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Ecuador es un país que se ha caracterizado siempre por la exportación de commodi-
ties: el cacao, banano, camarón y atún son solo una pequeña muestra de las materias 
primas que el país produce.

A lo largo de la historia esta forma de producción ha demostrado ser ineficiente, ya 
que esas mismas materias primas regresan en forma de productos terminados, cuyos 
precios son mucho más altos, que los que suelen tener sus componentes iniciales, 
aquellos commodities que exportamos como nación. 

Algo parecido sucede con la explotación petrolera, que desde los años 70 del siglo 
XX se presentó como la solución para la carencia de recursos económicos que 
padecía Ecuador, sin embargo, luego de casi cincuenta años, vemos perplejos que 
este país sigue siendo pobre y que se mantiene entre los estados denominados como 
del tercer mundo. 

Lejos de solucionar los problemas financieros que han caracterizado al Ecuador 
durante su historia como república, el petróleo ha significado una permanente historia 
de desastres ecológicos, que han afectado duramente a diversos ecosistemas 
atravesados por los oleoductos petroleros.

En esta edición revista REDIGEO, en su artículo central nos presenta un interesante 
ensayo que nos cuenta acerca de esta problemática, las falacias que encierra y los 
daños ecológicos que ha generado a lo largo de su historia llena de contaminación, 
corrupción y destrucción.



CRÉDITOS

Colaboradores

Revista Redigeo 
Mayo 2019

Presidente:
Ximena Cabezas

Director:
Carlos Díaz

Editor general:
Diego Ponce

Editor grá�co:
Diego Palma

Redactores:
Andrea Fernández
Carlos Díaz
Santiago Espinosa
Diego Ponce

Fotografía:
Ricardo Pazmiño
Carlos Díaz

Traducción:
Ximena Cabezas

CONTACTOS:
Correo electrónico:
info@redigeo.org

     redigeoOng
     redigeoOng
     redigeoOng

+593 98 706 5308

Dirección:
Granda Centeno Oe4-510 y 
Gregorio Bobadilla.
Quito - Ecuador

www.redigeo.org

Ximena Cabezas
M.Sc. en informática por la Universidad Técnica de 
Berlín. Su niñez se dividió entre Ecuador, Estados Unidos, 
Inglaterra y Alemania. Tiene amplia experiencia liderando 
proyectos tecnológicos en el país, en el que se descata 
la creción y administración de la primera Entidad Privada 
de emisión de firmas electrónicas del Ecuador. 

Carlos Díaz 
Nació en la ciudad de Quito en el año de 1983, ha 
trabajado con varias organizaciones campesinas e 
indígenas y organizaciones no gubernamentales en 
proyectos socioeconómicos y de fortalecimiento 
organizativo. Es comunicador social y está interesado en 
la investigación y realidad agraria ecuatoriana.

Diego Ponce
Comunicador social graduado en la Universidad Central 
del Ecuador, especialista en el mismo campo de estudio 
por la Universidad Andina Simón Bolívar y próximo 
magister en estudios de recepción mediática. Ha 
colaborado con varios proyectos, publicaciones,  
ediciones impresas y audiovisuales.

Andrea Fernández
Periodista de la Universidad de las Américas con más 
de 7 años experiencia en publicidad. Comunicadora, 
redactora y consultora de marketing digital apasionada 
por la ecología, la cultura, los derechos de las mujeres y 
la literatura.

Santiago Espinosa
Abogado e historiador. En la actualidad reside en 
Europa, donde está próximo a finalizar su PhD. en 
antropología forence. En su paso por los claustros 
académicos se formó como experto en derecho 
ambiental.

Diego Palma
Publicista graduado en la Universidad Tecnológica 
Equinoccial, vinculado con proyectos de perspectiva 
ecológica, en donde ha contribuido a la creación de 
marcas y productos con enfoque ambiental. Es 
especialista en branding e identidad gráfica corporati-
va.



ín
d

ic
e



5tendencia

Leyes pro ambiente

la Utopia de la 
preservacion
ambiental en 
Ecuador

Historias ancestrales de la
Cordillera de los Andes

leyendas
andinas

Las pecas y verrugas
de mi ciudad

basura
electoral

13

23

31

39

artículo central

fotoreportaje

lugares

artículo
académico

¿Una medida ambiental
efectiva o un negocio político?

Leyes
anti-plastico en
America Latina

Un suicidio colectivo

El 
subcontinente
plAstico



tendencia



¿Una medida ambiental
efectiva o un negocio político?
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tendencia

No importa hacia donde miremos, hay 
objetos que forman parte de nuestra rutina 
diaria y nuestro entorno, y se han vuelto tan 
naturales que no analizamos si su uso nos 
afecta. Este es precisamente el caso de los 
plásticos desechables, fundas, platos, 
cubiertos, entre otros, ya que es habitual 
encontrarlos en restaurantes, cafés e incluso 
en juguetes y productos del hogar. Esto nos 
genera una duda: ¿estos artículos son 
realmente necesarios o tenemos otras 
alternativas?

El término plástico se usa para definir los 
productos creados de materias primas como 
la celulosa, el gas natural, la sal y el petróleo. 
Lo negativo es la dificultad que este tiene 
para ser reciclado y que viene del petróleo, 
otro recurso ambientalmente conflictivo. La 
ONU Medio Ambiente indica que alrededor 
de una tercera parte de los envases de 
plástico que usamos queda fuera de los 

N sistemas de acopio y que su producción 
seguirá aumentando de manera sostenida 
en los próximos 50 años. Esto quiere decir 
que todos los desechos de plásticos que 
generamos terminan en botaderos o, peor 
aun, en el ecosistema natural. 

