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N El Ministerio del Ambiente inició el proceso de definición de la Política y la
Estrategia Nacional de Biodiversidad y los Planes de Acción respectivos con el apo-
yo financiero y técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (apor-
tes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente),  la Unión Mundial para la Natura-
leza y EcoCiencia a través de los Proyectos �Conservación de la Biodiversidad en el
Ecuador» auspiciado por el Gobierno de los Países Bajos, y «Fortalecimiento de
Capacidades Nacionales en América del Sur» auspiciado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania-BMZ.  Además se recibió
también el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones,
orgnismo ejecutor del «Proyecto Estrategia Regional de Biodiversidad para los Paí-
ses del Trópico Andino» que se desarrolla a través del Convenio de Cooperación
Técnica  ATN/JF-5887-RG con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta iniciativa busca aplicar el artículo 6 del Convenio sobre Diversidad Bio-
lógica1 ; en él se especifica que todos los países signatarios del Convenio deberán
preparar estrategias nacionales de biodiversidad con el propósito de identificar
prioridades de acción para la conservación y uso sostenible de la diversidad bioló-
gica, y de integrar las propuestas respectivas en los planes, programas y políticas
sectoriales e intersectoriales.

El Ecuador suscribió y ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica en 1993,
y son varios los esfuerzos que se están llevando adelante en el país para la aplica-
ción de este importante instrumento internacional.

En el proceso de formulación de la Política y Estrategia Nacional de
Biodiversidad se han abierto espacios de diálogo con distintos sectores de la socie-
dad civil y del estado, y  se ha contado con la colaboración de especialistas y
profesionales de distintas áreas, quienes han contribuido con estudios, análisis y
propuestas.   Por tanto ha constituido un proceso participativo de planificación
nacional que ha permitido sistematizar información, y profundizar en la reflexión de
varios temas relacionados con la diversidad biológica del país, sus potencialida-
des, los problemas y las oportunidades existentes respecto de su aprovechamiento
y conservación.

Es interés del Ministerio del Ambiente que el producto de este esfuerzo sea
conocido ampliamente, y por tanto pone a disposición del público el trabajo desa-
rrollado por varios especialistas en las áreas temáticas siguientes:

Aquellas que abarcan el nivel de especies y genes de nuestra biodiversidad:

§ Agrobiodiversidad
§ Vida silvestre
§ Recursos Genéticos
§ Bioseguridad

1 El objetivo del Convenio es la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos.
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N Varios Ecosistemas importantes, y las Areas protegidas:

§ Agua Dulce
§ Páramos
§ Bosques
§ Marino-Costero

Los sectores productivos, tanto aquellos que usan la biodiversidad de manera
directa, los que la aprovechan sin extraerla, y aquellos que la afectan directa o
indirectamente:

§ Turismo
§ Actividad Petrólera, Minera, Energética, y Víalidad
§ Actividades productivas: camaron, flores, cacao, banano, etc.

Aspectos sociales, económicos y culturales:

§ Pueblos Indígenas y comunidades locales
§ Equidad, pariticipación y género
§ Pobreza y Mercados
§ Condiciones regionales de conservación y usos potenciales

Determinados instrumentos de gestión y de desarrollo técnico-científico:

§ Educación, Comunicación y Capacitación
§ Transferencia de Tecnología
§ Mecanismo de Facilitación de Información
§ Impactos ambientales
§ Tenencia la Tierra
§ Ordenamiento Territorial
§ Planificación, Monitoreo y Evaluación
§ Desarrollo Legislativo

Algunas de las propuestas formuladas en estos trabajos sirvieron de base
para la elaboración del documento de Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad
del Ecuador 2001-2010.   Sin embargo se debe dejar constancia de que los traba-
jos que aquí se presentan son de absoluta responsabilidad de los autores, en tanto
son las versiones originales entregadas al Ministerio del Ambiente y no comprome-
ten, por tanto la opinión institucional.

Estos trabajos constan de:  un diagnóstico o Análisis de Situación, en el que
se identifica la problemática principal y sus causas fundamentales, así como los
actores involucrados y las oportunidades sobre las que se debería construir la polí-
tica; una propuesta de Políticas con sus repectivas Estrategias; y en algunos casos
una propuesta de Plan de Acción.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un orga-
nismo de las Naciones Unidas creado con el objeto de facilitar y reforzar la coope-
ración internacional para el Desarrollo Humano Sostenible, es decir un desarrollo
que representa un compromiso entre lo social, lo económico y lo ambiental, que al
mismo tiempo pretende incrementar las posibilidades de elección del ser humano.

Desde este punto de vista los objetivos esenciales del PNUD son:

§ La erradicación de la pobreza, entendida como un fenómeno
multidisciplinario, lo que implica acciones en  salud, en educación, pro-
moción de la participación comunitaria, acción contra los desastres natu-
rales, creación de redes de seguridad alimentaria y nutricional.

§ La Gobernabilidad democrática, promoviendo la participación democrá-
tica, el ejercicio de las libertades individuales y los derechos fundamenta-
les, la seguridad jurídica y una mayor eficiencia del sector público.

§ El Desarrollo Sostenible, considerando como la esfera de actuación prio-
ritaria la conservación ambiental y uso sostenible de los recursos, a través
del apoyo a las políticas medioambientales y la ejecución de programas
internacionales de protección del medioambiente.

§ La equidad de género, que como eje transversal está presente en todos y
cada uno de los proyectos del PNUD.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídi-
ca internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y
compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a más de
111 millones de habitantes en una superficie de 4.700.00 kilómetros cuadrados,
cuyo Producto Bruto Interno ascendía en 1999 a 272 mil millones de dólares.

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: promover el
desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de
equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación
económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración regio-
nal, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y
procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.

La Secretaría General de la Comunidad Andina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) suscribieron el Convenio de cooperación Técnica No Reem-
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los Países del Trópico Andino�. Los recursos de esta cooperación técnica provie-
nen a su vez del Fondo Japonés administrado por el BID.  En el marco de la eje-
cución del componente nacional de dicho proyecto la Comunidad Andina apoyó
la realización de varias consultorías para la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

FUNDACIÓN ECOCIENCIA

EcoCiencia es una entidad científica ecuatoriana, privada y sin fines de lucro,
cuya misión es conservar la biodiversidad mediante la investigación científica, la
recuperación del conocimiento tradicional y la educación ambiental impulsando
formas de vida armoniosas entre el ser humano y la naturaleza.  A través de su
proyecto «Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador», que es ejecutado en
colaboración con el Ministerio del Ambiente y financiado por el Gobierno de los
Países Bajos, se pretende promover la conservación y el uso sustentable de la diver-
sidad biológica llevando a cabo actividades de investigación, manejo y difusión de
información, capacitación a actores clave y formulación de políticas e instrumentos
legales, con la activa participación del Estado, la comunidad científica y otros sec-
tores de la sociedad civil.

LA UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (UICN)

La UICN es una asociación que agrupa a Estados, dependencias guberna-
mentales,  organizaciones no gu-bernamentales, científicos/as y expertos/as de
181países. Su misión es influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mun-
do a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza y asegurar que cual-
quier uso de los recursos naturales se haga de manera equitativa y
ecológicamente sostenible.  La oficina de la UICN para Suramérica (UICN-Sur),
junto con EcoCiencia y con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Eco-
nómica y Desarrollo de Alemania (BMZ), ejecutan el proyecto «Fortalecimiento de
Capacidades  Nacionales en América del  Sur para la Conservación y Desarrollo
Sostenible de la Biodiversidad», cuyo objetivo es profundizar sobre los elementos
económicos, sociales, legales y políticos que impactan en la conservación de la
biodiversidad.



AGROBIDIVERSIDAD

Consultores:
Jaime Estrella
Carlos Nieto



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE) 

 
 

POLÍTICA NACIONAL DE AGROBIODIVERSIDAD 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Documento de Trabajo‡  
(Versión final - Noviembre del 2000) 

 
 
CONTENIDO 
 
 
SECCIÓN 
 

 
PÁGINA 

 
Introducción 
Diagnóstico de Situación y Metodologías 
La Propuesta de Políticas 
El Plan de Acción 
 

 
  1 
  2 
  4 
  7 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La identificación y definición de políticas nacionales de gestión de la 
agrobiodiversidad se fundamenta en el conocimiento de la problemática, de las 
limitaciones que podrían retardar u obstaculizar su adopción y de las potencialidades 
que permiten optimizar la administración de este recurso, mientras que el 
cumplimiento de las políticas depende de la orientación gubernamental y del grado de 
concientización y sensibilización de la sociedad ecuatoriana en general. 
 
En este contexto, las principales áreas temáticas consideradas en la formulación de la 
Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria fueron:  
conservación in situ y ex situ; impacto ambiental y su mitigación; recuperación de 
poblaciones silvestres, especies infrautilizadas y su uso sustentable; biotecnología y 
seguridad alimentaria; conocimiento asociado a la agrobiodiversidad; derechos 

                                                        
‡ Producto 5 de los Términos de Referencia para la preparación de propuestas para la Política y Estrategia Nacional 
de Biodiversidad.  Propuesta elaborada por: 
 
Jaime Estrella E., Ing. Agr., Ph.D. 
Líder, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF) del INIAP.  Estación 
Experimental Santa Catalina; Panamericana Sur km 14, Quito - Ecuador.  Casilla postal 17-01-340.  Tele-fax: (02) 
693359.  E-mail:  denaref@ecnet.ec ó denaref@ecuabox.com 
 
Carlos Nieto C., Ing. Agr., Ph.D. 
Consultor-promotor de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, PRODEPINE. Calle Bozmediano E11-50. Quito - 
Ecuador.  Teléfono: (02) 564900 ó 596689.  Fax: (02) 922453.  E-mail:  carlosnieto@consultant.com 
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comunitarios y colectivos; y, modernización de la gestión pública y privada.  Dichas 
áreas temáticas fueron identificadas sobre la base de los elementos provistos por el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Plan de Acción Mundial (PAM) 
implementado por la FAO.  Con este ámbito general de temas, se espera que los 
lineamientos de política definidos en este documento sean acogidos como un esquema 
para posicionar a la agrobiodiversidad en un lugar prioritario dentro de la agenda 
política, institucional, económica y social del Ecuador. 
 
El documento de consultoría, en la primera parte del Producto 1 de los Términos de 
Referencia, presenta las principales definiciones y conceptos que son utilizados en 
todo el texto del mismo.  En el Capítulo 1, se compila la información secundaria 
básica necesaria, en términos técnicos, científicos, políticos, ambientales y sociales, 
que permitan diseñar la propuesta.  Esta información fue recogida de la literatura, de 
entrevistas y visitas a instituciones e involucrados en el tema y de la experiencia 
propia de los consultores.  Sin embargo, la Política en mención se desarrolló no 
solamente con base en información secundaria, sino fundamentalmente mediante un 
proceso participativo de internalización del tema con representantes de diversos 
sectores y actores institucionales, ejecutado a través de tres seminarios-taller en las 
ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito, contando con el apoyo permanente del 
Ministerio del Ambiente y del Grupo Nacional de Trabajo en Biodiversidad (GNTB).  
Los resultados específicos de los talleres se presentan en el Producto 3 de este 
documento, mientras que las entidades y actores que participaron en el proceso se 
compilan en el Producto 4. 
 
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y METODOLOGÍAS 
 
La información relacionada con el diagnóstico de la situación nacional actual de la 
agrobiodiversidad y su importancia se presenta en el Capítulo 2 del Producto 1.  Se 
destaca que Ecuador posee una gran diversidad biológica y un alto grado de endemismo, 
por lo que ha sido reconocido como país megadiverso. La flora del Ecuador 
comprende entre 20000 y 25000 especies de plantas vasculares, con porcentajes de 
endemismo que fluctúan entre 20 y 25%.  La zoodiversidad en la agricultura es una 
faceta de importancia, pero hasta el momento tratada de manera  superficial y algo 
imprecisa.  De las especies animales nativas, la única que ha sido sometida a 
producción y tiene significación en la seguridad alimentaria es el cuy (Cavia porcellus 
y C. aperea).  La información sobre invertebrados de interés agropecuario es limitada, 
pero según los datos disponibles, la diversidad es muy amplia. De esta forma, se 
enfatiza que la diversidad biológica de Ecuador y sus conocimientos asociados son 
esenciales no solo para optimizar la producción de alimentos, sino también para 
mantener opciones abiertas para su aprovechamiento sostenible en favor de la población 
nacional. 
 
En la segunda parte del mismo Capítulo 2, se presentan evidencias de la pérdida de la 
agrobiodiversidad en Ecuador, así como un análisis de sus principales causas y 
consecuencias.  Es un hecho demostrado que las actividades agropecuarias causan 
serios impactos en los componentes ambientales de los cuales ellas mismas dependen 
para su sostenibilidad.  De los tantos problemas que afectan la estabilidad y 
conservación de los recursos naturales, no hay duda que la deforestación 
indiscriminada es la que más impacto causa a la (agro)biodiversidad, y junto a la 
presión antropogénica sobre ecosistemas frágiles, son las principales causas de la 
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pérdida de diversidad biológica.  Por otro lado, la modernización de las prácticas 
agrícolas está provocando el abandono y la desaparición de muchas especies y cultivares 
tradicionales; por ejemplo, existen evidencias de erosión genética de 12 a 40% para 
tubérculos andinos, en lapsos tan cortos de  tiempo como dos décadas. Adicionalmente, 
es evidente la ausencia de incentivos a las iniciativas de conservación de la 
agrobiodiversidad, con una clara tendencia a la marginación de la biodiversidad nativa y 
una resistencia al uso sustentable de los recursos naturales.   
 
Una tercera parte del Capítulo 2, Producto 1, se refiere al marco legal bajo el cual se 
soporta la propuesta de la política.  Aunque la legislación ecuatoriana sobre las 
temáticas agropecuaria y ambiental tiende a proliferar, con la frecuente expedición de 
nuevos cuerpos legales, éstos no han sido sistematizados ni codificados 
adecuadamente, resultando así en un marco legal ineficiente, con normatividad 
ambigua y a veces hasta contradictoria. En esta sección se presenta un listado de las 
principales leyes, normas y acuerdos legales, nacionales e internacionales que tienen 
relación directa con agrobiodiversidad y seguridad alimentaria.  El proceso 
participativo de formulación de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y 
Seguridad Alimentaria visualizó que dicha política constituya un marco para la 
sistematización de elementos integradores, principios, leyes, normas y reglamentos, 
para llenar vacíos, corregir deficiencias y facilitar su aplicación. 
 
Una siguiente sección de este Capítulo 2 se refiere al marco institucional actualmente 
involucrado con el tema y sobre el cual recaería la responsabilidad de la 
implementación, seguimiento y aplicación de las políticas propuestas.  Las 
instituciones y los modelos de desarrollo en el país han sido desfavorables para el 
sector agropecuario, y las políticas que se han formulado en el pasado han 
desincentivado la actividad del campo, privilegiando la calidad de vida urbana.  
Adicionalmente, las políticas han tenido un efecto de subvalorar los recursos naturales 
y de fomentar el desinterés hacia la conservación.  Todas estas instancias han 
generado un deterioro de la calidad ambiental y una limitación al aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la agrobiodiversidad.  En el Anexo del Producto 1 
se presentan los actores directos e indirectos en el ámbito nacional e internacional que 
se han identificado para el proceso de elaboración y negociación de la Política 
Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria.  Adicionalmente, en el 
Producto 4 se presenta  un listado de “actores prioritarios” que contiene información 
extra sobre las entidades y representantes que deben participar en esta política y su 
plan de acción. 
 
Según la información compilada para la elaboración de este documento, existen más 
de 400 entidades involucradas en la problemática.  Un aspecto sobresaliente dentro 
del marco institucional es la formulación de un Sistema Nacional de Recursos 
Genéticos (SNRG), el mismo que desempeñaría un papel de coordinación de 
actividades y planes de desarrollo con relación a la temática de biodiversidad, para 
coadyuvar a la conservación, desarrollo y uso sustentable de la misma.  Dicho sistema 
puede operativizarse mediante la implementación de la Decisión 391 (CAN) sobre 
Acceso a Recursos Genéticos y su reglamentación ecuatoriana.  Finalmente, en esta 
sección se presentan también algunas orientaciones estratégicas para optimizar el 
marco institucional. 
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Sobre esta base, en el Capítulo 3 del Producto 1 se presentan los componentes y 
lineamientos para la formulación de la propuesta de políticas, los mismos que están 
diseñados en relación al Plan Mundial de Acción (PAM implementado por la FAO) y 
los componentes temáticos señalados en el Convenio de Diversidad Biológica (ver 
Producto 2).  De esta forma, la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad 
Alimentaria se fundamenta en tres grandes elementos o componentes: Conservación, 
Conocimiento y Utilización Sustentable de la agrobiodiversidad.  Se presenta, 
asimismo, un análisis y desagregación de los elementos y particularidades por cada 
componente, para una mejor comprensión acerca de su incidencia e importancia.  
Como un complemento adicional a esta sección de diagnóstico y análisis situacional 
sobre la que se sustenta la propuesta de políticas de agrobiodiversidad y seguridad 
alimentaria, en el Capítulo 4 se presenta una matriz comparativa de causas y efectos 
que demandan la formulación de estas políticas. 
 
LA PROPUESTA DE POLÍTICAS 
 
La parte medular del documento, es decir, la definición de una Política Nacional de 
Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria, conjuntamente con los lineamientos del 
Plan de Acción para la implementación de la misma, se presenta en el Producto 2.  El 
objetivo superior del conjunto de políticas es promover la conservación, el 
conocimiento y el uso sustentable de la diversidad biológica de interés agropecuario, 
de tal forma que a través de las mismas se reconozca el derecho al desarrollo 
sustentable y se promueva la seguridad alimentaria, en un marco de equidad social, 
rentabilidad económica y funcionalidad ambiental. 
 
La propuesta de políticas se soporta en los siguientes principios de connotación 
universal:  valor intrínseco de los seres vivos, sostenibilidad ecológica, 
corresponsabilidad internacional, principio de precaución, principio de prevención, 
consentimiento informado previo, seguridad alimentaria; y, en los siguientes 
principios de connotación nacional:  soberanía, participación, descentralización y 
acceso social.  Todos estos principios se encuentran definidos en el texto y han sido 
reconocidos en diversos acuerdos y leyes nacionales.  De este modo, el documento 
presenta una política general ("paraguas") y 11 políticas específicas agrupadas según 
el CDB y el PAM en cuatro áreas o ejes de acción prioritaria: 1) conservación in situ 
de germoplasma; 2) conservación ex situ de germoplasma; 3) uso actual y potencial de 
germoplasma, incluyendo mejoramiento genético; y, 4) fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y participación comunitaria.  La redacción de cada política 
va precedida de antecedentes específicos y complementada con varias estrategias para 
su implementación.  A continuación, se exhibe un listado del texto de cada política, 
acompañado de sus respectivas palabras clave, que sirven para identificar el campo de 
acción o el tema central de incidencia de cada una: 
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1. POLÍTICA GENERAL 
 
 

Palabras Clave:  Valor de la Agrobiodiversidad, 
Conservación y Seguridad Alimentaria 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la seguridad alimentaria de su población, reconoce 
el valor intrínseco y económico de la agrobiodiversidad nacional, así como su 
importancia estratégica en la producción de bienes y servicios; y, declara la 
soberanía sobre la misma.  Como tal, compromete a los sectores gubernamentales, no 
gubernamentales y a la sociedad nacional al trabajo conjunto y cooperativo en favor 
de la conservación y uso racional de la agrobiodiversidad y de asegurar el 
abastecimiento alimentario a perpetuidad, para las generaciones actuales y futuras." 
 
 
 
 
2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 
Se plantean once políticas específicas de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria, 
agrupadas en los cuatro ejes de acción prioritaria mencionados anteriormente: 
 
Área de conservación in situ de germoplasma: 

 
POLÍTICA 1: 

Palabras Clave:  Conservación y Uso Sustentable 
 

"El Estado Ecuatoriano garantiza la conservación, regeneración y uso sustentable de 
ecosistemas y nichos ecológicos (intervenidos y no intervenidos) que contienen 
componentes de la agrobiodiversidad, para asegurar los procesos de investigación y 
desarrollo, a favor de la seguridad alimentaria nacional." 
 
POLÍTICA 2: 

Palabras Clave:  Incentivos y Reconocimientos 
 
"El Estado Ecuatoriano crea un mecanismo de incentivos y reconocimientos en favor 
de la conservación in situ y el uso sustentable de la agrobiodiversidad en todos sus 
componentes." 
 
POLÍTICA 3: 

Palabras Clave:  Impacto Ambiental 
 
"El Estado Ecuatoriano garantiza y promueve acciones que prevengan el impacto 
negativo de actividades productivas y de desarrollo en la agrobiodiversidad; al 
mismo tiempo, demanda medidas correctivas, sancionadoras o compensatorias de los 
actores que, contraviniendo las leyes, hayan causado impactos negativos en la 
agrobiodiversidad." 
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Área de conservación ex situ de germoplasma: 
 
POLÍTICA 4: 

Palabras Clave: Sistema Nacional de Recursos Genéticos 
 
"El Estado Ecuatoriano crea el Sistema Nacional de Recursos Genéticos (SNRG) 
como entidad rectora del uso y gestión de la biodiversidad, con especial énfasis y 
responsabilidad en la agrobiodiversidad, cuyo valor estratégico garantiza la 
seguridad alimentaria nacional." 
 
POLÍTICA 5: 

Palabras Clave:  Conservación Ex Situ, Uso Racional de la Agrobiodiversidad  
 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la conservación y el uso racional de la 
agrobiodiversidad disponible en depósitos ex situ (bancos de germoplasma), en 
actividades productivas y de investigación de interés público y privado, como razón y 
fundamento de la seguridad alimentaria nacional." 
 
 
 
 
Área de uso actual y potencial de germoplasma; y, mejoramiento genético: 
 
POLÍTICA 6: 

Palabras Clave:  Seguridad Alimentaria 
 
"El Estado Ecuatoriano reconoce el valor estratégico de la agrobiodiversidad como 
soporte fundamental de la seguridad alimentaria de su población; por lo tanto, 
declara el fomento, la revalorización, la comercialización y el uso racional de la 
misma como herramientas básicas para el desarrollo del sector agroproductivo y la 
producción permanente de alimentos en el país." 
  
POLÍTICA 7: 

Palabras Clave:  Soberanía Nacional e Intercambio 
 
"El Estado Ecuatoriano declara su soberanía sobre la agrobiodiversidad in situ, ex 
situ y su conocimiento asociado, y como tal, regula su uso e intercambio externo 
sobre la base de la normativa nacional e internacional." 
 
POLÍTICA 8: 

Palabras Clave:  Agrobiodiversidad Infrautilizada 
 
"El Estado Ecuatoriano promueve la investigación y la aplicación del conocimiento 
generado para el aprovechamiento integral de especies y variedades vegetales y de 
razas animales infrautilizadas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, la 
farmacéutica, la diversificación agropecuaria y la generación de ingresos." 
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POLÍTICA 9: 
Palabras Clave:  OVMs, Precaución y Prevención 

 
"El Estado Ecuatoriano, ante el avance científico y tecnológico en relación al 
mejoramiento de especies mediante la biotecnología, con énfasis en la ingeniería 
genética, aplica los principios de precaución y prevención para el uso de estas 
tecnologías, sus productos y derivados, a fin de evitar posibles impactos negativos a 
la agrobiodiversidad, el ambiente y la salud de la población nacional." 
 
 
 
 
Área de fortalecimiento de las capacidades institucionales y participación 
comunitaria: 
 
POLÍTICA 10: 

 Palabras Clave:  Conocimiento y Sensibilización 
 
"El Estado Ecuatoriano fomenta el conocimiento y sensibilización de la opinión 
pública a todo nivel sobre el valor de la conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos relacionados con la agrobiodiversidad, poniendo de relieve su 
valor estratégico en la producción agropecuaria y seguridad alimentaria." 
 
POLÍTICA 11: 

Palabras Clave:  Derechos de los Agricultores 
 
"El Estado Ecuatoriano reconoce el invalorable aporte de los agricultores, hombres y 
mujeres, comunidades rurales y etnias, asentadas en todo el territorio nacional, en el 
proceso de custodia y desarrollo de la agrobiodiversidad; y como tal, garantiza el 
libre acceso y su derecho al uso de los recursos genéticos y su conocimiento asociado, 
como soporte fundamental de la seguridad alimentaria de estos pueblos." 
 
 
ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
La propuesta de políticas de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria es un tema 
delicado, que demanda compromiso de los poderes públicos y sensibilidad de la 
sociedad en general.  Por ello, el diseño de un Plan de Acción y de sus estrategias de 
implementación apuntan a conseguir que el Estado y la sociedad ecuatoriana se 
comprometan al trabajo conjunto y cooperativo para alcanzar a mediano y largo plazo 
la conservación y el uso sustentable de la agrobiodiversidad.   
 
El objetivo general visualizado en este proceso es conseguir que la población nacional 
se informe, capacite y comprometa con el tema, para garantizar la seguridad 
alimentaria y la calidad de vida de la población.  El Plan de Acción señala además 
objetivos específicos por área temática, para cuyo cumplimiento se acompaña la 
siguiente estrategia global:  el Ministerio del Ambiente del Ecuador actuará como 
organismo rector y promotor de la Política Nacional de Biodiversidad, la cual entre 
otras, incluye el Capítulo Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria.  Como tal, se 
encargará de consensuar el aporte, compromiso y respaldo de los organismos estatales 
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y privados, para tramitar ante los poderes del Estado la oficialización de la Política de 
Biodiversidad y Seguridad alimentaria y su posterior aplicación a nivel nacional. 
 
Adicionalmente, como ya se mencionó, cada una de las políticas propuestas 
contempla un conjunto de estrategias específicas de implementación, para cuya 
viabilización se señalan metas, actividades y fuentes de verificación (ver Producto 2).  
El Plan de Acción que se presenta de manera resumida a continuación es el resultado 
de un proceso de sistematización de todas las estrategias de implementación señaladas 
en cada política y su presentación como una línea de acción o un hito de trabajo.  De 
esta forma, el Plan de Acción quedó conformado con la siguiente estructura: 
 
 
A corto plazo: 
 
 
• Publicación y divulgación del documento de Política Nacional de 

Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria. 
• Gestión y consecución de un premio anual, como reconocimiento a la persona o 

institución que ha desempeñado una labor meritoria en conservación de la 
agrobiodiversidad. 

