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RESUMEN 

El Convenio de Estocolmo es un acuerdo internacional ratificado por el Ecuador en el año 

2004, que busca la reducción o eliminación de los COPs en el ambiente. El Convenio es 

auspiciado por la ONU a través del  PNUMA. En el Ecuador, después de varios estudios, 

se han determinado que las fuentes predominantes de compuestos orgánicos persistentes 

(COPs) son la agricultura, el sistema de energía eléctrica vigente y el manejo de desechos, 

lo que ha llevado a nuestro País a realizar esfuerzos para el control de los mismos a través 

del fortalecimiento de la normativa ambiental vigente entre otras acciones. Haciendo un 

análisis comparativo de los mecanismos aplicados en el manejo de los COPs con Chile y 

Canadá se puede decir que, en  nuestro País si bien ha cumplido con las exigencias del 

Convenio de Estocolmo, se ha encontrado que se necesita implementar un sistema de 

evaluación de exposición de los grupos vulnerables y la única forma de hacerlo 

eficientemente, es que las dependencias del estado ecuatoriano compartan información y 

analicen y propongan sus soluciones potenciales a las problemáticas con las partes 

afectadas en conjunto como lo hacen en los países que se han tomado como referencia en 

este estudio. Para poder hacerlo, se propone implementar un Comité Nacional 

Multisectorial que se encargue de dinamizar  las acciones que el estado ecuatoriano ha 

asumido en los diferentes sectores para cumplir con el objetivo de proteger la salud 

humana y ser un referente para otros países de latinoamérica. 

 

Palabras claves:  

COPs, enfoque multisectorial, ambiente, PNUMA, ONU, convenio 
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ABSTRACT 

 

The Stockholm Convention is an international agreement ratified by Ecuador in 2004, 

seeking the reduction or elimination of POPs in the environment. The Convention is 

sponsored by the UN through UNEP. In Ecuador, after several studies, they have 

determined that the predominant sources of persistent organic pollutants (POPs) are 

agriculture, the present system of electric energy and waste management, which has led 

our country to make efforts to control them through strengthening of current 

environmental regulations and other actions. Making a comparative analysis of the 

mechanisms used in the management of POPs with Chile and Canada can say that in our 

country has but complied with the requirements of the Stockholm Convention, it has been 

found to need to implement an evaluation system exposure of vulnerable groups and the 

only way to do this efficiently, is that agencies of the Ecuadorian state to share information 

and discuss and propose potential solutions to the problems with affected parties together 

as they do in countries that have been taken as reference in this study. To do this, it is 

proposed to implement a National Multisectoral Committee which is responsible for 

energizing the actions that the Ecuadorian state has taken in different sectors to meet the 

objective of protecting human health and be a reference point for other Latin American 

countries. 

 

Keywords: POPs, Multi-sector approach, Environment; UNEP, Union Nations, 

convention 
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INTRODUCCIÓN 

La industrialización ha sido un factor clave para fortalecer varios de  los 

sistemas económicos  del mundo,  pero también ha comprometido la vida en el 

planeta, incluida la de los seres humanos.  

La sobreexplotación de los recursos naturales orgánicos e inorgánicos ha 

generado serios problemas ambientales, como la contaminación atmosférica y de 

los mares, la lluvia ácida, el calentamiento global por la alta concentración de 

gases productores de efecto invernadero, el daño a la capa de ozono y la pérdida 

de diversidad biológica, que se han acumulado paulatinamente y cuyos efectos 

negativos han trascendido sus fronteras y rebasan la capacidad de los Estados para 

solucionarlos, aunque ellos sean causados por fuentes contaminantes que se 

encuentren en sus territorios correspondientes. Todo esto ha invitado a que los 

países converjan en convenios y tratados que les permita gestionar los productos 

químicos que se comercializan a nivel mundial. 

En este estudio de caso se analizan las debilidades que ha tenido el Estado 

ecuatoriano en aplicar el Convenio de Estocolmo en el manejo de los COPs, con 

el desafío de buscar eliminar o reducir el uso de ciertas sustancias químicas que 

son distintas entre sí y con contextos diferentes en su aplicación. Una de las 

limitantes para cumplir este reto, ha sido la  discontinua interrelación en las 

primeras etapas del periodo de aplicación entre las instituciones del Estado 

ecuatoriano tanto a nivel nacional como seccional para el intercambio y/o 

generación de datos, así como también el bajo tecnicismo encontrado en las 

universidades o laboratorios de análisis, y el desconocimiento de los ciudadanos y 

ONGs, se ha reducido el índice de cumplimiento con el convenio, y añadiéndole a 

esto el bajo presupuesto para las actividades necesarias que permitan ampliar la 
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gestión del Ministerio del Ambiente del Ecuador en el control de la 

contaminación. 

También la poca asignación de recursos económicos para implementar 

controles y generación de canales de comunicación nacional que eviten los daños 

a la salud de la población y al medio ambiente, recursos que han tenido que cubrir  

proyectos específicos como son los inventarios de COPs, que es uno de los 

primeros pasos antes de la implementación de los programas de monitoreos de 

COPs, tal como lo establece el Convenio en su artículo 5, y además es uno de los 

más complejos y costosos, por lo que cada medida a implementar ha conllevado  

su debida programación y presupuesto, dando como resultado que al no disponer 

de los recursos con inmediatez se extienda el plazo para actuar sobre los efectos 

persistentes de otros compuestos orgánicos que no se estén investigando ya que 

pueden estar presentes incluso a nivel domiciliario y no sólo industrial, como en el 

caso de Chile, donde han identificado como fuente los sistemas de calefacción de 

los domicilios. 

Otra causa observable es el desconocimiento normativo en la población en 

general, incluso a nivel institucional, lo que impide que se modifiquen 

comportamientos en los usuarios y se puedan prevenir el cuidado medio ambiental 

frente a las sustancias químicas desde acciones ciudadanas inmediatas y de 

autorregulación. 

Todo esto causa demora en poder ejecutar debidamente este Convenio y 

trae como consecuencia que siga el desconocimiento de si existe daño en la salud 

humana y en el medio ambiente. El problema queda formulado de la siguiente 

manera: ¿Cómo contribuir al buen manejo de los COPs desde un ente técnico 

responsable con apoyo en programas coyunturales de otras entidades sin la 
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participación de los demás actores del sector público, privado, académico, 

organizaciones no lucrativas y población en general, sin demora en la 

organización y coordinación de las acciones conjuntas si no es a través de un 

Comité Nacional Multisectorial como lo estipula el Convenio de Estocolmo en el 

artículo 10, numeral 1, literal d (ONU, 2004).  

Esta investigación se justifica porque adquiere un enfoque colaborativo y 

multisectorial que permitirá coordinar las acciones encaminadas a evitar los daños 

a la salud y al medio ambiente causados por los efectos nocivos de los COPs, así 

como también facilitará el intercambio de información y su generación para 

evaluar las situaciones que se deban priorizar, sin demoras en el consenso. 

Solucionará en gran medida la dilución de recursos económicos obtenidos para la 

implementación del Convenio de Estocolmo ya que serán varios entes los que 

coadyuven al objetivo y se autorregulará. 

Para el trabajo investigativo se ha definido a los COPs como objeto de 

estudio, por lo que se debe concebir a estos compuestos orgánicos persistentes 

(COPs) como grupos de sustancias o familias de sustancias que, en forma 

combinada, presentan características de toxicidad, persistencia, bioacumulación y 

capacidad de transportarse a largas distancias de donde se emitieron lejos de 

donde se utilizaron inicialmente. Estas puntualizaciones, denotan la carga de 

responsabilidad de los países para con sus iguales y el trabajo mancomunado para 

su gestión.  Además, estas sustancias se caracterizan por evaporarse lentamente, 

ser poco solubles en agua y ser muy solubles en lípidos. Resisten a la degradación 

ambiental mediante procesos químicos, biológicos y fotolíticos. 