Las playas ecuatorianas, durante las 
vacacionales o los feriados, en lugar de ser 
espacios naturales de entretenimiento o 
descanso, se convierten en basureros de 
niños y adultos, quienes arrojan o entierran 
platos, vasos, sorbetes, pañales e incluso 
objetos corto punzantes. El destino de este 
tipo de elementos siempre será el océano, 
que se vuelve el receptor mundial de basura, 
cuando debería ser una fuente de vida 
marina. Es importante mencionar que estos 
desechos matan cada año a cerca de un 
millón de aves marinas, 100.000 mamíferos 
marinos e innumerables peces. 
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A pesar de que está en nuestras manos 
generar iniciativas sustentables para aportar 
a estos procesos, debido a la facilidad de su 
producción y la importancia económica que 
tienen las empresas que trabajan con estos 
materiales, la lucha ha sido lenta. A escala 
local, estadísticas de la Asociación 
Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas) indican 
que esta industria representa el 1,2% del PIB 
Nacional, un aproximado a USD 1.200 
millones para el año 2018, con una 
producción de 500.000 toneladas anuales 
que generan más de 19.000 empleos 
directos y 120.000 indirectos.

Esto, lamentablemente, es algo 
generalizado en América del Sur, que recién 
está promoviendo iniciativas para reciclar o 
generar plásticos más amigables con el 
medio ambiente, siguiendo a ciertos países 
de Europa o Estados Unidos. El tema tiene 
una magnitud tal que no requiere de 
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personas con pequeñas acciones sino de 
políticas públicas que promuevan la 
conciencia de su gestión y eliminación. 

Con esperanza se observan ciertos 
avances, por ejemplo, Chile comenzó a 
liderar este tipo de acciones generando 
políticas concretas en octubre de 2017, 
cuando Michelle Bachelet firmó un proyecto 
de ley que prohíbe la entrega de bolsas 
plásticas en 120 comunas costeras del país. 
Esta Ley llego de la mano con varias 
iniciativas locales parecidas en diferentes 
municipios de Chile y es también la primera 
iniciativa tomada a escala nacional en la 
región. 

En el 2012 los supermercados del estado de 
Sao Paulo dejaron de distribuir bolsas de 
plástico en sus puntos de venta bajo el lema 
"vamos a sacar al planeta de su ahogo", una 
iniciativa en conjunto con el Gobierno Estatal 
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y la Asociación Paulista de 
Supermercados (APAS). Por otro 
lado, en Argentina, el uso de las 
bolsas plásticas se encuentra 
prohibido en la legislación 
provincial de Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Buenos Aires.

En el vecino país de Perú, en 
el presente año, la 
Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología 
aprobó el dictamen 
que determina la 
prohibición del uso de 
bolsas de plástico de 
un solo uso, buscando 
la prohibición 
progresiva del uso de 
plástico en un plazo de 
3 años. 

En Ecuador 
aproximadamente 22 
toneladas de basura 
plástica se han 
recolectado, en lo que 
va de 2018, en 
limpiezas de superficie 
y submarinas, 
realizadas alrededor 
de las islas San 
Cristóbal, Santa Cruz, 
Floreana y Santiago, 
en la provincia de 
Galápagos. Este 
paraíso natural no solo 
tiene una 
b i o d i v e r s i d a d 
excepcional y es un 
referente mundial, sino 
que debería ser 
también un referente 
de conservación y no 
lo es. La 
contaminación de la 
Región Insular dio 
paso a una iniciativa 
necesaria, un plan de 
prohibición progresivo de 
cuatro productos 
plásticos en las Islas. 

La medida se ejecutó en cuatro 
fases: primero con la prohibición 
de los sorbetes en mayo de 2018, 
de fundas plásticas para junio, de 
envases de espuma flex para julio 
y con la prohibición del ingreso de 
botellas plásticas no retornables 

para agosto. 

A este proyecto se sumó 
hace poco Guayaquil, la 

ciudad más poblada del 
Ecuador, donde el 
alcalde Jaime Nebot 
anunció, en agosto, 
una ordenanza que 
busca regular la 
utilización de los 
p r o d u c t o s 
desechables plásticos 
para que sean 
substituidos por 
m a t e r i a l e s 
biodegradables. La 
ordenanza, como en 
los países previamente 
mencionados, se 
enfoca a los artículos 
de un solo uso como 
las fundas, tarrinas, 
vasos, sorbetes y 
platos. Se planteó 
también incentivos 
tributarios a empresas 
que se ajusten a la 
normativa.

Sin embargo, queda 
mucho sobre el tema 
para discutir desde la 
perspectiva del 
Presidente de la 
Aseplas, la Asociación 
Ecuatoriana de 
Plásticos, ya que la 
industria podría verse 
afectada por una falta 
de políticas 
ambientales y 

económicas de fondo. 
Para muchos, estas 

ordenanzas se tratan solo 
de proyectos de forma, 
que no tienen una 
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estructura o sustento técnico para aplicarse; 
y muchas de estas iniciativas podrían 
también plantearse como propuestas medio 
ambientales de reciclaje y de normativa para 
empresas macro que partan desde el 
Gobierno Central. 

En Chile, por ejemplo, las ordenanzas 
aplicadas indicaban específicamente que, 
al no disponer de fundas plásticas, los 
usuarios podían acceder a cajas de cartón o 
bolsas de tela o papel reciclado, ofreciendo 
la posibilidad de los diferentes locales de 
entregarlas como parte del servicio, este, a 
su vez, representaba una nueva oportunidad 
de negocio para empresas que trabajen con 
este tipo de productos. En Ecuador no se 
realizó de esa manera, la iniciativa 
Guayaquil tuvo bastantes fallas de 
socialización e implementación, los 
establecimientos grandes y populares 
tomaron acciones inmediatas, mientras los 
negocios de bajo perfil, tiendas de barrio, no 
están ni enterados de la normativa, ya que 
que los métodos de comunicación 
municipales fueron muy básicos, ineficientes 

y sobre todo burocráticos.