• Creación y fortalecimiento de los comités nacionales de bioseguridad y de 
investigación y promoción de especies infrautilizadas. 

 
 
 
A mediano plazo: 
 
 
• Promoción de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria.  
• Preparación y ejecución de diagnósticos, inventarios y bases de datos de la 

disponibilidad y estado actual de la agrobiodiversidad.   
• Implementación de mecanismos de participación comunitaria y de la mujer en el 

proceso de toma de decisiones, control y aplicación del acceso, uso y gestión de la 
agrobiodiversidad. 

• Formación del SNRG, a través del DENAREF como principal depositario de los 
recursos fitogenéticos, el HCN como entidad oficial para la determinación de la 
identidad biológica de los componentes de la agrobiodiversidad y a una entidad 
nacional como depositaria de los recursos zoogenéticos y microbiológicos. 

 
 
 
Permanentes (actividades que comienzan en el corto plazo y tienen el carácter de 

indefinido): 
 
 
• Incorporación de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad 

Alimentaria en la legislación nacional.  
• Aplicación de la normativa internacional en todo el proceso de uso y gestión de la 

agrobiodiversidad y su conocimiento asociado.   
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• Creación de un fondo nacional de incentivos y reconocimientos, para fomentar la 
conservación y utilización sustentable de la agrobiodiversidad. 

• Fomento y fortalecimiento de las iniciativas de investigación y extensión que 
contemplen gestión de la agrobiodiversidad. 

• Implementación de mecanismos de capacitación, educación, difusión y 
sensibilización, en todo el proceso de gestión de la agrobiodiversidad.   

 
 
 
Por otro lado, se señala un presupuesto mínimo necesario para la instalación y 
operación de un grupo de trabajo facilitador, que se encargue de la difusión, 
concertación, comprometimiento y definición de prioridades de trabajo de los 
diferentes actores y participantes en el proceso de ejecución del Plan de Acción, a 
nivel nacional.  Este presupuesto alcanza aproximadamente unos 800 mil dólares y 
bien podrían ser financiados al MAE, por el Gobierno central o a través de la 
cooperación internacional.  La viabilidad de aplicación exitosa de las políticas 
propuestas dependerá de la formación y funcionamiento del grupo facilitador 
mencionado. Sin embargo, varias de las estrategias y actividades señaladas todavía 
tendrían una realización exitosa, dado que éstas están incluidas directa o 
indirectamente en los planes de trabajo de varias instituciones y organizaciones 
relacionadas con la temática.  Los temas de biodiversidad, y el de agrobiodiversidad 
en particular, han ganado alta prioridad y valor en la conciencia de la colectividad 
nacional. 
 
Finalmente, el documento presenta una matriz relacional, la misma que, por un lado, 
muestra la conexión entre las políticas propuestas y las causas y efectos que ellas 
implican y, por otro, relacionan las políticas con sus respectivas estrategias y planes 
de acción para su implementación en el Ecuador. 
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PRÓLOGO 
 
La definición de un marco político de gestión que permita establecer, planear, 
canalizar y evaluar los esfuerzos hacia el uso y conservación de la agrobiodiversidad, 
acorde con la realidad ambiental, social, económica y cultural del país, debe 
fundamentarse en el conocimiento de la problemática que encierra hasta el momento 
el estado de la misma, de las limitantes que podrían retardar u obstaculizar la 
adopción de dicho marco y de las potencialidades que deben aprovecharse para 
optimizar la administración de este recurso. 

                                                        
‡ Producto 1 de los Términos de Referencia para la preparación de propuestas para la Política y Estrategia Nacional 
de Biodiversidad.  Propuesta elaborada por: 
 
Jaime Estrella E., Ing. Agr., Ph.D. 
Líder, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF) del INIAP.  Estación 
Experimental Santa Catalina; Panamericana Sur km 14, Quito - Ecuador.  Casilla postal 17-01-340.  Tele-fax: (02) 
693359.  E-mail:  denaref@ecnet.ec ó denaref@ecuabox.com 
 
Carlos Nieto C., Ing. Agr., Ph.D. 
Consultor-promotor de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, PRODEPINE. Calle Bozmediano E11-50. Quito - 
Ecuador.  Teléfono: (02) 564900 ó 596689.  Fax: (02) 922453.  E-mail:  carlosnieto@consultant.com 
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A partir de un diagnóstico general se hace posible la formulación de acciones cuya 
implementación, a corto, mediano y largo plazos, propenda por una armonización 
entre los diferentes esquemas de aprovechamiento de los componentes de la 
agrobiodiversidad.  Por ello, para dar cumplimiento al marco político que se propone, 
se presentan lineamientos y temáticas específicas de políticas, que permitirían orientar 
las acciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad ecuatoriana en 
general. 
 
En este contexto, la conservación in situ e ex situ, la mitigación del impacto 
ambiental, la recuperación y manejo de poblaciones silvestres y especies 
infrautilizadas, el uso sustentable, el conocimiento asociado, el fortalecimiento de los 
instrumentos de apoyo y la modernización de las gestiones pública y privada, señalan 
los temas fundamentales a partir de los cuales se desarrollarán líneamientos, políticas 
y planes de acción que orienten la formulación, priorización, promoción, evaluación y 
fortalecimiento de los programas, proyectos, acciones e instituciones trabajando en 
materia de agrobiodiversidad. 
 
De esta manera, se pretende que los lineamientos de política definidos en este 
documento sean acogidos como un esquema para posicionar a la agrobiodiversidad en 
un lugar prioritario dentro de la agenda política, institucional, económica y social del 
Ecuador, a fin de que las acciones formuladas a corto y mediano plazos estén 
apropiadamente coordinadas y orientadas al cumplimiento de metas a largo plazo. 
DEFINICIONES 
 
Acceso:  La obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en 
condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o de sus componentes 
intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación, 
aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros. 
 
Agrobiodiversidad:  Conjunto de seres vivos (flora, fauna a nivel macro y micro), 
para los cuales se ha identificado o se presume un uso actual o potencial en la 
producción agropecuaria de bienes y servicios para la especie humana. 
 
Banco de germoplasma:  Sitio en donde se almacena germoplasma en forma de 
semillas, polen, plantas en crecimiento, campo, cultivo de células y tejidos (in vitro o 
crioconservación), animales, semen u otras formas de reproducción. Banco base o 
referencial es aquel grupo de accesiones almacenadas a largo plazo, que no se usan 
para distribución, constituyen duplicados de seguridad y son el pilar de la seguridad 
alimentaria. Banco activo y de trabajo, comprenden un grupo de accesiones en el 
que se mantiene su variabilidad a mediano y corto plazo, respectivamente, para 
distribución y uso directo por parte de investigadores u otros usuarios.     
 
Biodiversidad o diversidad biológica:  Comprende la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y 
otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
incluye la diversidad genética dentro de cada especie, entre especies y de los 
ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales. 
 
Bioseguridad:  Comprende los procedimientos de evaluación y control de los posibles 
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impactos negativos sobre la biodiversidad, ambiente, salud humana, animal y vegetal, 
así como sobre las condiciones socio-económicas y culturales de la población que se 
deriven de actividades relacionadas con organismos vivos genéticamente modificados 
(OVMs).  Incluye actividades en laboratorios, hospitales e industrias que impliquen la 
utilización de la tecnología del ADN recombinante y otras técnicas moleculares 
modernas. 
 
Biotecnología:  Toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos. 
 
Centro de origen: Zona ecogeográfica en donde se originó y evolucionó un taxón o 
componente de la agrobiodiversidad. 
 
Componente intangible:  Todo conocimiento, innovación o práctica individual o 
colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos 
derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de 
propiedad intelectual.  
 
Comunidad indígena, afroamericana o local:  Grupo humano cuyas condiciones 
sociales y culturales lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que 
está regido total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una 
legislación especial y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserva sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
 
Conservación ex situ:  Modalidad de conservación de componentes de la diversidad 
biológica fuera de su hábitat natural. 
 
Conservación in situ:  Modalidad de conservación de ecosistemas, hábitats naturales 
y mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales; y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
 
Desarrollo sostenible:  Aquella modalidad de desarrollo que conduce al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
Depositario nacional: Institución o entidad a la cual se le ha delegado la 
responsabilidad del almacenamiento y custodia de componentes de la 
agrobiodiversidad de valor actual y potencial, para garantizar a la sociedad 
ecuatoriana su disponibilidad y uso a corto, mediano o largo plazo, en procesos 
agroproductivos. 
 
Endemismo:  Individuo, población o especie cuya área natural se halla restringida a 
un país o región, es decir, que es exclusivo de un área ecogeográfica específica. 
 
Erosión genética:  Pérdida o disminución de la diversidad genética, por acción e 
intervención antropogénica sobre la naturaleza y por causas naturales 
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Evaluación de riesgo:  Significa la valoración del riesgo para la salud humana y el 
ambiente (que incluye plantas, animales y otros componentes de la biodiversidad), 
relacionado con la liberación de organismos transgénicos o de productos que los 
contengan. 
 
Germoplasma:  Material base de la herencia transmitido de generación a generación; 
material genético total en una planta o animal.  Toda la variabilidad genética 
representada por células germinales o semillas que dispone una población. 
 
Organismo vivo genéticamente modificado (OVM):  Cualquier entidad biológica 
capaz de transferir o replicar material genético, incluyendo organismos estériles, 
virus, viroides y productos derivados, que contengan una nueva combinación de 
material genético obtenida por tecnología del ADN recombinante o técnicas 
moleculares. 
 
Recursos biológicos:  Comprende los recursos genéticos, los organismos o parte de 
ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas 
de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. 
 
Recursos genéticos:  Material genético animal o vegetal de valor actual o potencial, 
incluyendo la información generada por su valor o uso. 
 
Seguridad alimentaria:  Instancia que existe cuando todas las personas, en todo 
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento sano y nutritivo que 
satisfaga sus necesidades dietéticas y preferencias alimenticias para una vida activa y 
saludable. 
 
Sistema Nacional de Recursos Genéticos (SNRG):  Es un instrumento que coadyuva 
a la conservación, desarrollo y uso sustentable de los recursos genéticos, de los cuales 
Ecuador es país de origen, a través de la implementación y ejecución de programas y 
proyectos en el marco de la legislación nacional.  Comprende un instrumento que 
aglutina a las entidades públicas y privadas con interés actual y potencial en el tema.  
 
Transgénico:  Se utiliza para indicar a todo organismo que incluye genes ajenos a 
éste.  Se entiende por transgénico a todo organismo originado por recombinación de 
ADN y obtenido por distintas técnicas de transformación, aplicando ingeniería 
genética. 
 
Uso confinado:  Cualquier operación por la que se obtengan, cultiven, almacenen, 
utilicen, transporten, distribuyan o eliminen organismos transgénicos en condiciones 
en las cuales se evita su contacto con la población y el ambiente, mediante el empleo 
de barreras físicas o una combinación de barreras físicas con aquellas de naturaleza 
química y/o biológica. 
 
Uso sustentable:  Uso y gestión de los recursos naturales sin rebasar el límite de su 
capacidad de carga natural; en el caso concreto de la agrobiodiversidad, uso 
sustentable implica su aprovechamiento por debajo de su límite de regeneración, 
impidiendo su degeneración y desgaste. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 
 
El objetivo de esta sección (Producto 1 de los Términos de Referencia) es compilar la 
información básica necesaria, en términos técnicos, científicos, políticos, ambientales 
y sociales, que permitan diseñar la propuesta de políticas nacionales de 
agrobiodiversidad y seguridad alimentaria.  Este objetivo ha sido posible conseguir 
con base a una revisión de la literatura pertinente, entrevistas con involucrados, visitas 
con instituciones relacionadas con el tema, así como la experiencia propia de los 
consultores en investigación y desarrollo relacionados con el tema. 
 
De esta forma, este documento presenta no solamente los conceptos y definiciones 
básicas utilizados en la propuesta, sino también un análisis suscinto sobre la situación 
de la agrobiodiversidad del Ecuador así como su importancia. En concreto, el presente 
documento consiste en un diagnóstico de situación que describe brevemente: (i) la 
problemática ecuatoriana y las oportunidades en materia de agrobiodiversidad, (ii) los 
retos y oportunidades para la implementación de los elementos del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB) y (iii) los principales elementos y lineamientos de una 
Política Nacional sobre Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria. 
 
La Política Nacional sobre Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria (ver Producto 
2 de los Términos de Referencia) se desarrolló mediante un proceso participativo de 
internalización del tema con representantes de diversos sectores y actores 
institucionales, ejecutado a través de tres seminarios-taller en las ciudades de Cuenca, 
Guayaquil y Quito. 
 
CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 
A. La agrobiodiversidad ecuatoriana y su importancia 
 
El Ecuador posee una amplia variedad de climas, suelos, vegetación y fauna silvestre a 
pesar de su relativamente pequeña extensión geográfica.  El conocimiento de la 
disponibilidad de recursos naturales del país, del grado y forma de utilización actual y 
potencial de los mismos, así como el entendimiento del funcionamiento de sus diferentes 
ecosistemas, constituyen elementos esenciales para lograr el manejo adecuado de dichos 
recursos.  A más de la amplia variedad de ecosistemas, especies y recursos genéticos, el 
país se caracteriza por una riqueza cultural y étnica, que se manifiesta en la diversidad de 
prácticas tradicionales y modalidades de manejo de la tierra, la selección de cultivos y en 
la utilización de los cultivares primitivos y recursos silvestres. 
 
En este contexto, el Ecuador  posee una gran diversidad biológica y un alto grado de 
endemismo, por lo que ha sido reconocido como país megadiverso; la flora del 
Ecuador comprende, según algunos autores, entre 20000 y 25000 especies de plantas 
vasculares. El recientemente publicado Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador 
incluye 16087 especies, de las cuales 4173 son endémicas.  En consecuencia, se 
identifican altos porcentajes de endemismo que fluctúan entre 20 y 25%.  De igual 
modo, la diversidad de plantas no vasculares es alta, aun cuando no se dispone de 
estadísticas detalladas en relación a éstas. 
 
La zoodiversidad en la agricultura es una faceta de importancia, pero hasta el presente 
se ha tratado de manera aún superficial e imprecisa.  Este tema puede enfocarse desde 
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el punto de vista de especies nativas y de aquellas introducidas.  De las especies 
nativas, la única especie que se ha sometido a explotación pecuaria y con 
significación en la seguridad alimentaria es el cuy (Cavia porcellus y C. aperea).  En 
el medio campesino se observa aún una relativa diversidad genética de esta especie;  
sin embargo, en el marco de la explotación intensiva y las acciones de mejoramiento 
genético, se generan y multiplican "razas puras" importadas de Perú o Bolivia, por lo 
que la diversidad genética ha disminuido notablemente.  Para otras especies nativas no 
se tienen experiencias locales, y la experiencia internacional sobre su crianza artificial 
es más bien negativa y poco exitosa.  Algunos ejemplos de estas instancias son el 
pecarí o saíno (Pecari tajacu y Tayassu pecari), guanta (Aguti paca), guatuza 
(Dasyprocta punctata), tapires (Tapirus terrestris) y capibaras (Hydrochaeris 
hydrochaeris). 
 
Los recursos zoogenéticos introducidos, luego de un proceso de varias generaciones 
de adaptación a las condiciones del país, representan también una interesante 
variabilidad.  Los grupos de ganado denominados "criollos", es decir animales de 
origen mayormente ibérico, se adaptaron naturalmente a determinados ambientes 
(altura sobre el nivel del mar, climas del trópico y subtrópico), desarrollando nuevos 
fenotipos identificables y aptitudes productivas.  Algunos ejemplos en bovinos 
ecuatorianos son el "Topo Manabita", "Encerado de Loja" y "Criollo Esmeraldeño").  
Adicionalmente, cerdos, ovejas, chivos y gallinas de áreas rurales mantienen una 
considerable diversidad genotípica que se manifiesta en los variados fenotipos 
observables.  Estos animales son fuertes, rústicos y fértiles, bien adaptados al medio y 
poco dependientes de insumos tecnológicos; si bien sus niveles productivos son bajos, 
este factor se compensa con los bajos costos de su explotación. 
 
La información sobre invertebrados (entre los que se destacan los artrópodos, anélidos 
y gastrópodos, micoplasmas, ricketsias, etc.) es limitada, pero según los datos 
disponibles, se entiende que la diversidad es muy amplia.  Por su valor alimenticio, 
industrial o como enemigos naturales para el control biológico, los invertebrados - en 
su calidad de componentes de la agrobiodiversidad - tienen alta importancia.  En este 
marco, los insectos constituyen el grupo más grande y abundante de invertebrados del 
bosque tropical.  Se estima que entre 85 y 98% de todos los invertebrados encontrados 
en un área determinada de la Amazonía ecuatoriana son insectos.  En lo relacionado a 
microorganismos, éstos constituyen un grupo muy heterogéneo de seres simples tales 
como algas, bacterias, hongos, protozoarios y virus.  La naturaleza ecuatoriana es muy 
rica en microorganismos, cuyo conocimiento es necesario impulsar, para aprovechar 
de la mejor manera su potencialidad como elementos fijadores de nitrógeno para las 
plantas, el control biológico, la preparación de humus, compost y otros sustratos de 
fertilización en agricultura orgánica, por solo mencionar unos pocos ejemplos. 
 
Por lo expuesto, la diversidad biológica y cultural del país son esenciales para optimizar 
la producción de alimentos y fibras naturales, proporcionar materia prima para la 
innovación científica y médica, y mantener opciones abiertas para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos biológicos, a medida que cambian las necesidades humanas y 
las condiciones climáticas.  Más aún, la diversidad en la agricultura permite a los 
cultivos y animales adaptarse a los diferentes ambientes y condiciones de crecimiento.  
El potencial de determinada variedad para resistir la sequía o la inundación, prosperar en 
suelos pobres o ricos, resistir ciertas plagas o enfermedades, propiciar mayores 
rendimientos, etc., son rasgos que se trasmiten a través de los genes.  Allí radica el rol 
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vital de los componentes de la agrobiodiversidad al proporcionar la materia prima que 
permite a las comunidades humanas adaptarse a los cambios de ahora y del futuro.  En 
resumidas cuentas, el uso racional y equitativo de la agrobiodiversidad y la reducción del 
impacto antropogénico sobre los recursos naturales son el único camino para el sustento 
actual, al mismo tiempo que asegurará que las generaciones futuras tengan los recursos 
necesarios para sobrevivir y prosperar. 
 
B. Evidencias de la pérdida de agrobiodiversidad en Ecuador:  causas y 

consecuencias 
 
El sector agropecuario ha desempeñado un rol protagónico en el desarrollo nacional y 
a futuro su participación podría incrementarse, básicamente ante la reducción de los 
ingresos derivados del petróleo y el crecimiento de los volúmenes de exportación de 
productos agrícolas tradicionales y no tradicionales.  Para mantener un ritmo de 
crecimiento económico y social, el país debe desplegar esfuerzos para el 
mejoramiento de la calidad de vida y de la producción, con especial énfasis en 
aspectos ambientales, de agrobiodiversidad y sostenibilidad. 
 
Desafortunadamente, el crecimiento del sector ha sido por incremento en el área 
cultivada, antes que en el incremento de la productividad.  Además, las actividades 
agropecuarias causan serios impactos en las condiciones ambientales de las cuales 
ellas mismas irónicamente dependen para su continuación, al igual que dependen 
también la población y demás organismos en los ecosistemas.  Entre los impactos más 
notorios es posible mencionar los siguientes ejemplos de la realidad ecuatoriana: 
 
• El 48% de los suelos sufre erosión activa y potencial, perdiéndose entre 10, 50 y 

hasta 143 t/ha/año.  Adicionalmente, se deforestan en promedio 238 000 ha/año; 
una alta proporción de éstas para uso en actividades agropecuarias. 

 
• El 95% de los bosques de la Costa Ecuatoriana ha sido talado para uso en 

actividades agropecuarias; paralelamente, se registra una tasa nacional de alrededor 
del 5% de incremento anual de la frontera agrícola. 

 
• Varios caudales de agua se encuentran contaminados, entre otros factores, por 

exceso de sedimentos producidos por malas prácticas agropecuarias, limitándose su 
uso.  De igual manera, las cuencas hidrográficas se encuentran en franco proceso 
de deterioro, con poco poder de control sobre inundaciones en las épocas de lluvia 
y escasez de agua durante los períodos de estiaje. 

 
• La presión antropogénica sobre los ecosistemas frágiles aumenta progresivamente, 

degradándolos y destruyéndolos. 
 
• La ocupación sistemática del bosque tropical húmedo y de los flancos andinos 

incide directamente en la pérdida de especies animales y vegetales, sin que sea 
posible el aprovechamiento de su potencial científico, ecológico y económico. 

 
A pesar de que el Ecuador no cuenta con una información detallada sobre la distribución 
y el estado actual de las especies silvestres y cultivares locales, es evidente que factores 
como los arriba mencionados (que se traducen en una sistemática destrucción de los 
hábitats, la explotación forestal y los cambios en los hábitos alimenticios, entre otros) 



  Análisis de Situación    18

son los que están causando erosión genética. 
 
Varias especies se encuentran en peligro de extinción debido a la destrucción de los 
bosques occidentales.  Por ejemplo, la especie Dicliptera dodsonii, una planta vascular 
rara, se halla al borde de la extinción debido a la conversión de los bosques muy 
húmedos de la Costa en plantaciones extensivas de banano, pastos y palma africana.  
Otras especies han disminuido debido a su explotación indiscriminada, como es el caso 
del guayacán, una de las maderas más apreciadas en los bosques secos tropicales.  En 
Galápagos y la Amazonía, las amenazas más serias se relacionan con la expansión de las 
áreas agrícolas, de los asentamientos urbanos, la ampliación de la infraestructura vial, la 
introducción de plantas y animales invasores, y la explotación petrolera.  Por ejemplo, 
los bosques de cacaotillo (Miconia spp.) tienden a desaparecer en la Isla San Cristóbal y 
han disminuido notablemente en la Isla Santa Cruz.  Igualmente, la zona de lechosos o 
escalesias (Scalesia spp.) prácticamente ha desaparecido en San Cristóbal. 
 
Desafortunadamente, las políticas nacionales de colonización fomentan la invasión de 
las áreas naturales y la conversión de bosques en pastizales y/o plantaciones.  La 
inseguridad en la tenencia de la tierra promueve la deforestación y debilita los regímenes 
indígenas de propiedad comunal, los cuales tradicionalmente han fomentado la 
conservación de los bosques naturales y cultivos autóctonos. 
 
La conversión  de los bosques y la destrucción de otros hábitats naturales también están 
causando la pérdida irreparable de especies y variedades.  A ello se puede adicionar el 
desplazamiento de los cultivos autóctonos, tales como papas nativas, melloco, oca, 
mashua, jícama, miso y jíquima; y, la modernización de las prácticas agrícolas, que están 
provocando el abandono y la desaparición de muchos cultivares tradicionales, que han 
sido manejados durante milenios por diversas culturas y comunidades.  Estudios 
realizados por INIAP en la temática de cuantificación de la erosión genética en tres 
tubérculos andinos, arrojan cifras alarmantes de 12 a 40% de pérdida de diversidad 
genética en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cañar. 
 
Los bosques de la Costa han sido drásticamente afectados por las actividades humanas.  
En la actualidad persisten pequeños remanentes aislados, pero altamente vulnerables.  La 
explotación maderera, la extracción de leña, la penetración de colonos y el sobrepastoreo 
han afectado drásticamente a los bosques secos.  Los manglares también han sido 
afectados por la explotación maderera, la expansión de la industria camaronera y el 
desarrollo de actividades turísticas.  En las últimas décadas, la construcción de miles de 
hectáreas de piscinas camaroneras ha provocado la pérdida casi completa de los 
manglares - y sus recursos genéticos asociados - en muchos estuarios de la Costa. 
 
En la Sierra, la vegetación natural ha sido casi totalmente reemplazada por cultivos 
"modernos" y asentamientos urbanos.  No obstante, aún hay una representativa tendencia 
en las comunidades indígenas y asentamientos rurales de continuar sembrando y 
conservando variedades tradicionales de diversos cultivos, tales como maíz, papa, 
camote, melloco, oca y otras especies altoandinas, con fines de autoconsumo y mercado.  
En las estribaciones internas de las cordilleras tan solo se encuentran pequeños 
remanentes de vegetación natural.  Sobre los 3500 m, la vegetación natural ha sido 
alterada, principalmente por el sobrepastoreo e incendios.  En las estribaciones 
occidentales de los Andes, aún existen bosques nublados entre los 1300 y los 3 500 m, 
especialmente en el norte del país, mientras que en el sur se evidencia una alta erosión de 
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los suelos.  Las estribaciones orientales se encuentran menos alteradas, pero la 
colonización y las actividades mineras ponen en peligro su conservación.  La tala 
indiscriminada de estos bosques no solo ha derivado en una amenaza de extinción de 
especies forestales maderables, sino también en la progresiva desaparición de especies 
silvestres relacionadas a los cultivos, tales como papas nativas, tomate de árbol silvestre, 
caricáceas, cucurbitas y Passifloras. 
 
En la Amazonía, las áreas naturales han sido afectadas o están amenazadas por la 
expansión de las actividades petroleras, que producen graves impactos ambientales.  De 
igual modo, la ampliación de la red vial ha facilitado la colonización indiscriminada y la 
explotación maderera en zonas frágiles.  Por solo mencionar un ejemplo, en la cuenca 
del río Napo, extensas zonas de bosque han sido convertidas en cultivos de palma 
africana y naranjilla, en pastizales, o en pequeñas fincas agrícolas, desplazando a las 
comunidades indígenas o alterando sus sistemas tradicionales de extractivismo y manejo. 
 
En lo relacionado a la pérdida de recursos zoogenéticos, las urgentes demandas del 
mercado y las opciones de cruzamiento con razas mejoradas, han llevado al poco uso 
y abandono de las especies nativas y ganado criollo.  Las políticas de intensa 
selección y de cruzamiento con razas mejoradas ha reducido, en cada género y raza, la 
variación genética en las especies domésticas.  El fenómeno se ha agudizado por la 
presión que ejercen las asociaciones nacionales e internacionales de criadores, en las 
que se vuelve prácticamente obsesiva la uniformización de los animales y se evita la 
mezcla con otras estirpes.  En este sentido, la erosión genética podría eventualmente 
contrarrestarse con acciones en el área zootécnica que se inicien en las universidades, 
colegios agropecuarios, grupos profesionales y proyectos de asistencia tecnológica. 
 