La exposición a los COPs puede provocar alteraciones en  la salud como la 

presencia de varios tipos de cáncer, defectos congénitos, disfunciones de los 
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sistemas inmunológicos y reproductivos, inclusive disminución de la capacidad 

intelectual. Lo más crítico es que estas sustancias se trasladan a la siguiente 

generación durante el embarazo y la lactancia. Basados en todo este panorama, se 

establece que dada la diversidad de COPs y sus efectos contaminantes en aire, 

agua suelo, y/o la salud humana, obligan a que su gestión se amplíe pero también 

se focalice. El objeto de este estudio va encaminado a analizar los mecanismos 

para el manejo de COPs que por sus características de persistencia requiere de una 

atención privilegiada. 

Este trabajo de investigación se circunscribe al campo investigativo de los 

Organismos Internacionales Especializados con código CINE: 5901-02,  a través 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, el 

mismo que coordina y gestiona la aplicación del Convenio de Estocolmo en los 

países firmantes. 

Se ha planteado como objetivo general la identificación de los obstáculos y 

aciertos que ha tenido la implementación del Convenio de Estocolmo sobre la 

prevención o eliminación de los COPs en el Ecuador para luego encontrar el 

mecanismo idóneo para la dinamización de las acciones de implementación y así 

también dar cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. 

Para ello primero se revisará los paradigmas mundiales sobre los 

compuestos orgánicos persistentes para esclarecer sus impactos. Segundo, se 

analizará cómo la normativa nacional ha incorporado mecanismos y/o programas 

para prevenir o mitigar los efectos de los COPs. Tercero se analizará las 

experiencias de implementación del Convenio de Estocolmo en otros países del 

continente y sus logros,  para determinar los aciertos que han tenido durante estas 
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implementaciones y por último se propone la formación de un comité que 

dinamice la implementación del Convenio de Estocolmo frente a la realidad 

nacional. 

Los estudios científicos de COPs son sumamente importantes a nivel 

mundial pues se conoce que más del 90% de la exposición humana a las dioxinas, 

que es un tipo de COPs, procede de los alimentos, y fundamentalmente de la 

carne, los productos lácteos, el pescado y el marisco (OMS, 2014). Por 

consiguiente, la protección de los alimentos es crucial, ya que por su carácter 

tóxico, los COPs están ligados a una serie de efectos nocivos para la salud 

humana, como trastornos congénitos, daño del sistema inmunológico y 

respiratorio, problemas reproductivos, desórdenes de índole sexual, periodos de 

lactación humana más cortos y mal funcionamiento endócrino (MAE, 2012). 

Además, la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de su Agencia 

Internacional para la investigación del cáncer, considera a muchos de los COPs 

como potenciales carcinógenos humanos (MAE, 2012).  

 

. 
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DESARROLLO  

1 MARCO TEÓRICO  

1.1 TEORÍAS GENERALES  

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, 

después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento 

fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la 

actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están 

representados en el órgano normativo y deliberante, como lo es la Asamblea 

General. Sus objetivos se enmarcan en mantener la paz y la seguridad, promover 

el desarrollo sostenible, defender la ley internacional, proteger los derechos 

humanos y distribuir ayuda humanitaria. Más allá de sus principales órganos 

como son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y 

Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y 

la Secretaría de la ONU, la organización de las Naciones Unidas también se 

conforma de numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, 

fondos y agencias especializadas, donde cada uno cuenta con su propia 

membresía, liderazgo, y presupuesto.  Uno de ellos es el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA UNEP, siglas en inglés),  

El PNUMA, fue establecido en 1972 y actúa como catalizador, defensor, 

educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del 

medio ambiente global. En la Región de América Latina y el Caribe se dispone de 

una oficina en Ciudad de Panamá que trabaja de cerca con los 33 países de la 

región  e incluye siete de los países megadiversos del mundo. La región se divide 

en cuatro subregiones: Mesoamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur y 

cada uno posee un conjunto único de características, prioridades y retos 
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ambientales, sus actividades se integran dentro de los programas de trabajo 

aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del 

PNUMA (PNUMA, 2012). Cada país posiciona los programas en los que defina 

su priorización. Ecuador, por su parte ha gestionado apoyo para la realización de 

varios proyectos, entre ellos el manejo de PCBs. 

Así mismo, se han visto impulsados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

por los líderes mundiales miembros de la ONU, se han comprometido para 

alcanzar metas puntuales por cada uno de los 17 objetivos planteados en pos de 

reducir la pobreza, la desigualdad y proteger el planeta para las próximas 

generaciones, de la mano de una producción sostenible, no contaminante. Cabe 

recalcar que el objetivo 17 ya insta que para, que  la agenda de desarrollo 

sostenible sea eficaz, se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y 

la sociedad civil (ONU, 2013). 

El Ecuador, desde su Constitución de la República del Ecuador, año 2008, 

formulada en la Asamblea Constituyente del 2007, establece el derecho a un 

ambiente sano. En el artículo 14 y 15 ya se reconoce el derecho que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, así como también prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos (Constitución, 2008). El Ecuador ha 

comprendido la necesidad de abordar este tema desde el ámbito de la colaboración 

en base a la responsabilidad compartida, y esto implica que varios entes de la 

sociedad civil como el Estado se unan para fortalecer políticamente las estructuras 

de control y vigilancia de estos hitos ambientales.  
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Así también, en el artículo 100 de la misma Constitución de la República del 

Ecuador, se establece un artículo para la participación en los diferentes niveles de 

gobierno, estableciéndose que se “conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos (Constitución, 2008). La 

participación en estas instancias se ejerce para:  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía.  2. Mejorar la calidad de la inversión pública y 

definir agendas de desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de 

los gobiernos.  4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes 

de transparencia, rendición de cuentas y control social.  5. Promover la 

formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación, 6. Para el 

ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

(Constitución, 2008).   

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS   

Implicancias de la gestión de COP en el Plan Nacional del Buen Vivir  

2013-2017 y las agendas zonales.  En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

(PNBV) se diagnostica que,  la gestión realizada en torno a los compuestos 

orgánicos persistentes, se encontraron tres aspectos importantes: primero, que de 

acuerdo al Inventario Nacional de Bifenilos Policlorados se pudo constatar que, 

actualmente, el 80% de transformadores eléctricos del País no están contaminados 

con PCB, por lo que aún quedaría pendiente eliminar el restante 20% 
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(SENPLADES, 2010).  Segundo, indica que el MAE reportó para el 2012 la 

eliminación a nivel nacional de casi la totalidad de plaguicidas identificados como 

Compuestos Orgánicos Persistentes (COP). Sin embargo, también reconoce que la 

tarea no termina allí, sino que informa que al año 2013, el MAE, en conjunto con 

el Ministerio de Salud y el MAGAP –a través de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) –, se encontraban trabajando 

en la identificación y prohibición de otros agroquímicos nocivos, de lo cual se 

deduce, que no se encuentran en la lista de COP del Convenio de Estocolmo. 

Pese a este panorama que parecería tranquilizante y muy satisfactorio, se 

planteó el objetivo 7 el compromiso de “garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”, definiéndose en la 

política estratégica 7.8.,  dos lineamientos explícitos que son: 

Literal h) Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de 

calidad ambiental en el manejo integral de todo tipo de residuos, 

especialmente desechos peligrosos, aceites, minerales usados, 

hidrocarburos, desechos especiales, eléctricos y electrónicos, sustancias 

químicas y radioactivas, emisiones y vertidos y los contaminantes 

orgánicos persistentes, así como el uso de las radiaciones ionizantes, para 

precautelar la salud de las personas y reducir la contaminación ambiental 

(SENPLADES, 2010). 

Literal g) Controlar y regular de manera integral el uso y la importación 

de sustancias químicas peligrosas, especialmente mercurio, cianuro, 

asbesto y contaminantes orgánicos persistentes, como medida para 

reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas 

(SENPLADES, 2010).  



