivo. Las mujeres también han desempeñado  una función fundamental en 

reuniones recientes, celebradas entre períodos de sesiones en relación con la 

modificación de los hábitos de consumo y de las modalidades de producción. 

Tratado de Kyoto 

¿Hay en definitiva evidencias o solo indicios de cambio climático? ¿Hay certeza o 

solo conjeturas sobre las causas y efectos de ese referido cambio? Esas preguntas 

eran objeto en muchos países, del trabajo de expertos en climatología y 

meteorología y, de la atención de gobernantes. Por eso se estimó que su 

trascendencia merecía el estudio y respuesta a nivel mundial. Para ello, la 

Organización Meteorológica Mundial y el Programa del Medio Ambiente de la 

Naciones Unidas, constituyeron en 1988 el Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático, conocido IPCC, por las iniciales de su nombre en inglés. Está 

formado por representantes de los estados miembros de las Naciones Unidas y por 

unos 2.500 científicos especializados en múltiples disciplinas, entre ellos 

climatólogos, meteorólogos, economistas y un buen número de informáticos, dada 

la compleja modelización que se utiliza en el IPCC, su mandato es evaluar la 

información científica disponible sobre los impactos y consecuencias, incluso 

sociales y económicos, del cambio climático y las opciones para mitigarlos o 

adaptarse a ellos. Una de las principales funciones del IPCC, es publicar informes 

en los temas relevantes para aplicar medidas en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). El UNFCCC es un tratado 
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internacional que reconoce las posibilidades de daño en el cambio climático, sus 

decisiones adoptadas conducen eventualmente al Protocolo de Kyoto. El IPCC está 

abierto sólo a estados miembros de la Organización Meteorológica Mundial y  el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.  El Informe del 

IPCC es ampliamente citado en la mayoría de los debates relacionados al cambio 

climático. Los informes nacionales e internacionales del cambio climático, 

generalmente se referencian al Panel Intergubernamental sobre el cambio climático,  

como autoridad. 

Informes presentados  

Los Informes de evaluación constan de varios volúmenes y proporcionan todo tipo 

de información científica, técnica y socio-económica sobre el cambio climático; sus 

causas, sus posibles efectos y las medidas de respuesta correspondientes. 

El Primer informe de evaluación (First Assessment Report FAR) del IPCC se 

publicó en 1990 y confirmó los elementos científicos que suscitan preocupación 

acerca del cambio climático. A raíz de ello, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas decidió preparar una Convención Marco sobre el Cambio Climático 

(CMCC), aprobada en New York, en la reunión celebrada el 9 de marzo de 1992. 

Esta Convención entró en vigor en marzo de 1994.   

El Segundo informe de evaluación (SAR), aprobado en Nueva York  el 9 de mayo 

1995, denominado como "Cambio climático 1995", se puso a disposición de la 

Segunda Conferencia de las Partes en la CMCC y proporcionó material para las 

negociaciones del Protocolo de Kyoto, derivado de la Convención Marco. Consta 

de tres informes de grupos de trabajo y de una síntesis de información científica y 

técnica útil para la interpretación del artículo 2º (el objetivo) de la CMCC. 
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El Tercer informe de evaluación (TAR), "Cambio climático 2001", consta también 

de tres informes de grupos de trabajo sobre "La base científica", "Efectos, 

adaptación y vulnerabilidad", y "Mitigación", así como un Informe de síntesis en 

el que se abordan diversas cuestiones científicas y técnicas útiles para el diseño de 

políticas ambientales. 

La última evaluación del IPCC, divulgada en el Cuarto informe, presentado en el 

2007, señaló una tendencia creciente en los eventos extremos observados en los 

pasados cincuenta años y considera probable que las altas temperaturas, olas de 

calor y fuertes precipitaciones, continuarán siendo más frecuentes en el futuro, por 

lo cual en los años posteriores, puede ser desastroso para la humanidad. 

El 12 de octubre del 2007, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore y el 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), cuyo presidente es 

Rajendra Pachauri, obtuvieron el Premio Nobel de la Paz, por su trabajo de 

concientizar sobre el Calentamiento Global.  

Según la  decisión del comité calificador para el otorgamiento del premio, el ex 

vicepresidente, Albert Arnold Gore "es probablemente el individuo que más ha 

hecho por fomentar una mayor comprensión  a nivel mundial de las medidas que 

se deben  adoptar".  

La gravedad del problema del cambio climático ha llevado a los países a buscar 

soluciones para  combatir el calentamiento del planeta. Fruto de esta preocupación  

nació el Convenio Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCCC), 

cuyo  objetivo final es la estabilización de las concentraciones en la atmósfera de 

los gases de efecto invernadero, a un nivel que evite la interferencia peligrosa de 

las actividades humanas sobre el sistema climático. 
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El Protocolo constituyó un primer paso histórico para controlar la emisión de los 

gases de efecto  invernadero,  ofreciendo un marco básico de acción de lucha contra 

el cambio climático, que obligó a muchos países industrializados a poner en marcha 

las  instituciones y políticas necesarias para conseguir la reducción de emisiones y, 

de  hecho, algunos países y regiones ya han empezado a hacerlo. Sin embargo, su  

impacto en la tendencia ascendente de las emisiones, ha sido muy reducido y 

algunos de los mecanismos en los que se basa, son cuestionables. Los países 

firmantes se comprometieron a reducir la emisión de este tipo de gases  entre 2008 

y 2012, hasta reducir el nivel global un 5,2 % por debajo de los  resultados de 1990, 

con lo que quedará controlado según los expertos, el impacto del agente más 

directamente implicado en el Calentamiento Global del planeta. Para llegar hasta 

aquí, el Protocolo de Kyoto, negociado en 1997 en esa ciudad japonesa, ha 

tropezado con numerosos obstáculos, el más grande en la primavera de 2001, 

cuando el entonces   presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció 

que su país no ratificaría el  instrumento, por el bien de la competitividad de sus 

empresas. A ello se sumó la accidentada decena de “Conferencias de las Partes” 

donde los países  debieron acordar reglas concretas para reducir efectivamente las 

emisiones de gases y la negativa  australiana, que anunció que tampoco ratificaría 

el compromiso. Ello dejaba la viabilidad de Kyoto en manos de Rusia, puesto que 

el propio Protocolo señalaba que sólo entraría en vigor una vez ratificado por 55 

países que representan un monto equivalente al 55 % de las emisiones 

contaminantes. Tras muchas dudas (y  un intenso trabajo de 'lobby' por parte de la 

UE), Rusia  ratificó el Protocolo de Kyoto el 18 de noviembre de 2004. Noventa 

días después, el protocolo  entró en vigor. 
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El 16 de febrero de 2005 marca el comienzo de una nueva era en los esfuerzos 

internacionales para reducir el riesgo del cambio climático El protocolo ofrecía 

nuevas y poderosas herramientas e incentivos que los  gobiernos, los sectores 

económicos y los consumidores, podían  utilizar para construir una economía no 

perjudicial para el clima e impulsar el desarrollo sostenible. Pese a la euforia que 

rodeó la ratificación de Rusia, el Protocolo de Kyoto nació limitado en  sus 

objetivos por el rechazo de Estados Unidos (protagonizado por la Administración  

Bush, pese a que el Gobierno de Bill Clinton aprobó el Protocolo e incluso lo firmó 

en 1998). También es notable la ausencia de Australia, pero EE UU es el mayor 

emisor de gases de efecto invernadero del planeta, con un 25% del total y un 40% 

de los países desarrollados.  

El protocolo de Kyoto significó, según resume la UNFCCC, que 30 países 

industrializados están legalmente obligados a reducir sus emisiones de seis gases 

de efecto invernadero  (medidas en su equivalente de dióxido de carbono) en un 

5,2% de media en el periodo 2008-2012, respecto al nivel de 1990.  Los objetivos 

establecidos no son iguales. La Unión Europea en conjunto tiene que reducir un 

8%; Japón un 7% y EE UU estaría obligado con un 6%. Además, pueden empezar 

a funcionar a partir de hoy los mecanismos del acuerdo para facilitar su 

cumplimiento  es decir, el mercado de carbono y los proyectos conjuntos; el Fondo 

de Adaptación  establecido en el  2001, pueden ayudar a los países en desarrollo a 

hacer frente a los efectos negativos del cambio climático.  

Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación, para 

reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres 

mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones 
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causantes del calentamiento global o efecto invernadero  (GEI o gases de efecto 

invernadero).  El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas 

contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión 

generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como 

un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La transacción de los 

bonos de carbono  (un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada 

de dióxido de carbono) permite mitigar la generación de gases de efecto 

invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y 

haciendo pagar a las que emiten  más de lo permitido. 

Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente y, 

se  traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a 

una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido en el 

mercado de carbono a países señalados en el Anexo I (industrializados, de acuerdo 

a la nomenclatura  del protocolo de Kyoto). Los tipos de proyecto que pueden 

aplicar a una certificación son, por ejemplo, generación de energía renovable, 

mejoramiento de eficiencia energética de procesos, forestación, limpieza de lagos 

y ríos, etc. 

 

Mercado de Carbono 

Para enfrentar el problema del Calentamiento Global existen soluciones reales. Pero 

ninguna de ellas es favorecida por los centros de poder corporativo o sus aliados en 

los gobiernos, porque implican sacrificios de rentabilidad para los principales 

emisores de gases invernadero. Por eso el mercado de carbono, es sistemáticamente 

presentado como el instrumento más efectivo para encarar este grave problema. Es 
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más, parece ser la respuesta dominante: corporaciones gigantes, gobiernos y hasta 

organizaciones ambientalistas apoyan esta solución. 

¿Qué es el mercado de bonos de carbono y cómo funciona? Es un mecanismo 

diseñado para reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). Se supone que genera incentivos para que las empresas que emiten GEI, 

limiten sus niveles de contaminación atmosférica. El mercado es organizado por 

una autoridad administrativa que fija un nivel máximo de emisiones permitidas. Ese 

volumen de contaminación permitida, es asignado entre los diferentes agentes 

emisores (por ejemplo, de acuerdo con sus niveles históricos de contaminación), de 

tal manera que cada compañía tiene ahora un tope de emisiones que no debe rebasar; 

no obstante que se ha autorizado para que las empresas, cuyas emisiones son 

inferiores, puedan vender el volumen no utilizado a los que rebasaron el límite 

permitido, lo que a mi criterio constituye un atentado al medio ambiente, porque 

cualquier negociación de derechos de emisión, afectaría de manera ostensible la 

aplicación de un sistema de incentivo y castigo, método que impide alcanzar un 

sistema de menores  emisiones. 

El mercado de carbono no es una fantasía. El Protocolo de Kyoto (PK) estableció 

las bases para construir mercados de cuotas permitidas de emisiones de carbono. 

En Europa ya funciona el mercado más grande emisiones de carbono, el sistema de 

comercio de derechos de emisión (EU ETS). Estados Unidos está algo rezagado, 

pero el mercado puede crecer potencialmente si el Senado aprueba la ley Waxman-

Markey.  

La ley Waxman-Markey, como se conoce  a la legislación, exigirá que Estados 

Unidos reduzca las emisiones contaminantes un 17 % por debajo de los niveles 
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2005 antes del año 2020 y un 83 % hacia el año 2050. El mecanismo de mercado 

de carbono podría beneficiar  a muchos países con selva virgen. Países como Perú, 

Colombia, Brasil y Ecuador que tiene pulmones para “limpiar”  el mundo de gases 

de efecto invernadero, pueden recibir  recursos para proyectos de reforestación y 

reconversión industrial. Un ejemplo claro es que si EEUU necesita construir una 

planta para producir electricidad, que va a inyectar a la atmosfera cien toneladas de 

CO2, necesita establecer soluciones que impidan la llegada de estas cien toneladas 

a la atmosfera. ¿Cuál es la manera más fácil?: sembrando o protegiendo árboles, 

pues ellos son los que reabsorben ese CO2 de la fábrica. Con estas medidas 

potencialmente podría beneficiarse países como Ecuador, porque vivimos en el 

trópico y la vegetación crece mucho más rápido. EEUU no tiene un mercado de 

carbono allí, sino que busca países como Ecuador, Colombia u otros, donde los 

proyectos de reforestación  son más rápidos. 

Aquí en el Ecuador ha habido problemas con el mercado de carbono porque muchas 

organizaciones en determinadas regiones, han sembrado árboles que no son 

autóctonos y que provocan un daño al ecosistema. Por ello  se dice  que el remedio 

puede ser peor que la enfermedad. Al efecto si  recorremos  la  cordillera de Los 

Andes, en determinado lugares  encontraremos  vastas extensiones de pinos o de 

eucaliptos, que no son endémicas de esa región y como especies muy agresivas 

captan mucho el agua disponible. Esto ha surgido de una opinión que habla del 

Ecuador como un país mega diverso (la biodiversidad de plantas y animales es 

inmensa); lo que ha provocado efectos equivocados cuando se ha pretendido 

ejecutar proyectos de reforestación, como por ejemplo al querer recuperar un 
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ecosistema de páramo, que a la plantación destruida se la reemplaza con un 

monocultivo que disminuye la biodiversidad  y produce un impacto al ecosistema.  