Como se puede apreciar, el diagnóstico de la erosión genética no arroja signos positivos, 
a lo cual se suman las claras dificultades del Estado para combatir esta pérdida gradual 
en los componentes de la agrobiodiversidad.  Adicionalmente, es evidente la ausencia de 
incentivos a las iniciativas de conservación de la agrobiodiversidad con un claro 
desinterés en la biodiversidad nativa y en el uso sustentable de los recursos naturales.  
Por otro lado, en los últimos años se ha observado la acción paralela de numerosas 
ONGs, universidades e individuos, que han desplegado acciones en favor de la 
biodiversidad, del rescate de los valores, conocimientos, prácticas e innovaciones 
relacionados a ésta, y de la documentación de conocimientos y métodos para la 
conservación y utilización sustentable de estos recursos, entre otras acciones.  Instancias 
sobresalientes en este campo son la formación de recursos humanos y la discusión 
nacional en la temática, promovidas por universidades y ONGs, así como la 
consolidación del Banco Nacional de Germoplasma (DENAREF) por parte del INIAP.  
Este es el momento oportuno, entonces, para la formulación de políticas sobre la base de 
las experiencias adquiridas. 
 
C. Marco legal 
 
Diversos documentos elaborados por el Programa Sectorial Agropecuario (MAG-
PSA, 1999) indican que en la legislación ecuatoriana sobre las temáticas agropecuaria 
y ambiental ha existido una clara tendencia hacia la proliferación de nuevos cuerpos 
legales, muchos de los cuales son solamente reformas a los anteriores.  Estos marcos 
legales no se han sistematizado ni codificado adecuadamente, resultando así un marco 
legal ineficiente, con normatividad ambigua y/o contradictoria. 
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La tónica de este marco legal ha sido confiar en la eficacia formal de la ley, lo cual ha 
resultado en un formulismo excesivo que concede mayor importancia a la forma de la 
ley antes que a su propósito, derivando en un sistema inflexible.  Esta misma 
orientación ha llevado a una falta de inclusión de mecanismos o disposiciones de fácil 
establecimiento y cumplimiento, que permitan la aplicación efectiva de una ley 
determinada.  Adicionalmente, no se observa un marco general coherente para 
determinar y establecer las relaciones, jerarquías y jurisdicciones entre las distintas 
leyes e instituciones, lo cual resulta en la duplicación de funciones, contradicciones y 
desperdicio de recursos. 
 
Un listado de las principales leyes, normas y cuerpos legales que tienen relación 
directa con agrobiodiversidad y seguridad alimentaria es el siguiente: 
 
1) A nivel nacional:  Constitución Política de la República; Ley de Desarrollo Agrario 
(R.O. 461 de junio de 1994); Ley Forestal, de Areas Naturales Protegidas y de 
Biodiversidad Silvestre (R.O. 436 del 22 de febrero de 1983); Ley que Protege la 
Biodiversidad en el Ecuador (R.O. 35 de septiembre de 1996); Ley Nacional de 
Semillas (nueva versión en gestión); Ley de Formulación, Fabricación, Importación, 
Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola (R.O. 
442 de mayo de 1990, reformulada en R.O. 930 de mayo de 1992); Ley de Defensa 
del Consumidor (R.O. 520 de septiembre de 1990, reformulada en R.O. 930 de mayo 
de 1992); Ley de Fomento para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (R.O. 30 de 
septiembre de 1992); Decreto Ejecutivo para la Creación del Comité Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Alimentaria (R.O. 1039 de enero de 1998); Ley de Gestión 
Ambiental (documento de reciente aprobación, 1999 - 2000); y, Anteproyecto de Ley 
sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador (versión 
noviembre del 2000).  Otros cuerpos legales pueden también encontrarse en MAG 
(1999a). 
 
2) A nivel internacional:  Convenio sobre la Diversidad Biológica (Cumbre de 
Naciones, Río de Janeiro, 1992; ratificado por Ecuador según consta en R.O. 109 de 
enero de 1993); Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos (Decisión 391 
de la CAN; ratificado por Ecuador en R.O. 5 de agosto de 1996); Régimen de 
Protección de las Obtenciones Vegetales (Decisión 345 de la CAN; ratificado por 
Ecuador en R.O. 487 de julio de 1994); Compromiso Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos (borrador en discusión presentado por la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura - FAO, versión abril de 1999); 
Código Internacional de Conducta para la Recolección y Transferencia de 
Germoplasma Vegetal (promulgado por la FAO en 1994); Plan de Acción Mundial 
para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 1996); Convenio sobre las Marismas o 
Humedales de Importancia Internacional, Especialmente Como Hábitat de Aves 
Acuáticas (RAMSAR; R.O. 755 de agosto de 1987 y R.O. 33 de septiembre de 1992); 
Convención CITES (R.O. 746 de febrero de 1975, R.O. 227 de diciembre de 1976 y 
R.O. 910 de abril de 1988); Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (R.O. 562 del 7 de noviembre de 1994); Tratado de Cooperación 
Amazónica, 1980; y, Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación (R.O. 775 del 6 de septiembre de 1995). 
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Sobre la base de estos acuerdos legales y normativas, los esfuerzos deben 
concentrarse en la unificación del marco legal en un solo cuerpo de fácil acceso y 
comprensión, el cual pueda ser ampliamente difundido entre todos los actores de la 
sociedad, con énfasis a aquellos que tienen que ejercer el poder y hacer cumplir la 
legislación.  En este sentido, la formulación de una Política Nacional de 
Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria constituiría un marco para la 
sistematización de elementos integradores de principios, leyes, normas y reglamentos, 
llenando los vacíos, corrigiendo deficiencias en la legislación y facilitando su 
aplicación. 
 
D. Marco institucional; y, retos y oportunidades para la implementación de 
los 
elementos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 
 
Los modelos de desarrollo que se han implementado en el país han sido desfavorables 
para el sector agropecuario, creando situaciones forzadas y no adecuadas para su 
realidad, por lo que no han podido sostenerse a través del tiempo.  Las políticas que se 
han definido han interferido con el mercado, los modos y la calidad de vida de la 
sociedad ecuatoriana.  Más aún, los mecanismos de control de precios han favorecido 
al sector urbano (hacia el cual se ha canalizado el flujo mayoritario de recursos), 
dejando al sector rural y sus actividades agropecuarias en amplia situación de 
desventaja.  Adicionalmente, las políticas aplicadas también han sido la causa para 
una subvaloración de los recursos naturales, el desperdicio y subutilización de los 
mismos, así como para una ausencia de interés para su buen uso y conservación.  
Pocos esfuerzos se han realizado para fortalecer la investigación y la generación de 
tecnologías limpias acordes a la idiosincracia del Ecuador.  Todas estas instancias han 
generado un deterioro de la calidad ambiental y una limitación al aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la agrobiodiversidad. 
 
No es posible vislumbrar soluciones a esta problemática sin el cambio de actitud, la 
visualización de una correcta relación con el ambiente y el trabajo coordinado y 
efectivo de las diversas instituciones relacionadas con agrobiodiversidad y seguridad 
alimentaria.  En el anexo de este documento se presentan los actores directos e 
indirectos a nivel nacional e internacional que se han identificado para el proceso de 
elaboración y negociación de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad 
Alimentaria.  Un proceso participativo para la formulación de políticas debe estribar 
en la coordinación y trabajo eficiente de ese conjunto de instituciones.  
Adicionalemente, el documento "Listado de Actores Prioritarios" (ver Producto 4 de 
los Términos de Referencia) contiene información adicional sobre las entidades y 
representantes que deben participar en esta política y su plan de acción. 
 
Según datos del PSA (MAG, 1999) y la información compilada para la elaboración de 
este documento, existen más de 40 instituciones gubernamentales que tienen 
funciones relacionadas con agrobiodiversidad y gestión ambiental.  Si se toman en 
cuenta 21 consejos provinciales, 209 municipios, 21 universidades y escuelas 
politécnicas y más de 50 ONGs afines al tema, se compilan más de 400 entidades 
involucradas en la problemática.  Pese a este alto número, la mayor parte de éstas 
tienen ámbitos de acción reducidos, una cierta debilidad institucional, o bien, una 
imcompleta dotación de recursos para el cumplimiento de sus obligaciones.  Diversas 
entidades carecen de orientaciones claras y de mecanismos concretos que permitan 
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que la dimensión de conservación y uso de los componentes de la agrobiodiversidad y 
la gestión ambiental sean parte integrante de sus agendas de trabajo.  Adicionalmente, 
el personal capacitado en la temática es reducido y el equipamiento para el 
cumplimiento de sus planes de trabajo es aún deficiente. 
 
El Sistema Nacional de Recursos Genéticos (SNRG) 
 
El Ecuador no dispone de un sistema de coordinación de actividades y planes de 
desarrollo en relación a la temática de biodiversidad.  Frente a esta realidad se hace 
necesario definir acciones orientadas a establecer un Sistema Nacional de Recursos 
Genéticos (SNRG), entendido como un instrumento que coadyuva a la conservación, 
desarrollo y uso sostenible de dichos recursos, de los cuales Ecuador es país de 
origen, a través de la implementación y ejecución de programas y proyectos en el 
marco de la legislación nacional.  Este sistema comprende un instrumento que 
aglutina a las entidades públicas y privadas con interés actual y potencial en el tema.  
En este sentido, la Decisión 391 de la CAN sobre Acceso a Recursos Genéticos 
confiere el momento y espacio oportunos para dicho sistema, al haberse creado el 
Comité Nacional de Recursos Genéticos (CNRG, Decreto 515 publicado en Registro 
Oficial) en Ecuador, el mismo que puede impulsar el funcionamiento del SNRG como 
un instrumento de efectiva coordinación. 
 
Orientaciones estratégicas para optimizar el marco institucional 
 
El Programa Sectorial Agropecuario (PSA, MAG) y los elementos temáticos 
planteados en el CDB proponen acertadamente algunas orientaciones estratégicas para 
mejorar el marco institucional, partiendo de la base de que existen suficientes 
instituciones a nivel nacional con una relativa capacidad de acción y gestión.  Estas 
orientaciones son: 
 
• Mejorar la coordinación interinstitucional dentro y fuera del sector agropecuario. 
• Definir claramente las funciones y atribuciones de las distintas instituciones 

involucradas. 
• Lograr el cumplimiento de las atribuciones legales y regulaciones existentes. 
• Incorporar la variable ambiental en cada una de las actividades de las entidades. 
• Dotar de personal capacitado y del equipamiento necesario a las instituciones 

encargadas de la conservación, manejo, vigilancia, control y gestión de los recursos 
de la agrobiodiversidad. 

• Adecuar la normatividad institucional al marco de políticas ambientales sectoriales 
y nacionales. 

• Estimular la descentralización administrativa y la participación más activa y 
ordenada del sector privado y no gubernamental. 

 
Sobre esta base, en la próxima sección se presentarán componentes, elementos y 
lineamientos para la formulación de políticas sobre agrobiodiversidad y seguridad 
alimentaria, las mismas que se agruparán en cuatro áreas de trabajo específicas, 
diseñadas en atención al Plan Mundial de Acción implementado por la FAO (ver 
Producto 2 de los Términos de Referencia).  Estas áreas son:  1) conservación in situ 
de germoplasma; 2) conservación ex situ de germoplasma; 3) uso actual y potencial de 
germoplasma, incluyendo mejoramiento genético; y, 4) fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y participación comunitaria. 
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CAPÍTULO 3.     PRINCIPALES COMPONENTES Y LINEAMIENTOS 
 DE LA POLÍTICA NACIONAL 
 
La Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria establece un 
marco general y de largo plazo para orientar la ejecución de un plan de acción sobre el 
tema.  La presente política se fundamenta en tres grandes elementos o componentes:  
1) conservación, 2) conocimiento y 3) utilización sustentable de la agrobiodiversidad: 
 
El componente de conservación incluye las medidas de conservación ex situ a nivel 
de bancos de germoplasma, complementada con la conservación in situ especialmente 
en lo relacionado a los materiales silvestres afines a las variedades cultivadas; abarca 
también la reducción de los procesos y actividades que causan erosión genética e 
impacto ambiental, y la recuperación de agroecosistemas degradados y especies 
amenazadas.  Los principales lineamientos de este componente son: 
 
• Conservación ex situ e in situ, vistas como elementos complementarios y que 

constituyen la base de la seguridad alimentaria. 
• Reducción de los procesos y actividades que causan erosión genética 

(transformación de hábitats, expansión de la frontera agrícola, introducción y/o 
intercambio de especies invasoras, sobreexplotación, contaminación). 

• Consolidación de un Sistema Nacional de Recursos Genéticos (incluye la 
designación de entidades coordinadoras, puntos focales del trabajo, redes de 
bancos de germoplasma, su complemento a nivel in situ, así como los recursos 
zoogenéticos y microbiológicos asociados). 

• Promoción de la restauración de los ecosistemas degradados, especies amenazadas 
y/o infrautilizadas. 

• Crecimiento del sector a largo plazo condicionado al mantenimiento de la 
productividad, competitividad y revalorización de los recursos naturales y 
componentes de la agrobiodiversidad. 

 
El componente de conocimiento abarca la descripción sistemática de la 
agrobiodiversidad a nivel de ecosistemas, poblaciones, especies y genes; así como la 
recuperación, difusión y promoción del conocimiento y las prácticas agrícolas 
tradicionales.  Son lineamientos de este componente: 
 
• Los procesos de inventario, caracterización, evaluación y documentación de los 

componentes de los sistemas de producción agrícola, como pasos indispensables 
para potenciar el uso de la agrobiodiversidad. 

• Fomento de la investigación básica, aplicada y participativa en campos como la 
genética, fitomejoramiento, manejo biológico, fisiología, filogenia, patología, 
biotecnología (con énfasis en OVMs), sociología, mercados, etc., sobre especies 
actual y potencialmente útiles. 

• Recuperación y divulgación del conocimiento y las prácticas tradicionales.  Incluye 
la identificación de posibles usos derivados y procesos artesanales e industriales de 
la agrobiodiversidad, así como el análisis comparativo de las estrategias de manejo 
de la misma en diferentes culturas (en casos puede incluir una perspectiva de su 
historia). 

• Promover la creación de conciencia, sensibilización pública y la amplia 
participación social en los sectores sociales y administrativos, para que las 
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decisiones se basen en el respeto al ambiente y la agrobiodiversidad. 
 
El componente de utilización busca incentivar el uso de sistemas sostenibles de 
manejo, apoyar y promover el establecimiento de bancos de germoplasma y 
programas de biotecnología, diseñar sistemas de valoración multicriterio de la 
biodiversidad agrícola, e implementar mecanismos para la distribución equitativa de 
beneficios derivados de su uso, conforme al CDB.  Adicionalmente, incluye medidas 
para procurar el desarrollo sostenible del potencial económico de la 
agrobiodiversidad, convirtiendo la ventaja potencial de gran riqueza biológica del 
Ecuador en una ventaja real, e incorporándola en el desarrollo local, nacional y 
regional.  Sus lineamientos son: 
 
• Reconocimiento de la importancia del sector agropecuario en la economía 

nacional. 
• Utilización de un enfoque de agricultura ampliada en base a los conceptos de 

cadenas agroalimentarias y sistemas de producción. 
• Desarrollo, adaptación y/o promoción de sistemas de manejo sostenible de recursos 

naturales renovables, agricultura de ladera, cuencas y microcuencas hidrográficas. 
• Fortalecimiento y promoción del establecimiento de bancos de germoplasma y 

programas de biotecnología. 
• Diseño e implementación de sistemas de valoración multicriterio de los 

componentes de la agrobiodiversidad y su potencial económico, así como la 
distribución equitativa de los beneficios. 

• Actualizar permanentemente el marco normativo sectorial y ambiental, 
incorporando estímulos, incentivos e instrumentos económicos para el manejo 
adecuado de la agrobiodiversidad. 

• Priorizar la vigilancia y la prevención de impactos ambientales negativos, así como 
el uso inadecuado de agroquímicos y prácticas agrícolas. 

• Optimizar la calidad ambiental de los productos agropecuarios de exportación, 
como alternativa única para mejorar su competitividad regional e internacional. 

 
 
Instrumentos 
 
Empleando las áreas temáticas del CDB, los siguientes se consideran instrumentos 
potenciadores de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria: 
 
• Desarrollo y transferencia de tecnología:  Aspectos centrales para impulsar la 

investigación agropecuaria relacionada con la conservación y uso sustentable de la 
agrobiodiversidad en todas las regiones geográficas del país.  El Estado 
ecuatoriano, a través de las entidades competentes, establecerá los mecanismos 
para facilitar el acceso a tecnologías de punta. 

 
• Capacitación, educación y divulgación:  Se fortalecerán los programas de 

formación profesional en (agro)biodiversidad y las actividades para el desarrollo de 
tecnologías mediante la formación de expertos en el campo técnico y científico, 
con enfoque de alianzas estratégicas a nivel de las comunidades locales, nacional e 
internacional.  Incluye el fortalecimiento científico y tecnológico para el desarrollo 
sustentable del sector; y, la sensibilización, educación y capacitación de los actores 
claves con mayor poder de multiplicación y/o de decisión. 
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• Participación ciudadana:  El Estado ecuatoriano desarrollará e implementará 

mecanismos para vincular de manera activa a la sociedad en el diseño y desarrollo 
de las actividades de la presente política. 

 
• Desarrollo legislativo e institucional:  Los Ministerios del Ambiente y 

Agricultura y Ganadería realizarán un análisis de la legislación para aclarar las 
competencias de las entidades involucradas, detectar la vigencia y vacíos de 
legislación en el tema de agrobiodiversidad, e identificar necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

 
• Incentivos:  Mecanismos que fomentan la conservación de agroecosistemas y 

desestimulan su transformación o perturbación. 
 
• Establecimiento de sistemas de inventario, censo, información, documentación de 

agrobiodiversidad y aspectos afines. 
 
• Financiación: La implementación de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y 

Seguridad Alimentaria dispondrá de la financiación contemplada en el Plan de 
Acción (ver Producto 2 de los Términos de Referencia). 

 
Sobre la base de estos instrumentos es que deben desarrollarse políticas específicas 
que orienten las acciones de conservación y uso sustentable.  Por ello, empleando los 
diversos tópicos mencionados en las secciones anteriores es posible formular una 
matriz comparativa, que visualice las causas y efectos que demandan la formulación 
de políticas: 
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CAPÍTULO 4. MATRIZ COMPARATIVA:        CAUSAS Y EFECTOS 
QUE DEMANDAN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
DE AGROBIODIVERSIDAD 

 
 

CAUSAS 
 

 
EFECTOS 

 
POLITICAS, ESTRATEGIAS 
Y ACCIONES NECESARIAS 

 
 
La 
agrobiodiversida
d no es 
valorizada en el 
país. 

 
La agrobiodiversidad se 
erosiona, degrada o se 
extingue.  La población 
ve amenazada la 
seguridad alimentaria de 
las generaciones 
presentes y futuras, así 
como la competitividad 
agricola y pecuaria. 

 
Se requiere una política que garantice la 
seguridad alimentaria de la población, 
así como la competitividad del sector 
agropecuario mediante el 
reconocimiento del valor intrínseco y 
económico de la agrobiodiversidad 
nacional, su importancia estratégica en la 
producción de bienes y servicios. 
 
Políticas, estrategias y acciones que 
comprometan a los sectores 
gubernamentales, no gubernamentales y 
a la sociedad ecuatoriana al trabajo 
conjunto y cooperativo a favor de la 
conservación de la agrobiodiversidad y 
de asegurar el abastecimiento 
alimentario para las generaciones 
actuales y futuras. 
 

 
Las áreas y 
nichos 
ecológicos 
naturales son 
ocupados por 
núcleos de 
población y 
actividades 
productivas. 
 

 
Las áreas y nichos con 
alta representatividad de 
la agrobiodiversidad se 
degradan a un ritmo 
acelerado. 

 
Necesidad de formular una política que 
garantice la conservación, regeneración 
y uso sustentable de ecosistemas y 
nichos ecológicos (intervenidos y no 
intervenidos). 
 
Lineamientos para asegurar los procesos 
de investigación y desarrollo. 
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Las areas de  
conservación in 
situ de la 
agrobiodiversida
d no son 
atendidas por 
falta de recursos 
y proyectos de 
apoyo financiero. 
 

 
Hay poca gestión en los 
sitios de conservación in 
situ.  No se instalan otros 
sitios en nichos 
ecológicos estratégicos, 
ni aparecen nuevas 
iniciativas. 
 

 
Se requiere la formulación de políticas y 
estrategias de implementación que 
apunten a la creación de un mecanismo 
de financiamiento e incentivo en pro de 
la conservación in situ y el uso 
sustentable de la agrobiodiversidad en 
todos sus componentes. 
 
Fortalecimiento de la conservación in 
situ. 
 

 
Se realizan 
actividades 
productivas que 
degradan los 
recursos 
naturales y  los 
componentes de 
la 
agrobiodiversida
d. 
 

 
Diferentes actividades 
productivas en el medio 
rural causan efectos e 
impactos negativos a la 
agrobiodiversidad,  
muchos de ellos son de 
carácter irreversible. 

 
Necesidad de que el Estado ecuatoriano 
garantice y promueva acciones que 
prevengan el impacto negativo de 
actividades productivas y de desarrollo 
en la agrobiodiversidad. 
 
Implementación de medidas correctivas, 
compensatorias o sancionadoras a los 
actores que causen impactos negativos 
en la agrobiodiversidad. 
 

 
Las colecciones 
en bancos de 
germoplasma no 
se promueven 
adecuadamente 
para un  uso 
racional y 
equitativo entre  
usuarios  
potenciales. 
 

 
La gestión de los 
recursos almacenados ex 
situ no está regulada.  
Iniciativas de privatizar 
estos recursos aparecen 
(patentes).  Se amenaza 
la seguridad alimentaria 
del pueblo. 

 
Es menester formular una política para 
garantizar el uso racional y equitativo de 
la agrobiodiversidad disponible en 
depósitos ex situ (bancos de 
germoplasma).  De igual modo, se 
requiere un sistema que permita la 
coordinación y gestión de la 
agrobiodiversidad. 
 
Conectar la conservación con 
actividades productivas nacionales de 
interés público y privado. 

 
Las coleciones 
son 
subutilizadas; y, 
se intercambian 
materiales de los 
bancos de 
germoplama sin 
una normativa 
específica. 
 

 
La conservación a 
perpetuidad de la 
agrobiodiversidad no 
está garantizada por el 
Estado ecuatoriano.  
Elementos 
institucionales dispersos. 

 
Reconocimiento del valor estratégico de 
la agrobiodiversidad en pro de la 
seguridad alimentaria nacional. 
 
Formación de un sistema nacional de 
recursos genéticos, con ejes de trabajo 
coordinados (Estado, universidades, 
ONGs, sociedad ecuatoriana, gremios, 
agricultores, etc.). 
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El uso e 
intercambio de la 
agrobiodiversida
d se realiza en 
forma 
discrecional entre 
instituciones 
nacionales e 
internacionales. 
 

 
Los recursos 
fitogenéticos, 
zoogenéticos y otros 
componentes de la 
agrobiodiversidad se 
erosionan y 
desaprovechan. 

 
Declaración como parte del patrimonio 
nacional a la agrobiodiversidad in situ, 
ex situ y su conocimiento asociado. 
 
Aplicación de normativas nacionales e 
internacionales para el uso e 
intercambio, y la distribución justa y 
equitativa de beneficios. 
 

 
La generación de 
tecnologías  no 
constituye un 
factor  
importante en 
relación al 
aprovechamiento 
de 
agrobiodiversida
d. 
 

 
La investigación hace un 
uso limitado de recursos 
genéticos economicos e  
infrautilizados.  La 
oportunidad de mejorar 
la seguridad alimentaria 
y la competitividad se 
pierde. 

 
Necesidad de una política que promueva 
la investigación y la aplicación del 
conocimiento generado para el 
aprovechamiento integral de especies y 
variedades vegetales, así como de razas 
animales infrautilizadas. 
 
Revalorización de los diversos 
componentes de la agrobiodiversidad. 
 

 
Se promueve el 
uso no regulado 
de organismos 
vivos 
genéticamente 
modificados 
(OVMs), para 
diferentes 
productos. 
 

 
Los OVMs afectan la 
agrobiodiversidad 
nacional y atentan la 
salud de la población 
ecuatoriana. 

 
Ante el avance científico y tecnológico 
en relación a la biotecnología (ingeniería 
genética, OVMs), aplicar los principios 
de precaución y prevención para el uso 
de biotecnologías y métodos de ADN 
recombinante, sus productos y 
derivados, evitando impactos negativos a 
la agrobiodiversidad, el ambiente y la 
salud de la población nacional. 
 

 
La población 
nacional destruye 
recursos 
potenciales y 
estratégicos de la 
agrobiodiversida
d. 
 

 
La población  no 
participa ni apoya en los 
procesos de conservación 
y uso de la 
agrobiodiversidad. 

 
Política que fomente el conocimiento y 
sensibilización de la opinión pública a 
todo nivel sobre el valor de la 
conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos relacionados con la 
agrobiodiversidad.  Enfoque de género y 
generación. 
 
Valor estratégico en la producción 
agropecuaria y seguridad alimentaria. 
 



  Análisis de Situación    29

 
Los pueblos 
nativos, 
comunidades 
locales y los 
agricultores son 
objeto de  
procesos de 
extracción de 
recursos 
genéticos, de la  
agrobiodiversida
d local y el 
conocimiento 
asociado. 
 

 
Los pueblos nativos y los 
agricultores  no 
participan directamente 
en la conservación de la 
misma. 

 
Política de reconocimiento del 
invalorable aporte de los agricultores, 
comunidades rurales y etnias en el 
proceso de custodia y desarrollo de la 
agrobiodiversidad.  Enfoque de género y 
generación. 
 