10 

 

 

Virtualmente, Ecuador tiene creada una base legal y una estrategia 

planteada en el PNBV para abordar su problemática y alcanzar los objetivos 

planteados, sin embargo, en ninguna de las nueve agendas zonales, se encuentra ni 

una sola línea de acción en relación a los COP con miras a cumplir el objetivo 7, 

tampoco en los anexos se encuentran indicadores o metas planteadas desde esa 

cartera de estado como lo es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

en relación al mismo objetivo. 

 
1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Relevancias del Convenio de Estocolmo 

El convenio de Estocolmo, fue adoptado el 23 de mayo del 2001 por las 

partes, el cual entró en vigor el 17 de mayo del 2004 y fue ratificado por el 

Ecuador, el 7 de junio del 2004, busca la reducción o eliminación de los COPs en 

el ambiente. Inicialmente el Convenio regulaba 12 sustancias o grupos de 

sustancias COP conocidos como la “docena sucia”; sin embargo, en mayo 2009, 

otras nueve sustancias han sido incluidas en el Convenio, tomando en 

consideración el principio precautorio.  

La lista de COPs podrá ser ampliada a otras sustancias o grupos de 

sustancias, teniendo los criterios  de bioacumulación, persistencia y 

transfronterización. 

El convenio de Estocolmo se compone de 30 artículos y tres anexos A, B y 

C, que influyen en las relaciones entre Las Partes, y establece los lineamientos 

para solicitar medidas para reducir o eliminar liberaciones derivadas de la 
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producción y utilización intencionales, producción no intencional de COPs, así 

como también de existencias  o desechos (Estocolmo, 2004). 

Aspectos relevantes de los COP y su implicación en la salud 

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP), conocidos 

internacionalmente por su acrónimo inglés POPs (Persistent Organic Pollutants), 

son sustancias químicas que suponen una amenaza para la salud humana y el 

medio ambiente de todo el planeta debido a que: 

 Permanecen en el medio ambiente al ser resistentes a la degradación, 

 Son bioacumulables, se incorporan en los tejidos de los seres vivos pudiendo 

aumentar su concentración a través de la cadena trófica, 

 Son altamente tóxicos, por lo que provocan graves efectos sobre la salud 

humana y el medio ambiente y, 

 Tienen potencial para trasportarse a larga distancia, pudiendo llegar a regiones 

en las que nunca se han producido o utilizado (PNUMA, 2010) 

Estudios de laboratorio y de campo en especies de fauna silvestre han 

mostrado algunos de los efectos de salud debido a la exposición a los COP como 

alteraciones dermatológicas, discapacidad reproductiva, deformaciones, 

deficiencias hormonales, cáncer, mortalidad aumentada y disminución de la 

población en general (MAE, 2012).  

 De acuerdo al Convenio de Estocolmo, la persistencia de estos compuestos se 

determina mediante evidencias de vida media del producto químico en agua por 

más de dos meses, o de vida media en tierra o sedimentos por más de seis meses. 

Los seres vivos en etapa de gestación son los más vulnerables a los efectos tóxicos 

de los COP, pues los contaminantes pasan de la madre al feto a través de la 
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placenta y luego, en una etapa posterior, a través de la leche materna (MAE, 

2012). 

Se han encontrado COP en todos los continentes del mundo y en todas las 

zonas climáticas importantes, incluso en regiones como océanos y desiertos. 

También se encuentran en la grasa corporal del ser humano y en todas las especies 

de vida silvestre. 

Aunque muchos de los COP citados en el Convenio de Estocolmo ya no se 

producen en los Estados Unidos, la población sigue expuesta a riesgo de los que 

han persistido en el medio ambiente o se han liberado involuntariamente en los 

Estados Unidos o en otros países (TOXTOWN, s/f). 

Un individuo puede estar expuesto a los COP por medio del aire 

exterior o interior y el agua potable. En la casa puede estar expuesto si consume 

alimentos grasosos con altas concentraciones de COP. También si usa pesticidas 

en el jardín. Los COP pueden transmitirse de una mujer embarazada al feto en 

formación y al lactante a través de la leche materna (TOXTOWN, s/f). 

Un individuo puede correr un riesgo particular de exposición a los COP si 

consume grandes cantidades de pescado, mariscos o alimentos silvestres con alto 

contenido de grasa. Las poblaciones indígenas pueden estar expuestas a riesgo 

porque son cazadoras y pescadoras de subsistencia. 

En el ambiente laboral, puede estar expuesto a los COP si trabaja en 

cualquiera de los procesos industriales en los que puede haber fuentes de esos 

contaminantes. Los procesos de fabricación que pueden causar exposición a los 

COP incluyen producción de cloro y sustancias químicas organocloradas, 

refinamiento de petróleo y producción de pulpa y papel (TOXTOWN, s/f). Los 

procesos en los que se emplea calor pueden exponer a un trabajador a COP e 

https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/locations.php?id=137
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/locations.php?id=137
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/locations.php?id=137
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/locations.php?id=81
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=39
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=74
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incluir el manejo de hornos de fundición con mecanismo de inyección de aire 

caliente u hornos de cemento; la fundición de chatarra; la preparación de 

minerales; la incineración de basura municipal, desechos industriales, lodo o 

desechos de establecimientos médicos y clínicos; el manejo de motores de 

combustión de vehículos, particularmente, de motores de diesel; la fundición de 

cobre; la combustión de madera, gas de rellenos sanitarios, petróleo, carbón o 

biomasa; los incendios accidentales; y la quema de desechos de rellenos 

sanitarios, envases de plástico o conexiones eléctricas (TOXTOWN, s/f). 

La página de TOXTOWN (consultada el 2 de septiembre de 2016) las 

aplicaciones de productos y formas de empleo que pueden causar exposición a los 

COP comprenden aplicación de pesticidas y herbicidas; teñido y acabado de 

textiles, madera y cuero; blanqueado industrial; uso de pinturas que contienen 

bifenilos policlorados (BPC); uso de equipo eléctrico y de transformadores 

contaminados con BPC; y uso y aplicaciones de disolventes. (TOXTOWN, s/f) 

Entre los procesos de reciclaje que pueden exponer a los COP cabe citar 

reciclaje de metal, papel, plásticos y ceniza metálica volante; aplicación de aguas 

negras y lodo de papel como fertilizante a la tierra; y recuperación de desperdicios 

de disolventes y de petróleo. Los procesos de eliminación de desechos que pueden 

causar exposición incluyen el manejo de rellenos sanitarios que contienen lodo, 

ceniza volante o ceniza metálica; eliminación de desechos en el océano, 

almacenamiento o acumulación de transformadores; y eliminación de la madera 

tratada, como postes telefónicos o durmientes de carrileras (TOXTOWN, s/f). 

Las listas de los COP contempladas en el Convenio de Estocolmo son las 

siguientes: 

https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=43
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/locations.php?id=95
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 Plaguicidas COP: Aldrina • Clordano • Dicloro difenil tricloro etano 

(DDT) • Dieldrina • Endrina • Heptacloro • Hexacloro benceno (HCB)* • 

Mirex • Toxafeno • Lindano (2009) • Alfa hexacloro ciclohexano (2009)* 

• Beta hexacloro ciclohexano (2009)* • Clordecona (2009) • Endosulfan 

(2011) (MAE, 2012). 

 Sustancias industriales: Bifenilos policlorados (PCB)* • Hexabromo 

bifenilo (2009) • Éter hexabromo bifenilo (eter heptabromodifenilo, eter) 

(2009) • Tetra bromo bifenil éter o penta bromo bifenil éter (2009) • 

Floruro de sulfonil perfluoro octano PFOS (2009) • Pentacloro benceno 

(2009)* (MAE, 2012). 

 Subproductos no intencionales: Dioxinas y furanos • Dibenzo para 

dioxinas policloradas (PCDD) • Dibenzo furanos policlorados (PCDF) 

(MAE, 2012). 