Fondos de adaptación 

Fue establecido por las Partes del Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco de  

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para financiar proyectos y programas 

concretos de adaptación en países en desarrollo que son Parte del Protocolo de 

Kyoto. El Fondo era  financiado con el 2% de los Certificados de Reducción de 

Emisiones (CER´s) emitidos por proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) y con fondos de otras fuentes. Los objetivos no están resultando fáciles de 

alcanzar, sobre todo en los países que se han despreocupado, como España hasta 

ahora, de las medidas necesarias para cumplir sus compromisos. España ha 

alcanzado ya el 45% de aumento, pese a que se  comprometió en la UE a no crecer 

más del 15% respecto al nivel de 1990 (aumento  consentido en el marco de Kyoto 

por el reparto interno europeo). Es el país de la UE  que más se aleja de sus 

objetivos, pero no el único que muestra dificultades para cumplir. También Japón 

está lejos de alcanzar el objetivo que aprobó y para nadie resulta sencillo. "Aunque 

es un gran paso adelante, la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto era sólo  el 

primer paso para contener la amenaza", explica Jennifer Morgan, Directora del 

programa de cambio climático de la organización ecologista WWF, que hace 

especial énfasis en el sector energético. 

La entrada en vigor del Protocolo significaba una nueva 

revolución en el mercado; el mercado de carbono. Ya ha quedado 

atrás la  época en que las empresas y los países podían emitir 

dióxido de carbono y no pensar en ello y a partir de ahora el 

cambio hacia energías limpias será la norma. 
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El mayor reto ambiental 

Al mismo tiempo que los políticos han venido discutiendo en los últimos años las  

medidas a tomar para hacer frente al problema del Calentamiento Global, los 

científicos han seguido avanzando en la investigación sobre el clima. Saben que la 

responsabilidad es imputable a la acción del hombre al emitir a la atmosfera  

ingentes cantidades de gases que recalientan el planeta. 

Las investigaciones de los científicos señalan que las temperaturas medias globales 

aumentarán en un siglo entre 1,4 y 5,8 grados centígrados; que el nivel del mar 

subirá; que se  modificarán los patrones climáticos afectando a la producción 

agrícola en extensas regiones del planeta y a los recursos de agua dulce y, que se 

intensificarán los fenómenos meteorológicos extremos como sequías e 

inundaciones, huracanes y ciclones. Como lo dejamos indicado, éstas son 

tendencias a futuro, pero los síntomas del cambio climático son evidentes. Los 

científicos han observado ya variaciones provocadas por el cambio climático en al 

menos 420 procesos físicos y biológicos, destaca la UNFCCC. Las  temperaturas 

en el Ártico han subido unos cinco grados centígrados en el siglo XX,  diez veces 

más rápido que las temperaturas medias superficiales del planeta; los glaciares de 

las montañas se han reducido notablemente en el Hemisferio Norte; numerosas 

especies animales y vegetales se desplazan hacia latitudes más altas o varían sus 

fases de reproducción en función de los cambios de temperatura. No es  que el clima 

de la Tierra no haya cambiado antes, es que ahora lo está haciendo demasiado 

rápido. El cambio climático es considerado por los expertos el mayor problema 

ambiental que afronta el planeta. La cuestión es que tomar medidas para atenuarlo, 

teniendo en cuenta que por depender directamente del sistema energético, exige 
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ajustes económicos complejos. Por lo tanto,  es esencial poner en marcha cuanto 

antes medidas de  adaptación.   

¿Y después de 2012? 

Los científicos que investigan el cambio climático saben que la reducción de 

emisiones estipulada en el Protocolo de Kyoto, apenas significa nada en el clima 

terrestre. La contención  tendría que ser muy superior a ese 5,2%, para realmente 

influir en la tendencia de  calentamiento. Pero al Protocolo se lo considera un primer 

paso de lo que habrá que  hacer para realmente afrontar el problema. Por ello en el 

ámbito internacional ya se aborda el futuro, qué hacer después del primer período 

de cumplimiento de Kyoto (2008-2012), y varios institutos de  prospectiva en el 

mundo estudian la cuestión. 

La Comisión Europea considera que la temperatura media del planeta no debe 

superar un límite peligroso, un aumento de más de dos grados centígrados a final  

de siglo, para ello habrá que reducir las emisiones entre un 15% y un 20% hacia 

2050 respecto a 1990. EE UU se niega a salir de su propio guion, aferrándose al 

argumento de que espera los resultados de su plan nacional para 2012. Lo que 

parece claro es que cualquier compromiso futuro no se basará, exclusivamente en 

objetivos de reducción rígidos, como ahora, para los países desarrollados, sino que 

contempla varios enfoques, plazos flexibles y nuevos incentivos, incorporando 

además, de alguna manera, a los países en vías de desarrollo. Un mayor equilibrio 

entre responsabilidad y compromisos está en la cabeza de muchos y es lo que 

reclaman países como España, dadas las marcadas diferencias de  emisiones que se 

registran. 

Las sanciones definidas en el Protocolo han tenido un ESCASO EFECTO. Además 
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del caso de  España, Canadá ha registrado unas emisiones de más de un 25%, 

superior a los niveles de 1990, cuando su objetivo es una reducción del 6%, y 

Estados Unidos se retiró del Protocolo en 2001.  El Protocolo de Kyoto no es 

perfecto, pero aun así es importante, en este momento,  teniendo en  cuenta que los 

actuales objetivos de reducción EXPIRARON  a finales de  2012. Con el doble 

objetivo de facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos 

de reducción y limitación de emisiones y, promocionar la transferencia y 

financiación de tecnologías limpias en países en desarrollo o en transición hacia 

economías de mercado, el Protocolo de Kyoto introduce lo que se ha llamado "los 

mecanismos flexibles" o mercados de conformidad. No obstante, el propio 

Protocolo  establece que la utilización de estos mecanismos será suplementaria a la 

adopción de  medidas internas en el seno de cada país 

Implementación conjunta 

La Implementación Conjunta, son transacciones basadas en proyectos. Suponen la 

comercialización de las reducciones de emisiones cuantificadas de un proyecto, en 

países industrializados, fundamentalmente países en transición a economías  de  

mercado,  como los países del Este. La compra-venta se realiza entre países  

industrializados  y puede  ser de reducciones futuras o de reducciones ya expedidas. 

Mecanismo de desarrollo 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL, son transacciones basadas en 

proyectos.  Suponen la comercialización de las reducciones de emisiones 

cuantificadas de un  proyecto, que en este caso se desarrolla en países No incluidos 

en el Anexo I (países en vías de  desarrollo, América Latina, Asia y África). La 

compra-venta se realiza entre países  industrializados y en vías de desarrollo  y 
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puede ser de reducciones a futuro o  reducciones ya expedidas. El propósito del 

mecanismo de desarrollo limpio, es ayudar a los países no incluidos en el anexo I a 

lograr un desarrollo sostenible, mediante la transferencia de recursos y tecnologías, 

contribuyendo al objetivo de la convención de mitigar el cambio  climático, así 

como ayudar a los países del anexo I a cumplir sus compromisos. 

El MDL ha registrado hasta la fecha más de mil proyectos y están pendientes de 

aprobación otros 4.000. Estos podrían posiblemente llevar a una reducción de 

emisiones, mayor que el conjunto de las emisiones actuales de Australia, Alemania 

y Reino Unido. Los proyectos abarcan desde turbinas eólicas en la India, captura y 

uso del metano de vertedero en Brasil, hasta plantas geotérmicas en América 

Central.  Sin embargo, existe la preocupación de que mientras algunos países (como 

China, India, Brasil y México, en particular) han captado la mayoría de los 

proyectos bajo este mecanismo, las naciones menos desarrolladas (en especial en 

África) no  han recibido ninguna inversión. Se piensa asimismo que muy pocos 

proyectos llevan a reducciones reales de las emisiones. Por lo tanto, es necesaria 

una reforma del MDL para asegurar que se produce realmente una reducción de las 

emisiones. Los países en desarrollo tienen sus propios compromisos en el Protocolo 

de Kyoto,  pero no  objetivos de reducción obligatorios. Participando en los 

proyectos del MDL pueden, por ejemplo, recibir fondos por la reducción de la 

intensidad de las emisiones. Los países industrializados están obligados a apoyar 

los esfuerzos de los  países en desarrollo a través de ayuda financiera y transferencia 

de tecnología. Además de asegurar la reducción de emisiones, las recientes 

negociaciones también han creado un fondo de adaptación con el objetivo de ayudar 

a los países más vulnerables a afrontar los cambios climáticos. Este fondo se 
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financia mediante una tasa del 2% de las transacciones del MDL. Sin embargo, 

hasta la fecha NO se ha financiado ningún proyecto bajo este mecanismo.  

Las conferencias realizadas 

La Conferencia de las Partes es la primera autoridad de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que evalúa anualmente el estado del 

cambio climático y la efectividad del tratado. Trabaja conjuntamente con el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), considerando los nuevos avances 

científicos y evaluando la reducción de emisiones de cada país. En ella participan 

todos los estados miembros, o “parte”, como también organizaciones de la sociedad 

civil y la prensa.  Hasta 1997 las conferencias de las partes no lograron un acuerdo 

capaz de hacer efectiva la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Es recién a partir de la adopción del Protocolo de Kyoto, que se establece una 

verdadera responsabilidad legal por parte de los países firmantes, para reducir sus 

emisiones.  A partir de esa fecha, las siguientes Conferencias de las Partes mostraron 

el rechazo de algunos países como Australia, Canadá y Japón, hacia la aceptación 

de reglas que establecen penas en caso de no cumplirse el tratado. Por otra parte, 

Estados Unidos, con un nuevo gobierno, se negó a ratificar el Protocolo en su 

totalidad, debilitando aún más los esfuerzos alcanzados. 

COP1 Berlín 1995 

La primera Conferencia de las Partes estuvo marcada por la incertidumbre respecto 

de las medidas que podían tomar individualmente los países  reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero.  El resultado de ello fue el  “Mandato de Berlín”, 

que establece una fase de análisis y evaluación de dos años. Esta fase se constituyó 

en un catálogo de instrumentos. Los países miembros podían elegir los instrumentos 
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adecuados y componer un conjunto de iniciativas que se ajustaran a sus 

necesidades.  

COP2 Ginebra 1996 

La segunda Conferencia de las Partes aprobó los resultados del segundo informe de 

evaluación del IPCC, que se publicó en 1995. En esta conferencia también se 

estableció que los países miembros no seguirían soluciones uniformes. Cada país 

sería libre de aplicar las soluciones más relevantes para su situación concreta. En la 

conferencia de Ginebra, las partes también expresaron el deseo de establecer 

objetivos vinculantes a medio plazo.  

COP3 Kyoto 1997 

En esta conferencia se adoptó el Protocolo de Kyoto tras negociaciones intensas. 

Por  primera vez, el protocolo introdujo objetivos vinculantes para las emisiones de 

GEI en 37 países industrializados, a ejecutarse entre  el 2008 a 2012. Siguieron 

varios años de incertidumbre, sobre si suficientes países ratificarían el tratado, pero 

el 16 de febrero de 2005 entra en vigor. Varios países miembros de la CMCC  no 

han ratificado el Protocolo de  Kyoto y en consecuencia no reconocen sus requisitos 

sobre emisiones. 

COP4 Buenos Aires 1998 

En esta conferencia se hizo evidente que había varias cuestiones pendientes del 

Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, se programó un periodo de dos años para clarificar 

y desarrollar herramientas de aplicación del Protocolo en mención. 

COP5 Bonn 1999  

Esta conferencia estuvo dominada por el debate técnico sobre los mecanismos del 

Protocolo de Kyoto. 
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COP6 La Haya 2000 

Esta conferencia se vio marcada  por debates políticos muy vehementes sobre una 

proposición de EE.UU,  para que se permitiera que áreas agrícolas y forestales se 

convirtieran en sumideros de dióxido de carbono. Si la proposición se hubiera 

aprobado, al mismo tiempo hubiera satisfecho en gran parte  la obligación de 

E.E.U.U. de reducción de emisiones de GEI. También se hizo evidente la 

incertidumbre sobre las sanciones que se adoptarían para los países que  no 

cumplieran sus obligaciones de reducción de emisiones. La reunión se terminó 

cuando los países de la UE rechazaron una propuesta de compromiso y las 

negociaciones fracasaron. Se acordó que las negociaciones se reanudarían en una  

conferencia extraordinaria en julio de 2001. 

COP6 bis Bonn 2001 

Seis meses después, tras el fracaso de las negociaciones en La Haya, no se 

esperaban buenos resultados. Entretanto, EE.UU, bajo el mandato del presidente 

Bush, había rechazado definitivamente el Protocolo de Kyoto y sólo participó en 

las negociaciones como observador. A pesar del bajo nivel de las expectativas, se 

llegó a un acuerdo respecto a varias cuestione  significativas. Entre ellas estaban 

hasta qué punto se podían incluir bosques y otros sumideros de dióxido de carbono 

en los presupuestos de emisiones de GEI de los países miembros, los principios de 

las sanciones para los países que no cumplieran los objetivos y que los mecanismos 

de flexibilidad que permitían cumplir las obligaciones de reducción de distintas 

formas, se pudieran transferir entre países a cambio de remuneraciones económicas. 

COP7 Marrakech 2001 

Meses después, el mismo año  en 2001, las partes se volvieron a reunir durante la 
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conferencia anual regular. En ella, prácticamente se completaron las negociaciones 

sobre el Protocolo de Kyoto. Los resultados se recopilaron en documentos 

denominados el Acuerdo de Marrakech. 

COP8 Delhi 2002 

En esta conferencia, los países de la UE (bajo presidencia danesa) intentaron sin 

éxito que se aprobara una declaración exigiendo más acciones de las partes de la 

CMCC. 