Garantía para agricultores y 
comunidades a su libre acceso y derecho 
al uso de los recursos genéticos y su 
conocimiento asociado, como soporte 
fundamental de la seguridad alimentaria. 
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DEFINICIONES 
 
Los conceptos y definiciones más importantes empleados en la redacción de las 
Políticas Nacionales y Plan de Acción que se presentan en esta sección (Productos 2 y 
6 de los Términos de Referencia) se encuentran compilados en el documento Análisis 
de Situación (Producto 1). 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Resumen Ejecutivo de esta propuesta de Política Nacional de Agrobiodiversidad y 
Seguridad Alimentaria se presenta en el Producto 5 de los Términos de Referencia. 
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Jaime Estrella E., Ing. Agr., Ph.D. 
Líder, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF) del INIAP.  Estación 
Experimental Santa Catalina; Panamericana Sur km 14, Quito - Ecuador.  Casilla postal 17-01-340.  Tele-fax: (02) 
693359.  E-mail:  denaref@ecnet.ec ó denaref@ecuabox.com 
 
Carlos Nieto C., Ing. Agr., Ph.D. 
Consultor-promotor de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, PRODEPINE. Calle Bozmediano E11-50. Quito - 
Ecuador.  Teléfono: (02) 564900 ó 596689.  Fax: (02) 922453.  E-mail:  carlosnieto@consultant.com 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
La biodiversidad constituye una de las riquezas más importantes del Ecuador por su 
amplia variedad de especies de flora, fauna y microorganismos, la variabilidad de los 
ecosistemas y los recursos genéticos allí presentes; por ello, Ecuador ha sido 
calificado como uno de los países megadiversos del mundo.  Paralelamente, existe 
una alta diversidad de grupos humanos que dependen de estos recursos bióticos para 
su abastecimiento y sobrevivencia; estos grupos humanos no son solamente los 
depositarios y curadores ancestrales de estos recursos, sino que han desarrollado 
valiosos conocimientos y prácticas relativas a su uso, manejo y mejoramiento. 
 
La biodiversidad es el producto de la evolución natural y de la intervención humana.  
En Ecuador se reconoce la valiosa función desempeñada por generaciones de 
agricultores, fitomejoradores, comunidades indígenas, afroamericanas y locales, en la 
conservación, manejo y uso de los recursos fitogenéticos.  Gracias a sus esfuerzos, los 
recursos disponibles en el presente son el pilar básico para aumentar la producción de 
alimentos y mejorar los sistemas de producción, en pro de la seguridad alimentaria. 
 
En el marco de una política nacional de agrobiodiversidad, el objetivo primordial es 
garantizar la seguridad alimentaria mediante la conservación y utilización sustentable 
de los recursos genéticos, garantizando una dotación permanente de semillas de 
calidad para facilitar las actividades agroproductivas.  Esto exige la aplicación de 
enfoques integrales que combinen los conocimientos tradicionales y las tecnologías 
modernas, promuevan la necesidad de mantener las colecciones ex situ y los hábitats 
in situ, o que fomenten el desarrollo de los programas, estructuras y capacidades 
nacionales. 
 
El fin de una Política Nacional es la adopción de mecanismos que apunten al 
desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de la población ecuatoriana, 
mediante una actitud de compromiso activo por parte de todos los actores 
involucrados.  Su meta primordial es definir los pilares para orientar a largo plazo las 
estrategias sobre el tema de la biodiversidad, así como identificar los encargados de 
las diferentes áreas de acción.  Finalmente, la filosofía de esta política tiene el carácter 
de permanente, es decir que cada gobierno puede seleccionar el área a desarrollar sin 
dejar de lado el cumplimiento del objetivo de la Política Nacional. 
 
B. Metodología de trabajo 
 
El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha identificado a la biodiversidad como el eje 
fundamental del desarrollo nacional, alrededor de la cual se están articulando políticas 
económicas, ecológicas y sociales que garanticen el uso sustentable de la misma.  
Estas políticas, por su filosofía y contenido, incidirán en los diversos sectores del país 
potenciando o condicionando sus actividades productivas o su vida cotidiana.  En este 
marco, se requiere una metodología participativa para garantizar la representatividad 
de diversos sectores en la formulación de políticas, estrategias y planes de acción, así 
como para internalizar la temática de biodiversidad en los diversos sectores e 
individuos involucrados.  El propósito de esta metodología participativa es el de 
asegurar que las políticas que se formulen sean parte de la visión y misión de los 
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diversos actores que desarrollan cotidianamente los procesos productivos, sociales, de 
comunicación, de ciencia, tecnología y educación en el país.  Solo de esta manera será 
posible viabilizar la aplicación eficiente de las políticas. 
 
El presente documento consiste en una propuesta a la Política Nacional sobre 
Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria, que contiene un análisis de las 
concordancias jurídicas, técnicas, científicas e institucionales que se deben aplicar en 
el país, tomando en cuenta - por ejemplo - el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
la Ley Forestal, la Ley de Gestión Ambiental, el proyecto de Ley Especial sobre 
Biodiversidad y otras normativas.  El marco de trabajo para la elaboración de este 
documento inició con un proceso participativo de internalización del tema con 
representantes de diversos sectores y actores institucionales, ejecutado a través de tres 
seminarios-taller en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. En estos eventos, se 
recibieron recomendaciones de fondo y forma, que fueron incluidas en la preparación 
de esta versión final.  
 
La propuesta de Política Nacional sobre Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria 
apunta a contribuir al bienestar de la comunidad ecuatoriana y tiene, por lo mismo, un 
enfoque integral en lo social, cultural, económico y ambiental, respondiendo a la 
filosofía y principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  La implementación 
de dicho convenio en el país es posible solamente si:  1) el proceso de formulación de 
políticas nacionales es reconocido por el Estado para afrontar el reto de la 
coordinación entre sectores; 2) si se genera apropiación dentro de cada institución e 
individuo sobre el futuro de la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria; y, 3) si se 
generan recursos para la implementación de las estrategias de las actividades 
propuestas. 
 
CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO (ANTECEDENTES GENERALES) 
 
La información, diagnóstico y antecedentes sobre las cuales se fundamentó la 
propuesta de las Políticas Nacionales de Agrobiodiversidad se encuentran detalladas 
en el Producto 1 (Análisis de Situación).  Del mismo modo, en dicho producto 
también se hace relación a un marco legal que sustenta gran parte de la propuesta de 
políticas, especialmente en aquellas en las cuales podría detectarse posibilidades de 
conflicto de intereses. 
 
Con relación al marco institucional, los actores directos e indirectos a nivel nacional e 
internacional que se han identificado para el proceso de elaboración de la política 
también se describen en el documento de Análisis de Situación.  Adicionalmente, un 
listado de los actores prioritarios que participan en el proceso de definición y 
negociación de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria se 
presenta en el Producto 4 (Encuestas a Instituciones y/o Especialistas en 
Agrobiodiversidad). 
 
El Sistema Nacional de Recursos Genéticos (SNRG) 
 
Tal como se explica en el Análisis de Situación (Producto 1), al existir una ausencia 
de un sistema de coordinación de actividades y planes de desarrollo en relación a la 
temática de biodiversidad, se hace necesario establecer un Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos (SNRG), el mismo que garantizaría su conservación, desarrollo y 
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uso sostenible.  La propuesta de Políticas Nacionales de Agrobiodiversidad será el 
punto de arranque sobre el cual se consolidaría la implementación y ejecución del 
SNRG, entendido como un instrumento que aglutina a las entidades públicas y 
privadas con interés actual y potencial en el tema.  Aunque se reconoce que algunas 
de las políticas propuestas serán difíciles de asimilar e implementar, sin embargo, 
todas están encaminadas a satisfacer un requerimiento de orden nacional y aportar al 
funcionamiento del SNRG.  La Decisión 391 de la CAN (Acceso a Recursos 
Genéticos) y su reglamentación ecuatoriana (Decreto 515 en Registro Oficial) forman 
la plataforma adecuada para dicho sistema, al crear el Comité Nacional de Recursos 
Genéticos (CNRG) en Ecuador. 
 
CAPÍTULO 3. POLÍTICA NACIONAL DE AGROBIODIVERSIDAD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
A. Objetivo 
 
La Política Nacional sobre Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria busca 
promover la conservación, el conocimiento y el uso sustentable de la diversidad 
biológica de interés agropecuario, así como la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria, las 
comunidades locales y la sociedad civil en general.  Esta política reconoce el derecho 
al desarrollo sustentable y promueve la seguridad alimentaria en un marco de equidad 
social, rentabilidad económica y funcionalidad ambiental. 
 
B. Principios 
 
La Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria se soporta en los 
siguientes principios de connotación universal y nacional, los mismos que han sido 
reconocidos en diversos acuerdos y leyes nacionales: 
 
1. Principios de aplicación universal 
 
Valor intrínseco:  Todos los seres vivos tienen derecho a existir y cumplen una 
función en la naturaleza, independientemente de su valor económico actual o 
potencial.  La biodiversidad tiene componentes tangibles (moléculas, genes, 
individuos, poblaciones, especies, comunidades y ecosistemas) e intangibles 
(conocimientos, innovaciones y prácticas culturales); ambos tienen similar valor 
intrínseco y viabilidad económica para la comunidad mundial y, su permanencia es 
importante para garantizar la seguridad alimentaria.  
 
Sostenibilidad ecológica:  Sustenta la necesidad y la importancia de asegurar a 
perpetuidad la continuidad y el mantenimiento de los procesos ecobiológicos y 
evolutivos que sustentan la vida a través de los diversos servicios ambientales.  La 
biodiversidad es dinámica en el tiempo y en el espacio, por lo que se debe preservar 
sus componentes y procesos evolutivos. 
 
Corresponsabilidad internacional:  Las actividades, políticas y estrategias que se 
implementen dentro de la jurisdicción del Estado Ecuatoriano no deben perjudicar el 
ambiente de otros Estados.  La conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
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deben tener enfoque global, siendo indispensable el compromiso entre naciones y el 
trato recíproco. 
 
Principio de precaución:  La ausencia de evidencia científica no es razón para no 
aplicar medidas necesarias ante la presencia de amenazas que provoquen la reducción 
o pérdida sustancial de la agrobiodiversidad y de la seguridad alimentaria. 
 
Principio de prevención:  Sustenta la prioridad de prevenir los daños o amenazas a la 
biodiversidad antes que el establecimiento de mecanismos de compensación o 
restauración de los daños causados.  El costo actual de prevenir una pérdida de la 
biodiversidad es más bajo que aquel para recuperarla a futuro. 
 
Consentimiento informado previo:  Toda acción que implique uso o intervención en 
los componentes de la biodiversidad requiere consulta y consentimiento previo de los 
actores sociales involucrados y de la autoridad competente.  Los beneficios derivados 
del uso de la biodiversidad deben ser utilizados justa y equitativamente en forma 
concertada con la comunidad. 
 
Seguridad alimentaria:  Representa la satisfacción de un derecho humano 
fundamental que alcanza a todas las personas, los hogares, comunidades y naciones.  
Para disfrutar de seguridad alimentaria, cada país debe alcanzar un nivel estratégico 
de autoabastecimiento agroalimentario.  No es viable hablar de autoabastecimiento 
agroalimentario sin garantizar la conservación de la biodiversidad. 
 
2. Principios de aplicación nacional 
 
Soberanía:  La biodiversidad es patrimonio de la Nación y tiene un valor estratégico 
para el desarrollo presente y futuro. 
 
Participación y descentralización:  La gestión de la conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad tiene un enfoque intersectorial y debe abordarse 
descentralizadamente incluyendo la participación del Estado y la sociedad civil. 
 
Acceso social:  La gestión y uso de la biodiversidad deben contribuir a incrementar el 
acceso social a bienes y servicios ambientales; y, a promover estrategias que reduzcan 
desigualdades e inseguridad social y a prevenir conflictos.  Ninguna acción 
relacionada con la gestión de la biodiversidad deberá propiciar discrimen por género, 
raza, religión, cultura y otros que impliquen marginamiento al individuo o grupo 
social. 
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C. POLÍTICAS DE AGROBIODIVERSIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 
1. POLÍTICA GENERAL 

Palabras Clave:  Valor de la Agrobiodiversidad, 
Conservación y Seguridad Alimentaria 

 
Antecedentes: 
 
�  Es un hecho reconocido a nivel mundial, que el Ecuador forma parte de uno de los 

ocho centros de origen y domesticación de plantas cultivadas, y simultáneamente 
es uno de los 12 países megadiversos en el mundo, en el cual se han registrado 
hasta la actualidad unas 16000 especies de plantas vasculares, de las cuales más de 
4000 están catalogadas como endémicas. 

 
�  Se debe resaltar que el sector agropecuario es uno de los que más incide 

positivamente en la economía nacional; y, al mismo tiempo es necesario reconocer 
que la agrobiodiversidad, tanto nativa como introducida, es uno de los pilares 
básicos del crecimiento sostenible del país y del sector agropecuario. 

 
�  �s necesario que el Estado reconozca la importancia estratégica de la 

agrobiodiversidad y comprometa a los actores en una estrategia nacional para su 
conservación como fundamento para garantizar la seguridad alimentaria.  Por lo 
tanto, se propone la siguiente política general: 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la seguridad alimentaria de su población, 
reconoce el valor intrínseco y económico de la agrobiodiversidad nacional, así 
como su importancia estratégica en la producción de bienes y servicios; y, declara 
la soberanía sobre la misma.  Como tal, compromete a los sectores 
gubernamentales, no gubernamentales y a la sociedad nacional al trabajo conjunto 
y cooperativo en favor de la conservación y uso racional de la agrobiodiversidad y 
de asegurar el abastecimiento alimentario a perpetuidad, para las generaciones 
actuales y futuras." 
 
Estrategias de implementación: 
 
�  La inclusión de esta política en la legislación nacional, en los debates 

especializados nacionales e internacionales, y especialmente en aquellas leyes y 
reglamentos que directamente se relacionan con el sector agroproductivo. 

 
• La implementación de mecanismos de aplicación de esta política, a través del 

MAG y MAE, que permitan la incorporación de ésta en el proceso de mejora o 
actualización de los cuerpos legales pertinentes, por medio de la retroalimentación 
desde los gobiernos seccionales, organizaciones locales y desde la sociedad civil. 

 
• El desarrollo de campañas de información, sensibilización, educación y 

capacitación a nivel nacional, con especial énfasis a los grupos o estratos de 
decisión, sobre la importancia y valor estratégico de la agrobiodiversidad en la 
producción de bienes y servicios. 
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• La promoción y difusión de esta política en todos los ámbitos de la sociedad 
nacional, especialmente en los estratos vinculados al sector agroproductivo. 

 
• La prestación de facilidades y mecanismos (como convenios de cooperación y 

alianzas estratégicas) desde el gobierno central y los seccionales hacia las entidades 
públicas y privadas inmersas en actividades relacionadas con esta política. 

 
• La participación de los agricultores, comunidades rurales y de la sociedad nacional 

en general debe asegurarse en el proceso de toma de decisiones, control y 
aplicación de normativas relacionadas con el acceso, manejo, conservación y uso 
de la agrobiodiversidad. 

• El apoyo decidido y permanente a iniciativas públicas y privadas dedicadas a la 
revalorización, promoción y uso de la agrobiodiversidad, con fines de multiplicar y 
comercializar semillas y pies de cría, para dinamizar las actividades 
agroproductivas nacionales. 

 
 
2. Políticas específicas 
 
Se plantean políticas específicas de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria 
agrupadas en cuatro áreas temáticas, las que han sido diseñadas en atención al Plan 
Mundial de Acción implementado por la FAO:  conservación in situ de germoplasma; 
conservación ex situ de germoplasma; uso actual y potencial de germoplasma, 
incluyendo mejoramiento genético; y, fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y participación comunitaria.  De igual modo, los componentes 
temáticos señalados en el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) también se han 
incluido en las políticas específicas, especialmente en la definición de sus respectivas 
estrategias de implementación. 
 
Área de conservación in situ de germoplasma: 

 
POLÍTICA 1: 

Palabras Clave:  Conservación y Uso Sustentable 
 
Antecedentes: 
 
• La ubicación geográfica del Ecuador, la diversidad de sus condiciones orográficas 

y la variabilidad climática han favorecido la existencia de una gran variedad de 
hábitats y ecosistemas, los cuales han permitido la evolución y adaptación de 
numerosas especies y variedades de flora y fauna.  Muchos de estos componentes 
de la agrobiodiversidad se caracterizan por un notable grado de endemismo y al 
mismo tiempo están amenazados de extinción por la intervención del ser humano. 

 
• El Ecuador presenta tres de los 27 ecosistemas más amenazados del mundo, los 

flancos orientales y occidentales de los Andes y la región biogeográfica del Chocó, 
en los cuales se evidencia un alto grado de erosión genética, debido entre otros 
factores a la expansión de la frontera agrícola, la colonización, la cacería y pesca 
indiscriminadas y la apertura de carreteras.  Se propone por lo tanto la siguiente 
política: 
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"El Estado Ecuatoriano garantiza la conservación, regeneración y uso sustentable 
de ecosistemas y nichos ecológicos (intervenidos y no intervenidos) que contienen 
componentes de la agrobiodiversidad, para asegurar los procesos de investigación y 
desarrollo, a favor de la seguridad alimentaria nacional." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• El estudio, la preparación y fortalecimiento de inventarios de áreas naturales, 

nichos ecológicos y especies de la agrobiodiversidad, además de las áreas 
protegidas que integran el SNAP, para identificar posibles sitios de fragilidad, 
vulnerabilidad o de mayor endemismo. 

 
• Realizar censos de las comunidades locales e individuos involucrados en el tema 

de agrobiodiversidad y de sus conocimientos asociados, como una iniciativa para 
promover la protección de sus derechos colectivos.  

 
• La asignación de prioridades de conservación a aquellas áreas identificadas como 

vulnerables a la intervención antropogénica y desastres naturales o aquellas que 
presenten mayor endemismo.  

 
• Promover y/o fortalecer iniciativas de conservación in situ y a nivel de fincas, 

especialmente en áreas de alta diversidad y endemismo, y que estén habitadas por 
comunidades indígenas, afroecuatorianas y locales, propiciando un 
involucramiento equitativo de hombres y mujeres. 

 
• La canalización y cogestión de recursos por parte del Estado hacia aquellas 

instituciones públicas y privadas, comunidades agrícolas y personas involucradas 
en actividades de conservación de agrobiodiversidad. 

 
 
POLÍTICA 2: 

Palabras Clave:  Incentivos y Reconocimientos 
 
Antecedente: 
 
• Existen iniciativas de conservación de la agrobiodiversidad en áreas de protección 

privada y comunitaria, así como también iniciativas individuales en fincas, las 
cuales no han sido reconocidas ni incentivadas por el Estado.  Por ello, se propone 
la siguiente política, que permitirá crear un efecto multiplicador de las iniciativas 
existentes: 

 
"El Estado Ecuatoriano crea un mecanismo de incentivos y reconocimientos en 
favor de la conservación in situ y el uso sustentable de la agrobiodiversidad en 
todos sus componentes." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• El estudio y preparación de inventarios sobre las iniciativas de conservación de la 

agrobiodiversidad en áreas privadas, comunitarias y a nivel de fincas de 
agricultores, lo cual facilitará la consolidación de una red nacional de 
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conservación in situ de la agrobiodiversidad. 
 
• La creación de un fondo nacional y de mecanismos de incentivos que incluyan 

reconocimientos honorarios o pecuniarios (incluidos la participación en programas 
de intercambio profesional y cultural, pasantías, adiestramientos, exoneración del 
pago de impuestos y otros similares), a las iniciativas sobresalientes de 
conservación in situ a nivel nacional, las que serán consideradas como un 
mecanismo de servicio ambiental a la comunidad. 

 
• Gestionar ante organismos de carácter privado nacional e internacional, por 

ejemplo ante la FAO, la creación de un premio nacional anual que será conferido 
con motivo del Día Mundial de la Alimentación a la persona o institución que 
haya desempeñado una labor meritoria en el tema de conservación de 
agrobiodiversidad in situ o a favor de la seguridad alimentaria nacional. 

 
• Establecer una categorización adicional para áreas protegidas del SNAP, en la que 

se considere la protección de áreas intervenidas con alta densidad de componentes 
de la agrobiodiversidad, con la participación de las comunidades y agricultores 
asentados en las mismas. 

 
• Encargar la implementación de esta política y sus estrategias a los Ministerios de 

Ambiente y de Agricultura y Ganadería, dentro de sus respectivos ámbitos y 
competencias, quienes se apoyarían en los gobiernos seccionales para hacer 
efectiva dicha política en una forma participativa y descentralizada. 

 
 

POLÍTICA 3: 
Palabras Clave:  Impacto Ambiental 

 
Antecedentes: 
 
• Existe suficiente evidencia a nivel nacional de la existencia de actividades e 

iniciativas de desarrollo que han derivado en impactos negativos en la 
agrobiodiversidad.  Así por ejemplo, es un hecho conocido que en Ecuador se 
deforesta a una tasa promedio superior a las 200000 ha/año (PSA - MAG); una alta 
proporción de éstas se asigna al uso en actividades agropecuarias.  Además, en los 
últimos años se ha registrado una tasa nacional de incremento anual de la frontera 
agrícola superior al 5%, especialmente en los ecosistemas de páramo y de bosque 
húmedo tropical. 

 
• Muchas obras de desarrollo nacional, tales como canales de riego, trasvases, vías 

de comunicación y proyectos hidroeléctricos han impactado desfavorablemente a 
la agrobiodiversidad en diversa magnitud. Otras actividades como la explotación 
petrolera y la minería, también han afectado negativamente la estabilidad de la 
agrobiodiversidad y su conservación.   

 
• En el país se está incursionado masivamente en actividades agroproductivas de 

corte industrial y empresarial encaminadas a la exportación, las cuales por 
fomentar el monocultivo y el uso de insumos externos, están impactando 
negativamente en forma directa o indirecta a la agrobiodiversidad.  Por lo tanto se 
propone la siguiente política: 
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propone la siguiente política: 
 
"El Estado Ecuatoriano garantiza y promueve acciones que prevengan el impacto 
negativo de actividades productivas y de desarrollo en la agrobiodiversidad; al 
mismo tiempo, demanda medidas correctivas, sancionadoras o compensatorias de 
los actores que, contraviniendo las leyes, hayan causado impactos negativos en la 
agrobiodiversidad." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• La obligación ineludible de realizar estudios de impacto ambiental con énfasis en 

la agrobiodiversidad, como requisito previo a la implementación de obras de 
desarrollo nacional y de actividades agroproductivas de corte empresarial. 

 
• Propiciar la realización de auditorías ambientales, monitoreo y fiscalización para 

proponer medidas correctivas, de mitigación o compensatorias en los casos en que 
se detecten daños a la agrobiodiversidad, como consecuencia de actividades 
humanas en operación. 

 
• El respaldo y fortalecimiento de las iniciativas de los gobiernos seccionales, de las 

unidades de gestión ambiental de los ministerios y de otros grupos, en favor de la 
aplicación de mecanismos y ordenanzas que no solamente normen y tipifiquen 
daños a la agrobiodiversidad sino que también prevengan, mitiguen, corrijan o 
compensen efectos e impactos negativos en la misma. 

 
 
Área de conservación ex situ de germoplasma: 
 
POLÍTICA 4: 

Palabras Clave: Sistema Nacional de Recursos Genéticos 
 
Antecedentes: 
 
�  Existe a nivel mundial una marcada tendencia a organizar en cada país un sistema 

coordinado de gestión de recursos genéticos, como una herramienta directriz para 
la ejecución de planes nacionales de desarrollo, programas y proyectos, así como 
para un mejor direccionamiento del uso de dichos recursos. 

 
�  El INIAP ha desarrollado acciones en favor de la conservación ex situ de la 

agrobiodiversidad desde 1978.  Este instituto oficializó la investigación, 
conservación y servicio a la comunidad en el tema de la agrobiodiversidad, con la 
creación del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología 
(DENAREF) en 1990. 

 
�  A diciembre del 2000, el DENAREF dispone de aproximadamente 13000 

muestras de germoplasma de especies silvestres afines a las cultivadas y de 
especies o variedades domesticadas, lo cual le acredita como el principal 
depositario del germoplasma vegetal nacional. 

 
�  En el marco de la Decisión 391 sobre Acceso a Recursos Genéticos, el país cuenta 
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con el Comité Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) como un ente de análisis 
y gestión de las solicitudes de acceso a la diversidad genética del Ecuador.  Esta es 
la instancia oportuna para la implementación de un sistema nacional de 
coordinación, asesoría, consulta y ejecución de acciones en el tema de 
(agro)biodiversidad. 

 
�  Adicionalmente, existen otras entidades e individuos que están desarrollando 

actividades dispersas o aisladas, tendientes a la conservación y manejo de los 
recursos genéticos, especialmente vegetales.  Sin embargo, no se observan grupos 
de interés ni iniciativas sobresalientes en los recursos zoogenéticos ni 
microbiológicos.  En consecuencia se propone la siguiente política: 

 
"El Estado Ecuatoriano crea el Sistema Nacional de Recursos Genéticos (SNRG) 
como entidad rectora del uso y gestión de la biodiversidad, con especial énfasis y 
responsabilidad en la agrobiodiversidad, cuyo valor estratégico garantiza la 
seguridad alimentaria nacional." 
 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Designar oficialmente al DENAREF como el principal depositario nacional 

(banco base o referencial de germoplasma) de la agrobiodiversidad, 
incluyendo los recursos genéticos forestales, para garantizar su conservación a 
largo plazo; y, encargar a este Departamento la coordinación para crear el 
SNRG. 

 
• Designar al Herbario Nacional del Ecuador como entidad oficial del SNRG, 

para la determinación de la identidad biológica de los componentes de la 
agrobiodiversidad que se mantengan en los sitios de conservación in situ y 
depósitos ex situ. 

 
• Delegar a los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Ambiente la 

designación e implementación oficial de una institución como el principal 
depositario nacional (banco base o referencial de germoplasma) de los 
recursos zoogenéticos y microbiológicos de la agrobiodiversidad, para 
garantizar su conservación a largo plazo y consolidar el SNRG. 

 
• Encargar al GNTB la coordinación de acciones a nivel nacional para 

identificar, priorizar y promover la creación de otros depositarios que 
garanticen la conservación de colecciones activas y de trabajo, que faciliten el 
servicio directo a las comunidades y usuarios locales, en el marco del SNRG. 
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POLÍTICA 5: 
Palabras Clave:  Conservación Ex Situ, Uso Racional de la Agrobiodiversidad  

 
Antecedentes: 
 
• Las metodologías y acciones de conservación ex situ deben considerarse como 

complementarias o alternativas a la conservación in situ; por lo tanto, las 
actividades de colecta, manejo integral y uso de recurso genéticos, dentro de un 
esquema de bancos de germoplasma, se justifican para garantizar su conservación a 
largo plazo.  

 
• La erosión genética no solamente se evidencia en los agroecosistemas y áreas 

intervenidas, sino también a nivel de los depósitos ex situ de germoplasma, por lo 
que es necesario fortalecer la gestión de estos depósitos. 