Estas últimas, pueden producirse de forma no intencional. Las dioxinas 

son fundamentalmente subproductos de procesos industriales, pero también 

pueden producirse en procesos naturales como las erupciones volcánicas y los 

incendios forestales. Las dioxinas son subproductos no deseados de numerosos 

procesos de fabricación tales como la fundición, el blanqueo de la pasta de papel 

con cloro o la fabricación de algunos herbicidas y plaguicidas. En cuanto a la 

liberación de dioxinas al medio ambiente, la incineración descontrolada de 

desechos (sólidos y hospitalarios) suele ser la causa más grave, dado que la 

combustión es incompleta. Existe tecnología que permite la incineración 

controlada de desechos con bajas emisiones. (OMS, 2014) 

Análisis de experiencias de implementación de Convenio de Estocolmo en 

Chile. 
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El desarrollo del Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (PNI) para la Fase I: 2006-2010 en Chile, 

permitió al país dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Estocolmo, 

adoptando medidas tendientes a reducir o eliminar las liberaciones de COPs a fin 

de proteger la salud humana y el medio ambiente nacional. 

La elaboración del PNI se basó en la política ambiental chilena que tiene 

como base conceptual el desarrollo sustentable, en cuyo eje se busca conciliar la 

protección del medio ambiente con el desarrollo económico en un marco de 

equidad social y transparencia pública. Los principios más importantes que 

sustentaron su elaboración y apoyarán su desarrollo futuro son: la participación 

ciudadana, la prevención de las situaciones que atenten contra la salud y el medio 

ambiente, la gradualidad de las acciones, el realismo de los objetivos, la eficiencia 

de las medidas y procesos, la responsabilidad ante la comunidad internacional 

cumpliendo cabalmente los acuerdos, tratados y convenio internacionales y, la 

coordinación de las diversas instituciones participantes en el PNI, procurando 

resultados rápidos, de calidad y eficientes (Plan Nacional de Implementacion para 

la Gestion de los COPs en Chile, 2012). 

 

En Ottawa, Canadá, 2002, se realizó la Reunión de los Ministros de Salud 

y del Medio Ambiente de las Américas (MSMAA). Allí, los ministros pactaron el 

compromiso de gestionar los problemas comunes de amenazas a la salud y el 

medio ambiente humanos, y definieron un Acta de objetivos comunes. Los 

funcionarios de Chile y Canadá, sobre la base de los compromisos pactados, 

acordaron cooperar en actividades tendientes a fomentar los mecanismos que 
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faciliten la discusión, coordinación y colaboración entre los Ministerios de Salud 

y Medio Ambiente. (CONAMA-ENVIRONMENT_CANADA). 

Adicionalmente, cabe indicar que Chile ha empujado los mecanismos que 

aseguran la participación informada de la comunidad. (Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile). 

Se ha señalado que parte importante de la carga de enfermedad relacionada 

con condiciones ambientales, especialmente en los países en desarrollo, se podría 

reducir mediante las intervenciones y estrategias de salud ambiental (OMS, 2010). 

Dentro de los principales factores de riesgo sanitario ambiental, especialmente en 

ciudades, se encuentra la contaminación atmosférica, tanto extra como 

intradomiciliaria. Sus efectos en la salud se conocen parcialmente (Peña-Cortés, 

Barrios, & Osses, 2004). 

También han implementado diversas medidas como restricción vehicular, 

prohibición de quemas agrícolas, fiscalización de la calidad de los combustibles, 

prohibición de usar estufas que utilizan leña sin sistema de doble cámara e 

intensificación de la fiscalización en su uso, campañas para evitar fumar al interior 

del hogar y para encender estufas en espacios exteriores, especialmente en época 

de invierno. 

Concretamente, los efectos adversos de los contaminantes sobre el sistema 

respiratorio dependen, por una parte, de la concentración y la duración de la 

exposición, y por otra, de la susceptibilidad de las personas expuestas (OSD, 

2010).  

Un estudio del año 2009 concluye que el impacto de la exposición de largo 

plazo a material particulado MP 2.5 produce un riesgo de muerte para adultos 

mayores dos veces superior al de accidentes de tránsito, para el caso de Santiago. 
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La estrategia implementada se basa en la instalación de estaciones de 

Monitoreo de Calidad del Aire, que se inició en enero de 1988 con el sistema de 

medición automático de la contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago, 

llamado MACAM (Olaeta, 1991), se continúa con el Sistema de Vigilancia de 

Calidad del Aire (SIVICA) implementado desde el año 2004 en las ciudades de 

Viña del Mar, Rancagua y Temuco, que despliega los datos de la calidad del aire 

en dichas ciudades, de manera continua. En dichas estaciones se miden diversos 

contaminantes como: material particulado respirable (MP10), ozono, dióxido de 

nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre. 

En lo que se refiere a contaminación intradomiciliaria, durante el año 2010 

la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (DICTUC) creó el OMAD (Observatorio 

Medioambiental Domiciliario), el cual permite determinar el nivel de emisiones 

de gases contaminantes que generan diferentes artefactos de calefacción que 

combustionan al interior del hogar. El OMAD es un indicador desarrollado en 

base a mediciones de las concentraciones de monóxido de carbono (CO), dióxido 

de azufre y óxidos de nitrógeno (NOx) generadas por distintos artefactos sin ducto 

de evacuación. A través de esta información, es posible conocer el nivel de 

contaminantes intradomiciliarios que emiten los diferentes artefactos estudiados. 

Dentro de los actores relevantes se encuentra el Ministerio del Medio Ambiente, 

junto a una nueva institucionalidad jurídica (Ley N° 20.417, que crea al 

Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 

Ambiente; publicada en el Diario Oficial el 26 de Enero de 2010). 

La Estrategia Nacional de Salud, propone desarrollar las siguientes 

estrategias propias del sector: (1) vigilancia de la contaminación atmosférica tanto 
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extra como intradomiciliaria; y (2) fortalecer el Trabajo Intersectorial. Dentro del 

proceso de vigilancia en salud ambiental, que se debe enfocar desde una 

perspectiva multidisciplinaria (Ballester et al., 2007), se distinguen tres tipos de 

enfoques: el de vigilancia del medio (de los riesgos o de los peligros), que 

proporciona información sobre las sustancias tóxicas en el ambiente; el de 

vigilancia de la exposición, que permite la determinación de la magnitud de la 

exposición o contacto de la población con dichos riesgos; y el de vigilancia de los 

efectos en salud, la más paradigmática en vigilancia epidemiológica. A pesar de 

su distinto enfoque, estos tres tipos de vigilancias no son excluyentes entre sí y 

pueden complementarse en sistemas integrados de vigilancia (Ballester, 2005). 

Análisis de experiencias de implementación de Canadá 

En Canadá, los municipios, las provincias, los territorios y el gobierno 

federal tienen un papel que desempeñar en la protección contra los riesgos 

asociados con los productos químicos. 

El gobierno canadiense adopta las reglas y directrices de desarrollo y los 

objetivos que se aplican en todo el país. También es líder en la investigación 

científica en temas de salud y ecológicos humanos, entonces se pasa a acuerdos 

con otros países para asegurar que sus leyes proporcionan una protección igual o 

mayor que en otros países orientados a la sostenibilidad. 

A nivel federal, la salud y el medio ambiente están protegidos por muchas 

leyes que rigen los productos químicos, incluidos los que se encuentran en 

alimentos, medicinas, pesticidas y productos. También existen leyes relativas a la 

descarga de contaminantes en el aire, el agua y el hábitat de la fauna. De hecho, el 

gobierno federal es responsable de más de 25 leyes diferentes que abarcan 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la salud del medio ambiente. 
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En 2006, Canadá completó la tarea colosal de forma sistemática clasificar 

y priorizar el orden de evaluación unas 23000 sustancias existentes introducidas 

en el mencionado país hasta que  adopte una legislación ambiental restrictiva. Este 

ejercicio se llama " categorización". 