COP9 Milán 2003 

Esta conferencia se centró en clarificar los últimos detalles técnicos del Protocolo 

de  Kyoto. 

COP10 Buenos Aires 2004 

Durante esta reunión, los países empezaron a iniciar debates sobre lo que sucedería 

cuando la vigencia del Protocolo de Kyoto concluya en el 2012. Los debates 

técnicos aún tomaron mucho tiempo. 

COP11/CRP1 Montreal 2005 

Esta conferencia fue la primera en reunirse luego de  la entrada en vigor del 

Protocolo de Kyoto. Así  pues, la reunión anual entre las partes de la CMCC (COP) 

se complementó  con la conferencia anual de las partes del Protocolo de Kyoto 

(CRP o CP/RP). Los países que habían ratificado la CMCC, pero no el Protocolo 

de Kyoto, tenían el carácter  de observador en la segunda conferencia 

complementaria. Ambas conferencias se centraron en lo que debería suceder tras la 

finalización del Protocolo de Kyoto en 2012. 

COP12/CRP2 Nairobi 2006 

Se respondió finalmente a las últimas cuestiones técnicas sobre el Protocolo de 
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Kyoto. Continuaron los intentos de llegar a un acuerdo para el periodo posterior a 

Kyoto y se establecieron una serie de hitos para dicho proceso. 

COP13/CRP3 Bali 2007 

En esta reunión se dio un paso adelante en el proceso de llegar a un acuerdo para 

sustituir el Protocolo de Kyoto. Primeramente, con el reconocimiento del informe 

más reciente del IPCC y sus conclusiones de que los signos de Calentamiento 

Global eran inequívocos. 

COP 14 

La XIV Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(MNUCC), se celebró en  Poznan, Polonia  del 1 al 12 de diciembre de 2008, al 

mismo tiempo que la Cuarta Reunión del Protocolo de Kyoto. Se trata de un foro 

para el debate político a propósito del problema del cambio climático. Mientras que 

las conferencias del MNUCC se celebran cada año desde 1995, las conferencias 

post-Kyoto se celebran anualmente desde 1997 y ambas coinciden cada año. 

Después de la Conferencia de Bali 2007, la conferencia de Poznan marca el  

lanzamiento de un nuevo ciclo de negociaciones para preparar la Conferencia de 

Copenhague 2009,  en la que se debían  fijar nuevos objetivos para reemplazar los 

del  Protocolo de Kyoto, que concluyeron en el año 2012. 

COP 15 Copenhague: La cumbre de la desilusión  

Esta reunión, la más importante de la humanidad, sobre el cambio climático, fue 

calificada  como una mentira.  Al término de esta Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, han quedado muchas dudas e incertidumbres,  que 

han visto la transformación de otra reunión política global convertida en un 

comedia. 
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Algunas organizaciones como Greenpace y el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF), han calificado sus resultados como peores que el Protocolo de Kyoto, de 

1997, que hasta hace poco era considerado como obsoleto antes de la conclusión de 

su vigencia. 

Muchos se preguntan para qué una reunión de 46 mil personas, que desbordó todos 

los parámetros organizativos dentro del Bella Center, el escenario que reunió a sus 

participantes, con representantes de 193 países, si todo iba a terminar resuelto en 

una carta escrita por un grupo reducido de presidentes empujados por Barack 

Obama y a puerta cerrada. 

Bajo el liderazgo de EEUU, China, India y Sudáfrica, pero con el rechazo de un 

bloque conformado por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Sudán, impulsado 

por el presidente venezolano Hugo Chávez, se definió un compromiso no 

vinculante, que tampoco fija objetivos de reducción en las emisiones de gases 

contaminantes, tal vez el vacío más grave que deja la conferencia. 

La idea era que China y Estados Unidos, que son los mayores contaminantes, 

concretaran una disminución de la contaminación del 45% para el 2020, que llegara 

al 95 % en 2050. Ninguno de esos números se analizó con suficiencia y ahora cada 

país podrá reducir los porcentajes que desee  sin enfrentarse a castigos, mientras se 

concretaron unas cifras vinculantes en el transcurso del 2010, y que podrían sellarse 

en la COP16, una conferencia similar a la danesa que se desarrolló en  México el 

año 2011. 

Otro consenso  se produjo, en relación a que la temperatura promedio del planeta 

no debería subir por encima de los 2 grados.  Cabe señalar que esta temperatura  

tope había sido definida por más de 100 científicos que integraron el Panel 
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Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático  (IPCC) en el año 2008, 

como una condición para que la Tierra no enfrentara extinciones masivas y el 

recrudecimiento de los desastres naturales. No se fijaron metas para bajar las 

emisiones de  dióxido de carbono, metano y otras sustancias contaminantes. 

Se había planteado la posibilidad de crear un fondo de 140 mil millones, pero lo 

que se definió fue la creación de un fondo de 10.000 millones de dólares entre 2010 

y 2012, con el objeto de que los países más vulnerables, afronten los efectos del 

cambio climático y, 100.000 millones anuales a partir de 2020, para mitigación y 

adaptación. No quedó claro sobre cómo se llevaría esa financiación a las naciones 

menos favorecidas, ni cuales tendrían prioridad. Era de suponerse que ello suceda, 

pues los países industrializados temen por la estabilidad de su economía. Pero sin 

duda, resolver el cambio climático, necesitará un grado de cooperación sin 

precedentes entre las potencias. 

 

Una verdad incómoda 

La Verdad Incómoda, documental fílmico en el cual ex vicepresidente Albert 

Arnold Gore, alerta sobre el impacto del cambio climático y sus consecuencias 

futuras, señala que la humanidad está sentada sobre una bomba de tiempo. Si la  

gran mayoría de los científicos del mundo están en lo cierto, sólo nos quedan diez 

años para  evitar una catástrofe, que provoque que el clima de nuestro planeta sufra 

alteraciones de grandes  magnitudes, como inundaciones, sequías, epidemias, y olas 

de calor. 

La contundencia de lo anteriormente relatado que desnuda el poco o ningún interés  

que tienen los países mal llamados desarrollados de participar en la lucha en contra 
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de Calentamiento Global, porque ello atentaría contra sus particulares intereses, sin 

querer entender que el fenómeno podría provocar graves daños a todo ser viviente 

de la Tierra, ha sido acertadamente recogido por el ex vicepresidente de los Estados 

Unidos, Albert Arnold Gore , quien fue parte de las intensas investigaciones, 

realizadas sobre este fenómeno y que  decepcionado por el sorpresivo cambio 

asumido  por la nueva administración de Groege W. Bush, dejó plasmado su 

pensamiento y posición en su libro denominado  “Una verdad incómoda”, que para 

conocimiento de la humanidad fue convertido en un documental fílmico.  

Dirigido por Davis Guggenheim nos llegó este film que fue un éxito en el  Festival 

de cine de Sundance. La Verdad Incómoda (An Inconvenient Truth) ofrece una 

mirada apasionada e inspiradora, sobre el compromiso  de un hombre para terminar 

con los mitos y creencias erradas respecto del Calentamiento Global, para mover a 

los ciudadanos del planeta a tomar medidas para  prevenirlo. Ese hombre es el ex 

vicepresidente  de los Estados Unidos, Al Gore, quien luego de la  derrota electoral 

en el  año 2000, cambió su vida para dedicar sus esfuerzos en generar conciencia 

sobre la gravedad del cambio climático que sufre el planeta.  

La Verdad Incómoda entrega al público un mensaje contundente, alarmante pero a 

la vez  esperanzador. El recalentamiento global no puede seguir siendo tratado como 

una cuestión política, es sin embargo, el mayor desafío moral al que se enfrenta 

actualmente la civilización. Sus “conferencias” están basadas en una presentación 

multimedia, que revela a través de una combinación de humor, dibujos y pruebas 

científicas contundentes, los efectos serios que el  Calentamiento Global trae 

aparejados. Es también un llamado a la acción, para que las naciones  tomen 

conciencias y adopten medidas que logren frenar estos efectos. Albert Arnold Gore 
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ha hecho esta presentación en más de 1.000 oportunidades, en colegios, hoteles, 

pueblos y grandes ciudades, con la esperanza de concientizar a su audiencia. Gore 

estuvo investigando sobre el tema durante 40 años, nadie entiende  mejor que él  la  

problemática y nadie puede explicárselo al común de la gente, de manera más clara 

y  convincente. Lo cierto y como se ve en la presentación de Al Gore, es que sólo 

tenemos  unos 5 o 10 años para  enfrentar este tema de manera efectiva. El  objetivo 

es extraer la problemática del campo político, diciendo ésta es  la realidad de lo que 

está  sucediendo y la única solución es que todas las personas, sin importar de donde 

vengan,  o a qué  partido político  pertenezcan, deben involucrarse porque el cambio 

climático nos va a  afectar a todos. “Esta crisis climática requiere de medidas 

drásticas, rápidas e inteligentes”, asevera Albert Arnold Gore, quien  considera a 

la película como un paso más para lograr que la gente le preste atención a este 

problema  urgente. 

Una de esas circunstancias inesperadas se presentó cuando la cruda realidad de  los 

efectos potenciales del Calentamiento Global, impactó a EEUU en medio del rodaje 

de La Verdad Incómoda.  Justo cuando  el equipo de producción planeaba viajar a 

Nueva Orleáns, el huracán Katrina golpeó  la costa del  golfo de México con fuerza 

devastadora, produciendo el peor desastre natural en la historia de los  Estados 

Unidos de América y la destrucción parcial sin precedentes de Nueva Orleáns. Fue 

un momento triste para todos en el país y le dio a Davis Guggenheim otra señal de 

alarma, de  que las advertencias de Gore debían tomarse en cuenta. “Esto 

demuestra que no hablamos sobre un  concepto abstracto; es algo que está 

sucediendo a nuestro alrededor cada día que pasa.” Hay varias imágenes 

impresionantes que forman parte clave de la  presentación de Al Gore sobre el 
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calentamiento global, no solamente fotografías de las montañas Kilimanjaro e 

Himalaya, que  revelan que los mayores glaciares del planeta se están derritiendo a 

una velocidad dramática, sino  también muestras de lo que está sucediendo cerca, 

al  mostrar que al asombroso Parque Nacional de  Glaciares en Estados Unidos de 

América, le quedan muy pocos glaciares. El impacto de las imágenes es innegable. 

Ver la pérdida paulatina de estos lugares mágicos es desconcertante. Si previamente 

pensamos que la naturaleza cambia lentamente, como para que nosotros 

observáramos las alteraciones o que la tierra es demasiado grande y sus fuerzas 

demasiado poderosas, para que la humanidad se afecte en su salud, ahora sabemos 

que estamos equivocados. Albert Arnold  Gore nos presenta aún más pruebas 

incuestionables. Los diez años más calientes registrados, se han  presentado en los 

últimos 14 años. Los océanos, en particular, están elevando rápidamente su 

temperatura, produciendo más y más tormentas tropicales y huracanes severos, tales 

como el desastroso huracán Katrina y otras tormentas mortales de temporadas 

pasadas. Los cambios en los patrones de lluvia están aumentando la severidad de 

las inundaciones y sequías y las temperaturas elevadas son responsables de brotes 

de enfermedades en  todo el mundo. Mientras  tanto, la pérdida del hábitat 

relacionada con los  cambios de temperatura, está provocando la extinción de 

algunos de los animales salvajes más majestuosos del mundo. Estos incluyen los 

espectaculares osos polares que, por primera vez en la historia, se están ahogando 

mientras buscan desesperadamente capas de hielo sobre las cuales cazar. Gore 

piensa que nuestro mayor problema es que existe una idea errónea y la mayor idea 

equivocada es que si nuestro planeta tiene grandes problemas,  nada hacemos al 

respecto, teniendo  la obligación de hacerlo. Decidido a no rendirse sin  luchar,  
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Albert Arnold Gore hace la observación de que los estadounidenses han resuelto 

todo tipo de problemas aparentemente sin solución (desde abolir la esclavitud, a 

colocar un hombre en la luna, a revertir el agujero en la capa de ozono) y piensa 

que el Calentamiento Global, debe formar parte de esa gran tradición de atacar lo 

aparentemente imposible, con todos  nuestros recursos. Él no le da validez a la idea 

de que los negocios y el medio ambiente tienen que estar en constante lucha entre 

sí. Finalmente, visualiza un “Siglo de Renovación” en nuestro futuro, en áreas tales 

como la conservación de la energía, la tecnología para capturar al carbono, el 

transporte, las fuentes de energía alternativa y la ingeniería, para ser más eficientes 

y cambiar la ola de destrucción, restaurando así la salud del planeta. Pero eso 

únicamente sucederá, si la población de todo el mundo se une y colabora para 

resolver este problema, cambiando nuestra forma de vivir y ejerciendo presión 

sobre los políticos para que hagan  más. Esto es algo que Al Gore piensa que ya está 

sucediendo. Él ve un movimiento masivo que comienza a ganar fuerza entre los 

ciudadanos de todos los países y todos los partidos políticos y tanto Gore como los 

realizadores del documental fílmico, tienen la esperanza que La Verdad Incómoda 

sea una experiencia catalítica que le brinde inspiración y fuerza a ese movimiento. 