Desde las perspectivas de los usuarios, si 
bien se tratan de iniciativas positivas hay un 
limitante, podemos prescindir de sorbetes 
de plástico, pero las fundas por ejemplo 
tienen un uso más generalizado, sobre todo 
en el traslado de carnes y productos 
perecibles, ya que si transportamos estas 
mercancías en cajas de cartón o fundas de 
tela, estas pueden presentar otros riesgos 
como estar contaminadas por su uso previo. 
Sin embargo, está claro que sin este 
esfuerzo extra y aporte personal, el futuro 
que nos espera es de terror.
 
En definitiva la conciencia medio ambiental 
es algo completamente necesario desde 
una perspectiva personal, institucional y 
global, pero que requiere de estructura y 
planes de acción claros que puedan llevarse 
a cabo más efectivamente y es un tema que 
tomará más tiempo en discutirse que en 
aplicarse, tiempo que ya no le queda al 
Planeta.
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artículo central

n 2016, Bertrand Piccard llevó a cabo una 
proeza digna de ser elogiada a nivel global: 
consiguió atravesar el tramo comprendido 
entre Hawái y California, en el Pacífico Norte, 
luego de un vuelo que duraría 62 horas, en 
un avión propulsado únicamente por energía 
solar, al que lo llamaron “Solar Impulse 2”. 
Este fue un esfuerzo que intentó demostrar 
que es factible realizar vuelos con energías 
alternativas a la que proveen los 
combustibles fósiles que se utilizan en la 
actualidad.

Cuando Piccard logró concretar esta gran 
hazaña, relató una escena que espeluznaría 
a cualquiera: se había topado, en el 

E transcurso de su periplo, con una 
malformación geográfica creada por la 
humanidad, una masa de plástico y basura 
flotante que tenía un área de varios cientos 
de miles de kilómetros cuadrados, su relato 
estuvo respaldado por las fotografías que él 
mismo tomó mientras surcaba el cielo del 
subcontinente de plástico.

Según la cadena Rusia Today, en un artículo 
de finales de marzo de 2018, esta 
descomunal concentración de desechos 
plásticos en el Pacífico Norte tiene una 
extensión aproximada de 1.6 millones de 
kilómetros cuadrados, es decir, tres veces el 
tamaño de Francia, superando la extensión 
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de Perú, país ubicado en Sudamérica que 
tiene un área de 1.3 millones de kilómetros 
cuadrados.

Tal imponente presciencia de deshechos 
plásticos en el mar demuestra el poco 
compromiso y la falta de interés que tienen 
los seres humanos por cuidar los 
ecosistemas del planeta. Cada gramo de 
basura que es arrojada a los océanos 
genera un serio impacto sobre la vida 
marina. Es común encontrar animales como 
tortugas, aves, peces, ballenas, tiburones e 
incluso la flora marítima, que han sido 
víctimas de la contaminación que generan 
las personas en los mares.

La explicación para que esta enorme masa 
contaminante se haya formado, se origina en 
las corrientes marinas que arrastran los 
desechos –plásticos sobre todo-, así se 
aglutinan grandes cantidades de desechos 
en un área geográfica definida. Las enormes 
cantidades de basura que se juntan en esta 
isla son arrastradas y aglutinadas por la 
presencia de la corriente en vórtice del 
pacífico norte y los vientos del sur que al 
rotar en dirección opuesta permiten que se 
forme una especie de remolino que atrapa 
los residuos arrojados en el mar, impidiendo 
que se disipen. 

En el Pacífico Sur la situación es parecida. 
En 2017 otra expedición, esta vez liderada 
por el capitán Charles Moore, se encontró 
con una bola de basura que se estima 
tendría un área de un millón de kilómetros 
cuadrados, superficie parecida a la de 
Colombia. En este caso los desechos 
plásticos hallados son de pequeña 
dimensión, algunos del tamaño de un grano 
de arena, pero aglomerados de tal forma 
que se asemejan a una sola bola compacta, 
a diferencia de los residuos que conforman 
el subcontinente plástico del Pacífico Norte, 
que son sólidos, como botellas, bolsas y 
grandes pedazos de plástico.

En el Atlántico Norte y en el Océano Índico 
también se han formado sopas de plástico 
debido a las corrientes que, como ya se 
mencionó antes, arrastran los desechos 
plásticos y los condensan. Según el Foro 
Económico Mundial, si las cosas se 

mantienen como hasta ahora, para 2050 los 
mares del planeta tendrían más plástico y 
basura que peces, una prognosis alarmante 
que se va materializando, literalmente, día 
tras día.

Revista REDIGEO entrevistó a Alexandra 
Cedeño, M.Sc. en gestión ambiental y 
oceanógrafa, quien ostenta una nutrida hoja 
de vida relacionada con la investigación de 
la vida marina: se ha desempeñado como 
docente e investigadora de la Escuela 
Politécnica del Litoral (ESPOL), además de 
haber colaborado en varias publicaciones 
con la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
entre 1990 y 2003. Ella explica cuáles son 
las razones para que se formen estas 
enormes masas de plástico y el impacto que 
tienen sobre la vida marina del planeta.  