Canadá, al igual que Estados Unidos y los países europeos, ha estado 

trabajando durante décadas para evaluar y gestionar los productos químicos. Pero 

fue Canadá, el primer país para llevar a cabo la clasificación de los miles de 

productos químicos en uso antes de la introducción de una legislación global de la 

protección del medio ambiente. Resultado: ahora pueden centrar sus esfuerzos en 

la evaluación de las sustancias sospechosas de tener las propiedades más 

peligrosas, así como el establecimiento de prioridades para la realización de más 

investigaciones sobre las sustancias que les gustaría obtener una mejor 

comprensión. 

Canadá cuenta con un plan de acción claro para la evaluación y manejo de 

sustancias químicas, que protegerá aún más la salud y el medio ambiente. Este 

Gobierno continúa trabajando con sus socios en las provincias, territorios, la 

industria, la comunidad médica, los grupos ambientales y otros países para 

garantizar que se adoptan los métodos más eficaces. 

Los canadienses lograrán un medio ambiente más limpio, lo que tendrá 

menos riesgos para la salud. El Gobierno de Canadá comparte jurisdicción en 

materia ambiental con sus provincias y territorios. ECCC, institución de Medio 

Ambiente y Cambio Climático en Canadá, trabaja con gobiernos provinciales y 

territoriales para el desarrollo de políticas y programas, investigación, comparten 

sus casos de éxito y tiene como prioridad, proveer información sobre temas de 

importancia nacional y regional. 



20 

 

Estas relaciones se fomentan a través de acuerdos bilaterales, así como a 

través del Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente y otros foros 

multilaterales sobre temas específicos, tales como el cambio climático nacional e 

internacional, la vida silvestre, especies en peligro y zonas ecológicas, agua y 

protección del medio ambiente.  

ECCC trabaja con los gobiernos, las comunidades y organizaciones de los 

pueblos aborígenes de Canadá - Primeras Naciones, los mestizos y los inuit - para 

avanzar en los programas y las prioridades del Departamento, y para apoyar la 

gestión ambiental de los aborígenes y objetivos. Esto incluye la colaboración para 

la aplicación de la legislación y los programas de medio ambiente, tales como la 

Ley de Especies en Riesgo. 

Los canadienses se están convirtiendo cada vez más en actores implicados 

en la evaluación del estado de su medio ambiente para lograr el cambio. Los 

programas como el “Monitoreo de Plantas” y de la “Monitoreo de ranas”, puesto 

en marcha por la Red de Monitoreo y Evaluación Ambiental con el apoyo de las 

comunidades locales, ayudan a evaluar el afán de cambio monitoreando 

indicadores propios de su biodiversidad. 

ECCC realizó asociaciones con el sector privado que incluyen el trabajo con 

las industrias tales como la industria textil, limpieza en seco, pulpa y papel, e 

industrias de conservantes de madera para asegurar el cumplimiento de la 

normativa ambiental y facilitar la adopción de medidas de prevención de la 

contaminación. 

Claves de éxito de los Comités Multisectoriales 

Una colaboración multisectorial es una asociación que resulta cuando el 

gobierno, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones públicas y 
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privadas, los grupos comunitarios y los miembros de la comunidad se reúnen para 

resolver problemas que afectan a la comunidad completa. En otras palabras la 

colaboración multisectorial puede resolver problemas “sistémicos” (Caja de 

Herramientas Comunitarias, 2016). 

Las colaboraciones multisectoriales tienen la capacidad de resolver 

problemas sistémicos, porque extraen los recursos de todos los sectores: negocios, 

gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Estas colaboraciones pueden ejercer 

más poder que una organización o a un grupo de organizaciones similares (Caja 

de Herramientas Comunitarias, 2016). 

Ninguna persona, ninguna organización -ni siquiera un sector-  puede crear 

cambios significativos sin la ayuda y la cooperación de todos aquellos que se ven 

involucrados o afectados por el problema (Caja de Herramientas Comunitarias, 

2016) 

De hecho, la colaboración multisectorial por lo general ocurre después de 

que una organización o sector ha tratado de resolver los problemas 

individualmente y no han podido porque otros grupos estaban trabajando en 

co.ntra  de ello o no estaban prestando la ayuda necesaria para que el trabajo se 

realizara. 

La colaboración multisectorial está basada en la cooperación más que en la 

competencia. En muchas situaciones, todos logran más cuando las personas 

multiplican sus esfuerzos y se ayudan mutuamente. Esto implica un cambio 

profundo de una actitud competitiva a una cooperadora. Los resultados pueden ser 

altamente beneficiosos. Las personas tienen mayores deseos de participar si se 

sienten incluidas en la planificación y en la toma de decisiones. De hecho, para 

que una colaboración multisectorial sea exitosa, las personas comunes de diversos 
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sectores de la comunidad  deben estar activamente comprometidas en darle voz a 

sus opiniones, proveer liderazgo y prestar su pericia para resolver los problemas 

(Caja de Herramientas Comunitarias, 2016). 

Con tantas personas con diferentes intereses involucrados, la colaboración 

multisectorial es un proceso que no siempre va de acuerdo a un plan ordenado. 

Lograr que muchas personas de diferentes sectores se pongan de acuerdo es un 

reto, una operación desordenada. Trabajar en una colaboración multisectorial es 

parecido a aprender a surfear en un océano – se tiene que cambiar de planes todo 

el tiempo para ajustarse a las siempre cambiantes situaciones y crisis que 

continuamente se enfrentan. Sin embargo, no se debe olvidar que ¡surfear las olas 

es divertido! (Caja de Herramientas Comunitarias, 2016). 

La colaboración multisectorial necesita de un rol clave como lo es un 

facilitador para guiar al grupo y mantenerlo unido. El facilitador debe tener la 

autoridad, influencia y la confianza necesaria para unir a los colaboradores. Puede 

ser una persona que represente a cualquier organización o coalición involucrada o 

-puede ser algunas veces preferible- un agente neutral  que no pertenezca a la 

comunidad (Caja de Herramientas Comunitarias, 2016). 
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2 MARCO METODOLÓGICO  

2.1 METODOLOGÍA:  

La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de investigación 

que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se contrapone a la 

metodología cuantitativa. Se centra en los aspectos no susceptibles de 

cuantificación (documents.mx, 2015). 

La metodología cualitativa se caracteriza por: 

1. Ser inductiva; como consecuencia de ello, presenta un diseño de 

investigación flexible, con interrogantes vagamente formulados. Incluso, 

se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente, y 

que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado. Así, si tomamos 

como ejemplo el estudio del discurso del  profesor en el aula, se pueden 

detectar a la vez otros fenómenos, como pueden ser las aportaciones de los 

estudiantes que parecen no guardar relación con el objetivo didáctico de la 

clase, y que se escapan, aparentemente del objeto de estudio inmediato, 

pero que pueden resultar interesantes para comprender mejor el objeto 

estudiado o como punto de arranque para investigaciones posteriores 

(documents.mx, 2015). 

2. Tener una perspectiva holística, global del fenómeno estudiado, sin reducir 

los sujetos a variables. Quiere esto decir que la metodología cualitativa no 

se interesa por estudiar un fenómeno acotándolo, sino que lo estudia 

teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean. Así, por ejemplo, 

una investigación de tipo cualitativo se interesará —por seguir con el 

mismo ejemplo— por el discurso del profesor en el aula, pero no lo 
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acotará con variables del tipo: cantidad de estudiantes en el aula, número 

de horas impartidas por el profesor, niveles de los estudiantes, etc 

(documents.mx, 2015). 

3.  Comprender, más que establecer relaciones de causa-efecto entre los 

fenómenos. En el caso que sirve de ilustración, no se busca dar cuenta de 

por qué el discurso del profesor tiene ciertas características distintivas, 

sino más bien describir dicho discurso (documents.mx, 2015). 

4. Considerar al investigador como instrumento de medida. Este puede 

participar en la investigación, incluso ser el sujeto de la investigación, 

puesto que se considera la introspección como método científico válido 

(documents.mx, 2015). 