 
• Existen una serie de instituciones, laboratorios y proyectos en marcha que tienen 

como objetivo el estudio y la conservación ex situ de componentes de la 
agrobiodiversidad, sin embargo, se observan serios problemas relacionados con 
disponibilidad de recursos financieros, de recursos humanos capacitados y de 
métodos validados para su gestión, que limitan la sostenibilidad de estas 
actividades.  Por tanto, se propone la siguiente política: 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la conservación y el uso racional de la 
agrobiodiversidad disponible en depósitos ex situ (bancos de germoplasma), en 
actividades productivas y de investigación de interés público y privado, como razón 
y fundamento de la seguridad alimentaria nacional." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Realizar un inventario a nivel nacional de la situación actual de los bancos de 

germoplasma, incluyendo los componentes:  forestal, ornamental, medicinal, entre 
otros. 

 
• El establecimiento, fortalecimiento y desarrollo de las actividades de los bancos de 

germoplasma, jardines botánicos, herbarios, zoológicos, depósitos de semen de 
especies animales de interés agropecuario, a disposición de los más diversos 
usuarios, mediante la gestión y coordinación del SNRG. 

 
• La promoción y fortalecimiento de la utilización de procesos biotecnológicos para 

favorecer la utilización de la agrobiodiversidad nacional y sus derivados, en 
procesos agroproductivos y agroindustriales, disminuyendo la dependencia de 
insumos externos que puedan afectar el equilibrio ecológico de los 
agroecosistemas. 

 
• El desarrollo de mecanismos que aseguren la disponibilidad de los materiales en 

los bancos de germoplasma a la comunidad nacional involucrada en actividades 
agroproductivas.  

 
 
Área de uso actual y potencial de germoplasma; y, mejoramiento genético: 
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POLÍTICA 6: 

Palabras Clave:  Seguridad Alimentaria 
 
Antecedentes: 
 
• La seguridad alimentaria de los pueblos se basa, entre otros aspectos, en el 

desarrollo de actividades agroproductivas que incrementan la producción de bienes 
y servicios, y que permiten el acceso de toda la población en todo momento, a los 
alimentos que necesitan para llevar una vida sana y activa. 

 
• El sector agropecuario es uno de los más importantes en el crecimiento económico 

nacional. En el período 1991-95 aportó con el 12.6% del PIB, empleando en forma 
directa o indirecta al 31% de la población económicamente activa y generando por 
exportación el 48% de las divisas (MAG-PSA, 1999). 

 
• La cantidad de alimentos disponibles en el país, en 1994, fue cerca del 25% sobre 

la requerida para proveer una dieta nutricional mínima y se ha venido 
incrementando moderadamente desde 1985.  Aunque esto por si solo no garantiza 
la seguridad alimentaria, es una evidencia de la importancia del sector 
agropecuario y de la influencia de la agrobiodiversidad sobre la economía y la 
provisión de alimentos para la población nacional. 

 
• Sin embargo, en los últimos años, más del 70% de la población rural del Ecuador 

se encuentra por debajo de la línea de pobreza (MAG-PSA, 1999). Esto implica 
primordialmente un acceso reducido a alimentos en este sector; situación que se 
agrava aún más por la intensificación del uso de tecnologías que favorecen el 
monocultivo, a nivel de finca. En contraste, el fomento, revalorización, 
comercialización y uso racional de la agrobiodiversidad (flora y fauna), son 
factores estratégicos que favorecen la seguridad alimentaria del sector rural, ya que 
garantiza la disponibilidad permanente de alimentos en el sector.    

 
• El sector rural no dispone de suficientes ingresos económicos para adquirir 

alimentos extra finca. La alimentación de la familia rural depende en una alta 
proporción de productos generados en el interior de la finca, durante la mayor parte 
del año. Es por esto que la agrobiodiversidad en la parcela, finca o comunidad es el 
puntal clave que asegura la disponibilidad permanente de alimentos para las 
familias y comunidades rurales. Por lo tanto, y considerando que las actividades 
agroproductivas tienen su soporte principal en el uso y gestión de la 
agrobiodiversidad, es necesario proponer la siguiente política. 

 
"El Estado Ecuatoriano reconoce el valor estratégico de la agrobiodiversidad como 
soporte fundamental de la seguridad alimentaria de su población; por lo tanto, 
declara el fomento, la revalorización, la comercialización y el uso racional de la 
misma como herramientas básicas para el desarrollo del sector agroproductivo y la 
producción permanente de alimentos en el país." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• La promoción de mecanismos de mejoramiento genético no convencional (por 
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ejemplo, la revaloración de especies y variedades locales, el uso de materiales 
silvestres y parientes afines a los domesticados, y el mejoramiento por resistencia 
horizontal), por parte del Estado y las instituciones involucradas, para favorecer y 
ampliar la base genética de los cultivos, como alternativa frente al fomento del 
monocultivo que afecta la sostenibilidad de la producción agrícola diversificada. 

 
• El fomento y desarrollo de la aplicación masiva de sistemas de producción 

orgánicos y biológicos, con énfasis en el uso de antagonistas naturales, predadores; 
y, de plantas y animales con propiedades repelentes, atrayentes o biocidas, para el 
manejo biológico de plagas y enfermedades de los cultivos, como mecanismo que 
garantiza el equilibrio de las relaciones de la agrobiodiversidad, el ecodesarrollo y 
sus entornos. 

 
• La investigación y el mejoramiento de la calidad ambiental en los procesos de 

producción agropecuaria, a fin de  elevar la competitividad de los productos de 
exportación, incluyendo la promoción de rubros no tradicionales con potencial 
comercial, especialmente para la agrobiodiversidad nativa y endémica.  

  
• El fomento de sistemas integrales y diversificados de producción a nivel de finca y 

la promoción del sector agroproductivo bajo el enfoque de cadenas 
agroalimentarias, con la participación amplia del sector privado, gremios, empresas 
privadas. 

 
• La promoción y el fortalecimiento de la participación de la mujer en las relaciones 

agroproductivas y de manejo de las cadenas agroalimentarias, como elementos 
dinamizadores de la seguridad alimentaria de la familia. 

  
 
POLÍTICA 7: 

Palabras Clave:  Soberanía Nacional e Intercambio 
 
Antecedentes: 
 
• El país dispone de varias colecciones, bancos de germoplasma y áreas 

ecogeográficas de conservación in situ distribuidos en el territorio nacional, en los 
cuales se mantiene un porcentaje representativo de la agrobiodiversidad 
ecuatoriana.  Estos depósitos y nichos de conservación de germoplasma tienen una 
demanda permanente por parte de usuarios nacionales e internacionales con fines 
de investigación y aprovechamiento directo. 

 
• La Constitución Política del Estado ratifica en su artículo 248 el derecho soberano 

del país sobre la biodiversidad, promoviendo su conservación y utilización 
sustentable con la participación de las instituciones involucradas y de conformidad 
con los convenios y acuerdos internacionales. 

 
• El Ecuador es signatario del Convenio sobre la Diversidad Biológica desde el año 

de 1993, lo cual le ratifica su soberanía sobre la misma.  Adicionalmente, el 
Ecuador aprobó la Decisión 391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos), y las Decisiones 344 y 345 (Propiedad Industrial y Protección de los 
Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales, respectivamente), en el marco de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
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la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
• Existe un interés creciente en el ámbito internacional para promover legislación y 

normativas de carácter restrictivo y proteccionista que, por un lado, declaran la 
soberanía sobre los recursos genéticos de interés agropecuario y, por otro, limitan 
la transferencia y el uso por parte de terceros; por ejemplo, a través del 
establecimiento de derechos de propiedad intelectual.  Por ello, es menester la 
formulación de la siguiente política: 

 
"El Estado Ecuatoriano declara su soberanía sobre la agrobiodiversidad in situ, ex 
situ y su conocimiento asociado, y como tal, regula su uso e intercambio externo 
sobre la base de la normativa nacional e internacional." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Aplicar las normativas de acceso a recursos genéticos relacionados con la 

agrobiodiversidad a favor de la distribución justa y equitativa de los beneficios 
provenientes de dichos recursos y sus productos derivados. Esta estrategia se 
aplicará a través de la autoridad nacional competente y de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Decisión 391 de la CAN y su Reglamento 
Ecuatoriano. 

 
• Aplicar las normativas que existen entre programas nacionales de investigación y 

los centros internacionales (del GCIAI) sobre acceso a recursos genéticos y 
propiedad intelectual, los cuales se fundamentan en los principios éticos de:  
equidad, administración fiduciaria de los recursos fitogenéticos, responsabilidad e 
integralidad en la ciencia y beneficios sociales; y, en los principios orientadores del 
GCIAI a la propiedad intelectual y los recursos genéticos:  soberanía nacional, 
derechos de los agricultores, protección de la propiedad intelectual y bioseguridad. 

 
• Fortalecer la iniciativa y acción del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), especialmente en el ámbito de la Decisión 345, para el proceso de registro y 
protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales, en concordancia 
con lo estipulado en la Ley Nacional de Semillas. 

 
 
 
POLÍTICA 8: 

Palabras Clave:  Agrobiodiversidad Infrautilizada 
 
Antecedentes: 
 
• Diversas publicaciones de la FAO, indican que hay aproximadamente 30000 

plantas comestibles en el mundo, de las cuales apenas 7000 han sido cultivadas 
como alimento.  De éstas, solo 20 producen el 90% de los alimentos que consume 
la especie humana. En contraste, la extinción del patrimonio fitogenético se 
desarrolla a un ritmo de hasta 1000 veces mayor que la regeneración natural; por 
ejemplo solo en América, desde la llegada de Colón, se ha perdido el 75% del 
patrimonio fitogenético nativo.  Estos eventos se han transformado en una amenaza 
al proceso de evolución de los cultivares tradicionales e infrautilizados y, por ende, 
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a la seguridad alimentaria. 
 
• Un alto porcentaje de la dieta de la población ecuatoriana se basa en el consumo de 

apenas cuatro cultivos (arroz, trigo, papa y maíz), las cuales son fuentes primarias 
de carbohidratos.  Esta es una de las causas primordiales del desbalance nutricional 
de la población.  En este contexto, hace falta la investigación y promoción para el 
consumo de especies vegetales nativas de probado valor proteico, vitamínico y de 
minerales, tales como las leguminosas, granos nativos, frutales, hortalizas y 
condimenticias nativas. 

 
• La dieta de la población ecuatoriana es deficitaria en el consumo de proteína 

animal.  El país depende de pocas especies domésticas productoras de carne, las 
mismas que son en esencia introducidas y con bajas tasas de conversión 
alimenticia, mientras que poco o nada se ha hecho para promover la cría y 
aprovechamiento de especies animales nativas de alto potencial productivo y 
calidad proteica. 

 
• Un gran porcentaje de la biodiversidad ecuatoriana no ha sido estudiado para 

identificar su valor económico en la producción de bienes y servicios en el campo 
agropecuario.  Es necesario entonces formular una política de Estado para 
desplegar un proceso de incorporación de estos recursos a los sistemas productivos, 
empezando por actividades de bioprospección e insertando su manejo y uso en el 
concepto de cadenas agroalimentarias.  Por lo tanto, se propone la siguiente 
política: 

 
"El Estado Ecuatoriano promueve la investigación y la aplicación del conocimiento 
generado para el aprovechamiento integral de especies y variedades vegetales y de 
razas animales infrautilizadas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, la 
farmacéutica, la diversificación agropecuaria y la generación de ingresos." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Crear un Comité Nacional de Investigación y Promoción de Especies y Cultivares 

Infrautilizados.  Se sugiere que este comité esté constituido por CFN, 
PROEXANT, CORPEI, FUNDACYT, INIAP, CONESUP, entre otros.  Este 
comité será coordinado por el MAE, el cual se encargará de proveer el 
financiamiento necesario en el marco del Fondo de Biodiversidad. 

 
• Desarrollar actividades para la identificación, inventario y divulgación de especies 

y variedades vegetales y razas animales con potencial para actividades 
agroproductivas, agroindustriales y farmacéuticas, entre otras. 

 
• Apoyar a centros nacionales e iniciativas privadas de investigación y desarrollo de 

mercados locales y foráneos en el proceso de determinación y potenciación de 
formas alternativas de aprovechamiento de la agrobiodiversidad infrautilizada y su 
conocimiento asociado. 

 
• Fomentar el desarrollo de actividades de capacitación, asistencia técnica e 

investigación participativa para potenciar el uso de la agrobiodiversidad 
infrautilizada en todas las regiones ecogeográficas del país. 
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• Fortalecer las iniciativas nacionales encaminadas hacia la búsqueda y apertura de 

nuevos mecanismos de cooperación y oportunidades de mercado para productos, 
bienes o servicios no tradicionales relacionados con la agrobiodiversidad 
infrautilizada. 

 
 
POLÍTICA 9: 

Palabras Clave:  OVMs, Precaución y Prevención 
 
Antecedentes: 
 
• Es innegable el avance vertiginoso de la biotecnología, expresada en varias 

modalidades (cultivo de células, ingeniería genética, manipulación del ADN 
recombinante, técnicas de marcadores moleculares, entre otras), todo lo cual se ha 
generado como complemento último al proceso de producción agropecuario 
conocido como Revolución Verde;  y, aunque los efectos negativos de dicha 
revolución se empiezan a conocer, aquellos de la biotecnología aún son inciertos.  
Adicionalmente, existen reportes oficiales de la introducción de materiales 
genéticamente modificados a Ecuador, especialmente en especies ornamentales, los 
mismos que estarían en campos de agricultores y en proceso de comercialización. 

 
• Según información de la FAO se estima que 1.4 billones de habitantes rurales 

dependen de la semilla que se almacena a nivel de finca para su seguridad 
alimentaria.  Esta semilla es material adaptado a condiciones ambientales 
particulares y usa tecnología exenta de insumos externos.  La introducción de 
tecnologías modernas, tales como semillas transgénicas (por ejemplo, híbridos y 
tecnología Terminator), no solo crearía una dependencia de los agricultores, sino 
que también evitaría la práctica de seleccionar y almacenar semilla en su propia 
finca, lo cual afectaría su seguridad alimentaria, valores culturales, étnicos, 
económicos y sociales. 

 
• Existen evidencias de que los cultivos genéticamente modificados pueden cruzarse 

en forma natural con variedades y ecotipos silvestres o cultivados tradicionalmente 
por los agricultores.  En muchos casos, estos cruces accidentales podrían dar lugar 
a cambios profundos e irreversibles, como la extinción de pequeñas poblaciones o 
la generación de nuevos organismos transgénicos por el continuo intercambio de 
polen en la naturaleza.  Estos aspectos son de trascendental importancia en países 
como Ecuador, que son centros de origen y de domesticación de especies con las 
cuales trabaja la ingeniería genética (tomate, papa, maíz, algodón, tabaco, maní y 
otros).  La introducción de materiales transgénicos podría hacer desaparecer las 
variedades locales y parientes silvestres (erosión genética) de los cuales depende la 
agricultura tradicional. 

 
• Complementariamente a lo anterior, se ha reportado que existen probabilidades de 

problemas en la salud humana por el uso de OVMs (organismos vivos 
modificados) en la alimentación, tales como alergias y complicaciones 
gastrointestinales. 

 
• En contraste, la ingeniería genética aplicada al mejoramiento de plantas y animales 
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resulta en alternativas positivas para el incremento de la producción y 
productividad de alimentos, la reducción de los costos de producción al requerirse 
menor uso de agroquímicos y el mejoramiento de la adaptación de especies y 
variedades a condiciones ambientales extremas.  Por lo tanto, el Estado formula 
una política nacional para el uso y manejo de OVMs: 

 
"El Estado Ecuatoriano, ante el avance científico y tecnológico en relación al 
mejoramiento de especies mediante la biotecnología, con énfasis en la ingeniería 
genética, aplica los principios de precaución y prevención para el uso de estas 
tecnologías, sus productos y derivados, a fin de evitar posibles impactos negativos a 
la agrobiodiversidad, el ambiente y la salud de la población nacional." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Aplicar los Principios de Precaución y de Prevención en toda la legislación 

pertinente y a través de ello, regular para cada caso la introducción de materiales 
transgénicos relacionados a especies de las cuales el Ecuador es centro de origen 
y/o de domesticación. 

 
• Fortalecer la operatividad de la Autoridad Nacional Competente en materia de 

bioseguridad, con responsabilidad compartida entre el MAE y el MAG. 
 
• Crear y fortalecer el Comité Nacional de Bioseguridad como entidad reguladora y 

orientadora sobre los procesos relacionados con evaluación de riesgos, uso y 
manejo de OVMs. 

 
• Delegar a los ministerios y entidades relacionadas para que en forma urgente se 

encarguen de la preparación y entrenamiento especializado de profesionales para 
que lideren y ejecuten en el país el proceso de evaluación de riesgo, vigilancia y 
control de actividades que impliquen el uso de OVMs. 

 
• Encargar a los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Ambiente, Salud Pública, y 

de Industria, Comercio y Pesca, así como a las entidades pertinentes (SESA, IEPI, 
INIAP, INP, INH, CONESUP), la responsabilidad de evaluación de riesgo, 
vigilancia y control de actividades que impliquen la utilización de OVMs, las 
cuales entre otras, incluyen las siguientes: desarrollo, manipulación, transferencia, 
transporte, uso confinado, liberación, comercialización y utilización de OVMs, sus 
productos y el manejo de sus desechos. 

 
• Incluir esta política en forma prioritaria en todos los textos de leyes y reglamentos 

relacionados con gestión ambiental, actividades agroproductivas y desarrollo rural 
en general. 

 
• Establecer campañas a nivel nacional para informar al público consumidor sobre 

potenciales riesgos del consumo de OVMs, sus productos y derivados. 
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Área de fortalecimiento de las capacidades institucionales y participación 
comunitaria: 
 
POLÍTICA 10: 

Palabras Clave:  Conocimiento y Sensibilización de Opinión Pública 
 
Antecedentes: 
 
• Es evidente el desconocimiento e incluso un alto grado de despreocupación de la 

sociedad civil en relación a temas especializados de interés nacional como el de la 
agrobiodiversidad y su valor estratégico para la producción agropecuaria y la 
seguridad alimentaria. 

 
• Es obligación de las instituciones educativas y de capacitación, incluir en sus 

planes y programas los temas de interés y valor estratégico nacional, y 
especialmente aquellos que como la agrobiodiversidad, son determinantes en la 
seguridad alimentaria de la población. 

 
• Existen instituciones nacionales que tienen el mandato de desarrollar actividades en 

favor de la conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad, pero que sin 
embargo no pueden cumplir su papel a cabalidad, debido entre otras razones a la 
falta de apoyo del poder estatal. Por lo tanto es necesaria la declaración de la 
siguiente política nacional: 

 
"El Estado Ecuatoriano fomenta el conocimiento y sensibilización de la opinión 
pública a todo nivel sobre el valor de la conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos relacionados con la agrobiodiversidad, poniendo de relieve su 
valor estratégico en la producción agropecuaria y seguridad alimentaria." 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Incluir  en los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y 

superior contenidos, cátedras y temas de investigación, relacionados con educación 
ambiental, uso y gestión sustentable de los recursos genéticos relacionados con la 
agrobiodiversidad. 

 
• Fortalecer las actividades del SESA, IEPI e INIAP en lo relacionado a controles de 

entrada y salida de germoplasma; inscripción y registro de nuevas razas, variedades 
o clones; y, conservación y desarrollo del germoplasma, respectivamente.  Todas 
estas acciones estarían en el marco de acción del SNRG. 

 
• Fortalecer las redes nacionales de instituciones públicas, privadas, comunidades y 

de personas naturales (RAFE, REDAR, Red Agroecológica y otras), involucradas 
en el uso y gestión de la agrobiodiversidad para garantizar su conservación, en el 
marco de acción del SNRG. 

 
• Crear mecanismos de socialización de la información, a través de la publicación y 

divulgación de temas y procesos relacionados con agrobiodiversidad. 
 
• Establecer y encargar a través de los Ministerios de Ambiente, Educación y 
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Cultura, Salud Pública, Agricultura y Ganadería y departamentos de gestión 
ambiental de los municipios, el desarrollo de campañas nacionales de 
sensibilización y creación de conciencia dirigidas a la sociedad en general, sobre la 
importancia estratégica de la agrobiodiversidad, su conservación y seguridad 
alimentaria. 

 
 
POLÍTICA 11: 

Palabras Clave:  Derechos de los Agricultores 
 
Antecedentes: 
 
• Es un hecho muy conocido la existencia de comunidades indígenas asentadas en 

lugares apartados del territorio nacional y con poco o ningún acceso a los servicios 
básicos de salud, educación, agua potable, electricidad y otros.  Estos grupos 
humanos por lo general están asentados en sitios claves desde el punto de vista de 
la variabilidad y distribución de la agrobiodiversidad, de la cual, han sido sus 
principales - y en muchos casos - los únicos protectores y/o conservadores. 

 
• El Compromiso Internacional y el Código de Conducta para la Recolección de 

Germoplasma de la FAO reconocen los derechos de los agricultores y etnias, 
entendidos como la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la 
conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, 
particularmente los de los centros de origen.  Estos derechos se confieren a la 
comunidad nacional e internacional, como depositarias para las generaciones 
presentes y futuras de agricultores, teniendo como fin último la seguridad 
alimentaria. 

 
• Muchas de estas comunidades y etnias no solo están siendo despojadas del derecho 

al uso y gestión de los recursos genéticos sino que en algunos casos, son 
desplazadas de sus territorios, para dar paso a actividades productivas degradadoras 
de los recursos naturales (explotación maderera, minera, de petróleo y otras) y por 
ende de la agrobiodiversidad. 

 
• El conocimiento y gestión de las mujeres sobre los recursos de la agrobiodiversidad 

son fundamentales en la investigación y promoción de especies nativas y la 
seguridad alimentaria, puesto que ellas son las principales generadoras de prácticas 
y patrones de comportamiento y consumo al interior de la familia. Por estos 
antecedentes, es necesario la formulación de la siguiente política: 

 
"El Estado Ecuatoriano reconoce el invalorable aporte de los agricultores, hombres 
y mujeres, comunidades rurales e indígenas, asentadas en todo el territorio 
nacional, en el proceso de custodia y desarrollo de la agrobiodiversidad; y como tal, 
garantiza su libre acceso y derecho al uso de los recursos genéticos y su 
conocimiento asociado, como soporte fundamental de la seguridad alimentaria de 
estos pueblos." 
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Estrategias de implementación: 
 
• Comprometer oficialmente a agricultores, hombres y mujeres, comunidades rurales 

e indígenas; y, concertar con ellos, a través de un mecanismo similar al de la 
compensación por servicios ambientales, la conservación, desarrollo de 
conocimiento, capacitación y uso sustentable de la agrobiodiversidad a perpetuidad. 

 
• Encargar al Ministerio de Educación y Cultura y al CONESUP la inclusión de 

cátedras o contenidos sobre uso y gestión de agrobiodiversidad y seguridad 
alimentaria, en los planes y programas de estudio en los centros nacionales de 
educación, con énfasis en los de educación bilingüe intercultural y de educación 
campesina. 

 
• Conminar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, gobiernos y comunidades 

locales e instituciones involucradas en los procesos de generación, transferencia de 
tecnología y capacitación para la producción agropecuaria, a fin de que se incluya 
en sus planes de acción el componente de uso y gestión de recursos genéticos 
ligados a la agrobiodiversidad. 

 
• Priorizar el flujo de recursos que financien actividades comunitarias y de personas 

naturales o jurídicas relacionadas con el uso de agrobiodiversidad para el desarrollo 
sostenible. 

 
 
 
CAPÍTULO 4. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
A.  Visión sobre el tema a mediano y largo plazo 
 
Dados los antecedentes y el estado actual de la agrobiodiversidad, y a fin de que el 
país no se abstraiga de las tendencias mundiales en las temáticas de conservación de 
recursos naturales y de preservación de la calidad ambiental, el Estado y la sociedad 
ecuatoriana se comprometen al trabajo conjunto y cooperativo para alcanzar a 
mediano y largo plazo:  la conservación y el uso sustentable de la agrobiodiversidad.  
El objetivo inmediato, implícito en este proceso, es conseguir que la población 
nacional se informe, capacite y comprometa con el tema, para garantizar la seguridad 
alimentaria y la calidad de vida de la población. 
 
Lo anterior implicaría un compromiso a largo plazo, el que debe iniciarse a través de 
un plan de acción participativo que estimule a que el Estado y la sociedad se 
movilicen en función de conseguir e implementar los siguientes objetivos y estrategias 
globales y específicas. 
 
B. Objetivos 
 
• Asegurar la conservación de la agrobiodiversidad (recursos genéticos animales, 

vegetales y microorganismos) para la agricultura, como base de la seguridad 
alimentaria de la población. 
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• Promover la utilización sustentable de los recursos de la agrobiodiversidad, a fin de 
fomentar un desarrollo agropecuario equitativo y reducir el hambre y la pobreza. 

 
• Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de 

los componentes de la agrobiodiversidad. 
 
• Asegurar la prevención, corrección, mitigación y/o compensación de impactos 

negativos de aquellas actividades productivas que atenten el equilibrio y 
conservación de la agrobiodiversidad. 

 
• Fomentar a nivel nacional el acceso a la información, capacitación y educación de 

la población ecuatoriana en la gestión de los recursos de la agrobiodiversidad. 
 
• Facilitar a las instituciones e iniciativas privadas la identificación de prioridades de 

trabajo y el fortalecimiento de sus capacidades internas y sus actividades. 
 
• Investigar y promocionar los conocimientos locales de hombres y mujeres, para el 

uso y gestión de los recursos de la agrobiodiversidad. 
 
 
 
 
 
C. Estrategias 
 
Para conseguir la implementación de las políticas diseñadas para agrobiodiversidad y 
seguridad alimentaria en el marco de la visión y objetivos señalados, se propone la 
siguiente estrategia global: 
 
El Ministerio del Ambiente del Ecuador actuará como organismo rector y promotor de 
la Política Nacional de Biodiversidad, la cual entre otras, incluye el Capítulo 
Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria.  Como tal, se encargará de homologar y 
concertar todas las propuestas de políticas de las diversas áreas temáticas en una sola 
Propuesta Nacional sobre Biodiversidad.  Se encargará así mismo de consensuar el 
aporte, compromiso y respaldo de los organismos estatales y privados, así como de 
grupos sociales involucrados en la temática, para tramitar ante los respectivos poderes 
del Estado la oficialización de la Política de Biodiversidad y su posterior aplicación a 
nivel nacional. 
 