La Constitución de la República del Ecuador 

Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
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derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación está fundamentado en el trabajo de campo, la 

observación In Situ y encuestas al público en general; esto constituye el fundamento 

para evidenciar la importancia que tiene el tema de investigación: Políticas 

nacionales e internacionales tendientes a la conservación del medio ambiente en el 

Ecuador: un análisis del calentamiento global y su efecto en nuestro país.  

La investigación se realizó con el sustento del método histórico – lógico, el análisis 

y la síntesis. Estas estrategias metodológicas permiten establecer procedimientos 

para una oportuna decisión para la realización del trabajo. El fundamento para este 

estudio es el modelo de investigación cuali-cuantitativo. La modalidad a seguir 

dentro de este enfoque es el proyecto factible, el tipo de investigación es 

diagnóstica.  

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación fue la caracterización de las unidades de análisis, 

los instrumentos de medición utilizados  reflejan la manera en que se enfocó la 

investigación en cuanto al propósito, amplitud y profundidad, mencionando las 

características propias del nivel de investigación que se aplicó. 
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Tipo de Investigación 

 

Por el propósito 

Por el propósito la investigación es aplicada, ya que sirve para resolver problemas 

prácticos, concretos, Ejemplo: Políticas nacionales e internacionales tendientes a la 

conservación del medio ambiente en el Ecuador: un análisis del calentamiento 

global y su efecto en nuestro país. 

Por el nivel de estudio 

Por  el nivel de estudio es descriptiva; Científicamente describir es medir la relación 

que tiene las variables. En un estudio descriptivo se relaciona una serie de 

indicadores y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo 

que se investiga. Este tipo de investigación consiste en reflejar lo que aparece, tanto 

en el ambiente natural, como social, la descripción puede ser con información 

primaria o secundaria, está encaminado al descubrimiento de relaciones entre las 

variables (grado de correlación).  

Trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, para describir sus 

implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en conocer el origen o causa de 

la situación. Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y 

cuáles son sus características. 

Por el lugar: 

 La investigación es documental o bibliográfica, ya que tiene el propósito de 

conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos, libros o publicaciones. 
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 Investigación de Campo, ya que el estudio de los hechos es realizado en el lugar en 

que se producen. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa 

con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es la totalidad de unidades de análisis a investigar, que por su similitud 

de características son miembros de un grupo particular, en el caso de la 

investigación, La población piloto para la investigación  es de 2,350.915 personas, 

que conforman la población, los mismos  que fueron encuestados, sobre los temas 

que se han planteado en el desarrollo de investigación. 

Muestra  

La muestra constituye  a un segmento de la población que debido a sus 

características poblacionales son un referente de información para el resultado de 

la investigación, por tal motivo es recomendable  realizar la encuesta a la muestra 

de la población.   

El tamaño de la muestra está determinado la población del Cantón Guayaquil, que 

está ubicada en la Provincia del Guayas, según los datos  obtenidos en el Censo 

realizado por el INEC la población es de 2,350.91516 habitantes en el año 2010. EL 

50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras que el 49.17% son 

hombres. 

 

                                                 
16 Instituto nacional de Estadística y Ceno. Censo de población y vivienda 2010.  INEC 
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Fórmula estadística para la determinación del tamaño de la muestra  

Permite calcular el tamaño de la muestra para la  investigación. La Muestra, es el 

número  de individuos a los que se le aplica la encuesta, el cual es determinando del 

universo poblacional mediante una formula17. 

               N (P.Q) 

n= ---------------------------------- 

       (N-1) (e/K) 2  + P.Q 

 

n = tamaño de la muestra 

N = Universo o población  

P.Q = Constante de varianza poblacional  0.25 

e = error admisible. 0.05 

K = 2 

 

 

 

n = 

 

 

 

 

n =  

 

 

 

 

 

n =  

 

 

 

n = 

 

 

n =  398 

 

                                                 
17 Hernández Sampieri Roberto. Metodología de la Investigación. McGraw Hill, México 2010, sexta 

Edición. 

 
 

(2,350.915 - 1)(0,05/2)2 + 0,25 

587728.75 

(2,350.914) 0,0025/4 + 0.25 

587728.75 
 

147.69625 

2,350.915 (0,25) 

(2,350.914) 0,000625 + 0.25 

587728.75 
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La muestra corresponde a 398 personas para ser encuestadas.  Sin embargo para la 

realización se la misma se la hizo a 399 personas.  De esta manera se determinó el 

número de encuestados para garantizar que los resultados sean fiables. 

Instrumento de Investigación 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizó  la investigación es la 

encuesta cuya técnica es el cuestionario.  

Encuesta 

Es una técnica que a través de preguntas sirve para recabar información acerca de 

las variables,  medir opiniones, conocimientos y actitudes de las personas. La 

información que se obtiene puede ser útil para relacionar variables. La encuesta se 

aplicó a la población de 399 personas.  

Observación 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. Haynes (1978) menciona que es un 

método más utilizado por quienes están orientados conductualmente.  

Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de contenido. De 

hecho, esto es una forma de observación del contenido de la investigación. Es por 

eso que en este segmento se mencionaran algunos conceptos, ya que la 

fundamentación teórica fue tratada en el capítulo II en el análisis de contenido18. 

Algunos autores consideran que es la técnica de evaluación directa sirve para 

verificar y dar confiabilidad a la información que se obtendrá de otras técnicas. La 

observación es la técnica más confiable pero también la más sensible.  

                                                 
18 Roberto Hernández Sampieri. Metodología de la Investigación. MCGRAW -HILL. Argentina pág. 

263 
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Método Inductivo 

El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Si una persona observa 

causas, estas causas le induce a sacar una conclusión (efecto) con el fin de 

determinar que tal efecto es el que incide en el problema, es decir, el inductivo es 

la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones, causas o 

experiencias particulares que determinan el efecto motivo de estudio. Entonces el 

método inductivo es un proceso analítico, sintético, mediante el cual se parte del 

estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento 

de un principio o ley general. 

Método Deductivo 

Es el método que va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, 

deducir es investigar cuáles serían las posibles causas que intervienen en éste para 

que perdure el problema. Entonces se puede manifestar que el método deductivo 

sigue un proceso reflexivo, sintético, analítico, contrario al método inductivo19. 

Validación del documento  

Se evaluó la confiabilidad del instrumento y su validez en las diferentes 

modalidades: validez de contenido, de criterio y de construcción. 

 

Para la evaluación de la confiabilidad del instrumento en el tiempo, se utilizó el 

método de estadístico, por lo que se procedió a realizar la encuesta  y se calculó el 

coeficiente de correlación, 0.05%.  Para evaluar la validez de contenido se tomó 

como válido el criterio de los expertos. 

 

Para evaluar la validez se aplicó un instrumento de validación que evaluó tres 

                                                 
19 Paredes Garcés Wilson. Como desarrollar una Tesis, pág. 41 
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criterios congruencia, claridad, tendenciosidad, se obtuvo la puntuación máxima 

positiva del 100% correspondiente al criterio congruencia, claridad, no 

tendenciosidad  

 

Por otro lado, la información se  validó  por un experto en metodología, a fin de que 

se constate la ortografía, vocabulario y redacción. Se deduce por tanto que el 

instrumento es altamente confiable y válido. 

 

Operacionalización de las variables 

Para operacionalizar las variables se diseñaron la hipótesis para realizar el análisis 

e interpretaciones cualitativas y cuantitativas. 

Hipótesis  

Si se capacita a la población en temas de Políticas nacionales e internacionales 

tendientes a la conservación del medio ambiente, entonces se deduciría los efectos 

del calentamiento global en nuestro país. 

Variables 

V.I.  

Capacita a la población 

 

V.D. 1 

Políticas nacionales e internacionales tendientes a la conservación del medio 

 

V.D. 2 

Deduciría los efectos del calentamiento global en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

 

 

Cuadro No IV 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

 

V.I.  

Capacitación  a la 

población 

 

Participación de la 

comunidad 

 

Interacción con las 

instituciones de 

educación especialmente 

la Universidad 

 

Formación de recursos 

humanos  

Participación activa de 

la población  

Recursos humanos 

 

Planificación 

participativa  

 

Metodología  

Instrumentos 

Herramientas 

Temas  

V.D. 1 

Políticas nacionales e 

internacionales 

tendientes a la 

conservación del medio 

 

 

Conjunto de acciones, 

políticas, sociales, 

educacionales, 

organizacionales, que 

permiten la integración 

de los estamentos de la 

sociedad en temas 

tendientes a la 

conservación. 

Planificación de las 

políticas nacionales. 

 

Metodología  utilizadas  

 

Instrumentos 

 

Herramientas 

 

 

V.D. 2 

Deduciría los efectos 

del calentamiento 

global en nuestro país  

Acciones planificadas  

Diseño y aplicación de 

los métodos, técnicas e 

instrumentos de un 

proyecto.  

Involucramiento 

sistemático de la 

universidad en la 

comunidad,  

Espacios de reflexión y  

experiencias con otras 

instituciones,  

Trabajo de grupos 

comunitarios,  

Relación empresas y la 

sociedad en general 

Elaborado por: América Meza Bajaña.  

 

Procedimientos de la investigación 

Se determinó la población a investigar. 

Se diseñó el cuestionario para la encuesta. 
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Se realizó la tabulación y análisis de resultados. 

Para desarrollar la investigación se observó los siguientes pasos: 

 El problema y sus componentes 

 Marco teórico 

 Metodología 

Para el procesamiento de la información se realizó con el programa de Excel, el 

mismo que permitió el ingreso de la información, la tabulación y presentación de 

los resultados en forma de gráficos, lo que facilita el análisis. 

Recolección de la Información.  

La recolección de la información se la realizó en el centro d la ciudad,  por medio 

de encuestas,  con el instrumento cuestionario y fue dirigido a la población en 

general. 

Pasos para el análisis de la información 

1. Seleccionado el instrumento, cada pregunta representó lo que se quiere 

medir (cuadro de operatividad de las variables). 

2. Obtenidos los resultados de la información ingresada en el software, se los 

representó en gráficos y cuadros estadísticos. 

3. Se analizó los resultados con expertos estadísticos. 

4. Al tratarse de variables correlacionadas se realizó un análisis descriptivo, a 

fin de determinar si la variable independiente influye sobre la variable 

dependiente y si esta influencia es significativa. 

Se analizó los resultados de la investigación para concluir, recomendar y elaborar 

la propuesta. 
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Recolección de la información  

Se elaboró un cronograma de actividades, con cifras de tiempo estimado, se 

destacaron técnicas y métodos de recolección acordes con la investigación. 

 

Las fuentes de datos necesarias, para el análisis situacional son: 

 

Fuentes Primarias: Es la fuente documental, que se considera material de primera 

mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. Esta información surgió a 

través de la investigación que despliegue de las encuestas. 

 

Fuentes Secundarias: Una fuente secundaria es normalmente un comentario o 

análisis de una fuente primaria. Información disponible en la biblioteca.  

  

Se recopiló los datos a través de un cuestionario aplicado en forma directa, mediante 

el método estudio de campo ya que se preguntó personalmente a los encuestados. 

 

El diseño del cuestionario de preguntas  se compone de las siguientes secciones (ver 

anexo # 1) 

 Datos de identificación del encuestado 

 Preguntas Dicotómicas 

 Preguntas de opción múltiple 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

Se consideró en la elaboración de la propuesta, aspectos legales como la 

Constitución de la República de 2008 y el nuevo marco institucional de la República 

del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

El Objetivo de este capítulo es analizar e interpretar la información proporcionada 

en las encuestas y en base a estos resultados se hace la representación gráfica de los 

datos lo que permite presentar mejor y con más eficacia de los resultados.  

 

El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de correlación en 

donde se analizan cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas.    

 

Para el análisis de los resultados de las encuestas realizadas la ciudadanía del cantón 

Guayaquil se establecieron los procedimientos estadísticos en correspondencia con 

la investigación, los mismos que son: cuantitativos,  cualitativos e interpretativos. 

 

El análisis de cada ítem en la encuesta  sirvió para brindar suficiente insumo en la 

investigación, que permitió  establecer la relación causal y así poder constituir la 

propuesta.  

 

A continuación se considera en forma detallada cada una de las respuestas a las 

categorías presentadas las mismas que ofreció la siguiente información.  
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Pregunta 1 

Edad de los encuestados  

 

Tabla 1 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

18-25 72 18% 

26-30 69 17% 

31-35 45 11% 

36-40 81 20% 

41-45 38 10% 

46-50 94 24% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 1 

 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

 

 

 

De las 399 personas encuestadas como resultado tenemos el 24% oscilan entre 46-

50 años, el 20% de 36-40 años, el 18% de 18-25 años, el 17% de 26-30 años, el 

11% de 31-35 años y el 10% de edad comprendida entre 41-45 años. 
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Pregunta 2 

Sexo de los encuestados 

 

Tabla 2 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

MASCULINO 189 47% 

FEMENINO 210 53% 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

 

El porcentaje mayor de los encuestados con el 53% es femenino y el 47% es 

masculino. 
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Pregunta 3 

¿Usted ha recibido algún tipo de charlas sobre cómo proteger el medio ambiente? 

Tabla  3 

 

 F.ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 113 28% 

NO 285 72% 

TOTAL 398 100% 

 

 

Gráfico 3 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La pregunta No.3 nos demuestra que el 72% de los encuestados no han recibido 

charlas y el 28% si las han recibido sobre cómo proteger el medio ambiente.  
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Pregunta 4 

¿En su sector existen tachos de basura que incentiven al reciclaje? 