5. Llevar a cabo estudios intensivos a pequeña escala. No interesa estudiar 

una población representativa del universo estudiado, como plantea la 

metodología cuantitativa, sino analizar pocos sujetos en profundidad. En 

este sentido, cabe decir que no se busca la generalización, sino la 

especificidad de la realidad observada (documents.mx, 2015). 

6. No proponerse, generalmente, probar teorías o hipótesis, sino más bien 

generarlas. Es, más bien, un método de generar teorías e hipótesis, que 

abren futuras líneas de investigación (documents.mx, 2015). 

7. Se pueden agrupar las técnicas de recogida de datos de la investigación 

cualitativa en tres grandes categorías, basadas respectivamente en la 

observación directa  las entrevistas en profundidad y el empleo de 

documentos. Los instrumentos de recogida son variados, como pueden ser 

las parrillas de observación, o bien cuestionarios, entrevistas, diarios, entre 

otros (documents.mx, 2015). 
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8. A pesar de que la metodología cualitativa y la cuantitativa suelen 

contraponerse, en realidad tanto la orientación de tipo cuantitativo como la 

de tipo cualitativo pueden considerarse interdependientes. De esta manera, 

puede iniciarse un estudio cualitativo exploratorio, y posteriormente 

emplear métodos cuantitativos para ir ordenando lo que se va 

descubriendo. O, a la inversa, iniciar un estudio cuantitativo y a lo largo de 

su desarrollo precisar las aportaciones cualitativas que permitan una visión 

más profunda de la realidad objeto de estudio (documents.mx, 2015). 

 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS.  

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha 

utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y 

educativa. - Para Yin (1989) el estudio de caso consiste en una descripción y 

análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. - Para 

Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas. La 

particularidad más característica de ese método es el estudio intensivo y profundo 

de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entiendo éste como un 

“sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado 

en el contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001) (Club Ensayos, 

2014). 

Es necesario precisar que el estudio de casos pude incluir tanto estudios de 

un solo caso como de múltiples casos (según sea una o varias las unidades de 

análisis) pero su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, 

en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las 
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relaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y Serván, 2001) (Club Ensayos, 

2014). 

Yin (1989) distingue tres tipos de objetivos diferentes: 

  Exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para formular 

preguntas de investigación.  

 Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular. 

  Explicativo: facilita la interpretación. 

 

2.3 PREMISA.  

 Aplicando los principios de colaboración y coordinación horizontal, con la 

creación de un Comité Nacional Multisectorial se podrán generar más y mejores 

alternativas propuestas para gobernar y alcanzar los objetivos del buen vivir y un 

ambiente ecológicamente sano que se vea nutrida de la ciencia, la población civil, 

la industria y las instituciones gubernamentales relacionadas, por ende también se 

podrán dar avances en muchas áreas del Convenio de Estocolmo prevaleciendo la 

eficiencia en recursos económicos. 
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2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

CATEGORIA DIMENSIONES DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Convenio 

Definición 

Aspecto histórico 

Importancia 

Aplicación en el Ecuador 

Bibliografía 

Entrevistas 
Convenio de Estocolmo 

Convenio  

Ley 

 

Definición 

Clasificación 

 

Bibliografía 

Entrevistas 
COP 

Ley 
Definición 

 

Bibliografía 

Entrevistas 
Comité Multisectorial 
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El estudio de caso inicia con establecer la definición u orientación del 

Convenio de Estocolmo es analizado desde su aspecto histórico así como su 

importancia. También se revisa su aplicación en el Ecuador mediante bibliografía 

y entrevistas. 

De los compuestos orgánicos persistentes se revisa su definición y su 

clasificación en la bibliografía disponible y mediante entrevistas. 

Para analizar los comités multisectoriales se analiza las definiciones teóricas 

disponibles en la Bibliografía y también se contrasta con los criterios emitidos en 

las entrevistas con los expertos. 

 
2.5 GESTIÓN DE DATOS  

Los datos de este estudio de caso fueron obtenidos a través de entrevistas 

realizadas a expertos sobre el tema junto con material oficial del Ministerio del 

Ambiente que se reporta oficialmente a la Secretaria del Convenio de Estocolmo, 

además de referenciar lo implementado en países como Chile y Canadá. 

La entrevista al primer experto fue a Miriam Zulema Orbea Bracho, 

ingeniera química de profesión, graduada de la Escuela Politécnica Nacional y 

especializada en Tecnología y Gestión Medioambiental en la misma institución 

por el año 2002. Ella fue parte del equipo que elaboró el Informe Final de 

Valoración de las Capacidades nacionales para la Implementación del Convenio 

de Rotterdam donde se incluyen algunos de los COPs. 

El segundo experto escogido fue Angela Mireya Quishpe Ballagán, quien 

ocupa el cargo de Directora Nacional de Control Ambiental (encargada); ella es 

ingeniera química de profesión, graduada de la Escuela Politécnica Nacional, 

quien anteriormente ocupaba el cargo de Técnica dentro del mismo departamento. 

Esta dirección fue creada en base al Acuerdo Ministerial 025 del año 2012 donde 
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se determinó que según su estructura de procesos, le corresponden atribuciones 

tales como “regular el control de la contaminación ambiental a través de leyes, 

normas de calidad, normas de emisión, reglamentos”, así como “proponer 

estrategias de solución a los problemas de contaminación ambiental”, 

adicionalmente que a este departamento se lo nombró Punto focal para el reporte 

de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este y otros  

convenios relacionados a sustancias químicas.   

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Tomando en consideración los numerales 7, 8, 11 y 12 del artículo 83 de la 

Constitución, donde es establecen que son deberes de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos “promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir; administrar el patrimonio público 

honradamente y con apego irrestricto a la ley, y denunciar y combatir los actos 

de corrupción; asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley; y ejercer la 

profesión u oficio con sujeción a la ética”, así como el literal d) del Artículo 8 de 

la Ley orgánica de Educación Superior que indica “Formar académicos y 

profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social” se puede indicar que la 

presente investigación no ha transgredido la ética de ninguna persona, ni 

institución para la obtención de la información.  
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3 RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

En el Ecuador las fuentes predominantes de COPs incluyen la agricultura, la 

energía, la industria y el manejo de desechos, por lo que la población en general 

puede estar expuesta a través de diferentes medios ambientales (aire, agua y suelo) 

y a través de la alimentación. Es por ello que las atribuciones para la aplicabilidad 

de la ley se han centrado en el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Bajo este 

análisis es que se ha escogido personas claves para la entrevistas como lo es una 

experta que colaboró en aquella institución durante el tiempo inicial de 

implementación del Convenio de Estocolmo y la otra experta que también es 

actual funcionaria del MAE quien en la actualidad lidera la Dirección de Control 

Ambiental, y así poder analizar la continuidad de las decisiones tomadas. 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis comparativo de las políticas e institucionalidades de Chile y Canadá 

En la siguiente tabla se resumen las políticas e institucionalidades halladas en los 

casos de estudio en comparación con Ecuador. 

TABLA 1. Análisis comparativo de normativa e institucionalidad 

de Chile y Canadá referente a COPs 

ASPECTOS NORMATIVA DE  CHILE NORMATIVA DE CANADÁ 

PRINCIPIOS DEL 
INSTRUMENTO 
POLÍTICO 
NACIONAL 

Capítulo III: De Los Derechos 

Y Deberes Constitucionales 

Artículo 19 
8º.- El derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de 
contaminación. Es deber del 
Estado velar para que este 
derecho no sea afectado y 
tutelar la preservación de la 
naturaleza. 
La ley podrá establecer 
restricciones específicas al 
ejercicio de determinados 

Canadá es una monarquía 
constitucional. 
 
Canadá pertenece al 
“Commonwealth” o 
Comunidad Británica de 
Naciones, 
 
 
 

http://thecommonwealth.org/
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derechos o libertades para 
proteger el medio ambiente; 
9º.- El derecho a la protección 
de la salud. 
El Estado protege el libre e 
igualitario acceso a las acciones 
de promoción, protección y 
recuperación de la salud y de 
rehabilitación del individuo. 
Le corresponderá, asimismo, la 
coordinación y control de las 
acciones relacionadas con la 
salud. 