Adicionalmente, cada una de las políticas propuestas contempla un conjunto de 
estrategias específicas de implementación, las mismas que serán viabilizadas 
conforme a la siguiente secuencia de metas y actividades: 
 
D. Metas e indicadores de verificación 
 
• Presentación y divulgación del documento de política de agrobiodiversidad y 

seguridad alimentaria, homologado y concertado con los resultados de los talleres 
de validación de Cuenca, Guayaquil y Quito (a corto plazo).  El indicador de 
verificación será el documento de política publicado y divulgado. 
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• Negociación de consensos sobre aportes, compromisos y respaldo de los 
organismos estatales y privados, así como de grupos sociales involucrados en la 
temática (a mediano plazo), cuyo indicador será una lista de actores e instituciones 
comprometidas con la iniciativa. 

 
• Trámite ante los respectivos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) de la 

oficialización de la política de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria (a 
mediano plazo), cuyo indicador será la política publicada en registro oficial. 

 
• Aplicación, promoción y seguimiento de la política de agrobiodiversidad y 

seguridad alimentaria, en el ámbito nacional (a largo plazo), cuyo indicador 
contempla al Estado y los diversos sectores de la sociedad informados, capacitados 
y participando en todo el proceso. 

 
E. Actividades, actores y ámbito de acción 
 
Las actividades a desarrollarse están en íntima relación con las metas propuestas, y en 
esencia son las siguientes: 
 
 
 
 
 

 
A corto plazo: 
 
 

 
1. Publicación y divulgación del documento de Política Nacional de 

Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria.  Los actores principales son el 
MAE (Proyecto UICN-Sur/BMZ) y el GNTB.  El ámbito de acción es nacional. 

 
2. Gestión ante la FAO u otro organismo nacional o internacional de la 

consecución de un premio anual, conferido el Día Mundial de la Alimentación 
como reconocimiento a la persona o institución que ha desempeñado una labor 
meritoria en conservación de la agrobiodiversidad.  El actor principal de esta 
acción, con cobertura nacional, es el GNTB. 

 
3. Creación y fortalecimiento de los comités nacionales de bioseguridad y de 

investigación y promoción de especies infrautilizadas, como entidades 
reguladoras y orientadoras de la gestión de OVMs y especies infrautilizadas, 
respectivamente.  Los entes encargados de esta actividad son el MAE y el MAG. 
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A mediano plazo: 
 
 

 
4. Organización de eventos a nivel nacional para promocionar la Política Nacional 

de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria, identificar actores y señalar sus 
compromisos. Los principales responsables de esta actividad son el MAE y el 
MAG. 

 
5. Preparación y ejecución de diagnósticos, inventarios y bases de datos de la 

disponibilidad y estado actual de la agrobiodiversidad in situ, ex situ y su 
conocimiento asociado (incluyendo áreas naturales e intervenidas), a fin de asignar 
prioridades de gestión y utilización.  Los actores principales comprometidos con 
esta actividad son:  MAE, MAG, GNTB, INIAP, HCN y CLIRSEN.  La cobertura 
de esta actividad es nacional, pero las acciones específicas deben priorizarse por 
región y, en algunos casos, por área agroecológica. 

6. Establecimiento de mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas entre las 
instituciones estatales y entidades privadas relacionadas con la temática de 
agrobiodiversidad, para impulsar procesos de gestión y desarrollo de las misma.  
Los actores principales de esta actividad son:  MAE, MAG, FUNDACYT, 
CONESUP y diversas ONGs relacionadas con el tema.  La cobertura de esta 
actividad es nacional, pero los mecanismos cooperativos específicos deben 
priorizarse por región. 

 
7. Implementación de mecanismos de participación comunitaria y de la mujer en 

el proceso de toma de decisiones, control y aplicación del acceso, uso y gestión de 
la agrobiodiversidad.  Entre los actores prioritarios de esta actividad están el MAE, 
MAG, CEDENMA, CODENPE, CONAMU y otras organizaciones sociales 
comunitarias.  La cobertura de esta actividad es nacional. 

 
8. Formación del Sistema Nacional de Recursos Genéticos (SNRG), a través de 

nominar al DENAREF como principal depositario de los recursos fitogenéticos, al 
HCN como miembro oficial para la determinación de la identidad biológica de los 
componentes de la agrobiodiversidad y a alguna entidad nacional como depositaria 
de los recursos zoogenéticos y microbiológicos.  Además, orientar acciones de 
apoyo a otros depositarios que garanticen la conservación de colecciones activas y 
de trabajo, la definición de categorías adicionales de áreas protegidas, así como el 
fortalecimiento de redes nacionales involucradas en la temática de 
agrobiodiversidad y seguridad alimentaria.  Los responsables de esta actividad son:  
MAG, MAE, GNTB, RAFE y REDAR; y, la cobertura de esta actividad es 
nacional. 

 
 

 
Permanentes (actividades que comienzan en el corto plazo y tienen el carácter de 
indefinido): 
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9. Incorporación de la Política Nacional de Agrobiodiversidad y Seguridad 

Alimentaria en la legislación nacional, a través de su inclusión en nuevas leyes y 
reglamentos pertinentes, o bien, en el proceso de reforma o actualización de las ya 
existentes.  Se sugiere la participación social amplia en ambos casos, incluyendo 
una acción de cabildeo permanente con las clases dirigentes y políticas.  Los actores 
principales de esta actividad son:  MAG, MAE y MT.  El ámbito de aplicación de 
esta actividad es de carácter nacional. 

 
10.Aplicación de la normativa internacional, en todo el proceso de uso y gestión de 

la agrobiodiversidad y su conocimiento asociado, con énfasis en actividades de 
acceso, intercambio, derechos de propiedad intelectual, y uso y manejo de OVMs, 
para garantizar la soberanía del Estado sobre la agrobiodiversidad y prevenir 
posibles riesgos al ambiente y salud por el uso de OVMs.  Los principales actores 
de esta actividad son:  MAE, MAG, Ministerio de Relaciones Exteriores, MSP, 
IICA, FUNDACYT, IEPI, CEDA y el CNRG. 

 
11.Fomento y apoyo a las iniciativas de conservación y desarrollo de conocimiento 

de la agrobiodiversidad, a nivel local, regional y nacional, con énfasis en la 
participación de comunidades y etnias inmersas en la temática.  La responsabilidad 
mayor de esta actividad recae en las instituciones estatales y gobiernos seccionales, 
en conjunción con universidades y ONGs. 

 
12.Creación de un fondo nacional de incentivos y reconocimientos, así como de sus 

mecanismos de implementación, para fomentar la conservación y utilización 
sustentable de la agrobiodiversidad.  Esta iniciativa puede ser compartida con 
organismos internacionales como la FAO.  Los principales actores de esta actividad 
son:  MAE, MAG y los gobiernos seccionales. 

 
13.Preparación e implementación de regulaciones u ordenanzas, que contemplen 

estudios de impacto y auditoría ambientales aplicadas a todas las actividades 
productivas que tengan relación o implicación con la temática de agrobiodiversidad, 
para desincentivar aquellas prácticas que atenten contra la misma.  Los responsables 
de esta actividad son:  MAE, MAG, los gobiernos seccionales y las universidades, 
con cobertura nacional y con prioridad en las áreas de mayor endemismo y 
vulnerabilidad. 

 
14.Fomento y fortalecimiento de iniciativas de investigación y extensión, que 

contemplen gestión, uso y apertura de mercados para los componentes de la 
agrobiodiversidad, especialmente en los campos de la biotecnología, mejoramiento 
genético, potenciación de especies infrautilizadas, uso y manejo de productos 
biológicos y orgánicos en actividades agroproductivas.  Los principales actores de 
esta actividad, con cobertura nacional, son: MICIP, MAG, INIAP, FUNDACYT, 
CONESUP, SESA y ONGs vinculadas a la investigación. 

 
15.Implementación de mecanismos de capacitación, educación, difusión y 

sensibilización de la opinión pública, en todo el proceso de gestión de la 
agrobiodiversidad, con énfasis en uso de OVMs, aprovechamiento de especies 
infrautilizadas, promoción de especies no tradicionales de consumo y exportación; 
y, la utilización de productos orgánicos, biológicos y sus derivados.  Una acción 
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prioritaria dentro de este campo es la inclusión de la temática en cátedras y 
contenidos de estudio.  Los actores con mayor responsabilidad en este campo de 
cobertura nacional son:  MEC, CONESUP, ONGs, medios de comunicación pública 
y otras entidades especializadas, como por ejemplo institutos bilingües 
interculturales. 

 
16.Creación de mecanismos de socialización de la información, a través de la 

publicación y divulgación en temas y procesos relacionados con agrobiodiversidad 
y seguridad alimentaria, buscando un cambio de conducta en la población nacional 
hacia la conservación y el uso racional de la agrobiodiversidad.  Los responsables 
de esta actividad son:  MAE y diversas ONGs, con cobertura nacional. 

 
17.Formulación y ejecución de un plan de seguimiento y evaluación de la 

aplicación de la política a nivel nacional, con la participación del Estado y la 
sociedad nacional.  Los encargados de esta actividad son:  MAE, GNTB y el 
Comité Nacional de Bioseguridad. 

 
18.Fortalecimiento, facilitación y promoción de iniciativas públicas y privadas, 

comunitarias e individuales, orientadas al uso racional de la agrobiodiversidad 
en la producción y comercialización de semillas, clones, plantas y pies de cría, 
para incentivar y dinamizar la producción nacional de bienes y servicios; 
especialmente la producción de alimentos de consumo nacional que garanticen la 
seguridad alimentaria de la población.  Los responsables de esta actividad son:  
MAE, MAG, INIAP, CONESUP, FUNDACYT, PROEXANT, CORPEI, gremios 
de productores, cámaras de la producción y otros organismos relacionados con estas 
temáticas.  La cobertura de esta acción es nacional. 

 
 
 
 
F. Presupuesto global 
 
Dada la complejidad del marco institucional, de los actores y participantes 
potenciales, la elaboración de un presupuesto detallado por rubros y valores por cada 
estrategia, actividad y participante, señalados en el Plan de Acción, sería irreal e 
inejecutable.  Por lo tanto, se ha preferido la preparación de un presupuesto mínimo 
necesario para la instalación y operación de un grupo de trabajo facilitador, que se 
encargue de la difusión, concertación, comprometimiento y definición de prioridades 
de trabajo de los diferentes actores y participantes en el proceso, a nivel nacional; y, al 
mismo tiempo, se encargue de la elaboración de propuestas o proyectos específicos 
para viabilizar el financiamiento de actividades y estrategias que requieran de apoyo 
adicional.  Una actividad adicional de este grupo facilitador es la viabilización del 
plan de seguimiento y evaluación del proceso. 
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El presupuesto mínimo necesario se detalla a continuación: 
 
      
Rubro Cantidad Monto (USD) 
Personal 4 personas (tiempo completo, 3 

años) 
216 000 

Gastos administrativos - 450 000 
Varios - 150 000 
Total - 816 000 

 
 
G. Condiciones de viabilidad 
 
Es necesario reconocer que el Plan de Acción es un proceso a largo plazo que 
involucra el cambio progresivo y sistemático de los modelos de desarrollo social, a 
través de modificaciones continuas en otras políticas afines, leyes, reglamentos, 
funcionamiento institucional y de la mentalidad misma de la sociedad civil.  Por lo 
mismo, la viabilidad de aplicación exitosa de la Política Nacional de 
Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria propuesta en este documento, dependerá 
de la formación y funcionamiento del grupo facilitador arriba indicado.  En caso de 
que este grupo facilitador no se viabilice, varias de las estrategias y actividades 
señaladas todavía tendrían una realización exitosa, dado que éstas están incluidas 
directa o indirectamente en los planes de trabajo de varias instituciones y 
organizaciones relacionadas con la temática.  Los temas de biodiversidad, y el de 
agrobiodiversidad en particular, han ganado alta prioridad y valor en la conciencia de 
la colectividad nacional. 



CAPÍTULO 5. MATRIZ COMPARATIVA 
 
 

CAUSAS 
 

EFECTOS 
 

POLITICAS 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
   

General 
  

 
La 
agrobiodiversida
d no es 
valorizada en el 
país. 

 
La agrobiodiversidad se 
erosiona, degrada o se 
extingue. La población 
ve amenazada la 
seguridad alimentaria de 
las generaciones presente 
y futuras, así como la 
competitividad agrícola. 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la 
seguridad alimentaria de su población, 
reconoce el valor intrínseco y económico 
de la agrobiodiversidad nacional, así 
como su importancia estratégica en la 
producción de bienes y servicios; y, 
declara la soberanía sobre la misma.  
Como tal, compromete a los sectores 
gubernamentales, no gubernamentales y 
a la sociedad nacional al trabajo 
conjunto y cooperativo en favor de la 
conservación y uso racional de la 
agrobiodiversidad y de asegurar el 
abastecimiento alimentario a 
perpetuidad, para las generaciones 
actuales y futuras". 
 

 
La inclusión de esta 
política en la 
legislación nacional. 
La promoción y 
difusión de la 
política. La 
sensibilización de la 
población y el 
apoyo a las 
entidades públicas y 
privadas para su 
implementación. El 
seguimiento y 
evaluación de su 
aplicación 

 
Las acciones para la 
consecución de esta 
política general están 
definidas en el plan 
de acción, a corto, 
mediano y largo 
plazo. 

 
 

  
Específicas 
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Las áreas y 
nichos 
ecológicos 
naturales son 
ocupados por 
núcleos de 
población y 
actividades 
productivas.  
 

 
Las áreas y nichos con 
alta representatividad de 
la agrobiodiversidad se 
degradan a ritmo 
acelerado. 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la 
conservación, regeneración y uso 
sustentable de ecosistemas y nichos 
ecológicos (intervenidos y no 
intervenidos) que contienen 
componentes de la agrobiodiversidad, 
para asegurar los procesos de 
investigación y desarrollo, a favor de la 
seguridad alimentaria nacional". 

 
La preparación de 
inventarios de áreas 
y nichos ecológicos. 
La priorización de 
estas áreas. El 
fortalecimiento de 
iniciativas de 
conservación. 

 
Gestionar la 
asignación de 
recursos para 
financiamiento de 
actividades de 
conservación. 

 
Las áreas de  
conservación in 
situ de la 
agrobiodiversida
d no son 
atendidas por 
falta de recursos 
y proyectos de 
apoyo financiero. 
 

 
Hay poca gestión en los 
sitios de conservación in 
situ.  No se instalan otros 
sitios en nichos 
ecológicos estratégicos, 
ni aparecen nuevas 
iniciativas. 
 

 
"El Estado Ecuatoriano crea un 
mecanismo de incentivos y 
reconocimientos en favor de la 
conservación in situ y el uso sustentable 
de la agrobiodiversidad en todos sus 
componentes". 

 
El inventario de 
sitios de 
conservación in situ. 
La creación de 
incentivos 
pecuniarios u 
honorarios. 

 
Gestionar ante la 
FAO u otros 
organismos la 
creación de 
incentivos.  
Coordinar con 
gobiernos locales, 
seccionales, etc. 
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Se realizan 
actividades 
productivas que 
degradan los 
recursos 
naturales y  la 
agrobiodiversida
d. 
 
 
 

 
Diferentes actividades 
productivas en el medio 
rural causan efectos e 
impactos negativos a la 
agrobiodiversidad.  
Muchos de ellos son de 
carácter irreversible. 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza y 
promueve acciones que prevengan el 
impacto negativo de actividades 
productivas y de desarrollo en la 
agrobiodiversidad; al mismo tiempo, 
demanda medidas correctivas, 
sancionadoras o compensatorias de los 
actores que, contraviniendo las leyes, 
hayan causado impactos negativos en la 
agrobiodiversidad." 

 
La implantación de 
leyes y reglamentos 
para exigir estudios 
de impacto 
ambiental como 
requisito a toda 
actividad 
productiva, con 
indicios de 
intervención sobre 
la agrobiodiversidad 
o sus componentes. 
 

 
Gestionar ante los 
gobiernos locales la 
creación de 
ordenanzas y 
reglamentos locales.  
Ejercer seguimiento 
desde el Ministerio 
del Ambiente, MAG 
o desde los gobiernos 
locales. 

 
Las colecciones 
en bancos de 
germoplasma no 
se promueven 
adecuadamente 
para un  uso 
racional y 
equitativo entre 
usuarios  
potenciales. 
 

 
La gestión de los 
recursos almacenados ex 
situ no está regulada ni 
coordinada. Iniciativas 
de privatizar estos 
recursos aparecen.  Se 
amenaza la seguridad 
alimentaria de la 
sociedad nacional. 

 
"El Estado Ecuatoriano garantiza la 
conservación y el uso racional de la 
agrobiodiversidad disponible en 
depósitos ex situ (bancos de 
germoplasma), en actividades 
productivas y de investigación de interés 
público y privado, como razón y 
fundamento de la seguridad alimentaria 
nacional." 
 

 
El fortalecimiento y 
coordinación de los 
depósitos actuales 
de conservación ex 
situ. La capacitación 
y actualización en 
técnicas modernas 
de conservación ex 
situ. 

 
Incentivar iniciativas 
nuevas de 
conservación ex situ. 
Promover el uso, 
aprovechamiento y 
gestión de recursos ex 
situ, mediante 
procesos 
biotecnológicos. 
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Las colecciones 
de germoplasma 
y la diversidad 
genética en 
general se 
encuentran 
subutilizadas; y, 
se intercambian 
materiales de los 
bancos de 
germoplama sin 
una  normativa 
específica.  No 
hay una adecuada 
coordinación 
ante la ausencia 
de un sistema 
nacional. 
 

 
La conservación de la 
agrobiodiversidad no 
está garantizada por el 
Estado ecuatoriano a 
perpetuidad. 

 
"El Estado Ecuatoriano crea el Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos (SNRG) 
como entidad rectora del uso y gestión 
de la biodiversidad, con especial énfasis 
y responsabilidad en la 
agrobiodiversidad, cuyo valor 
estratégico garantiza la seguridad 
alimentaria nacional". 

 
La designación 
oficial de diversas 
entidades como 
depositarios 
nacionales de la 
agrobiodiversidad 
de valor estratégico 
para el país. 

 
Encargar al MAG y 
al MAE la 
designación y 
fortalecimiento de 
acciones de las 
entidades 
gubernamentales 
conservacionistas. 
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La población no 
reconoce 
aspectos 
importantes de la 
agrobiodiversida
d, tales como su 
fomento, 
revalorización, 
comercialización 
y uso. 

 
El desarrollo 
agroproductivo y la 
seguridad alimentaria se 
ven gravemente 
amenazados. 

 
"El Estado Ecuatoriano reconoce el 
valor estratégico de la 
agrobiodiversidad como soporte 
fundamental de la seguridad alimentaria 
de su población; por lo tanto, declara el 
fomento, la revalorización, la 
comercialización y el uso racional de la 
misma como herramientas básicas para 
el desarrollo del sector agroproductivo y 
la producción permanente de alimentos 
en el país." 
 

 
Promoción de 
mecanismos de 
mejoramiento 
genético no 
convencional..  
Fomento y 
desarrollo de la 
aplicación masiva 
de sistemas de 
producción 
orgánicos y 
biológicos.  
Promoción y  
fortalecimiento de la 
participación de la 
mujer en las 
relaciones 
agroproductivas y 
cadenas 
agroalimentarias. 
 

 
Investigación y 
mejoramiento de la 
calidad ambiental en 
los procesos de 
producción 
agropecuaria.  
  
Fomento de sistemas 
integrales y 
diversificados de 
producción a nivel de 
finca y la promoción 
del sector 
agroproductivo bajo 
el enfoque de cadenas 
agroalimentarias. 
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El uso e 
intercambio de la 
agrobiodiversida
d se realiza en 
forma 
discrecional entre 
instituciones 
nacionales e 
internacionales. 
 
 
 

 
Los recursos 
fitogenéticos se 
erosionan y se 
desaprovecha la 
agrobiodiversidad. 

 
"El Estado Ecuatoriano declara su 
soberanía sobre la agrobiodiversidad in 
situ, ex situ y su conocimiento asociado, 
y como tal, regula su uso e intercambio 
externo sobre la base de la normativa 
nacional e internacional". 
 

 
La aplicación de la 
normativa nacional 
e internacional para 
el uso e intercambio 
de los recursos de la 
agrobiodiversidad. 

 
Aplicar las 
normativas y cuerpos 
legales:  Decisión 391 
de la CAN, las 
propuestas 
reguladoras del 
CGIAI, CDB, UPOV.  
Fortalecer al IEPI en 
materia de DPIs para 
variedades de la 
agrobiodiversidad. 

 
La generación de 
tecnologías  no 
constituye un 
factor  
importante en 
relación al 
aprovechamiento 
de 
agrobiodiversida
d. 
 

 
La investigación hace un 
uso limitado de recursos 
genéticos económicos e  
infrautilizados.  La 
oportunidad de mejorar 
la seguridad alimentaria 
y la competitividad se 
pierde. 

 
"El Estado Ecuatoriano promueve la 
investigación y la aplicación del 
conocimiento generado para el 
aprovechamiento integral de especies y 
variedades vegetales y de razas animales 
infrautilizadas, a fin de contribuir a la 
seguridad alimentaria, la farmacéutica, 
la diversificación agropecuaria y la 
generación de ingresos." 
 

 
El inventario y la 
priorización de 
recursos genéticos 
infrautilizados.  El 
desarrollo de 
procesos y 
mecanismos de 
aprovechamiento de 
esta categoría de 
agrobiodiversidad. 
 

 
Apoyar a centros de 
investigación para 
estudios integrales 
del aprovechamiento 
de esta clase de 
recursos 
infrautilizados. 
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Se promueve el 
uso de 
organismos vivos 
genéticamente 
modificados 
(OVMs) para 
diferentes 
productos y usos. 
 

 
Los OVMs  afectan la 
agrobiodiversidad 
nacional y atentan la 
salud de la población 
ecuatoriana. 

 
"El Estado Ecuatoriano, ante el avance 
científico y tecnológico en relación al 
mejoramiento de especies mediante la 
biotecnología, con énfasis en la 
ingeniería genética, aplica los principios 
de precaución y prevención para el uso 
de estas tecnologías, sus productos y 
derivados, para evitar posibles impactos 
negativos a la agrobiodiversidad, el 
ambiente y la salud de la población 
nacional." 
 

 
La aplicación de 
principios 
universales de 
precaución y 
prevención para 
regular la 
introducción de 
OVMs relacionados 
a plantas nativas o 
endémicas del 
Ecuador.  La 
instalación y 
aplicación de 
medidas de análisis 
de riesgo, 
evaluación y control 
del uso seguro de 
OVMs. 
Capacitación. 
 

 
Oficializar el Comité 
Nacional de 
Bioseguridad.  
Entrenar 
profesionales para 
liderar la regulación y 
control del uso seguro 
de OVMs.  Incluir en 
la legislación 
nacional el tema de 
OVMs. 
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La población 
nacional destruye 
recursos 
potenciales y 
estratégicos de la 
agrobiodiversida
d. 
 

 
La población  no 
participa ni apoya en los 
procesos de 
conservación, uso y 
gestión de la 
agrobiodiversidad. 

 
"El Estado Ecuatoriano fomenta el 
conocimiento y sensibilización de la 
opinión pública a todo nivel sobre el 
valor de la conservación y uso 
sustentable de los recursos genéticos 
relacionados con la agrobiodiversidad, 
poniendo de relieve su valor estratégico 
en la producción agropecuaria y 
seguridad alimentaria." 

 
La inclusión del 
tema de 
agrobiodiversidad 
en planes y 
programas de 
educación a todo 
nivel.  La 
realización de 
campañas de 
información y 
sensibilización de la 
población nacional. 
 

 
Preparar contenidos 
sobre 
agrobiodiversidad 
para incluir en planes 
y programas de 
educación. Fortalecer 
las capacidades 
institucionales. 

 
Los pueblos 
nativos y los 
agricultores son 
objeto de  
procesos de 
extracción de 
recursos 
genéticos y de la  
agrobiodiversida
d local.  
 

 
Los pueblos nativos y los 
agricultores  no 
participan directamente 
en la conservación de la 
misma. 

 
"El Estado Ecuatoriano reconoce el 
invalorable aporte de los agricultores, 
hombres y mujeres, comunidades rurales 
y etnias, asentadas en todo el territorio 
nacional, en el proceso de custodia y 
desarrollo de la agrobiodiversidad; y 
como tal, garantiza el libre acceso y su 
derecho al uso de los recursos genéticos 
y su conocimiento asociado, como 
soporte fundamental de la seguridad 
alimentaria de estos pueblos". 
 

 
El reconocimiento 
del aporte de los 
pueblos nativos a la 
conservación de la 
agrobiodiversidad y 
la garantía de su 
libre acceso y uso 
de los mismos en 
todo el territorio 
nacional. 
 

 
Preparar mecanismos 
de reconocimiento 
del aporte de los 
pueblos nativos a la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 
Tramitar declaratoria 
de libre acceso. 
Incluir los temas en la 
educación de estos 
grupos y pueblos. 
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Anexo.  Marco  institucional:         Listado de actores nacionales e 
internacionales que 
participan en la definición y negociación de la Política Nacional de 

Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria. 
 