La investigadora anota que una de las 
principales afectaciones a los ecosistemas 
marinos es el hecho de que los animales que 
viven en este ambiente confunden el 
plástico con alimento, lo que en conlleva, en 
muchas ocasiones, con la muerte de estos 
seres debido a la obstrucción de su 
garganta. De igual manera, sus aletas 
pueden terminar enredadas en filamentos de 
nylon, lo que dificulta su capacidad de nado, 
condición que evidentemente afecta 
negativamente su vida. 

Otro efecto devastador en la vida del 
planeta, relacionado con la presencia de 
estas enormes masas de plástico, es el 
hecho de que al combinarse con los 
minerales que, disueltos en los océanos, su 
toxicidad afecta a toda la cadena alimenticia 
de las especies marítimas. Esta condición, 
que se presenta en los océanos, fácilmente 
puede afectar a la especie humana, ya que 
el hombre también consume pescado y 
mariscos. 

Cedeño afirma que, de mantenerse los 
niveles de producción y descarte actuales 
de plástico que terminan en el océano, las 
poblaciones costeras correrán un grave 
peligro.

A pesar de existir varios esfuerzos por 
limpiar las áreas contaminadas con 
toneladas de plástico, estos son todavía 
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Microplásticos del tamaño 
de un grano de arena, 
encontrados en la isla de 
basura del Pacífico Sur.



artículo central

incipientes para alcanzar objetivos serios de 
descontaminación oceánica, razón por la 
que hacer una estimación del tiempo que 
todavía queda para salvar los mares, y la 
vida que en estos habita, es una apreciación 
incierta. 

Las iniciativas que se pueden apreciar a 
nivel mundial para intentar descontaminar 
los océanos son de índole privado y muy 
costosas, lo que dificulta mantenerlas en 
funcionamiento, mientras se sigue 
desechando y tirando plástico al mar. 

Es importante tener claro que los períodos 
de degradación de los diversos tipos de 
plástico sobrepasan por varios siglos la 
escala de vida del hombre, es decir, que 
para que se descompongan estos desechos 
pueden pasar cientos de años.
Para finalizar, la investigadora sentenció que 
si no se hace algo desde diversos ámbitos 
para afrontar esta problemática, los océanos 
terminarán completamente contaminados 
de plástico y desechos, lo que hará que las 
costas se inunden de esta basura, las 
especies marinas desaparecerán y esto 
empujará a la humanidad a su posible 
extinción. 

“En este momento, 270 mil toneladas 
métricas de plástico flotan en los océanos, 
fragmentadas en 5 billones de partículas. 
Los peces las confunden con comida y 
nosotros los confundimos a ellos con 
alimento saludable. En otras palabras: nos 
estamos comiendo el plástico.” (Markus 
Eriksen 2014)

En 1960 la producción de plástico a nivel 
mundial no llegaba a los 15 millones de 
toneladas métricas, para 2014, apenas 54 
años después, esa cifra se había disparado 
a más de 300 millones de toneladas de 
generación de plástico a nivel mundial. Esta 
realidad denota, una vez más, que la 
conducta humana no está enfocada en la 
preservación del planeta y que, de alguna 
manera, no comprendemos que la 
destrucción de los diversos ecosistemas nos 
lleva a pasos agigantados a la destrucción 
misma de nuestra especie. Aún estamos a 
tiempo para hacer algo que cambie esta 
crónica de extinción que estamos contando.
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Las pecas y verrugas
de mi ciudad

POR: DIEGO PONCE

Basura
electoral

FOTOGRAFÍA: CARLOS DÍAZ
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s sábado, una espléndida mañana del mes 
de octubre. Estaba soleado y, aunque uno 
no debe confiar en el clima de esta ciudad, 
decidí recorrer la linda ciudad de Quito con 
la idea de hacer algo de ejercicio. Sentí un 
poco de contaminación en el ambiente, la 
habitual en esta metrópoli llena de autos y 
buses, sin embargo, continué con mi 
camino.

Los colores, sonidos y texturas de esta urbe 
pasan desapercibidas para mi, pues he 
crecido en Quito y ya no me sorprenden las 
bellezas por las que ha sido galardonada 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
pero justo vino a mi cabeza una curiosidad y 
fue entonces cuando lo vi, ahí colgado en un 

E poste, después de tanto tiempo, tantas 
lluvias, tantos soles… eso seguía ahí. Mi 
mirada se puso en el cartel de plástico de 
uno de los partidos políticos que pululan en 
esta ciudad, ese cartel que incitó a votar “SÍ 
Y SIETE VECES SÍ EN LA CONSULTA”, hace 
un poco más de un año.

Banderines plásticos desgastados, retazos 
de carteles, paredes pintarrajeadas, son 
algunas de las pecas y verrugas que 
muestra la Carita de Dios a sus habitantes y 
visitantes, quienes transitan sus calles cada 
día con diversos fines. 

En ese momento pensé ¿por qué eso está 
ahí, después de tanto tiempo que pasó de 
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esos comicios? Si un partido político o algún 
grupo social se vio en la necesidad de 
diseñar e imprimir eso, ¿quién es el 
responsable de sacarlo?

Este es un tema muy importante, pues, 
según estudios de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla el 90% del 
material electoral se puede reciclar, y si se 
queda en el ambiente tardará 20 años en 
degradarse. Y pues, creería que nadie 
quiere tener en su ciudad unas banderas 
panfletarias durante todo ese tiempo.

Esa misma tarde, acudí donde un amigo que 
tiene en mente ser candidato a la concejalía 
de Quito en las próximas elecciones, y le 
consulté acerca del tema, pues, aunque el 
Consejo Nacional Electoral es el encargado 
de proporcionar esa información, decidí 
dejarlo para el último. No estoy en una etapa 
de mi vida en la que quiera inmiscuirme en 
más trabas burocráticas. Mi amigo me dijo 
que es precisamente el partido político el 
que se debe encargar de retirar toda la 
propaganda que han generado sus intentos 
por acceder a los curules y cargos públicos 
de elección popular.