 

 

Tabla 4 

 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

SI 54 14% 

NO 345 86% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

  

La pregunta No. 4 nos indica que el 86% de las personas encuestadas manifiestan 

que en sus sectores no hay tachos de basura que incentiven el reciclaje mientras que 

el 14% si cuentan con esto. 
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Pregunta 5 

Según su criterio ¿Cuáles son los agentes contaminantes en su sector? 

 Tabla 5 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

Residuos de basura 105 26% 

Ruido vehículos 81 20% 

Ruido industrias 8 2% 

Fertilizantes y pesticidas 18 5% 

Polvo 32 8% 

Residuos de crías de animales     9 2% 

Derrame de petróleo 0 0% 

CO2 91 23% 

Gas 0 0% 

Agentes biológicos 22 6% 

Contaminante visual 33 8% 

TOTAL 399 100% 

 

Gráfico 5 

 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

En la pregunta No.5 nos demuestra que el 26% de los encuestados consideran que 

la basura es el principal agente contaminante de su sector mientras que el 23% 

indican que es el CO2, luego tenemos el 20% el ruido de los vehículos, obtienen  el 

mismo porcentaje dos de los agentes contaminantes con el  8%  el polvo y el 

contaminante visual, el 6% agentes biológicos, el 5% fertilizantes y pesticidas y el 

2% es para el ruido de industrias así como para el  residuo de crías de animales.  
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Pregunta 6 

Según su percepción ¿Cuál es la mayor problemática medioambiental que tiene el 

Ecuador? 

Tabla 6 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La pregunta No.6 demuestra que el 30% de los encuestados creen que la mayor 

problemática medioambiental en el Ecuador es la contaminación del aire, agua y 

suelo, el 28% la deforestación, el 22% la generación y manejo deficiente de 

desechos, el  5% son los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales y 

los grandes problemas de salud nacional por contaminación, el 4% la erosión, el 

desordenado uso de los suelos y la irracional explotación de los recursos agentes 

biológicos y el 2% es la pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos.  

  F.ABSOLUTA F. RELATIVA 

La erosión y desordenado uso de los suelos 16 4% 

La deforestación 110 28% 

La pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos 8 2% 

La desordenada e irracional explotación de los recursos  17 4% 

La contaminación creciente de aire, agua y suelo 121 30% 

La generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos y peligrosos  88 22% 

El estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales urbanas 1 0% 

Los grandes problemas de salud nacional por contaminación y Malnutrición 18 5% 

El proceso de desertificación y agravamiento del fenómeno de sequías 0 0% 

Los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales 20 5% 

TOTAL 399 100% 
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Pregunta 7 

¿Usted considera que la población ha tomado conciencia sobre los problemas 

ambientales? 

 

Tabla 7 

 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

SI 116 29% 

NO 283 71% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 7 

 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

 

La pregunta No. 7 como resultado tenemos que el 71% de las personas encuestadas 

consideran que la población ha tomado conciencia sobre los problemas ambientales, 

mientras el 29% no han tomado conciencia sobre estos problemas. 
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Pregunta 8 

La calidad del aire en la ciudad donde usted vive  la considera: 

Tabla 8 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

BUENO 11 3% 

REGULAR 99 25% 

MALO 289 72% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 8 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La pregunta No. 8 sobre  la calidad del aire en la ciudad donde viven  las personas 

encuestadas consideran que el 72% es malo, el 25% que es regular mientras que el 

3% manifiestan que es bueno. 
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Pregunta 9 

Usted considera que la responsabilidad de la gestión ambiental es del:  

Tabla 9 

 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

ESTADO 195 49% 

CIUDADANOS 29 7% 

AMBOS 175 44% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 9 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

 La Pregunta No. 9, se obtiene como resultado  el 49% de personas encuestadas 

considera que la responsabilidad de la gestión ambiental es del estado, el 44% es de 

ambos: estado y ciudadanos y el 7% manifiesta que es de los ciudadanos.  
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Pregunta 10 

¿Usted conoce si existen leyes de protección al medio ambiente? 

 

Tabla 10 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

SI 147 37% 

NO 252 63% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

 

La pregunta No. 10,  el 63% desconoce si existen leyes de protección al medio 

ambiente mientras el 37% dice lo contrario. 
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Pregunta 11 

¿Conoce usted que es el Calentamiento Global? 

 

 

Tabla 11 
 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

SI 311 78% 

NO 88 22% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 11 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La Pregunta No. 11, se obtiene como resultado  el 78% de personas encuestadas 

conoce que es el Calentamiento Global, y  el 22% no tiene conocimiento sobre esta 

problemática.  
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Pregunta 12 

¿Sabe cómo puede usted contribuir a la disminución del Calentamiento 

Global? 

 

Tabla 12 

 

 F.ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 311 78% 

NO 88 22% 

TOTAL 399 100% 

 

Gráfico 12 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

La Pregunta No. 12, se obtiene como resultado  el 78% de personas encuestadas 

sabe cómo puede usted contribuir a la disminución del Calentamiento Global, y  el 

22% no sabe cómo contribuir a la disminución de este problema.  
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Pregunta 13 

¿Qué está haciendo usted para prevenir el calentamiento global? 

 

Tabla 13 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

CONTROLAR CONSUMO DE ENERGÍA 132 33% 

CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA  109 27% 

RECICLAR 146 37% 

NUEVAS FORMAS DE ENERGIA 12 3% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 13 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La Pregunta No. 13, se obtiene como resultado  el 37% está reciclando para prevenir 

el calentamiento global,   el 33% controla su consumo de energía, el 27% controla 

su consumo de agua y el 3% utiliza nuevas formas de energía.  
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Pregunta 14 

¿Que considera usted que deben realizar los organismos encargados para 

contrarrestar la problemática medioambiental? 

 

Tabla  14 

  F.ABSOLUTA F. RELATIVA 

CHARLAS 74 18% 

PLANTAR ARBOLES 154 39% 

CAMPAÑAS DE 

RECICLAJE 112 28% 

LETREROS 59 15% 

TOTAL 399 100% 

 

Gráfico 14 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

La Pregunta No. 14, las personas encuestadas manifiestan que los organismos 

encargados para contrarrestar la problemática medioambiental con un 39% se debe 

plantar árboles, el 28% dice que habría que realizar campañas de reciclaje, el 18% 

deberían dar charlas y el 15% que tendrían que  instalar letreros de prohibición, 

información sobre el cuidado del medio ambiente. 
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Pregunta 15 

¿Qué tipo de proyecto ambiental usted sugeriría para su sector? 

 

Tabla  15 

  F.ABSOLUTA F. RELATIVA 

RECICLAJE 164 41% 

AREAS VERDES 155 39% 

CAMPAÑAS CONTRA EL RUIDO 68 17% 

CAMPAÑA SOBRE LOS DERECHOS DE LA 

NATURALEZA 12 3% 

TOTAL 399 100% 

 

Gráfico 15 

 

 
Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

 

La Pregunta No. 15, se obtiene como resultado  el 41% sugiere como proyecto 

ambiental el reciclaje,   el 39% considera que un incremento de las áreas verdes 

serian de gran ayuda, el 17% que las campañas contra el ruido serian un bien 

proyecto para disminuir el problema ambiental y el 3% campañas sobre los 

derechos de la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

41%

39%

17%

3%

RECICLAJE

AREAS VERDES

CAMPAÑAS CONTRA EL
RUIDO

CAMPAÑA SOBRE LOS
DERECHOS DE LA
NATURALEZA



 

139 

 

Pregunta 16 

Según su criterio: El Ecuador gana más con el Yasuní si es: 

 

 

Tabla No 16 

 

  F.ABSOLUTA F. RELATIVA 

EXPLOTADO 193 48% 

PRESERVADO 206 52% 

TOTAL 399 100% 

 

Gráfico No.16  

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La pregunta No. 16 obtenemos que un 52% considera que el Ecuador gana más con 

la preservación del Yasuní y el 48 dice lo contrario que gana más con su explotación. 
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Pregunta 17 

 

¿Usted considera que en el Ecuador hay suficiente control a las empresas y/o 

negocios para el cumplimiento de las leyes protectoras del medio ambiente? 

 

Tabla No 17 

 

  F.ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

SI 102  26% 

NO 297  74% 

TOTAL 399  100% 

 

Gráfico No.17 

 

 
 

Fuente: Población del Cantón Guayaquil 

 

La última pregunta de la encuesta nos permite obtener como resultado que el 74% 

de las personas encuestadas consideran que en el Ecuador no hay suficiente control 

a las empresas y/o negocios para el cumplimiento de las leyes protectoras del medio 

ambiente, y el 26% consideran que si hay control. 
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LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

La hipótesis se sometió a la comprobación empírica para determinar que la situación 

mencionada en el planteamiento del problema es verdadera de acuerdo a lo que el 

investigador observa.  

 

Que  debido a los datos obtenidos en la investigación y apoyada desde el punto de 

vista técnico se considera válido para el contexto (lugar, tiempo y sujetos u objetos) 

en el cual se comprobó. Al menos lo es probabilísticamente.  

  

Una hipótesis cuyas implicaciones prácticas o teóricas no se pueden poner a prueba 

mediante  mediciones o revisión crítica,  porque postula la existencia de una causa 

y un efecto. En todo caso se ha establecido la relación causa efecto.  

 

 

 



 

142 

 

 

CAPITULO V  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión  

Al cumplirse cinco años de la llamada Revolución Ciudadana, se produce  casi 

simultáneamente uno de los más agudos rompimientos dentro del partido de 

gobierno, por un tema que ha sido quizás el más polarizador en lo que va del mandato 

del presidente Correa: la ecología y sobre este caso en particular, con la  expedición  

de la Ley de Minería, en lo que se relaciona con las actividades de las grandes 

empresas desplegadas en los trabajos de exploración y la pretendida aspiración de 

mantener intacto el llamado   Bloque ITT, como símbolo de defensa ecológica.  

 

La revolucionaria e innovadora idea de dejar el crudo en el subsuelo, para recibir 

una compensación económica que cubra la mitad de los ingresos que debería recibir 

del petróleo ahí existente,  hizo que se produjera un duro revés tras los 

acontecimientos y rupturas dentro del gobierno. Pero en el inacabable dime y diretes 

suscitado entre el gobierno y algunos de sus simpatizantes, sectores de la prensa  y 

de la oposición, en la actualidad el ITT es el tema favorito, todo lo cual ha provocado 

una gran  confusión entre la población y sobre su verdadero propósito y servicio al 

país.  

 

Fundamentalmente, dejar el crudo en el subsuelo, no solamente es bueno para 

proteger la ecología del país, sino también para todo el planeta, por lo que constituye  

una verdadera obligación  para los países interesados en este loable fin, queriendo 
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que generosamente se los califique como donantes al contribuir sin 

condicionamiento  alguno para esta causa, sabiendo que  ellos al contar con una 

menor oferta  de petróleo, se beneficien con la estabilidad del actual  precio del 

crudo, que de por si es alta, además de que, siendo ellos los que utilizan el petróleo 

en sus enormes y contaminantes industrias, en los foros internacionales se niegan a 

cumplir con los compromisos para frenar el calentamiento global, porque ello le 

significa frenar su crecimiento y desarrollo, sin advertir que países  como el nuestro, 

mal llamados en vías de desarrollo, necesitamos de los recursos para la satisfacción 

de nuestras necesidades, como son la construcción de plantas de agua potable, 

hidroeléctricas, construcción de vías de comunicación que faciliten la movilización 

de personas y de productos agrícolas, aspirando a una buena educación, y por sobre 

todas las cosas seguridad para toda la población. 

Vale dejar constancia que este no es el único gobierno que ha dependido del petróleo 

para sus ingresos, todos lo han hecho desde la década de los sesenta, cuando 

explotaron sin miedo ni cuidado al ambiente, millones de hectáreas de bosques 

vírgenes tan ricos y diversos como el Yasuní. A pocos les importaba la naturaleza, 

como a pocos les importa lo que está pasando hoy en Esmeraldas y su rampante 

deforestación y explotación minera en los ríos, o la desertificación y erosión de la 

Costa y Sierra, o el deshielo de los glaciares por el Calentamiento Global, causado 

en su enorme mayoría por el desarrollo de países mucho más grandes y poderosos 

que el Ecuador. 

Hay que considerar que El proyecto ITT no es una generosa donación al Ecuador, 

porque constituye  una transacción mercantil al igual que cualquier otra, es una 

sociedad entre Ecuador, como principal accionista, además de ser el poseedor del 
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bien, en este caso el oxígeno, la diversidad, y el CO2 no liberado, y los países ricos, 

interesados en que el crudo se mantenga enterrado.  

El Ecuador, un país pobre y necesitado de recursos, pone la mitad del dinero, sin 

condiciones a los otros países,  para recibir 3600 millones, cantidad mínima  si lo 

comparamos con lo que gastan las naciones desarrolladas en sus propios planes de 

desarrollo. Pocos son los individuos que confrontan el mayor reto de la humanidad 

que es luchar contra su autodestrucción y consumen menos, gastan menos, necesitan 

menos, mientras que la inmensa masa se limita a criticar o aplaudir iniciativas que 

con las justas entiende, mientras la destrucción del planeta continúa ante nuestros 

impávidos y complacientes ojos. Es importante indicar que el anuncio de la 

continuación del proyecto ITT es excelente  y que no se pondrán plazos para buscar 

los recursos internacionales, este es un proyecto que goza de  apoyo nacional y puede 

servir en este difícil momento para abandonar posturas egoístas y personales, a favor 

de la unidad y los intereses del país y, que de resultar, puede constituir un modelo 

revolucionario a ser emulado por el mundo. 