A nivel nacional: 
 
• Asociación de Fabricantes e Importadores de Insumos Agropecuarios (AIFA) 
• Banco Nacional de Fomento (BNF) 
• Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) 
• Centro Andino de Tecnología Rural (CATER) 
• Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

(CLIRSEN) 
• Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) 
• Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente 

(CEDENMA) 
• Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP) 
• Corporación para la Gestión Científica y Tecnológica sobre el Ambiente (OIKOS) 
• Dirección Nacional Agropecuaria (MAG)  
• Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (DINAREN) 
• Empresa Nacional de Semen (ENDES) 
• Fundación Charles Darwin (FCD) 
• Fundación EcoCiencia 
• Fundación Jatun Sacha 
• Fundación Maquipucuna 
• Fundación Nacional para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT) 
• Fundación Natura 
• Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FUNDAGRO) 
• Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA) 
• Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 
• Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
• Instituto Geográfico Militar (IGM) 
• Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
• Instituto Nacional de Desarrollo  Agrario (INDA) 
• Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE) 
• Maquita Cusunchi (Comercializando como Hermanos) 
• Programa Nacional de Semillas  (MAG) 
• Programa Regional de Bosques Nativos Andinos (PROBONA) 
• Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE) 
• Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). 
• Universidad Nacional de Loja 
 
A nivel internacional: 
 
• Agencia de Estados Unidos para la Protección del Ambiente (EPA) 
• Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
• Centro Internacional de la Papa (CIP) 
• Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
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• CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres 
Amenazadas) 

• Comunidad Andina de Naciones (CAN, ex JUNAC) 
• Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
• Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI, en inglés 

CGIAR) 
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
• Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) 
• Organización de Estados Americanos (OEA) 
• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
• Organización Mundial de Comercio (OMC) 
• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
• The Nature Conservancy (TNC) 
• Tratado de Cooperación Amazónica (TCN) 
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
• Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Consultoría sobre Formulación de Políticas y estrategias para la Protección y Uso 

Sustentable de la Vida Silvestre en el Ecuador y Plan de Acción contiene tres documentos 
secuenciales:   a) Un documento de Diagnóstico sobre la situación y problemas críticos que 
enfrenta la Vida Silvestre en el Ecuador, b) Formulación de Políticas para la protección y uso 
sustentable de la Vida Silvestre y c) Plan de Acción para la aplicación de las políticas sobre el 
manejo de la Vida Silvestre. Los objetivos propuestos fueron los siguientes: 
 
• Abordar la dimensión nacional de la administración y manejo de la vida silvestre, con 

proyección a revisar las Políticas, Estrategias y Plan de Acción producidos por el Proyecto 
GEF del Ministerio del Ambiente (Actividad 20, proyecto INEFAN/GEF), bajo el nuevo 
marco administrativo del Ministerio del Ambiente. 

• Definir un Plan de Acción.   
• Señalar las prioridades que deben establecerse en las Secciones sobre “Políticas sobre 

Ecosistemas Prioritarios” y los “Instrumentos de Gestión” de la Política Nacional de 
Biodiversidad, que se relacionen con el tema.  

 
 
En el primer documento se  describen los escenarios y amenazas que enfrenta la 

conservación de la Vida Silvestre, ajustadas a la realidad ecuatoriana. En una segunda parte se 
presenta un resumen de la situación del manejo ex situ, sobre la base del trabajo realizado por 
la Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF. La tercera parte del documento ha tratado el 
manejo de la Vida Silvestre en Galápagos, respetando íntegramente el trabajo y evaluación de 
los autores de la Actividad 20. El diagnóstico buscaba: (1) determinar las limitaciones que 
impiden una eficiente administración y manejo de esta parte de la biodiversidad;  y (2) 
establecer las bases fundamentales que en materia de Vida Silvestre servirán de aporte a la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, considerando los principios y conceptos biológicos, 
ecológicos, socioculturales y de sostenibilidad económica. 
 
 

Los temas tratados hacen énfasis en la relevancia que adquiere el valor económico de la 
fauna y flora silvestres en los países del hemisferio sur, en los que la necesidad de hacer uso de 
los recursos disponibles es imprescindible para sostener su crecimiento demográfico y 
económico. Hasta el momento la atención que se ha dado a la Vida Silvestre en general se 
limita a los aspectos ecológicos de su uso y protección, sin considerar que las perspectivas  
para su protección y uso están supeditadas en gran medida al entorno socioeconómico. 

 
 

 Una de las limitaciones básicas para el adecuado manejo de la Vida Silvestre es la falta 
de información científica para su aplicación directa al manejo. Los resultados de la 
investigación científica en materia de Vida Silvestre son variables en contenido, grado de 
detalle, confiabilidad y valor para el manejo del recurso. La razón es que la mayoría de 
investigaciones son estudios de historia natural, poco cuantitativos y carentes de un adecuado 
diseño experimental.  También se debe en gran parte a la falta de una política y programación 
de la investigación en el ámbito nacional. 
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 En la actualidad muchas especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la 
extinción, las causas directas que amenazan la conservación de la Vida Silvestre en el Ecuador, 
entre otras, son: (1) la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, (2) la 
sobreexplotación derivada de la pesca y caza con fines de alimentación humana, de comercio 
de carne de algunas especies cinegéticas y la extracción excesiva de plantas que afectan 
seriamente a las poblaciones silvestres, (3) el tráfico ilegal de especies carismáticas (como 
mascotas) tanto a nivel local como internacional, (4) introducción de especies exóticas, (5) las 
creencias ancestrales sobre una reputación maléfica de ciertas especies (e.g., aves  rapaces, 
reptiles), y (6) una creciente demanda de sus productos (e.g., plumas, pieles).  Entre las causas 
indirectas, que exacerban los problemas anteriores, figuran: (1) la pobreza generalizada del 
Austro y Amazonía ecuatorianos, (2) la carencia de una política nacional coherente y un marco 
legal apropiado, (3) la expansión de la frontera agrícola y de monocultivos, unidas a (4) una 
marcada carencia de recursos económicos para la administración y control del uso de la Vida 
Silvestre y (5) el limitado recurso humano capacitado. 
 
 

La evaluación sobre el manejo ex situ de la Vida Silvestre en los Centros de Tenencia y 
Producción reveló una problemática compleja sobre la gestión de la autoridad en el control y 
seguimiento de las actividades de manejo en el Ecuador. Uno de los principales problemas que 
se detecta es que no existe claridad en la atribución de funciones de las instituciones estatales 
que administran la Vida Silvestre respecto a las atribuciones, control y reglamentación del 
manejo. 

 
 
Una actitud excesivamente proteccionista ha puesto límites a las pocas iniciativas de 

manejo comercial de la Vida Silvestre. Nuestra propuesta política se dirige a imprimir un 
cambio en las formas actuales de uso con el objeto de incorporar a la biodiversidad en 
actividades productivas del país demostrando que con sustentabilidad ambiental y económica 
puede ser una alternativa rentable sin perder de vista el objetivo final de conservación de la 
biodiversidad del Ecuador. 

 
 
En el marco de esta consultoría se ha buscado complementar  el enfoque de poblaciones 

y de especies del trabajo realizado en la Actividad 20,  con los avances y planteamientos de la 
“Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador” y la Propuesta de Ley sobre 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador”. Se han recogido los 
avances que el Ministerio del Ambiente ha puesto en práctica para implementar las 
recomendaciones propuestas por la Actividad 20 entre 1998 y el presente año. Se han 
incorporado además los temas y discusiones internacionales relacionados a la aplicación del 
CDB, como son las COP y las recomendaciones del Organo Subsidiario de Asesoramiento 
Técnico y Tecnológico (SBSTTA) del Convenio. Finalmente han sido acogidas las 
recomendaciones específicas sobre los temas de introducción de  especies y de especies  
invasoras producidas por la UICN. 
 
 

Para efectos de interpretación de las políticas, estrategias y líneas de acción 
recomendadas a continuación, entenderemos como "Políticas para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre" al "Conjunto de principios, orientaciones 
generales y lineamientos que guiarán la administración, manejo, producción, comercialización, 
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uso sustentable, protección y conservación de la vida silvestre en el  país, así como las medidas 
de prevención y control de los impactos negativos generados por las acciones humanas, por la 
introducción de especies y organismos vivos modificados (OMV)”. Se espera que mediante la 
ejecución sostenida de los mismos, estos principios y acciones se recojan a mediano plazo en 
instrumentos legales que tengan como fin último la conservación de la vida silvestre 
(MMA/GEF, 1999). 
  
Política I.   Es prioridad del Estado Ecuatoriano en materia de conservación de la 
Vida Silvestre el promover, coordinar, administrar y regular la investigación científica sobre la 
vida silvestre con el fin de contar con el conocimiento y las bases científicas necesarias para la 
conservación  y uso sustentable de las poblaciones silvestres y sus hábitats. 
 
Política II.   Es política nacional del Estado Ecuatoriano propender a la conservación 
de la vida silvestre mediante la protección in situ y ex situ de especies amenazadas, restauración 
de hábitats y ecosistemas degradados y el control y erradicación de especies exóticas invasoras. 
 
Política III.   El uso y aprovechamiento de la Vida Silvestre  deberá enmarcarse 
dentro del principio de sostenibilidad biológica y económica, para lo cual se buscará conciliar 
la oferta natural del recurso frente a su demanda y a las posibilidades de desarrollo para la 
optimización de su aprovechamiento. 
 
Política IV.    Incorporar el uso sostenible de la Vida Silvestre en las actividades 
productivas  y en la economía de las comunidades locales, indígenas y campesinas de manera 
justa y equitativa.  
 

La protección y uso sustentable justo y equitativo de la Vida silvestre en el país 
se sustentará en  tres líneas estratégicas interelacionadas que permitirán a su vez cumplir con 
los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, estas son:  

§ Conocer,  
§ Proteger,  y  
§ Usar sustentable, justa y equitativamente los componentes de la diversidad 

biológica.   
 
 
  Para sustentar esta estrategia se requieren herramientas de control que permitan al 
Estado ecuatoriano  mantener y vigilar el cumplimiento de las acciones propuestas. Su 
aplicación depende en gran medida del fortalecimiento institucional de las  instancias 
administrativas que directa o indirectamente están relacionadas con la administración de la vida 
silvestre, en la estructura prevista en el Ministerio del Ambiente. La educación y difusión tanto 
de conocimientos, de las leyes y normas, así  como de los mecanismos de control son 
necesarios y tendrán en esta propuesta sus propias estrategias y líneas de acción con el fin 
último de lograr la conservación y uso sustentable de la Vida Silvestre en el Ecuador. 
 
 

Estas estrategias deberán mantenerse a largo plazo a través de la formulación y 
ejecución de planes, programas y proyectos. En este marco, los recursos captados y asignados 
para la gestión de la Vida Silvestre serán destinados, de manera prioritaria, al desarrollo de las 
líneas de acción definidas a continuación. 
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Finalmente el Plan de Acción recoge un conjunto de accciones y tareas prioritarias 

diseñadas para su aplicación en plazos de  dos, cuatro y diez años, en el marco de la 
planificación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.  
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I. ESCENARIOS Y AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN DE LA 
VIDA SILVESTRE 

 
   

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre asigna al 
Ministerio del Ambiente las funciones de conservación, protección y administración de la flora y 
fauna silvestres.  Las tareas encomendadas incluyen además: controlar y regular la cacería, la 
recolección aprehensión, transporte y tráfico de animales,  plantas  y otros elementos de la Vida 
Silvestre.  También es su responsabilidad el proteger y evitar la eliminación de especies de flora 
y fauna silvestres amenazadas o en peligro. El art. 76, d) de la Ley Forestal  indica que es 
facultad del Estado “establecer  zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones 
de investigación, para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres”.  Así mismo, el 
Art. 159 de la misma Ley  establece que “El Ministerio del Ambiente o su dependencia 
correspondiente autorizará el establecimiento y el funcionamiento de museos, zoológicos, 
jardines botánicos, invernaderos, viveros y otros establecimientos relacionados con el recurso 
forestal, los productos de las áreas naturales y la vida silvestre”. 

 
Los objetivos fundamentales de un  diagnóstico sobre las prácticas de manejo y problemas que enfrenta  la 

Vida Silvestre a nivel nacional son dos: (1) Determinar las limitaciones y falencias que impiden una eficiente y 
eficaz administración y práctica de su manejo; y (2) Establecer las bases fundamentales para el desarrollo de una 
estrategia nacional para el manejo del recurso silvestre, la misma que tendrá como base los instrumentos políticos y 
legales establecidos, o en proceso de elaboración, a nivel nacional, considerando los principios y conceptos 
biológicos, ecológicos, socioculturales y sostenibilidad económica.  

 
Inicialmente se  describen los escenarios y amenazas que enfrenta la conservación de la Vida Silvestre, 

ajustadas a la realidad ecuatoriana. En una segunda parte se presenta un resumen de la situación del manejo ex situ, 
sobre la base del trabajo realizado por la Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF. Los resultados completos de esta 
evaluación constan en el documento de Diagnóstico elaborado por ECOLAP y Biosfera, y entregado al Ministerio 
del Ambiente en su momento (ECOLAP; 1998). En esta evaluación se ha buscado determinar ¿Cuál ha sido la 
participación de Estado  en el funcionamiento de los Centros de tenencia de la Vida Silvestre? ¿Cómo se enfoca el 
tema de la introducción de especies exóticas?  ¿ Cuál es el real poder de intervención del estado en el tráfico 
nacional e internacional de la vida silvestre?.  Esas son preguntas a la que intentamos dar respuestas en esta sección. 
La tercera parte del documento ha tratado el manejo de la Vida Silvestre en Galápagos, respetando íntegramente el 
trabajo de la Actividad 20. 
 
 Como aporte de esta consultoría se nombra los avances realizados tanto en materia de reglamentación 
como de control implementados como consecuencia del trabajo de la Actividad 20, así como la implementación de 
iniciativas propias del Ministerio del Ambiente en el control y administración de la Vida Silvestre entre 1998 y el 
presente año. (dentro de  la nueva estructura establecida, la Vida Silvestre estará bajo la competencia de la 
Subsecretaría de Gestión Ambiental (R. Ulloa, y S. Laso, com. pers.). 
 
 
 
 
 
1.1  EL VALOR DE LA VIDA SILVESTRE 
 

El valor económico de la fauna y flora silvestres adquiere relevancia singular en los países del 
hemisferio sur, en los que la necesidad de hacer uso de los recursos disponibles es imprescindible para sostener su 
crecimiento demográfico y económico. Ante la demanda de individuos o productos de la Vida  Silvestre y la 
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acelerada degradación de los hábitats naturales, es necesario buscar alternativas de manejo enfocadas hacia su uso 
sostenible.  
 

El  aprovechamiento y protección de la Vida Silvestre deben estar determinados por las diferentes formas 
del conocimiento científico, tecnológico, tradicional y empírico, pero a la vez deben orientarse con la suficiente 
perspectiva de rentabilidad económica, de manera que se mantenga  la capacidad de cubrir las demandas 
elementales de la sociedad y se genere a la vez divisas para el país. Esto es posible a través de la producción de 
alimentos, materias primas y derivados (fármacos, principios activos moleculares, pieles, cremas, aceites), así como 
su aprovechamiento para incentivar el  turismo y generar de manera indirecta servicios ambientales justamente 
valorados. Un 90% de las plantas medicinales y sus productos provienen de actividades de recolección. 
 

La fauna silvestre en particular constituye un recurso fundamental para la subsistencia de las comunidades 
indígenas y campesinas de América Latina, suele ser en muchos casos su principal fuente de proteína. Aunque no 
existe información para la Amazonía ecuatoriana, se puede considerar que al igual que para otros grupos humanos 
la importancia de la cacería varía según su modo de abastecimiento, creencias mágico - religiosas, grado de 
culturización y transculturización, y según la región o ecosistema en que se practica. En la Cuenca Amazónica se 
extrae anualmente un número aproximado de 4'000.000 de individuos de diferentes especies de fauna silvestre, 
representando 40.000 toneladas de carne (Gómez, M., et al. ,  1994). Adicionalmente la utilización de la Vida 
Silvestre en muchos países del continente ha cobrado importancia en la captación de divisas al constituirse en un 
renglón no tradicional de las exportaciones de los países tropicales, a partir de individuos o productos obtenidos 
mediante la cría o cultivo en cautiverio. 
 

Con frecuencia no es la utilización de los recursos naturales en sí, sino la forma de aprovechamiento, lo 
que provoca el mayor impacto sobre la Vida Silvestre. El uso de la fauna y flora silvestre en la actualidad mueve 
millones de dólares anuales, sin embargo un gran porcentaje proviene de actividades ilegales de venta de animales y 
plantas silvestres capturados en el bosque, a costa de la destrucción y matanza de poblaciones enteras.  En la 
mayoría de los casos, esta ilegalidad se debe al facilísimo, falta de conocimiento, falta de capital de inversión y/o  
carencia de tecnologías.    

 
Por otro lado, lograr un equilibrio entre el manejo para la protección y el uso sostenible de la vida silvestre  

es un reto para los países neotropicales que tienen el desafío múltiple de corregir sus enormes diferencias sociales, 
sin coartar la posibilidad de que  la población humana pueda obtener un beneficio directo de la misma y salvar 
buena parte de la diversidad biológica mundial (Murgueitio 1994). El proceso de cambio en esta actitud implica la 
aceptación de que este recurso natural renovable debe ser manejado adecuadamente, sin sacrificar la conservación 
del recurso de Vida Silvestre ni la armonía con los procesos ecológicos para, simplemente, alcanzar altos  réditos 
económicos. 
 
 
 
 
 
1.2  EL ESCENARIO SOCIOECONOMICO 
 

La utilización y el estado actual de la Vida Silvestre en América Latina, dependen 
estrechamente de las características y condiciones de vida de la población humana. Por lo tanto 
cualquier propuesta de administración y utilización debe ajustarse a los patrones demográficos, 
sociales económicos y culturales de cada  región (FAO, 1993). Hasta el momento la atención 
que se ha dado a la Vida Silvestre en general se limita a los aspectos ecológicos de su uso y 
protección, sin embargo las perspectivas están supeditadas en gran medida al entorno 
socioeconómico. 
 

La desigual distribución de la población humana en áreas naturales o con bosques 
provoca diferentes condiciones de presión sobre los recursos de la Vida Silvestre. No se puede 
negar que la migración en las áreas rurales pone en peligro los niveles de demanda de los 
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productos silvestres. Por otro lado, e independientemente de su distribución, la población de 
América Latina se caracteriza por su alto crecimiento demográfico y bajo crecimiento 
económico. El crecimiento demográfico del Ecuador considerado para el año 2000 en una tasa 
del 1.9% duplicará sus demandas de recursos, en promedio cada 30 años ( Banco Mundial, 
2000). La consideración de las condiciones socioeconómicas regionales facilitaría la aplicación 
de planes de manejo con el apoyo y participación de las poblaciones locales y puede evitar la 
implantación de modelos foráneos poco aplicables a la realidad latinoamericana (FAO, 1993). 

 
 
1.2.1 Aspectos macroeconómicos y de distribución del ingreso y tenencia 

de la tierra 
 
  El escenario económico del Ecuador se ve reflejado por los bajos valores del PIB y de producción 
de alimento; éste se ve agravado por la dependencia tecnológica y el  drenaje de divisas al servicio del pago de la 
deuda externa (FAO, 1993). La acelerada inflación, que en 1999 cerró en el 60% como el mayor índice de América 
Latina, la inestabilidad política y la recesión económica de los últimos cuatro años no ayudan en nada a la 
aplicación de políticas ambientales acertadas, ni posibles a mediano o largo plazo (ODEPLAN, 2000). 
 

El desarrollo del medio rural está expresado por un patrón desigual en la tenencia de la tierra. Como 
consecuencia, la población rural vive en crítica pobreza, practicando economías de subsistencia, en muchos casos 
incompatibles con la explotación racional de los recursos naturales renovables. El problema más grave es el de los 
sectores indígenas (mayor al 35% de la población total) y campesinos, que se expresa en la deficiencia nutricional, 
bajos ingresos, desocupación, marginalidad y limitado acceso a servicios básicos (CAAM, 1996). Esta porción de la 
población vive en pobreza absoluta, sin poder satisfacer sus requerimientos nutricionales ni otras necesidades 
básicas, principalmente por la concentración de los planes oficiales de desarrollo en inversión en núcleos urbanos. 
Adicionalmente las mujeres tienen menos de las dos terceras partes de las oportunidades de empleo y la mitad de 
los ingresos de los que obtienen los hombres. (CAAM, 1996). 
 

La desigualdad en la distribución de los ingresos en el ámbito nacional es evidente. Según el Plan de 
Gobierno (2000-2003) preparado por la Vicepresidencia de la República se reconoce que entre 1998 y 1999 el 
agravamiento de la pobreza, por la contracción económica y por el incremento en la desigualdad de la distribución 
del ingreso, englobó al 69% de la población. 
 

Por otro lado la repartición desigual de la tierra, persiste a pesar de los programas de reforma agraria y ésta 
repercute sobre las perspectivas del manejo de vida silvestre, la acumulación de tierra en pocas manos representa 
pobreza para los pobladores locales. La mayoría de los campesinos y colonos son migrantes y dan un uso intensivo 
a la poca extensión de tierra que les ha sido adjudicada en el mejor de los casos, o invadida en otros. Por 
consiguiente la cacería en áreas protegidas o no, y el extractivismo intensivo de vida silvestre no contempla la 
categoría del área en la que se vive o el grado de importancia que le asigna el Estado en el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas. 

 
Esta relación contradictoria que se genera entre la tenencia de la tierra y los demás 

factores socioeconómicos ayuda a visualizar la imperiosa necesidad de emprender estudios sobre 
los vínculos entre la utilización de la vida silvestre y la sociología rural, de manera que las 
soluciones o las propuestas para mejorar el uso de la Vida Silvestre beneficien de manera 
sostenida a las grandes mayorías rurales que son las que mayor presión ejercen sobre los 
recursos silvestres (FAO, 1993). 
 

Con relación a la Vida Silvestre este escenario socioeconómico y demográfico implica: (1)alta presión de 
sobreexplotación para autosubsistencia y comercio; (2) profunda alteración de los hábitats originales; (3) ausencia o 
escasez de control por parte de autoridades y organismos competentes; y (4) aumento de las presiones en relación 
directa al crecimiento demográfico. Por esto la pobreza es considerada  a la vez como una causa y efecto del 
deterioro ambiental (CAAM, 1996), y en este caso en particular como una causa indirecta de amenaza a la Vida 
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Silvestre. La pobreza es el problema focal que deberá ser atacado desde todos los ángulos de la administración 
pública en los próximos años (Plan de Gobierno 2000- 2003). 
 
 
1.3  EL ESCENARIO  ADMINISTRATIVO 
 
 1.3.1  Política y legislación 
 
  En el Campo Legal es evidente la desarmonía en la normativa vigente;  las leyes y normas son 
poco conocidas, dispersas, voluminosas y no responden a los cambios o avances científicos y tecnológicos de los 
últimos años.  Esto dificulta su aplicación efectiva, obstaculiza las iniciativas para el aprovechamiento de los 
recursos, e incluso limita el desarrollo científico en el país (Bucheli, 1999; ECOLAP, 1998 Tomo I).  
 
 Estos aspectos, más la continua interferencia y falta de definición en la competencia institucional sobre la 
administración de los recursos de la vida silvestre han contribuido a aumentar el riesgo de extinción de especies de 
animales y plantas e incluso de manifestaciones culturales de las poblaciones humanas locales. 
   
En general la nueva legislación propuesta debe estar orientada hacia la protección de hábitats y 
especies amenazadas, fomento y manejo programado. Las leyes deben contemplar las normas 
para la creación de áreas de resguardo y producción de flora y fauna, protección de sus hábitats 
o fomento a la investigación biológica, sin olvidar la creación de incentivos para la producción 
de especies nativas en cautiverio con fines de autoabastecimiento, de comercio y  educación 
ambiental. 
 
 
 
1.3.2  Gestión del Estado en  la Administración de la Vida Silvestre 
 
  El análisis administrativo financiero realizado por la Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF, 
demostró que tres problemas básicos afectan la aplicación de normas y control por parte de la autoridad encargada 
de la Vida Silvestre, y son: (1) falta de personal técnico necesario para cubrir sus múltiples obligaciones, (2) 
carencia de recursos específicos, y (3) la ausencia de suficiente independencia para manejar su presupuesto.   Con 
relación al control de las actividades que afectan la Vida Silvestre, el desconocimiento de los recursos legales y 
financieros ha impedido  la revisión periódica del monto de las licencias, permisos, concesiones, y más formas que 
se establezcan para administrar la vida silvestre.  El cobro de multas y aplicación de sanciones por el tráfico y 
comercialización ilegal de especies ha sido nulo. 
 
 Existe una  limitada acción de la autoridad administradora del recurso sobre las actividades de los centros 
de tenencia de vida silvestre con diferentes fines.  Gran parte de la explicación recae en la falta de recursos 
financieros y humanos.  No obstante, hemos podido constatar la falta de organización en cuanto a las bases mismas 
de trabajo.  En muchos casos, hace falta una clara definición del ámbito de trabajo y de la misión encomendada.  
También hay que añadir que no existe una base de datos y que los sistemas de archivo son obsoletos. Esto conduce 
a una pobre utilización de la información depositada en archivos y a la falta de un adecuado seguimiento de los 
procesos administrativos.  
 
 El análisis de la emisión de permisos y licencias encuentra problemas de orden técnico con relación a los 
criterios utilizados en la calificación de los proyectos de investigación, exportación, tráfico y tenencia de Vida 
Silvestre. Estas ambigüedades conducen a toma de acciones que podrían afectar la conservación del recurso 
silvestre (e.g., liberación de organismos en  lugares diferentes a los de origen), y el fomento indirecto de un 
comercio ilícito mediante la compra de ejemplares por parte de centros legalmente establecidos (sobre todo de 
zoológicos y muestras de fauna).   
   
 Frente a lo expuesto en los párrafos anteriores, el manejo y administración de la Vida Silvestre enfrenta 
numerosas limitantes que obstaculizan la implementación de acciones encaminadas a garantizar su protección y 
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mantenimiento en los ecosistemas como fuente permanente de beneficios para la población humana. En gran 
medida, estos obstáculos han sido consecuencia del bajo valor que se ha dado a la Vida Silvestre en términos 
ecológicos, económicos, sociales, científicos, culturales y éticos. Lo que existe es una valoración generalizada bajo 
el concepto de lo estético, o como en el caso de recursos pesqueros, bajo un criterio exclusivamente económico, que 
desconoce la integridad y potencialidad del recurso. Esta visión ha sido precisamente la causa para la  escasa 
asignación de recursos de inversión, con la consecuente deficiencia administrativa de la institucionalidad,  en 
recursos humanos y logísticos requeridos. 
   
 De la misma manera contribuye a esta situación, el hecho de que la gestión de la Vida Silvestre se ha 
caracterizado por tener un tratamiento secundario dentro de la política integral de la conservación de los bosques y 
por carecer de lineamientos específicos de políticas macro, que permitan orientar, gestionar recursos y planificar a 
largo y mediano plazo las acciones necesarias para garantizar  su protección y manejo sostenible. Ante este 
escenario se hace imperiosa la necesidad de desarrollar acciones mancomunadas por parte del estado y de la 
sociedad civil para evitar que la problemática descrita continúe por el mismo camino. 
 