Le propuse que en su campaña se dedique 
a limpiar un poco la basura electoral de las 
otras elecciones. Espero tenga tiempo y 
tome en cuenta el consejo. Sé que más de 
un quiteño se lo agradecerá y le regalará un 
voto por ese gesto.

Con esta visita finalizó mi sábado, pero mi 
indignación sobre este tema seguía ahí. 
¿Con qué cara nuestras autoridades critican, 
reclaman y sancionan a graffiteros, si ellos 
no fueron capaces de limpiar las paredes 
que pintaron con las consignas de su 

campaña, no retiraron sus banderines 
plásticos o, mucho menos, reciclaron los 
carteles electorales?

Como residente de esta ciudad que ha sido 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y varias veces premiada como 
destino turístico, me da tristeza ver este tipo 
de basura que mancha la urbe que nos 
acoge. Y hago un llamado a nuestras 
autoridades, pues necesitamos de una 
verdadera legislación, que exija a los 
partidos políticos y movimientos sociales 
retirar su basura electoral una vez que hayan 
finalizado sus campañas. 

También es necesario que se especifique a 
estos partidos cuál es el procedimiento para 
el reciclaje de sus carteles y banderines, 
como son tiempos de entrega, a qué centros 
de acopio o cuáles plantas recicladoras 
reciben dicho material. 

Esperemos que en estas nuevas elecciones 
nuestros candidatos y futuras autoridades se 
preocupen por el impacto ecológico de 
estos procesos y por embellecer una vez 
más a Quito, carita de Dios.

el 90% del material electoral se puede reciclar,
y si se queda en el ambiente tardará

20 años en degradarse
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Ecuatorianos, únicos en el mundo. Quizá 
seamos un experimento de los dioses, un 
accidente del universo o una revolución 
humana. Nuestra cosmovisión nos hace 
diferentes, exóticos y, valga la redundancia, 
únicos en el mundo. Ya lo dijo el geógrafo y 
astrónomo Alexander Von Humbolt: “Los 
ecuatorianos son seres raros y únicos: 
duermen tranquilos en medio de crujientes 
volcanes, viven pobres en medio de 
incomparables riquezas y se alegran con 
música triste”.

Cada montaña es parte de nuestra 
semiósfera, un espacio de signos y 
significados que se transforman en historias 
y leyendas de nuestra cultura. La 
cosmovisión andina es tan rica que ha 
creado un relato diferente por cada 
elevación de los Andes.
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La leyenda del Taita Imbabura seduce los 
corazones de cada persona que la escucha, 
aquella historia de amor en la que el 
Imbabura enamora a la Mama Cotacachi con 
las brisas naturales. De su amor nacen las 
lagunas que están en sus alrededores, 
donde los nativos del lugar realizan ofrendas 
en agradecimiento a los dioses por las 
buenas cosechas, para su protección y 
buena suerte.

Kilómetros al sur encontramos el volcán 
activo más grande del mundo, el inigualable 
Cotopaxi que, según cuentan las leyendas 
que han trascendido por varias 
generaciones, también tiene una bella 
historia de amor entre los paisajes andinos.

Hace mucho tiempo vivió en los alrededores 
de este lugar un temible guerrero llamado 
Cotopaxi, quien disputaba el amor de la 
bella Tungurahua con el Chimborazo, otro 
gran guerrero. Ambos se batieron en una  
batalla interminable, pero el vencedor de la 
contienda fue Chimborazo, quien se casó 
con la hermosa Tungurahua. 

lugares
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El imponente guerrero se autoproclamó ‘Rey 
de las Alturas’ y llevó vestiduras blancas 
hasta el fin de sus días. Pronto nació su 
heredero, el Guagua Pichincha. Cuenta la 
leyenda que cuando el Guagua Pichincha 
llora, la Mama Tungurahua y el derrotado 
Cotopaxi se estremecen y contestan con una 
gran erupción.

Te invitamos a conocer en Ecuador y sus 
leyendas andinas. Cada paisaje tiene una 
historia increíble y milenaria, una explicación 
mítica que cuentan los pobladores de la 
cordillera andina, quienes acostumbraron a 
los dioses con su presencia para acompañar 
a los colosos de los Andes.

lugares

37



CHIMBORAZO

38



artículo académico

a

G
ab

rie
l G

ar
cí

a 
M

or
en

o



os principios legales fueron creados para 
proteger y garantizar los derechos 
fundamentales concebidos como elementos 
necesarios para el funcionamiento de una 
sociedad. Estas normas están soportadas 
por la fuerza coactiva para salvaguardar y 
castigar, si es necesario, las violaciones en 
su contra. Apuntamos a describir 
brevemente la evolución de la Ley 
Ecuatoriana en relación al medio ambiente, 
la que hoy en día es considerada de 
protección imperativa dentro de una 
sociedad moderna.