Si el Ecuador y el mundo no comienza a cambiar y rápido su modelo de vida y 

desarrollo, los verdaderos afectados serán nuestros hijos y nietos, quienes no tendrán 

ni petróleo ni pájaros ni árboles; los animales y las plantas que ya no tendrán un 

ambiente limpio donde continuar el ciclo de la vida. El afectado será el propio ser 

humano, que un día se dará cuenta que, solo y por su propia indolencia, causó su 

propia destrucción. Como idea el proyecto Yasuni, de que el petróleo se conserve 

bajo tierra, me parece una idea  novedosa, pues de hecho cualquier esfuerzo que se 

haga por  preservar los pocos recursos naturales que nos  quedan en la Amazonía, es 
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respetable. Sin embargo, no soy muy  optimista en cuanto a la acogida  que este  tipo  

de decisiones pueda tener  por parte de los demás países.  

Comprendemos que los demás países tendrán que hacer una inversión fuerte, porque 

el no tocar estos  yacimientos no es algo que cueste unos cuantos miles de dólares: 

estamos hablando de cientos de millones de dólares. Entonces en este ambiente de 

recesión económica, como el que se vive en  Estados Unidos y muchos otros países, 

pensar que hay naciones  dispuestas a apoyar ese esfuerzo, yo lo veo muy difícil, 

sinceramente. Por otro lado Estados Unidos, China y otros gigantes en desarrollo 

como India y Brasil, cerraron un acuerdo raquítico para salvar la cara en la Cumbre 

del Clima de Copenhague. Tras acordarlo a puerta cerrada, Barack Obama comunicó 

el acuerdo a la UE, que lo aceptó. El texto de tres folios incluye las propuestas de 

reducción de emisiones que todos los países presentaron en dicha cumbre,  pero sólo 

como orientación, ya que las válidas fueron las del 1 de febrero de 2010. 

La UE no participó en las reuniones decisivas, pero apoya el resultado. Los objetivos 

de emisiones se debieron fijar en febrero del 2010, pero quedaron pendientes para la 

Cumbre de México en diciembre del 2011.   

Con el pacto, los gigantes pretendieron salvar un trámite en 24 horas de 

negociaciones con jefes de Estado y Gobierno, no dieron para más. Y como nadie 

quería aparecer como el que rompió el acuerdo, los negociadores optaron por ir 

rebajándolo hasta cerca del suelo. El texto sí mantiene el objetivo de que la 

temperatura no suba más de dos grados centígrados para evitar "una interferencia  

peligrosa" con el clima. Pero sólo dice que las emisiones deberán tocar  techo "lo 

antes posible" (al  principio de la cumbre el objetivo era fijarlo en el 2020) y no 

establece objetivos para 2050. Tampoco está la recomendación del Panel 
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Intergubernamental de Cambio Climático, de que los  países ricos deben reducir sus 

emisiones entre un 25% y un 40% en el  2020. Estados Unidos, cuyo recorte es de 

sólo el 17%, se negó a incluir ese rango pese a que sí lo aceptó hace dos años en 

Bali. Definitivamente la reunión de Copenhague fue un conclave político y no 

científico. 

Recomendaciones  

El Ecuador es un país que está ubicado dentro del  denominado cinturón de Fuego 

del Pacífico;  una de las  zona de mayor riesgo sísmico en el mundo, que ya 

históricamente ha sufrido grandes tragedias, como el terremoto de Ambato (1949), 

por ello a futuro se presagian graves problemas con las posibilidad de que se 

produzcan catástrofes, como la que sería una eventual erupción  del Cotopaxi que 

contrariamente a lo que ocurrió en su anterior actividad cuando el efecto destructor 

de la lava, las rocas y lo que significó el deshielo, afectó a la escasa población de los 

extensos territorios de los sitios aledaños, pero que en la actualidad tendría un efecto 

destructor sin precedentes, sobre las grandes poblaciones que se asientan en las 

zonas de los valles que se han incorporado a la estructura urbana de la ciudad de 

Quito, lo que significaría una elevada pérdidas de vidas humanas, agravado con la 

posibilidad de perjudicar directamente al suministro de agua potable de la ciudad, 

que provocaría, además de contaminación, la propagación de epidemias, también de 

graves consecuencias a la población, sin dejar de descartar la presencia de otro 

fenómeno natural de la misma naturaleza, como podría ser la posible erupción del 

volcán Pichincha, en cuyas faldas y alrededor está asentada la capital del Ecuador. 

Además, tampoco cabe descartar una gran erupción del Tungurahua, fenómeno que 

comprometería la seguridad del cantón Baños, uno de los puntos más emblemáticos 
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y turísticos de carácter nacional e internacional, así como también situaciones 

similares en la cadena de volcanes que tiene el territorio del Ecuador, cuyos 

alrededores son el asentamiento de poblaciones, que aunque pequeñas, no 

disminuyen el riesgo que constituye la pérdida de vidas humanas o daños dentro del 

sistema de producción agrícola, necesario para la supervivencia de los seres 

humanos.  

Por otra parte la aparición del fenómeno del Niño ya ha originado grandes 

inundaciones, generando angustia y quiebra económica, como sucedió en dos 

ocasiones al término del siglo XX, además de las afectaciones del sistema vial por 

el régimen de lluvias, donde son comunes los grandes derrumbes e inundaciones.  

Estas condiciones, entre otras, exigen de políticas públicas y de conciencia y acción 

ciudadana,  como para prevenir los desastres naturales y sobre todo, para tener la 

inteligencia para disminuir al  mínimo, posibles contingencias, muertes y 

calamidades que estos desastres generan; y, la diferencia consiste, en estar 

preparados; como se puede observar desde la perspectiva histórica en el caso del  

Japón, que ha tenido sismos y terremotos de gran intensidad, con un costo mínimo 

en vidas humanas, por los buenos sistemas de construcción y por la acción 

inteligente de su ciudadanía, que está  preparada para hacer frente a estos riesgos.  

En el caso del Ecuador, casi nunca se observan acciones desde el poder central y de 

los gobiernos locales, para hacer sensatas movilizaciones desde las escuelas, 

colegios, universidades, hospitales, que están en los centros urbanos donde se 

pueden producir cualquiera de estos fenómenos naturales, con graves riesgos para la 

población. 
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Es cierto que aun en los Estados Unidos no están plenamente preparados, como se 

vio recientemente en New Orleáns con el huracán Katrina, donde sobre todo fue 

castigada la población más desheredada, la población negra, mayor hubiese sido la 

tragedia si en ese país existiesen las condiciones de pobreza y de falta de 

instituciones que son inherente al atraso y subdesarrollo del Ecuador, pero aun con 

las graves limitaciones que engendran la pobreza, lo que se puede hacer para 

adiestrar a la población a hacer frente a las contingencias y riesgos de los desastres 

naturales, es enorme; y, por desventura, es una asignatura pendiente en el caso del 

Ecuador.  

¿Qué se puede sugerir para crear una conciencia nacional para enfrentar los desastres 

naturales? En primer término, que se incorpore al sistema de educación 

integralmente, la certeza de que los desastres naturales, son parte de la vida social 

de todos los Estados  y, lo que es más importante, la movilización,  participación y 

sobre todo, la organización para enfrentarlos. 

Un capítulo especial de consideración en los desastres naturales, es él sistema de 

riego y represas, que si no son inteligentemente construidas y manejadas, pueden 

contribuir a que las grandes  inundaciones, tan frecuentes en el país, no puedan ser 

como ya lo han sido devastadoras y, la continuidad y recurrencia de los fenómenos 

naturales, por el calentamiento de la Tierra, van a ser más  frecuentes.  

La destrucción de la producción en las zonas bajas de la Costa, es una prueba de la 

irresponsabilidad en materia de precautelar a la población, de las graves 

inundaciones y sus efectos destructivos; además  hay un  déficit en el control del 

agua, que es la bendición de bendiciones, pero que pueden ser también el presagio 

de crónicas de muertes anunciadas.    
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Ubicándonos en nuestro país, en el caso concreto de la ciudad de Quito, aunque se 

ha avanzado mucho en la protección de las laderas con la cobertura vegetal, se debe 

penalizar en forma ejemplar a quienes irresponsablemente provocan incendios 

forestales, llamados también pirómanos potenciales; así también se debe inculcar la 

cultura de sembrar y preservar el bosque, tipificando en el código penal como crimen 

social, la deforestación. Hay que recordar que el bosque es un recurso renovable, si 

su explotación se la hace con inteligencia. Hay que crear un fondo para precautelar 

los efectos de los desastres naturales, tan frecuentes en el Ecuador y en el mundo en 

general; con por lo menos el 1% de los excedentes petroleros, sería la inversión más 

sensata y perdurable, ya que nada es más importante que preservar la vida, que es 

un derecho humano fundamental. 

La defensa civil es el mejor instrumento para hacer frente a los riesgos que generan 

los desastres naturales y en ese aspecto, hay un enorme déficit en la acción ciudadana 

en el caso del Ecuador, como se observa en los fenómenos de actualidad, primero 

frente a la sequía y ahora frente a las inundaciones. No existe peor respuesta que el 

pánico, que paraliza; lo prudente es la acción de movilización, participación y 

organización social, en el contexto de una cada día más dinámica conciencia para 

enfrentar los desastres naturales, que con el calentamiento de la Tierra, la destrucción 

de la capa de ozono y la posibilidad del suicidio colectivo, que se puso en perspectiva 

en Johanesburgo, frente a las dificultades de mantener los ecosistemas y la creciente 

contaminación y desforestación, obligan a la sensatez, para que la colectividad 

mundial y nuestro país, en comunión de acto, no realicen acciones que puedan 

quebrar el puente intergeneracional, para salvar la vida, que es lo que más  importa, 

en ese aspecto; el uso inteligente del agua, del suelo y el aire, hace la diferencia.  



 

150 

 

 

La defensa de los ecosistemas, la inteligencia creciente para expandir la conciencia 

entre todos los seres humanos del desarrollo sostenible, el puente intergeneracional 

para salvar la vida, determinan una área de convergencia, de las pocas que hay en el 

mundo actual, para potenciar la solidaridad, la cooperación internacional y la 

responsabilidad, de que quien contamina debe pagar, en la lógica del  mercado que 

prevalece en la globalización. Es una de las formas más inteligentes de integración, 

del sistema mundo y de los Estados. En suma, la importancia de la ecología y, 

particularmente del desarrollo sostenible, es la mayor fuente de regeneración y 

creatividad humana. En los otros espacios, que no sea el de la expansión de las 

exportaciones, mas son las sombras que las luces y, las luces de la exportación 

también tienen que ver con la luz que emana de la biodiversidad y la defensa de la 

naturaleza, para minimizar los desastres naturales y potenciar la vida en todas sus 

dimensiones, en donde el comercio debe realizarse en el contexto del desarrollo 

humano y sustentable, en la ética del desarrollo. Curiosamente ética y sostenibilidad 

son dos conceptos que deben prevalecer en el mundo de hoy. La energía eficiente, la 

conservación, las fuentes renovables de energía y nuevas políticas, serán todas 

formas de solución. Gran parte de esta tecnología para revertir los efectos del 

Calentamiento Global, ya existe. Pasos inmediatos incluyen construir autos que no 

contaminen el medioambiente, fabricar equipos más eficientes y conservar la energía  

internacionalmente. 

Los individuos pueden ayudar tratando de reducir las emisiones personales de gases 

de efecto invernadero. Algunas grandes compañías ya están encontrando formas de 

reducir las emisiones y al mismo tiempo economizar dinero, aunque existe una 

tremenda oportunidad para más innovaciones. 
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Desarrollar y suministrar nuevas tecnologías de energía limpia, tales como la energía 

del viento, la energía solar, las máquinas eléctricas hibridas y los combustibles 

alternativos, será clave para  controlar el Calentamiento Global. 
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CAPITULO VI 

La propuesta 

Antecedente 

Es preciso que tengamos presente estas inexplicables observaciones: 84 millones de 

barriles de petróleo se queman en el mundo a diario y cada año emitimos a la 

atmósfera 24 mil millones de toneladas métricas de Dióxido de Carbono, cada galón 

de gasolina consume 11 metros cúbicos de oxigeno; la misma cantidad que necesita 

un niño para respirar durante seis meses. 

 

Se pueden imaginar cuantos galones de combustible se queman al transportarnos o 

prender la luz, encender la televisión o prácticamente, realizar cualquier actividad a 

la que estamos acostumbrados. 

 

Ese es precisamente el problema del Calentamiento Global, nosotros lo producimos 

sin darnos cuenta mientras realizamos nuestras actividades diarias y por eso es 

sumamente importante tomar conciencia de nuestros actos y cambiar nuestros 

hábitos, juntos podremos cambiar la caótica situación ambiental de nuestro planeta. 

Cambiar los focos normales o incandescentes por focos ahorradores o fluorescentes, 

que se los puede encontrar en cualquier ferretería y aunque cuestan un poco más, 

duran  mucho más tiempo, hasta 6 años y, lo más importante es que consumen mucho 

menos energía, hasta un 80 % menos, esto nos puede  ahorrar hasta 60 dólares al año 

en la cuenta de luz. Los automóviles son causantes del Calentamiento Global y 

contaminan el aire, pero son necesarios, así que si se tiene uno se debe compartir los 

espacios del automóvil, si puede lleve a los amigos o a los colegas a sus trabajos; 
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porque mientras menos autos haya en las calles, se ordenará el tráfico y existirá  

menos contaminación. 