LEYES 
ESPECÍFICAS 
SOBRE MEDIO 
AMBIENTE 

La Ley N° 20417 Medio 
Ambiente Chile crea el 
Ministerio, el servicio de 
Evaluación ambiental y la 
Superintendencia del medio 
ambiente 
 

La Ley Canadiense de 

Protección Ambiental (CEPA) 
CEPA fue aprobada, como 
piedra angular de la ley federal 
de medio ambiente, en 1988. 
Luego de una revisión de cinco 
años, la Ley Canadiense de 
Medio Ambiente fue 
proclamada como ley el 31 de 
marzo de 2000. 
Esta nueva ley está diseñada 
para brindar una fuerte 
protección al medio ambiente y 
a la salud humana mediante 
estrategias de prevención de 
contaminación basadas en la 
ciencia. 
 

GOBERNANZA 1. Ministerio del Medio 
Ambiente.  
 Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad.  
3. Servicio de Evaluación 
Ambiental. 4. Superintendencia 
del Medio Ambiente. 

La naturaleza compartida de la 
jurisdicción ambiental hace que 
la cooperación estrecha entre 
los gobiernos federal, 
provincial y territorial y socios. 
Los socios claves son: 

 los ciudadanos 
 grupos no 

gubernamentales 
 instalaciones de 

investigación 
 otros departamentos 

federales 
 los gobiernos 

provinciales y 
territoriales 

 los aborígenes 
 organizaciones del 

sector privado 
 organizaciones 

internacionales 
Estos socios promueven la 
elaboración de planes 
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programas y acciones que son 
llevados hasta sus ministros de 
Medio Ambientes de cada 
jurisdicción. Y estos se han 
establecido en Consejos 
Ministeriales para facilitar esta 
cooperación. El Consejo 
Canadiense de Ministros del 
Medio ambiente (CCME), por 
ejemplo, está compuesto de 
Ministros federales, 
provinciales y territoriales que 
son responsables de la 
protección 
ambiental. (Environment and 
Climate Change Canada, 2016) 

 

El Ecuador presenta un camino avanzado dentro de su normativa para 

poder enfrentar los desafíos de la eliminación de los COPs. Siendo así, que 

instauró en la Nueva Constitución del Ecuador aprobada mediante referéndum el 

28 de Septiembre del 2008, políticas que indican una línea clara de cuidado 

ambiental. En el Capítulo Segundo se incluye una sección sobre el Ambiente Sano 

que contempla un texto específico para COPs, fortaleciendo el compromiso del 

país frente al convenio. 

El Art. 14 declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del País, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados (Constitución, 2008). El Art. 15 señala que el 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de Contaminantes Orgánicos 

Persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos, entre otros elementos 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o 
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los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional (Constitución, 2008). Así mismo, el artículo 395 

numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional 

(Constitución, 2008). 

Por otra parte se pudo analizar que también hay una buena base legal para la 

coordinación de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos de en el Acuerdo 

Ministerial 061 publicado en R.O. 316 del 4 de mayo del 2015, en su art. 53 

donde se determina que se coordinará con diferentes instituciones públicas. Sin 

embargo, este artículo aplica únicamente a desechos sólidos, mientras que los 

COPs incluso pueden ser emisiones gaseosas. 

 

Los resultados de las entrevistas se encuentran en Anexos. 
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4 DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Mientras Chile y Canadá han planteado políticas de estado que se respetan 

por largos periodos de gobernanza y que a la vez son incluyentes, en el Ecuador se 

han establecido varios cambios normativos en el últimos tres años, sin embargo en 

su Constitución Política se ha logrado definir un camino a seguir y los óptimos 

principios que de seguro ayudarán a definir cualquier política de manejo de 

contaminantes.  

Ecuador, si ha buscado incluir a la sociedad en la búsqueda de soluciones a 

las problemáticas de la sociedad más se ha focalizado en los problemas que son 

notorios como el manejo de residuos sólidos, sin embargo el manejo de COPs 

muchas de las veces debe ser técnico pero también debe ser práctico, y esto se 

logra comunicando a la población civil para que sea ella quien pueda elegir los 

mejores caminos e incluso corrija prácticas que disminuirían la contaminación de 

algunos COPs como por ejemplo la quema informal de cultivos. 

 

Dentro de la institucionalidad, Ecuador ha focalizado las responsabilidades 

de manejo de COPs en el Ministerios del Ambiente, lo que ha ocasionado que se 

diluyan los esfuerzos y no se logren los macro y variados objetivos pues el 

personal es reducido y no especializado en cada temática del manejo de COPs.  

Por ello, es muy válido que se continúe con la creación de subcomités 

especializados por cada tipo de COPs o contaminante a gestionar para poder tener 

un mayor alcance de gestión y se incluya a otras instituciones técnicas y la 

población civil y científica. 
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Por otro lado, se puede decir que las normativas ya establecen el camino que 

permitiría la participación de otros para la resolución de sus propias 

problemáticas, y que en ocasiones pasadas ya se experimentó cuando se 

integraron en comités por lo que no es ajeno que con estas instancias de 

colaboración, se haría realidad la consecución de dichos derechos. 

4.2 LIMITACIONES 

Las limitaciones encontradas durante el desarrollo del estudio de caso fue la poca 

accesibilidad a la información en los canales informativos sobre los avances y 

acciones realizadas por el Ministerio del Ambiente en torno al tema como 

institución responsable de informar ante el PNUMA de dichos avances. 

La limitación más importante que se prevé es que luego de que el Ministerio del 

Ambiente organice la estructura de convocatoria y selección de las personas 

naturales y jurídicas, universidades y/o científicos para cada tema de interés según 

las realidades de cada región, dichas entidades no se presenten y no se llegase a 

configurar los comités, por lo que para ello, se deberá escoger las estrategias 

adecuadas para la implementación según la idiosincrasia del ecuatoriano. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A raíz de este estudio de caso se pueden delinear futuras investigaciones sobre: 

 Estudios en derecho público en búsqueda del manejo de información 

ambiental como goce de derecho. 

 Viabilidad de modificaciones al compartimiento del sistema de 

información del Ministerio de Salud hacia el Ministerio del Ambiente y a 

toda la población civil. 
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4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

Lo más importante del estudio es que se trata de conformar un comité donde 

intervengan todos los actores de un Estado, como son la parte público y privada y 

la ciudadanía en sí, pues si bien ya se han intentado conformar estos entes, es 

ahora en que dadas las bases legales de las instituciones, ya se podría consolidar 

esta perspectiva de colaboración de información y uso de la misma.  Que son 

aspectos que han venido trabajando diversas instituciones públicas pero que no 

han bajado a las bases. 

Incluso se ve un gran potencial puesto que Ecuador ya tiene un camino recorrido 

de institucionalidad de la participación ciudadana y ha tenido que dar pasos 

agigantados, y esto se refleja en la mayor generación de información. 

 

 

5 PROPUESTA  

 

La propuesta de este estudio de caso es la creación de un Comité Multisectorial  

que se encargue de consensuar las políticas y estrategias que se deben 

implementar para la ejecución del Convenio de Estocolmo. 

Este Comité debe estar formado por el sector público, privado y por 

organizaciones no gubernamentales como lo establece el acuerdo ministerial 025 

del 15/03/2012 del Ministerio del Ambiente donde establece las atribuciones y 

responsabilidades de la Subsecretaria de Calidad Ambiente. 
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Este organigrama nos muestra cómo estaría constituido el Comité Nacional 

Multisectorial con representantes de cada sector tanto a nivel nacional como 

regional.  