Ecuador es un país con un fuerte lazo con el 

L medio ambiente y los recursos naturales y 
una de las naciones más diversas en cuanto 
a la variedad de especies. 
A pesar de que su historia política ha sido 
convulsiva, y como resultado el país aún 
sigue tratando de sobreponerse al resultado 
de administraciones deficientes y una 
corrupción extendida 

No existe ninguna mención en relación al 
medio ambiente en la primera constitución 
aprobada en Riobamba el 23 de septiembre 
de 1830 y el 12 de febrero de 1832 el 
Coronel Ignacio Hernández, siguiendo 
órdenes que venían del presidente 

a

Utopía de la 
preservación
ambiental en 

Ecuador 
Ley� pro ambiente

POR: SANTIAGO ESPINOSA
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ecuatoriano, el célebre General Juan José 
Flores (1800 – 1864) anexó las Islas 
Galápagos al país, lo cual dio al Ecuador el 
control sobre uno de los patrimonios más 
grandes del mundo.  El archipiélago fue 
mencionado como parte del territorio 
ecuatoriano en la Constitución que se 
aprobó en Ambato el 13 de agosto de 1835. 
En 1837 el Ecuador introdujo su primer 
código penal, durante el mandado del 
Presidente Vicente Rocafuerte Bejarano 
(1783 – 1847), muy conocido por su 
severidad. Esta legislación castigaba con la 
pena de muerte la quema intencional del 
bosques (Artículo 568), con dos a diez años 
para aquellos que quemasen 
intencionalmente terrenos montañosos, 
plantaciones o estados y si estos no 
estuviesen cerca de lugares habitados el 
castigo era de dos a diez años (Artículo 571) 
y arresto de ocho a treinta días con una 
multa de diez a doscientos pesos para 
aquellos que hubiesen quemado matorrales 
o pastos secos (Artículo 572). Una de las 
primeras menciones sobre la protección del 
medio ambiente puede ser encontrado en el 
Artículo 580, mismo que castigaba con 
prisión de tres a seis años y una multa de 
cinco a cien pesos a quienes cortasen 
campos por sí mismos o por medio de sus 
sirvientes y a aquellos cuyo ganado 
destruyese siembras, plantaciones, huertos 
o vegetales de propiedad de terceros. Tal 
vez la ley más avanzada incluida en el 
Código Penal de 1837 era el artículo 581, 
mismo que imponía una pena de seis meses 
a dos años a quienes plantasen semillas 
venenosas para el ganado y el doble del 
castigo para quienes matasen a más de una 
docena, la misma sanción a quienes 
envenenasen el agua con sustancias 
nocivas para mejorar las actividades de 
pesca, causando daños a las personas o al 
ganado de acuerdo al Artículo 582 de esa 
legislación. Sin duda esta tendencia de 
castigar los ataques contra la propiedad 
privada de ganado y animales se debía a la 
gran influencia de los terratenientes de las 
tierras altas, la élite política de la época en el 
nuevo país. La medida sancionadora 
protegía la base de la economía que estaba 
estrechamente vinculada a los recursos 
naturales. 

El expresidente 
Vicente Rocafuerte 
(1783 – 1847)
muy conocido por 
su severidad, 
castigaba con la 
pena de muerte 
la quema 
intencional de 
bosques, entre 
otros.
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Esta legislación se aplicó por muchos años 
hasta que se aprobó el segundo Código 
Penal en 1872, durante el gobierno del 
Presidente Gabriel García Moreno (1821 
-1875) muy conocido por sus políticas, 
mismas que incluían su oposición abierta a 
la tradición de las corridas de toros. García 
Moreno prohibió la celebración de estas 
actividades en la Plaza Central de Quito, en 
donde ordenó la creación de un jardín con 
muchos árboles para parar las corridas.  El 
Presidente Jerónimo Carrión Palacio (1804 – 
1873), prohibió las corridas de toros y peleas 
de gallos en 1867,  medidas que fueron 
luego seguidas en diferentes ocasiones.

El Código Penal de 1872 (aprobado el 3 de 
noviembre de 1871) incluía sanciones como 
prisión de 4 a 8 años por prender fuego al 
bosque y de 1 a 5 años en el caso que los 
montes fuesen de propiedad de la persona 
responsable de la quema, de acuerdo al 
Artículo 550. El castigo de 3 a 6 años en 
prisión fue impuesto a aquellos quienes 
quemasen madera apilada o cultivos con 1 a 
5 años en el caso de que los cultivos no 
estuviesen acomodados y una pena 
reducida si quien prendiese el fuego fuera el 
dueño. Una pena aumentada era impuesta a 
quienes operaran en la noche y más allá del 
castigo, eran objeto de una vigilancia 
especial por parte de la policía durante un 
período de hasta 2 años. La sección 5 fue 
enteramente dedicada al castigo por 
destrucción de plantaciones, árboles y otros 
productos de trabajo de agricultura. Es de 
gran interés que el artículo 577 castigaba 
claramente la destrucción de árboles con 
una penalidad de un mes y una multa de 10 
a 20 pesos por cada árbol con un castigo 
que no podía exceder tres años de prisión y 
100 pesos. Este es sin duda la primera 
medida clara con el fin de sancionar la 
destrucción de la naturaleza y fue 
influenciada por las ideas del Presidente 
García Moreno. La Sección VI castigaba los 
ataques en contra del ganado (caballos, 
vacas, toros, asnos y otros utilizados para 
transporte o trabajo de campo, ovejas, 
cabras o (cerdos) con prisión de 3 meses a 
2 años y una multa de diez a cincuenta 
pesos (Artículo 578). Es interesante que este 
código castigaba el abuso animal en el 
Artículo 587, en el caso de animales 

domésticos (mascotas), con prisión de 8 
días a 3 meses o u na multa de 10 a 40 
pesos. 