También es necesario cuidar las llantas, que estén correctamente infladas; otra 

posibilidad de ahorrar combustibles, si acaso pensamos en cambiar algún 

electrodoméstico en el hogar, es preciso establecer el consumo de energía de cada 

uno, ya que además de ser beneficioso  para el planeta, lo es también para la 

economía particular. Hoy en día prácticamente todos los electrodomésticos nuevos 

cuentan con dispositivos que impiden dañar la capa de ozono y como consecuencia 

ayudan al ambiente. Hay que entender que está en nosotros y en nuestras actividades 

diarias, revertir el actual Calentamiento Global, lo que nos obliga a tomar conciencia 

en este cometido, pues  aún estamos a tiempo de salvar  lo más precioso que tenemos. 

Justificación 

Es necesario impulsar la aplicación de medidas preventivas, de control y protección 

en obras de infraestructura estratégica, así como la reglamentación de uso del suelo,  

promoviendo la incorporación de estos componentes en los Planes de Desarrollo 

Provincial y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Sistema Nacional de 

Planificación (SNP), Ley de Gestión Ambiental, Ley de Seguridad  Nacional, 

Código Ecuatoriano de la Construcción.  

Encontrándose vigente el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, es 

necesario que para su correcta aplicación se identifique a sus disposiciones, el Plan 

Nacional y Planes Locales de Ordenamiento Territorial, basados en los estudios de 

amenazas, vulnerabilidad y  riesgos disponibles. 

Por ello es recomendable que a su estructura legal, exista una estrecha relación entre 

la política económica, la política ambiental y la política social para generar una ruta 
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del desarrollo sostenible. El Ministerio de Ambiente tiene que fortalecerse en el 

Ecuador, y a la par fortalecer los sistemas de  control medioambientales. 

El papel del Estado debe orientarse  que a partir de la planificación  y liderar un 

proceso de articulación y priorización de necesidades, para lograr una concepción 

de desarrollo humano y sostenible. 

Elemento primordial de una política ambiental, es la gestión y la participación 

ciudadana, con una intervención  activa en todos los procesos. 

El Presidente Correa ha afirmado que el suyo es un Gobierno "verde" por su defensa 

del medio ambiente. En esta línea, ha decidido retornar a la Comisión Ballenera 

Internacional para impedir el reinicio en la caza de estos mamíferos, ha establecido 

una veda a la extracción de maderas preciosas y ha anunciado que por una 

compensación de 350 millones de dólares anuales de la comunidad internacional, 

renunciaría a la explotación de un campo petrolero con alrededor de 1000 millones 

de barriles, uno de los mayores yacimientos de petróleo, localizado en una reserva 

de la biosfera conocida como el Parque Nacional Yasunì en la cuenca amazónica. 

Aunque luego entregó el sector para la explotación petrolera a la estatal brasileña 

Petrobras, asociada a la estatal  venezolana,  ante la falta de apoyo internacional a la 

propuesta. Es por esta razón que la propuesta de mitigar paulatinamente los efectos 

del calentamiento global debe ser acogida por todos los ecuatorianos como un acto 

soberano, pero más aún como un acto de conciencia.   
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Fundamentación 

En el "Estudio del Cambio Climático" elaborado en el Ecuador en 1998, con la 

asistencia del Programa de Estudios Nacionales de los Estados Unidos y de la 

Agencia para la Protección Ambiental de ese país, se recogen importantes datos 

sobre los posibles impactos de este fenómeno en las áreas estratégicas ecuatorianas, 

entre las cuales cabe destacar la tendencia hacia la disminución de la precipitación, 

especialmente en la región litoral, así como la elevación de las temperaturas mínimas 

y máximas, con particular variación en la región interandina.  

La política del Ecuador se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la adopción del  Convenio de Cambio Climático, especialmente mediante la 

presentación de programas nacionales que contengan medidas para mitigar el 

cambio climático y la actualización periódica de los inventarios nacionales de gases 

no controlados por el Protocolo de Montreal. Como parte de la estrategia de 

negociación y a fin de establecer alianzas que le permitan aprovechar de mejor 

manera las oportunidades de cooperación, el Ecuador ha organizado reuniones 

regionales, de Ministros del Ambiente del Tratado de Cooperación Amazónica, 

realizada en Quito, en septiembre de 1999 y, del Grupo de Expertos 

Intergubernamentales de los países de América Latina y el Caribe, en octubre de 

1999. 

El Ecuador tiene interés en incluir proyectos forestales en el mecanismo MDL, dadas 

las características megas diversas de sus recursos naturales; los bosques podrían 

desempeñar un rol importante en la etapa de transición hacia tecnologías energéticas 

más limpias. En este contexto, el uso del suelo, el cambio en el uso del suelo y los 

proyectos forestales, reportarían beneficios significativos para las poblaciones 
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locales. En las negociaciones del MDL se debería lograr la inclusión no sólo de las 

actividades vinculadas con reforestación, sino a los bosques nativos; realizar 

evaluaciones sociales del impacto ambiental de estos proyectos; proveer incentivos 

para los proyectos que contengan beneficios múltiples; fortalecer las capacidades 

nacionales para la adaptación de estos proyectos en el país, teniendo en cuenta, 

asimismo, los riesgos que tendría para  las comunidades locales, la aplicación de 

proyectos forestales, si no se cuenta con las debidas salvaguardas sobre acceso a los 

recursos del bosque.  

La Convención sobre el cambio Climático entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. 

Hasta la presente fecha se han realizado quince  Conferencias de las Partes y el 

Ecuador ha participado en todas las reuniones. La Convención (Artículo 2), se 

orienta a lograr la estabilización de las concentraciones de gases que producen el 

efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que pueda evitar una peligrosa 

interferencia antropogénica en el sistema climático. Asimismo, se acordó que para 

el cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención (Artículo 3), las 

Partes tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas, para lo cual se 

incluyeron en el Anexo 1, a los países de la OCDE y a los países en transición a 

economías de mercado, los que se comprometieron a adoptar medidas para reducir 

sus emisiones para el año 2000, a los niveles de 1990; y, los países del Anexo 2, que 

incluye solamente a los países de la OCDE, a proporcionar recursos nuevos y 

adicionales a los países en desarrollo, a fin de que puedan ejecutar la Convención.  
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Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kioto se adoptó en la Tercera Conferencia de las Partes, realizada 

en Kyoto en diciembre de 1997. El Ecuador ratificó dicho instrumento el 10 de 

diciembre de 1999, el cual entró en vigor el 16 de febrero de 2005. El objetivo 

principal de este instrumento internacional, es reducir las emisiones de gases que 

provocan el efecto invernadero, en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del 

periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 

1990, para el grupo de países que se comprometen a reducciones obligatorias de sus 

emisiones (países anexo 1). Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en 

el Protocolo de Kyoto se establecieron tres mecanismos de flexibilidad: 

Implementación Conjunta (Art. 6), Comercio de Emisiones (Art. 17) y Mecanismo 

de Desarrollo Limpio –MDL-(Art. 12.2). 

 Propuesta:  

Creación de la  oficina de mitigación sobre el calentamiento global en los gobiernos 

locales y regionales  

La oficina de mitigación sobre calentamiento global,  se crea con la necesidad de dar 

a conocer el calentamiento global y diseñar estrategias para difundir, asesorar, 

informar, la problemática existencia y de qué manera podemos ayudar a mitigar las 

consecuencias que produce los efectos de un fenómeno que afecta a toda la 

humanidad  

Justificación   

 El calentamiento global es una de las más graves amenazas a nuestro ambiente, a 

nuestra salud y a nuestra economía. La mayoría de los estudios científicos más 
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recientes afirman que la tierra se está calentando y que este calentamiento ya está 

causando cambios ambientales que tendrán impactos económicos y sociales 

considerables. Los científicos señalan que los niveles del bióxido de carbono en 

nuestra atmósfera son los más altos de los últimos años. La buena noticia es que 

podemos detener las peores consecuencias del calentamiento global si logramos  que 

las fábricas sean más eficientes, que los hogares y las oficinas reduzcan el 

desperdicio de energía y que se fabriquen automóviles con mayor rendimiento de 

gasolina y que usen tecnologías más limpias. Pero es necesario tomar conciencia y 

conocer a fondo la problemática para tomar  medidas ahora y que se actúe de una 

manera decidida para evitar graves consecuencias. Cada año que pasa sin que el 

problema del calentamiento global se enfrente de una manera decidida hace que éste 

problema sea más difícil y más caro de resolver. Es por esto que se debe difundir la 

problemática, en este caso a través de las oficinas de mitigación  y tomar conciencia 

hasta llegar a un cambio cultural. Cambio cultural que es lo más importante para el 

desarrollo  

Misión 

Generar espacios para el liderazgo, en los que se fomente la capacitación y 

organización de las personas  con el objetivo de que se incentiven en las 

problemáticas de sus comunidades, y participen activamente implementando 

acciones planificadas. 

Visión  

Conectar a las personas con la naturaleza. Para esto generamos un modelo de 

acercamiento a la Tierra que lleve a las personas a conocer y después a actuar 



 

159 

 

 

personalmente en acciones directas que tengan un impacto positivo sobre el planeta. 

Objetivos Generales 

Aplicar metodologías prácticas y vivenciales que permitan la multiplicación de  

experiencias, en educación ambiental para la conservación del Medio Ambiente. 

Identificar las potencialidades y destrezas de las personas  para que se orienten  a la 

capacitación de los participantes en los proyectos de  medio ambiental. 

Objetivos específicos: 

Socializar aspectos fundamentales de las políticas nacionales e internacionales en 

relación a la conservación del media ambiente. 

Promover las capacidades de liderazgo  en cada una de las instituciones de educación 

para que puedan desempeñar el rol de coordinar y desarrollar las capacidades. 

Asesorar a las empresas a nivel nacional e internacional la importancia de tomar 

políticas que vayan dirigidas a mitigar los efectos. 

Ubicación y Localización  

La oficina de mitigación sobre el cambio climático funcionaria dentro del 

Departamento de Medio Ambiente de los gobiernos locales y regionales.  

Liderazgo. 

La oficina de mitigación sobre calentamiento global, estará dirigido por un 

profesional que cumple con el siguiente perfil:  

Titulación universitaria (Master en Ciencias Internacionales), preferentemente con 

estudios de especialización. 
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Experiencia: A nivel directivo. 

Competencias: Equilibrio entre competencias técnicas, estratégicas, organizativas y 

relacionales. Importancia de las competencias transversales, propias de los perfiles 

directivos. 

Unidades de competencia: - Técnica: seguimiento y control de las actividades 

ambientales de la empresa. 

- Estratégica: identificación de las oportunidades de mejora. 

- Organizativa: implantación, organización y gestión de la protección ambiental en 

la empresa. 

- Relacional: comunicación, formación e información del personal de la empresa y 

sus proveedores. 

- Transversales: liderazgo y trabajo en equipo. 

 Funciones  del jefe de Oficina de Mitigación  

1.- Asesorar a los GADs y Regionales  en la emisión de políticas, normas y 

estrategias de gestión relativas al medio ambiente. 

2.- Planificar, supervisar, y coordinar las actividades relacionadas con la 

preservación del Medio Ambiente, en la jurisdicción correspondiente 

3.- Identificar, priorizar, elaborar y evaluar económicamente perfiles de proyectos, 

relacionados, con la preservación, prevención y recuperación del medio ambiente. 

4.- Preparar y ejecutar estudios y análisis de cuantificación, caracterización, 

mitigación y búsqueda de soluciones de los problemas ambientales de los GADs y 

gobiernos regionales. 
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5.- Identificar fuentes de financiamiento interno y externo para proyectos 

ambientales, y supervisar las acciones requeridas para la captación de recursos. 
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FICHA TECNICA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

FORMACION DE ECOCLUBES-2013 
 

 

1. Datos de los jóvenes de la institución educativa: 
 

Nombre de la Institución Educación Superior y Media de la Provincia del Guayas 

(Colegios y Universidades: 

 

Nombre de los participantes: Instituciones de Educación con alianza del ministerio de 

Educación.  

 

Edad de los participantes: Jóvenes de 16 -20 

Teléfono/Celular: Correo Electrónico: 

 

2. Información mínima del Proyecto de Inversión Pública propuesto: 

 

Denominación del Proyecto: Formación de eco-clubes para la conservación del medio 

ambientales. 

 

Ubicación: el proyecto se desarrollara en  la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.  

 

 

Problemática percibida: insuficiente conocimiento de la población estudiantil  de las 

políticas nacionales e internacionales de conservación del medio ambiente.   

 

Descripción del Proyecto: Este modelo de conformación de clubes ecológicos, no es 

algo nuevo, ya   ha sido utilizado en otras provincias de nuestro país, sin embargo es 

menester indicar que lo que es realmente es positivo en esta propuesta es  la 

incorporación del análisis geopolíticos de las políticas internacionales y nacionales 

con relación la conservación del medio ambiente 

 

Número aproximado de Beneficiarios: 500 estudiantes  

 

Indicar la situación técnica de la propuesta: En formación de los Eco-clubes como espacio 

de participacion de la sociedad civil, democráticas, constituidas básicamente por 

jóvenes que articulan acciones con otras instituciones de la comunidad para mejorar 

la calidad de vida de la población 

 

Idea de proyecto     Con Perfil 

 

 

Costo referencial del proyecto: $      $ 1700.00 

 

Firma del Representante: 

Lic. América Jaqueline  Meza Bajaña  

 

X 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Socializar aspectos fundamentales de las políticas nacionales e 

internacionales en relación a la conservación del media ambiente. 