 

Los comités regionales van a tener como principal función la de hacer las 

propuestas en base a información observada y estudios previos de su región que le 

permitan alcanzar financiamientos de diferentes asociaciones y puedan contrastar 

con los indicadores de avances a nivel nacional. Tienen un enfoque multisectorial 

que nace de la transversalidad del problema ambiental y el hecho de que los 

efectos de los COPs no conocen fronteras. 
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El comité nacional multisectorial tendrá como principal función aprobar dichas 

propuestas para darle el soporte institucional y el peso científico que amerite cada 

propuesta. 

 

El comité nacional multisectorial debe tener un poder de decisión que le permita 

establecer sus programas y proyectos para que se cumplan los principios de la 

democratización y autorregulación. Pues nadie más que los propios involucrados 

van a poder plantear y ejecutar las acciones necesarias para cumplir con las 

agendas zonales orientadas a los objetivos del Buen Vivir. 

Todo esto tiene su base en la ley orgánica de participación ciudadana en su 

artículo 29 que habla sobre la participación y la construcción del poder ciudadano. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Este enfoque multisectorial nace de la transversalidad del problema 

ambiental y el hecho de que los efectos de los COPs no conocen fronteras. 

 El enfoque multisectorial se puede aplicar para la resolución de 

problemáticas transversales. 

 La propuesta de creación de un comité nacional multisectorial facilitará la 

evaluación de las medidas de prevención y las respuestas en la gestión de los 

COPs 

 Facilitar la financiación de los programas y la gestión de los servicios de 

vigilancia de COP. 

 Existen ventajas claras de establecer un enfoque multisectorial, siendo así 

la disminución de estructuras paralelas financiadas por la cooperación de varias 

entidades y de esta forma se usan los recursos eficientemente y se ataca el 

problema. 
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 Entre las ventajas de este enfoque, se tiene el nivel de transparencia que se 

comienza a generar para establecer o definir políticas claras para la acción de los 

grupos interesados. 

 Comenzar a diseñar la estrategia para el compartimiento de datos de  

los sistemas de información de datos en relación con las poblaciones afectadas por 

COP, para prevenir y controlar las afectaciones. 

 Que el Ministerio de Salud tenga un mejor control de la disposición final 

de los desechos hospitalarios ya que actualmente no tenemos una información 

concluyente del destino final de estos residuos. 

 Al realizar este estudio de caso se puede concluir que el Ecuador ha 

avanzado a través del Ministerio del Ambiente en la implementación del 

Convenio de Estocolmo, pero la falta de recursos económicos y la falta de 

información y formación  por parte del sector salud para determinar la afectación 

de estas sustancias a la salud humana no ha permitido que se logren implementar 

adecuadamente y a conciencia dicho Convenio. 

 La creación de un Comité Nacional Multisectorial que tenga poder de 

decisión y donde se encuentren inmersos tanto la parte pública, privada y la 

ciudadanía ayudará a que no toda la responsabilidad este bajo el gobierno sino que 

sea compartida. De esta forma se optimizará de mejor manera los  recursos 

económicos que a su vez ayudará a realizar investigaciones sobre estos 

compuestos y poder llevar un control adecuado sobre el efecto que estos 

compuestos causan a la  salud humana. 

 Con esta propuesta se puede catapultar el cumplimiento del objetivo 17 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible  de la ONU que tiene como fin erradicar la 

pobreza,  proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 
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 Enseñar en los institutos o escuelas de diplomacia la importancia de crear 

y fomentar leyes a favor del medio ambiente para que el ser humano goce de un 

planeta sin contaminación. 
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ANEXOS 

 
Entrevista vía Skype a Ing. Miriam Orbea Bracho 

1- ¿Cómo puede evaluar el proceso de implementación que se ha llevado 

a cabo en el Ecuador desde que se ratificó el Convenio de Estocolmo? 

Se ha trabajado de manera muy pausada porque se hizo el plan de 

implementación del Convenio pero se fue desarrollando muy lentamente. Se logró 

hacer el estudio de cómo estaba la situación de ciertas sustancias pertenecientes a 

los COPs. 

En lo que se ha avanzado un poco más es con el tema de los PCBs pero se debe a 

una corriente que se maneja a nivel mundial también, el Ministerio ha involucrado 

mucho a las empresas eléctricas con las que se ha hecho un inventario de los 

mismos. Esto se realizó en el año 2005 pero en la actualidad lo único que se ha 

hecho es actualizar el inventario. 

2- De este proceso ¿Cuáles han sido los aciertos que se pueden resaltar? 

Uno de los aciertos que ha tenido el Estado ha sido no desvincularse de la 

cooperación internacional porque todos los avances que ha tenido el estado con 

respecto a este tema han sido con el dinero de la cooperación internacional como 

el PNUMA. 

3- ¿Cuáles serían los principales obstáculos del proceso de 

implementación del Convenio de Estocolmo? 

Uno de los principales obstáculos es la falta de liderazgo por parte del 

gobierno porque lo que se ha hecho es por los proyectos en que está participando 

ya que en el momento en que participas en un proyecto tienes que cumplir lo que 

te comprometiste hacer pero no porque el Gobierno diga yo quiero por ejemplo 

eliminar los PCBs adecuadamente y como País quiero generar una tecnología y 
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entonces este proyecto me va a ayudar al menos a tener el inventario y a 

identificar unas dos tecnologías y yo con mi dinero entonces de la tecnología que 

ya han identificado las voy a desarrollar. El País en ese sentido no tiene un norte, 

el norte los tiene el cooperante. El país no tiene una visión a largo plazo sobre este 

tema hasta donde vamos a llegar. 

El Gobierno ha invertido dinero en proyectos emblemáticos para ellos como 

desechos sólidos y el de cero mercurio en la minería pero no se ha avanzado 

mucho porque son temas demasiados políticos. 

4- ¿Cómo valora usted la dinámica entre el Ministerio del Ambiente y el 

Ministerio de Salud del Ecuador con respecto a compartir indicadores de 

salud? 

No he tenido conocimiento que hayan logrado generar una colaboración conjunta. 

El Ministerio de Salud ha referido que no es prioridad para ellos hacer estudios 

sobre exposición sobre estos contaminantes porque los costos son muy altos y los 

resultados son muy pobres. 

5- ¿Cuáles han sido las acciones coordinadas con el Ministerio de 

Industrias y productividad en materia de vigilancia y control de COPs? 

Ninguna. No ha existido trabajo conjunto. En lo único que hace son las normas 

técnicas pero no en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

6- ¿Cree usted que creando un Comité nacional Multisectorial dónde 

estén reunidos la industria, la ciudadanía y las instituciones técnicas apoyará 

la implementación del Convenio de Estocolmo en el manejo de los COPs? 

Yo creo que sí podría apoyar, pero que este comité actúe ya con resultados que 

presenten cada institución en su área y con eso ir decidiendo cómo se pueden ir 
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apoyando. Debería ser un Comité a alto nivel con capacidad de tomar decisiones 

pero con el compromiso de que cada institución haga algo sobre el tema. 

7- ¿Cree usted que el INEM y el Ministerio del Ambiente podrían 

beneficiarse en su gestión con la creación de un Comité Multisectorial? 

Siempre la cooperación entre instituciones es buena pero debe ser una decisión al 

más alto nivel, una decisión de Estado. 

8- ¿Cuál piensa usted que sería el primer tema a resolver de este Comité 

Multisectorial referente a la exposición de los COPS? 

Las acciones prioritarias deberían tomarse en función a las sustancias que en 

realidad están generando mayor problema de salud en la población. El tema que 

ha tomado mayor importancia es el de los PCBs por la cantidad que se ha logrado 

encontrar. 

9- ¿Qué organizaciones cree usted que deberían reunirse en este Comité 

Multisectorial para poder cristalizar la implementación del Convenio de 

Estocolmo? 

Debería estar el Ministerio de industrias que es el que hace el control, el 

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el INEM, alguien que 

defienda al consumidor. 
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Entrevista vía cuestionario escrito a Ing. Ángela Quishpe-Directora Nacional 

de Control Ambiental del MAE (e) 
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