La gran diferencia entre los códigos de 1837 
y 1872 eran la introducción en el último de 
delitos menores u ofensas de poca 
importancia llamados contravenciones, con 
cuatro diferentes categorías. La primera 
clase con una multa de 2 reales a 2 pesos 
(Art. 591), e incluían una sanción por dejar 
animales muertos o basura en las calles, 
dejar al ganado sin vigilancia, etc. El delito 
menor de segunda clase era sancionado 
con una multa de 2 a 4 pesos (Artículo 594), 
por dejar que el ganado entrase a espacios 
habitados, dejar a animales rabiosos sin 
vigilancia, provocar a que perros ataquen a 
personas en la calle con una multa de 2 a 4 
pesos o prisión de 1 a 4 días por no vigilar a 
caballos utilizados para transporte o robo de 
granos. Los delitos menores de tercera clase 
eran sancionados con una multa de 4 a 6 
pesos por casos como matar a animales 
domésticos o ganado, el artículo 599.16 
establece una sanción para aquellos que 
utilizasen el agua de manera innapropiada y 
el artículo 600 impone una pena de 4 a 6 
pesos o prisión de 1 a 5 días para aquellos 
responsables de abuso de animales de 
cualquier clase y el artículo 600.6 castigaba 
a quienes torturaban animales en combates 
o celebraciones públicas, claramente una 
medida en contra de las corridas de toros o 
peleas de perros o gallos, con una sanción 
adicional al apoderarse de los premios y 
beneficios obtenidos por estas actividades. 
La cuarta clase de contravención era 
sancionada con una multa de 10 a 25 pesos 
o 3 a 7 días en prisión por ofensas como 
matar sin razón a un animal domesticado 
(artículo 602.3) y por corridas públicas de 
todos (artículo 602.29), con una multa 
adicional de diez pesos por cada toro 
presentado, se imponía la misma multa a 
cualquier autoridad que permitiese esa 
actividad. 

Esta legislación sobrevivió hasta 1889, 
cuando se introdujo otra Ley Criminal 
durante el mandato del Presidente Antonio 
Flores Jijón (1833 – 1915), esta legislación 
mantuvo muchos principios que ya estaban 
siendo aplicados durante el periodo del 
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Presidente García Moreno e incorporó la 
misma regulación, por ejemplo el Capítulo III 
Artículo 550 imponía una multa de 3 a 6 años 
por la quema intencional de madera apilada 
o cosechas, el mismo criterio del Código de 
1872. La Sección V era casi la misma en los 
dos códigos, castigando la destrucción de 
los bosques. Los delitos menores o 
contravenciones se mantuvieron con 
diferente categorías por ejemplo una multa 
de 8 a 20 sucres (la nueva moneda en ese 
momento) o de 3 a 7 días de prisión, en el 
caso de los delitos de cuarta clase de esta 
naturaleza, por cosas como matar a un 
animal doméstico o hurto de aguas 
destinadas para irrigación. El Artículo 601.29 
mantuvo la prohibición de las corridas de 
todos en espacios públicos, con una multa 
de 8 sucres por cada toro ingresado, esta 
multa también fue impuesta a la autoridad 
que permitió la presentación. Con la 
revolución de 1895, el movimiento liberal se 
apropió del país, y como resultado en 1906 
se aprobó un nuevo código penal, mismo 
que mantuvo la mayor parte de los códigos 
previos de 1872 y 1906, reduciendo las 
penalidades, eliminando la pena de 
muerte y las regulaciones para 
proteger los intereses de la Iglesia 
Católica, pero era similar en el 
resto, incluyendo la 
sanción por delitos en 
contra del medio 
ambiente. Curiosamente 
las corridas de toros y 
otros abusos en contra de 
los animales fueron eliminadas 
como delitos. Otro código fue publicado el 
22 de marzo de 1938 durante la 
presidencia del General Alberto Enríquez 
Gallo (1894 – 1962), con la influencia de 
códigos extranjeros como el Código 
Argentino de 1922 y especialmente por 
el Código Penal Italiano “Rocco” de 
1930, de tendencias fascistas, una 
legislación que estuvo, con 
muchas reformas, en uso 
hasta 2014 cuando se aprobó 
el “Código Integral Penal” 
moderno, el mismo que será 
pronto objeto de estudio. 

Las constituciones de 1843, 
1845, 1851, 1852, 1861, 

1869, 1878, 1884, 1897, 1906, no contienen 
ninguna mención sobre derechos 
medioambientales o alguna medida para la 
protección de la biodiversidad. Sin embargo 
existía otra legislación relacionada al manejo 
medioambiental y la protección de recursos 
naturales tales como el Código de Minería 
de 1892.

La constitución aprobada en 1929 fue el 
resultado de los disturbios producidos luego 
de la Revolución del 15 de Julio de 1925, 
conocido como la “Revolución Juliana”, con 
la introducción de ideas socialistas. 

En el artículo 151.14, relativo a las 
garantías constitucionales, se 
menciona la posesión absoluta de los 
recursos minerales por el 

Estado, que podía 
autorizar según la ley 
la explotación de 
los mismos. 

artículo académico
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Esta idea representó la necesaria 
intervención del Estado en la creciente 
actividad de extracción de minerales, que en 
muchos casos produjo graves daños 
ecológicos.

En 1938 se aprobó una constitución, misma 
que fue derogada en muy poco tiempo. Esta 
legislación siguió los pasos de la 
constitución de 1929, e incluyó la 
mención de la 

supremacía del estado como único 
propietario de los recursos minerales 
(artículo 159), y estableció que la 
explotación de éstos será primordialmente 
un derecho del gobierno y después podría 
ser autorizada a compañías locales o 
extranjeras. Además, esta 
constitución requería que una 
Comisión Parlamentaria 

En 1906 se aprobó un nuevo código penal, 
mismo que incluía la sanción por delitos 
en contra del medio ambiente. 
Curiosamente las corridas de toros y otros 
abusos en contra de los animales fueron 
eliminadas como delitos. 



artículo académico

45

interviniera en todo tipo de contratos 
relacionados con la extracción de minerales. 
Lamentablemente, esta ley duró poco 
debido a un golpe de Estado. 