 

 Emplear metodologías prácticas y vivenciales que permitan la multiplicación 

de  experiencias, en educación ambiental para la conservación del Medio 

Ambiente. 

 

 Objetivos  específicos 

 

 Capacitar metodológicamente a los estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas del nivel básico que participen activamente en la solución de 

problemas medio ambientales de la comunidad. 

 

 Contribuir con herramientas e instrumentos comunicacionales en los 

estudiantes  de manera práctica en la formación de su  liderazgo.   

 

 Promover las capacidades de liderazgo  a los guías de los clubes en cada una 

de las instituciones de educación para que puedan desempeñar el rol de 

coordinar y desarrollar las capacidades de cada eco-club. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Los Eco clubes Definición  

“Los Eco-clubes son organizaciones de la sociedad civil, democráticas, constituidas 

básicamente por niños, jóvenes y adolescentes  que articulan acciones con otras 

instituciones de la comunidad para mejorar la calidad de vida de la población. Con 

campañas de sensibilización articuladas con otras instituciones y utilizando 
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estrategias participativas, buscan involucrar a sus vecinos en la implementación de 

propuestas que se caracterizan por su sustentabilidad, y que pueden ser evaluadas 

prácticamente.” (1).  

2. Misión y valores 

“La misión de los Eco-clubes es mejorar la calidad de vida de la población.” (2) 

Es por ello que: 

trabajan especialmente en la concienciación de la población sobre 

la necesidad de su participación para solucionar los problemas 

que afectan la estabilidad del ecosistema; difunden todas aquellas 

actividades que contribuyen al bienestar de la población, a la 

preservación de los recursos naturales y al logro de un desarrollo 

sustentable;  colaboran con la formación ambiental de las 

generaciones más jóvenes, para que sean verdaderos agentes 

multiplicadores de un cambio de conducta que no agreda al 

medio ambiente. (2). 

 

“Los Eco-clubes se fundamentan en los siguientes valores: Unidad en la diversidad. 

La posibilidad de sentirse constructores de una nueva realidad, de saberse frente a 

un enorme desafío que sólo puede ser superado con creatividad. Esfuerzo y actuando 

junto a otros, promueve  que personas provenientes de lugares distantes, 

pertenecientes a distintos estratos sociales, que profesan o no todo tipo de religiones 

y que tienen niveles educativos y motivaciones personales muy diferentes se forman  

en Eco clubes. 

Democracia y participación. La esencia democrática no sólo se pone en evidencia 

cuando los jóvenes eligen sus representantes (por voto secreto), sino especialmente 

cuando toman decisiones en las que todos los integrantes tienen derecho a opinar 

sobre los asuntos que los involucran y tienen derecho a decidir los pasos a seguir. 

Desde su ingreso al Eco-club, los jóvenes sienten que las actividades que organizan 

e implementan, tienen el objetivo de entrenarlos para ser cada vez mejores agentes 
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de cambio. Y que el cambio que promueven, se irá profundizando con su 

capacitación y la articulación que logren con otros actores de la comunidad que estén 

en el mismo camino. 

Responsabilidad social. Los Eco-clubes reconocen que las situaciones de injusticia 

con el hombre y con su medio ambiente, se multiplican y profundizan en todos los 

países, y por respeto y amor a ellos, deben estar atentos e involucrarse, no sólo en 

los programas que como Eco-clubes deciden implementar, sino también en las 

acciones que otros ciudadanos, organizados o no, estén llevando adelante.”  

 Actividades de los Eco-clubes  

En cada Eco-club, luego de realizar un diagnóstico ambiental participativo, se 

definen problemas sobre los que se quiere trabajar prioritariamente  y de esta forma 

se establecen los proyectos que se llevarán a cabo. Si bien cada Eco-club define su 

plan de acción, podemos mencionar algunas actividades que comúnmente realizan, 

como por ejemplo: 

 Realización de eventos o Charlas en Escuelas.”  

 Organización de acciones que “apuntan a sensibilizar e involucrar a la 

comunidad, como canjear papeles, vidrios y/o plásticos por abono y/o 

plantas; realizar visitas domiciliarias; participar en exposiciones y eventos, 

organizar obras de teatro y títeres.”  

 Difusión de propuestas a través de los medios de comunicación tradicionales 

(radio, televisión, periódicos y revistas), como los auto- gestivos (hojas de 

difusión locales, afiches, pasacalles).”  
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Propuesta  

Modelo  educativo ambiental aplicado a la formación de eco-clubes  

Este modelo de conformación de clubes ecológicos, no es algo nuevo, ya   ha sido 

utilizado en otras provincias de nuestro país, sin embargo es menester indicar que lo 

que es realmente es positivo en esta propuesta es  la incorporación del análisis 

geopolíticos de las políticas internacionales y nacionales con relación la 

conservación del medio ambiente.    

A continuación se detallará la estructura de los clubes ecológicos de acuerdo a los 

siguientes perfiles y los pasos de conformación de las mismas.  

Estructura de los clubes ecológicos 

Perfil del guía 

Para la selección de los guías se tomarán en cuenta las siguientes capacidades básicas 

y capacidades que se pueda desarrollar:  

 Compromisos de responsabilidad con el proyecto. 

 Motivación para compartir información e ideas con la brigada y la 

comunidad. 

 Disponer de tiempo para participar en capacitaciones. 

 Tener experiencia o conocimiento de las actividades productivas marino 

costeras. 

 Trabajar con honestidad, respeto y solidaridad. 

 Tener la capacidad de desarrollarse como líder organizacional 

 Tener la capacidad de poder de convocatoria, sea respetado, tenga vocación 

de servicio sin remuneración. 
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Deberes del guía 

 Conformación de la brigada. 

 Trabajar para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. 

 Mantener buenas relaciones  con las organizaciones institucionales, 

comunitarias, educativas y socio culturales.   

 Elaborar el plan operativo de la brigada. 

 Brindar capacitación a los brigadistas. 

 Coordinar las actividades a desarrollarse en la provincia 

 

Derechos del guía 

 Escuchar y ser escuchado con respeto, entre los miembros que conforman el 

proyecto. 

 Libertad para la toma de decisiones, de acuerdo a los objetivos y metas  

 

Perfil de los miembros del club ecológico  

 Jóvenes que se identifiquen la conservación del medio ambiente que a través 

de las  experiencias vivenciales sean parte de las entidades educativas 

seleccionas. 

 Saber trabajar en equipo. 

 Asumir compromisos con responsabilidad. 

 

Deberes de los miembros del club ecológico  

 Mantener buenas relaciones interpersonales. 

 Participar en las actividades de su brigada. 
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Derechos de los miembros del club ecológico  

 Ser respetado. 

 Ser escuchado. 

 

Procedimiento de la conformación de los clubes ecológicos 

La conformación clubes ecológicos  en las escuelas seleccionadas, se realizará de 

acuerdo del siguiente procedimiento que determinaran las actividades del proyecto. 

 

Paso 1: Selección y capacitación de los guías. 

 Coordinar entre los que sean delegados para la participación en el proceso de 

formación de los guías. 

 Coordinar con la institución representativa  la selección de los guías. 

 Capacitación para guías. 

 

Paso 2: Selección y capacitación con los clubes ecológicos   

 Coordinar entre los delegados de la participación en el proceso de formación 

de los clubes ecológicos. 

 Coordinar con  cada una de las instituciones  elegidas la selección de los 

miembros de clubes ecológicos. 

 Sesiones de trabajo y aprendizaje con  los clubes ecológicos y sus guías. 
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Paso 3: Intervención  de clubes ecológicos en  los establecimientos, la 

comunidad y de intercambio de experiencias. 

 Diseño de Plan Operativo de las actividades de clubes ecológicos   en sus 

establecimientos  y en su comunidad y actividades de intercambio de 

experiencias entre las Instituciones de educación.  

 

Paso 4: Evaluación  y seguimiento del proyecto 

 Se desarrollarán actividades con los clubes con el fin de retroalimentar y 

evaluar el avance de los mismos. Estas actividades serán incluidas en los 

informes técnicos que se enviaran a las Instituciones socias.   

 

a. Razones que motivan la realización del Proyecto 

 Incorporación de Eco clubes en las escuelas de los sectores 

mencionados.  

 Cumplir con la Ley Orgánica de Educación Media y Superior  en lo 

referente a la propuesta que deben de tener las instituciones de 

educación  

 Cumplir con la comunidad que es la receptora de estas iniciativas  

 Contribuir al mejoramiento del entorno natural y ambiental de las 

comunidades  

 Fortalecer el curricular extracurricular  de los estudiantes con 

respecto a los problemas medio ambientales. 
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COP  (Conferencia de las partes) 

CORPAIRE (Corporación Municipal para el mejoramiento del Aire de Quito) 

EPN (Escuela Politécnica Nacional) 

ESPOL (Escuela Politécnica del Litoral) 

INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 

INIFAN (Instituto Nacional  Ecuatoriano Forestal de Áreas protegidas y vida 

Silvestre) 

INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada) 

ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) 
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ANEXO 

 

 

 
 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN  

 CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA   

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su 

opinión sobre: POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES TENDIENTES A LA 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR: UN ANÀLISIS DEL 

CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU EFECTO EN NUESTRO PAIS 
INSTRUCTIVO 

Para llenar este cuestionario sírvase a escribir el número  en el casillero  

 

INFORMACION GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponda) 

 

1. Edad:        

a. Entre 18 a 25          

b. Entre 26 a 30       

c. Entre 31 a 35   

d. Entre 36 a 40 

e. Entre 41 a 45 

f. Entre 46 a 50 

 

2. Sexo: 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

3. Usted ha recibido algún tipo de charlas o información sobre cómo proteger el medio 

ambiente.  

 

Sí     No 

4. En su sector existen tachos de basura que incentiven al reciclaje  
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Sí     No 

 

5. Según su criterio ¿Cuáles son los agentes contaminantes en su sector? Marque con 

x 

 

____Acumulación y residuos de basura 

____El ruido de vehículos 

____El ruido de Industrias 

____Fertilizantes y pesticidas 

____Polvo 

____Residuos de crías de animales 

____Derrame de Petróleo 

____CO2 

____Gas 

____Agentes biológicos (bacterias, virus, hongos) 

____Contaminante visual (letreros, vallas, cables, postes, antenas) 

 

6. Según su percepción ¿Cuál es la mayor problemática medioambiental que tiene el 

Ecuador? 

 

___La erosión y desordenado uso de los suelos 

___La deforestación 

___La pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos 

___La desordenada e irracional explotación de los recursos  

___La contaminación creciente de aire, agua y suelo 

___La generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos y       

      Peligrosos 

___El estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales urbanas 

___Los grandes problemas de salud nacional por contaminación y  

      Malnutrición 

___El proceso de desertificación y agravamiento del fenómeno de sequías 

___Los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales 

7. Usted considera que la población ha tomado conciencia sobre los problemas 

ambientales 

 

Si 

No 

8. La calidad del aire en la ciudad donde usted vive  la considera: 

Buena 

Regular 

Mala 

9. Usted considera que la responsabilidad de la gestión ambiental es del: 
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Estado 

Ciudadanos 

Estado/Ciudadanos 

10. Usted conoce si existen leyes de protección al medio ambiente 

Sí    No 

 

11. Conoce usted que es el Calentamiento Global 

Sí     No 

12.  Sabe cómo puede usted contribuir a la disminución del Calentamiento Global 

 

Sí     No 

13. Qué está haciendo usted para prevenir el calentamiento global 

DISMINUIR ENERGÍA 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 

REUTILIZAR MATERIALES 

RECICLAR 

NUEVA FORMAS DE ENERGIA) __________________ 

14. Que considera usted que deben realizar los organismos encargados para 

contrarrestar la problemática medioambiental: 

Charlas 

Plantar arboles 

Reciclaje 

Letreros 

15. Qué tipo de proyecto ambiental usted sugeriría para su sector 

____Reciclaje 

____Áreas verdes (plantar árboles) 

____Campaña contra el ruido 

____Campaña sobre los derechos de la naturaleza 

 

16. Según su criterio: El Ecuador gana más con el Yasuní si es: 

a. Explotado 

b. Preservado 
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17.  Usted considera que en el Ecuador hay suficiente control a las empresas y/o 

negocios para el cumplimiento de las leyes protectoras del medio ambiente. 

 

Sí     No 

 

 

Gracias por la información brindada 

 

 

Tiempo estimado …………………………… 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES  

DR. ANTONIO PARRA VELASCO 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TITULO DEL TRABAJO EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LAS POLÍTICAS 

NACIONALES E INTENCIONALES PARA LA CONSERVACIÓN  

DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR 

INSTRUCTIVO   

 CONGRUENCIA 

(Con el título del 

trabajo) 

CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

(Las preguntas están libres de 

otros factores que influyan en la 

respuesta) 

Observaciones  

Ítem SI NO SI NO SI NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Total        

%        

 

 

 

Evaluado 

Apellido Nombre Cédula de 

Identidad 

Fecha Firma 
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por:  

 

    

Profesión Cargo Teléfono 

 

 

    

 

Agradecida por su colaboración. 

 

América Jaqueline Meza Bajaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