La constitución de 1945 eliminó toda 
mención a los recursos minerales y la 
primacía del estado, esta posición fue 
seguida por la constitución de 1946. Con la 
constitución de 1967, el principio de la 
supremacía del Estado como propietario de 
los recursos minerales fue reintroducido en 
el artículo 55. La Constitución de 1978, 
introdujo una clara definición de los recursos 
naturales y la primacía del Estado en su 
explotación (artículo 46), y consideró estos 
elementos no renovables como parte de uno 
de los cuatro sectores estratégicos de la 
economía ecuatoriana. La Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano de 1972, introdujo 
el tema de la necesidad de establecer 
principios comunes aplicables por todas las 
naciones para la protección del medio 
ambiente, en 1987 el Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo y la Declaración de Río de Janeiro 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1992 hacen hincapié en estos criterios, 
creando así la obligación de los Estados de 
incorporar la base jurídica en la legislación 
local a fin de proteger el medio ambiente y 
cooperar con los esfuerzos mundiales en 
esta área. 

La Constitución de 1998 es la primera con 
una mención clara y directa sobre la 
protección del medio ambiente en su artículo 
3.3 donde se establece que es obligación 
del Estado defender el patrimonio natural y 
cultural del Estado y proteger el medio 
ambiente. El artículo 23.6 introdujo la 
garantía de vivir en un medio ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación. Este artículo era de 
importancia clave porque imponía también 
límites y restricciones de algunas garantías y 
libertades para proteger el medio ambiente. 
El artículo 32 otorgaba a los municipios el 
derecho a expropiar y controlar las zonas 
para proteger el medio ambiente y garantizar 
el acceso a la vivienda. El Capítulo 5 incluía 
disposiciones para salvaguardar los 
derechos colectivos de las comunidades 

indígenas y afroamericanas, incluida su 
participación en la conservación de los 
recursos naturales, la necesidad de 
consultar sobre los planes de búsqueda y 
explotación de recursos no renovables y las 
medidas para proteger y garantizar la 
biodiversidad (artículo 84). Pero la parte más 
importante de esta constitución fue 
precisamente la segunda sección que 
legisla directamente sobre el Medio 
Ambiente, que incluía tres sectores: la 
protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y el buen 
uso de los recursos naturales y la protección 
de las áreas naturales. Este capítulo 
incorpora la prohibición de las armas 
nucleares y biológicas. 
El capítulo 4 incluye disposiciones sobre 
regímenes especiales para la administración 
de regiones especiales del país con fines 
ambientales, por lo que el artículo 239 regula 
el régimen especial de Galápagos y el 
artículo 240 establece un interés especial 
para la Región Amazónica. 
Se aprobaron otras leyes, como la Ley de 
Gestión Ambiental (Ley No. 37.RO/245 de 30 
de Julio de 1999, RO/418, 10 de Septiembre 
de 2004), la Ley Forestal y de Protección de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley de 
Aguas, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de 
Minería, Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas, el Decreto 
Ejecutivo 1630, que establece las 
competencias ambientales en materia 
Hidrocarburífera del Ministerio del Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente fue 
introducido por primera vez por decreto 
ejecutivo No. 195, del 4 de octubre de 1996, 
durante la presidencia de Abdalá Bucaram 
Ortiz, quien nombró a Jaime Galarza como 
primer ministro en esta área. Otra institución 
importante fue el Instituto Ecuatoriano 
Forestal y Áreas Naturales y de Vida 
Silvestre, creado el 16 de septiembre de 
1992, el cual fue incorporado al Ministerio 
del Ambiente en 1999. 

Sin duda, la Constitución ecuatoriana 
aprobada en 2008, aún en vigencia, 
incorpora las más variadas normas y 
principios en materia de medio ambiente y 
protección de los recursos naturales. En el 
artículo 1 incluye la declaración de interés y 
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posesión del Estado sobre los recursos no 
renovables, el artículo 3.7 establece como 
obligación del Estado la protección del 
patrimonio natural, el artículo 12 incorpora el 
derecho humano al acceso al agua y su 
condición de esencial para la vida humana, 
los artículos 14 y 15 reconocen el derecho 
de la población ecuatoriana a vivir en un 
medio ambiente equilibrado. El artículo 57.8 
garantiza los derechos de las comunidades 
indígenas continuar con sus prácticas de 
conservación y biodiversidad, este artículo 
es de gran importancia porque regula el 
derecho de los pueblos no contactados a 
mantener sus tierras ancestrales y la 
imposibilidad de explotación de sus 
recursos. El Capítulo 7 incluye diferentes 
principios para los Derechos de la 
Naturaleza, el artículo 258 crea la regulación 
de la administración especial de las Islas 
Galápagos, el Capítulo 5 regula todo lo 
relacionado con los sectores estratégicos de 
la economía, que incluyen los recursos no 
renovables, y muchos otros principios que 
están relacionados con el manejo apropiado 
de estos. Por ejemplo, el artículo 288 impone 
la responsabilidad de que los contratos 
públicos se consideren con el debido 
respeto al medio ambiente.  

Este es un breve repaso de la evolución de 
toda la legislación que se ha venido 
aplicando en materia de medio ambiente, 
recursos naturales y protección de especies 
animales y vegetales en nuestro país. Como 
una de las naciones más diversas del 
mundo, es una obligación y una 
responsabilidad contribuir a la protección de 
nuestra biodiversidad y preservarla para las 
generaciones futuras. Sólo un conjunto 
fuerte de leyes puede salvaguardar este 
tesoro y crear una conciencia de vida 
apegada a la naturaleza y asumir el deber 
de mantenerla a salvo. Continuaremos el 
análisis de esta legislación en futuras 
publicaciones.  
 