 
   
1.4  EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO SOBRE VIDA SILVESTRE 
 
  Los resultados de la investigación científica en materia de Vida Silvestre son variables en 
contenido, grado de detalle, confiabilidad y valor para el manejo del recurso.  La información científica para su 
aplicación directa al manejo es escasa.  La razón es que la mayoría de investigaciones son estudios de historia 
natural, poco cuantitativos y carentes de un adecuado diseño experimental.  También se debe en gran parte a la falta 
de una política y programación de la investigación en el ámbito nacional.  No hay estrategias coherentes de 
investigación al interior de las instituciones, y como consecuencia algunos campos de la investigación científica 
permanecen estancados, o no guardan relación con las prioridades del manejo.  La carencia de políticas y  de un 
marco de gestión referencial se refleja también en la ausencia de programas a largo plazo para la investigación y 
formación de investigadores y administradores de la Vida Silvestre. 
  
 Las pocas investigaciones y experiencias de manejo que se han desarrollado son en su mayoría acciones 
aisladas que por falta de mecanismos de coordinación han llevado en algunos casos a la duplicidad o pérdida de 
esfuerzos e inversiones. Además la investigación ha carecido de una clara definición por parte del Estado y, en gran 
medida ha respondido únicamente a la orientación particular de universidades u organizaciones no 
gubernamentales. El estado y mantenimiento de las colecciones de los museos y herbarios nacionales como 
depositarios de la Vida Silvestre en el Ecuador, varía desde regular a bueno dependiendo de las instituciones.  Sin 
embargo, existe una deficiencia general en estructura, facilidades y seguridad.  Las colecciones están aumentando 
rápidamente y es imperativo crear o ampliar las bases de datos existentes (e.g., el CIBE iniciado por la Actividad 16 
del proyecto INEFAN/GEF). El recurso humano para trabajar en colecciones científicas, así como de investigación 
ha aumentado tanto en cantidad como calidad pero aún no es suficiente para incrementar el número de proyectos y 
publicaciones científicas. Muchas de las colecciones no poseen licencia y no son conocidas por la Autoridad.   
   
 Otro factor para tener en cuenta es la carencia de métodos apropiados y de paquetes tecnológicos ajustados 
tanto a las condiciones particulares de cada región, como a las necesidades de la población.  Esto ha limitado el 
desarrollo de alternativas sostenibles de aprovechamiento que puedan servir de base para la aplicación de una 
estrategia de conservación que se enmarque en el desarrollo económico del país. Adicionalmente, no se cuenta con 
una base integral sobre la cual se pueda avanzar en la valoración del recurso y distribución equitativa de los 
beneficios derivados de su aprovechamiento, su apropiación o como fuente de recursos para inversión en programas 
de investigación, manejo y conservación de las poblaciones silvestres. 
 
 
1.5  AMENAZAS A LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 
 
  En la actualidad muchas especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la extinción, las 
causas directas que amenazan la conservación de la Vida Silvestre en el Ecuador, entre otras, son: (1) la destrucción 
y fragmentación de hábitats naturales, (2) la sobreexplotación derivada de la pesca y caza con fines de alimentación 
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humana, de comercio de carne de algunas especies cinegéticas y la extracción excesiva de plantas que afectan 
seriamente a las poblaciones silvestres, (3) el tráfico ilegal de especies carismáticas (como mascotas) tanto a nivel 
local como internacional, (4) introducción de especies exóticas, (5) las creencias ancestrales sobre una reputación 
maléfica de ciertas especies (e.g., aves  rapaces, reptiles), y (6) una creciente demanda de sus productos (e.g., 
plumas, pieles).  Entre las causas indirectas, que exacerban los problemas anteriores, figuran: (1) la pobreza 
generalizada del Austro y Amazonía ecuatorianos, (2) la carencia de una política nacional coherente y un marco 
legal apropiado, (3) la expansión de la frontera agrícola y de monocultivos, unidas a (4) una marcada carencia de 
recursos económicos para la administración y control del uso de la Vida Silvestre y (5) el limitado recurso humano 
capacitado. 
 
 
 
1.5.1  DESTRUCCIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS NATURALES 
 
  La destrucción de los bosques naturales y fragmentación de hábitats se produce 
como consecuencia de varias acciones antropogénicas que incluyen deforestación, quemas de 
vegetación, y contaminación por plaguicidas, muchas de ellas interdependientes o de efecto 
sinérgico. La pérdida de hábitats también es provocada por proyectos de desarrollo tales como la 
construcción de carreteras, obras de infraestructura hidráulica incluyendo represas, sistemas de 
riego y drenaje de humedales. De manera indirecta la migración y colonización humana 
desorganizada y ciertas actividades mineras y petroleras son también responsables. En las áreas 
Andinas el  sobrepastoreo y la erosión de los suelos son los mayores problemas que provocan 
cambios en el hábitat. 
 

 Los efectos de la fragmentación de hábitat sobre la vida silvestre dependen del tamaño y 
diversidad ecológica de los parches, distancias o conexiones de los mismos, así como de los 
atributos de las especies de flora y fauna afectadas. Las especies especialistas y de mayor 
tamaño requieren más área para mantener su población. Los animales de caza se hacen más 
vulnerables cuando pasan de un parche a otro. El conocimiento de la capacidad de supervivencia 
de especies silvícolas en hábitats fragmentados son de vital importancia para su manejo, pero 
hasta el momento estos estudios son escasos (Johns, A., D.Comp., 1986). 
 

Por otro lado el crecimiento demográfico exige más tierras agropecuarias. La extrapolación de actividades 
desarrolladas para la región Andina hacia zonas selváticas marginales, únicas y de gran fragilidad, con modelos de 
desarrollo que no concilian el interés económico con la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, han originado la alteración, pérdida y  contaminación de los hábitats tropicales y subtropicales. Dada la 
baja fertilidad de los suelos, erosión, lixiviación de nutrientes, compactación de suelos e invasión por plagas y 
malezas, es evidente que la transformación de los bosques húmedos tropicales resulta en tierras poco aptas para las 
actividades agropecuarias. La eliminación de bosque puede además ser un proceso irreversible cuando involucra 
una fuerte degradación de los suelos (Probona, 1998, FAO, 1993). 
 

Esta situación se torna crítica pues el país cuenta con 26 áreas protegidas con una extensión aproximada de 
4´669.871 hectáreas, que incluyen varias zonas representativas por su riqueza biológica o por ser centros de 
endemismo y especiación y son objeto de continua presión. Existe la necesidad de establecer corredores biológicos 
que permitan el intercambio genético y un equilibrio dinámico de las poblaciones en general sin que hasta ahora se 
haya concretado ninguna acción al respecto. 
 
 
a.  Deforestación 
 

En hábitats boscosos los agentes principales de alteración son la extracción de  
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madera y expansión de la frontera agrícola y monocultivos. Los bosques poseen gran diversidad de especies 
arbóreas pero relativamente pocas de valor comercial; la apertura de vías de penetración, la tala y el arrastre de los 
troncos destruye y daña más de la mitad de los árboles remanentes, así el impacto alcanza a otras especies del 
bosque que ni siquiera serán utilizadas.  La tendencia actual de la explotación maderera es aprovechar un mayor 
número de especies y árboles por hectárea, lo cual altera de manera más profunda el ecosistema y la convierte en 
una actividad no sostenible. Este sistema de aprovechamiento desordenado propicia a su vez la invasión de áreas 
boscosas por colonos y cazadores.  
 
Las cifras publicadas sobre las tasas de deforestación en el Ecuador varían ampliamente y son 
motivo de controversias entre los especialistas. El Banco Mundial considera que en el período 
1990-1995 la tasa de deforestación fue de 1.65% (Banco Mundial, 2000). Su principal objetivo 
es la conversión de bosques a pastizales y cultivos permanentes. Su meta es producir 
monocultivos comerciales y es la principal amenaza a la conservación de la vida silvícola, por 
ejemplo: caña de azúcar o ganado vacuno para el mercado nacional.  
 
Por otro lado,  los hábitats abiertos, tales como páramos y formaciones desérticas, así como 
diversos agroecosistemas y comunidades herbáceas secundarias se ven afectados por actividades 
agrícolas que tienen como denominador común el predominio de una o pocas especies 
cultivadas con fines alimentarios o industriales.  
 
 La alteración de los bosques afecta la vida silvestre por reducción de la extensión de áreas de vida, 
fragmentación de hábitats o cambios en su estructura y calidad.  La fragmentación de los bosques como resultado de 
la ampliación de la frontera agrícola y el avance de la colonización desordenada está generando aislamiento de las 
especies y disminución de las poblaciones. El descenso poblacional ha llegado al punto en que  ya no son 
biológicamente estables, puesto que no es posible mantener el equilibrio genético,  además de que la oferta de 
nichos ecológicos resulta insuficiente. 
 

La deforestación reduce la extensión y calidad del hábitat para especies silvícolas y 
habilita más áreas para especies de vegetación secundaria y de áreas abiertas.  El impacto sobre 
especies silvícolas, incluyendo la mayoría de las especies de valor cinegético del Neotrópico es 
más crítico, porque éstas requieren de grandes extensiones continuas de selvas primarias. Según 
la teoría de la ecología insular, la probabilidad de extinción de poblaciones aisladas en parches 
de hábitat es proporcional al tamaño del parche (Mac Arthur, R.H., 1967; en FAO,1993), por lo 
tanto, la única alternativa de manejo de su hábitat debería ser la protección estricta. 
 
 La extracción selectiva de árboles grandes puede afectar a las especies arbóreas claves 
para los animales frugívoros; altera el perfil vertical del bosque permitiendo una mayor 
penetración de la radiación solar al sotobosque, esto provoca cambios en el microclima y 
estimula el desarrollo de parches de vegetación secundaria (Johns, A.D., Comp., 1986; en FAO, 
1993). Sin embargo por ahora, de los estudios existentes parece que la extracción maderera 
moderada no ejerce un efecto muy preocupante sobre la fauna silvícola y sería una alternativa 
para evitar  daños mayores en los ecosistemas y sus comunidades animales y vegetales  (FAO, 
1993). 
 
 
b.  Expansión de la frontera agrícola 
 

La agricultura migratoria ha constituido el principal recurso de subsistencia para millones de 
pobladores en regiones selváticas. Esta actividad consiste en la tala y quema de vegetación leñosa y el cultivo sin 
mayor labranza, que dura uno, dos o tres años; el sistema hace que se abandone la parcela y se inicie el ciclo en 
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otra. La parcela abandonada tiene el tiempo suficiente de recuperar su cobertura vegetal secundaria y podrá ser 
cultivada al cabo de algunos años (FAO, 1993). Este sistema practicado de forma tradicional en áreas poco 
pobladas, ha constituido un sistema estable del uso de la tierra, y ha permitido la coexistencia del hombre y el 
bosque por miles de años.  
 

El problema surge con la desordenada colonización o invasión de tierras amazónicas. La densidad 
poblacional aumenta y el modelo tradicional de uso del suelo se altera porque debe repetirse con más frecuencia en 
los mismos sitios, lo cual recorta el período de recuperación de los suelos. Adicionalmente para constatar la 
ocupación de la tierra, el campesino tala más de lo que alcanza a cultivar. Además, las tierras disponibles como las 
laderas montañosas son las menos aptas para el cultivo, entonces además de la baja producción en estas tierras, la 
mayoría de las áreas taladas son pronto abandonadas (FAO, 1993). Este tipo de agricultura migratoria, propicia 
además la erosión y empobrecimiento extremo de los suelos, obligando a los colonos a invadir nuevas tierras con 
las mismas consecuencias. Esto a su vez intensifica la cacería de subsistencia porque la producción de proteína 
animal es mínima. 
 

El impacto  de los monocultivos sobre la vida silvestre depende del tipo de cultivo, composición y 
requisitos ambientales de los animales y plantas; pero por otro lado, se debe reconocer que algunas especies 
oportunistas se ven beneficiadas por la cobertura, ecotonos, y alimentos generados por los cultivos. Los cultivos 
pueden atraer y concentrar animales de áreas circundantes, siendo víctimas fáciles para cazadores (i.e., oso de 
anteojos, felinos, loros, etc.). Además a largo plazo, las especies concentradas desaparecen de regiones agrícolas por 
falta de hábitat. 
 
 
d.  Las quemas de vegetación 
 

A pesar de ser considerado como un factor ecológico importante tanto en ecosistemas forestales 
como abiertos, la  práctica de quemar periódicamente la vegetación constituye uno de los fenómenos más 
característicos y controversiales en los Pisos Temperado y Alto Andino en el Ecuador. La quema de vegetación es 
señalada a menudo como un factor negativo para la vida silvestre, aunque en primera instancia esta práctica 
periódica favorece las gramíneas perennes y es necesario para el rebrote de plantas forrajeras para herbívoros 
domésticos y silvestres. Haciendo un balance se puede decir que sus efectos dependen del tipo de vegetación, de las 
especies afectadas en el ecosistema, frecuencias de la quema y de la época del año y de las condiciones en que se 
realiza (FAO, 1993). Estudios botánicos y de Ecología de Páramos en el Ecuador demuestra que esta práctica está 
vigente y debe ser observada. 
 
 La práctica de quemar la vegetación como ayuda en las labores de cosecha de caña de azúcar o de limpieza 
del terreno en el sector arrocero está ampliamente extendida en el Ecuador, al igual que en otros países de la región. 
Hasta el momento, no contamos con evaluaciones sobre el grado de contaminación del aire, ni la destrucción 
sistemática de comunidades animales y vegetales nativas asociadas a estos cultivos (E.g., reptiles, anfibios, aves, 
herbáceas, etc.). Los campos de caña de azúcar representan muchas veces el único refugio para la Vida Silvestre de 
los alterados ecosistemas tropicales de la Costa. Una alternativa para proteger la Vida Silvestre asociada a estos 
cultivos, así como proveer de barreras naturales para los incendios puede ser, crear corredores o cercas vivas de 
especies menos susceptibles al fuego. En países como Cuba o Colombia ya se ha tomado en cuenta este fenómeno y 
sus efectos y se han implementado medidas de control.  
 
 
e.  Contaminación por biocidas 

 
La agricultura moderna combate las plagas, malezas y enfermedades de los  

cultivos aplicando una gran variedad de biocidas. Estos agroquímicos tóxicos están siendo utilizados en gran escala 
y con pocos controles, por lo cual se piensa que afectan seriamente a la biodiversidad; este tema demanda una 
atención urgente, en particular en las regiones  de agricultura intensiva. El alcance de la contaminación química de 
los hábitats es poco conocido. No obstante se estima que el uso indiscriminado de agroquímicos puede generar 
problemas a escala local. Ejemplos de esto encontramos en los problemas que enfrenta la acuicultura con 
enfermedades asociadas al uso de los biocidas en el sector agrícola. 
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f.  Ganadería y sobrepastoreo 
 

La ganadería y sobrepastoreo pueden destruir el hábitat de algunas especies de Vida Silvestre; 
esta degradación resulta en pérdida y compactación de suelos, y erosión acelerada. Por razones económicas muchas 
tierras de vocación agrícola están siendo utilizadas para explotación pecuaria, sobre todo en las tierras altas, valles 
interandinos y estribaciones de la cordillera. El pastoreo moderado parece ser perfectamente compatible con los 
requisitos ambientales de las especies silvestres que comparten el mismo hábitat.  

 
El pastoreo reduce la fitomasa madura y estimula el rebrote, mejorando  la calidad forrajera para la fauna 

herbívora nativa; sin embargo, en Ecuador el sobrepastoreo es lo que predomina en las tierras dedicadas a la 
ganadería. Una carga animal excesiva elimina gradualmente las plantas forrajeras de mayor valor que son 
sustituidas por malezas o extensiones de suelo desnudo, propiciando la erosión y desertificación de las tierras. Se 
sabe que el sobrepastoreo por ovejas deteriora la capacidad de carga del hábitat para especies forrajeras  silvestres 
(FAO, 1993). La pérdida irreversible de tierras por erosión ocasionada por sobrepastoreo y las prácticas agrícolas 
inapropiadas avanza de manera alarmante en el país. 
 
 
Pérdida de Humedales 
 

Las causas principales de la reducción de humedales y hábitats acuático  
continentales son el drenaje con fines agropecuarios y la destrucción y/o represamiento de las cuencas 
hidrográficas, especialmente en sus partes altas. Las obras hidráulicas o la intervención del hombre directa e 
indirectamente en los cuerpos de agua provocan cambios en los cursos de cuencas hidrográficas, así como en la 
cantidad y calidad de alimento para las especies acuáticas. Sin olvidar que la erosión del ambiente terrestre ocasiona 
la sedimentación de los cursos de agua, y que además la contaminación se canaliza y acumula en los cuerpos de 
agua (FAO, 1993). Muchas especies de flora y fauna silvestres están restringidas o estrechamente vinculadas con 
estos ecosistemas; por ejemplo las tortugas fluviales de alto valor económico y alimenticio, los cocodrilos y 
caimanes, patos, manatíes, nutrias de agua dulce, o los capivaras, sin tomar en cuenta todas las especies de peces de 
aguas dulces y salobres. Son ecosistemas expuestos a diversas alteraciones y su investigación y manejo son 
altamente prioritarios. 
 
  
 
1.5.2  SOBREEXPLOTACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 
 
  La extracción (caza, recolección  y pesca) sobrepasa los niveles de sostenibilidad cuando las 
presiones que se ejercen sobre los recursos traen como consecuencia la disminución de poblaciones naturales y su 
extracción excesiva no permite su recuperación natural,  y se altera el funcionamiento de las comunidades vegetales 
o animales a las cuales pertenecen esos recursos. 
  
 El aprovechamiento irracional de algunas especies se ve agravado por la ausencia de planes de manejo en 
el ámbito nacional. Existen algunas experiencias, programas y acciones puntuales para la conservación de fauna 
silvestre que requieren ser fortalecidos y extendidos a otras especies cuya atención es prioritaria. La falta de un 
inventario y monitoreo de la potencialidad científica, económica y estratégica de la Vida Silvestre y sus productos 
ha hecho que estos recursos sean subvalorados y por lo tanto sobreexplotados en algunos casos o subutilizados en 
otros. Se requiere que sea el mismo Estado quien defina los criterios e indicadores para la justa valoración de estos 
recursos. 
 
 
a.  Extracción de Subsistencia 
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  La cacería de subsistencia, aquella que se practica exclusivamente para completar 
la dieta proteínica ha sido sostenible por siglos  y es practicada por miembros de comunidades 
indígenas y campesinas con el único afán de obtener alimento para el consumo familiar, no tiene 
fines de lucro y no fomenta el comercio y tráfico ilegal de la Vida Silvestre. Esta modalidad  es 
reconocida por la legislación ecuatoriana, constituye la modalidad más difundida de 
aprovechamiento de la fauna silvestre y es plenamente justificable desde el punto de vista social, 
pues contribuye a mitigar el problema nutricional en el medio rural.  
 
 La fauna silvestre conjuntamente con el pescado es la fuente de alimento proteico para muchas 
comunidades indígenas de los bosques tropicales y subtropicales en el Ecuador. Los grupos cazadores- recolectores 
dependen de la fauna como la fuente primaria de energía, mientras que los pueblos agricultores obtienen su 
alimento base de los cultivos, aunque utilizan el aporte proteínico de la cacería, sobre todo en lugares alejados de 
ríos o carentes de pesca. La cacería por lo general es consumida en comunidad. Sin embargo también se capturan 
animales vivos para venta local o son llevados a centros poblados cercanos para su venta como carne o mascotas. 
Esta actividad ha ido en incremento, de manera que la presión ejercida sobre las poblaciones naturales también es 
excesiva por parte de pobladores indígenas. 
 
 Por otro lado, el territorio de cacería se ha visto reducido con la adjudicación e invasión de tierras, con la 
intervención humana. Pocos grupos indígenas siguen con su patrón de vida nómada.  Tradicionalmente algunos 
grupos practican la cacería rotativa, cuando la eficiencia de la cacería baja, se visita con menos frecuencia las áreas 
de cacería para dar chance a la recuperación de la fauna. Sin embargo la transculturización ha transformado la 
sustentabilidad de la cacería de subsistencia de grupos indígenas. El uso de armas de fuego, linternas eléctricas, 
motores fuera de borda, cuyo elevado costo debe ser sufragado por la venta de los productos obtenidos,  cambiando 
sus actividades de cacería hacia una cacería comercial.  

 
 La caza de subsistencia va siendo reemplazada poco a poco por la cacería con fines comerciales, sin que 

se haya determinado aún el peligro que supondría una sobre-explotación sobre las poblaciones de flora y fauna 
silvestres. Esto plantea entonces la necesidad de manejar y reglamentar también la cacería efectuada por pobladores 
indígenas y campesinos (FAO, 1993). 
 

Pobladores campesinos y colonos cuentan con mayor acceso a proteínas alternas y de ingresos 
económicos. Para ellos frecuentemente la cacería de subsistencia puede convertirse en comercial cuando una buena 
parte de los productos son vendidos a terceros, utilizando la cacería de subsistencia como pretexto para la caza con 
fines lucrativos. Eventualmente el fomento de cría de animales domésticos o silvestres, cultivos de leguminosas y 
mayores niveles de pesca son alternativas a mediano plazo, que  podrían aliviar a mediano plazo la presión de caza 
sobre las poblaciones silvestres permitiendo su recuperación (FAO, 1993). El Anexo 1 describe el nivel de consumo 
de vida silvestre y el uso potencial de las especies. 
               
 
b.  Extracción Comercial 
 

La cacería comercial se practica de diferentes formas; involucra a los cazadores,  
consumidores finales y a menudo a una cadena de intermediarios, que se inicia con los 
cazadores de subsistencia.  Entre la cacería comercial para alimentos es común encontrar carne 
de monte en los mercados de ciudades y poblados de áreas selváticas. En Ecuador no hay 
estudios sobre los niveles de venta de carne de monte, y de productos no forestales del bosque,  
aunque se tiene identificados los sitios de expendio y parte de la cadena comercial de esta 
actividad, que por otro lado es ilegal, según la legislación del país. Un estudio en el país 
permitiría cuantificar esta actividad que da sustento a muchos pobladores, sobre todo de los 
bosques amazónicos. 
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La historia de la cacería comercial en el Ecuador no está bien documentada, pero responde al mismo 
patrón que ha sido registrado en países vecinos: un corto período de explotación desenfrenada y lucrativa que 
concluye con la reducción o casi extinción de poblaciones naturales (FAO, 1993). La cacería comercial por pieles el 
comercio de pieles y cueros en América   Latina es enorme, aún cuando la confiabilidad de los datos estadísticos es 
variable o dudosa. En Ecuador las especies cazadas por pieles históricamente han sido los felinos pintados como el 
ocelote (Leopardus) o el jaguar (Panthera). La persecución de los carnívoros por su piel ha deteriorado gravemente 
las poblaciones naturales, sin embargo con medias proteccionistas internacionales como CITES (1973), la cacería 
comercial por pieles se ha reducido considerablemente.  

 
El impacto de la cacería comercial sobre el recurso depende de un conjunto de factores, incluyendo 1) las 

características biológicas de la especie y su hábitat, en particular, las facilidades de que ofrecen para su explotación 
y su capacidad de recuperación; 2) la cuantía de la demanda comercial que actúa como el incentivo económico; 3) 
las condiciones socioeconómicas en la región, niveles de desempleo, y 4) efectividad de las medidas de 
ordenamiento y control por parte del Estado, en resguardo del interés colectivo y el patrimonio nacional.  
 
 
c.  Cacería Deportiva 

 
Los niveles de cacería y pesca deportiva afectan fundamentalmente a las especies de altura y de 

áreas abiertas. En Ecuador al igual que en otros países de América Latina la cacería deportiva se limita a cazadores 
urbanos de clase media y a los clubes de pesca que practican esta actividad como recreación los fines de semana. 
Los principales animales cazados son los cérvidos o venados (Odocoileus y Mazama) y entre las aves las especies 
sometidas a cacería deportiva son los patos (Anas, Dendrocygna), palomas (Zenaida) o  perdices. Se sabe que los 
niveles de esta actividad no alcanzan las mismas proporciones de la cacería de subsistencia y en ciertas localidades 
que la cacería comercial por el menor número de personas que lo ejercen, menor tiempo invertido, mayores 
opciones de control, y  por afectar principalmente especies más o menos abundantes. Esto no impide que se deba 
considerar el aporte económico que la cacería deportiva puede representar como alternativa económica que 
beneficie a los pobladores, por ejemplo por el cuidado y vigilancia de las áreas de caza y pesca, o por la dotación de 
suplementos alimenticios. 
 

En otro campo el manejo de los recursos pesqueros y la sobrepesca, tanto en aguas dulces como marítimas 
ha originado que algunas especies se encuentren en riesgo de extinción. Los recursos hidrobiológicos y pesqueros 
de aguas continentales están siendo sometidos a toda clase de alteración de los ecosistemas, entre los cuales: 
vertimiento de desechos industriales, derrames de hidrocarburos, aporte de metales pesados, contaminación por 
fungicidas, plaguicidas e insecticidas. Los ríos y fuentes de agua son receptáculos de desechos sólidos y de aguas 
servidas de fuentes industriales y domésticas. Por otro lado la pesca constituye un aporte fundamental en la dieta y 
modos de vida de las poblaciones costeras y de la  Amazonía. No hay datos en el país sobre niveles de consumo. 

 
 
 
1.5.3  TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE 
 
  El uso de la Vida Silvestre mueve millones de dólares anuales. El comercio y 
tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre especialmente de aves, mamíferos y 
orquídeas a nivel mundial se encuentra en el tercer lugar de rentabilidad de los negocios ilícitos 
después del narcotráfico y el tráfico de armas (Bucheli, 1999).  Varias poblaciones de animales 
silvestres han permanecido en niveles críticos luego de  una indiscriminada extracción comercial 
en América del Sur.  
 
 Se estima que cada año el mercado de animales y plantas o sus partes involucran los 
siguientes volúmenes:  
 
- Primates  25.000 a 30.000  - Aves vivas  2 a 5 millones 
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- Pieles de reptiles 10 millones   - Peces Tropicales 600 millones 
- Orquídeas  9 a 10 millones  - Orquídeas Silvestres 2 millones 
- Cactus  7 a 8 millones    - Bulbos  45 millones 
 
 
 

La demanda de pieles o productos de Vida Silvestre en el mercado ilegal internacional 
mueve una cifra aproximada de 6.300 millones de dólares anuales, y sigue siendo la causa de 
presión más alta sobre varias especies de valor ornamental.  Algunos especímenes alcanzan 
precios altísimos: Un guacamayo sudamericano (incluido en el Apéndice I de la CITES) puede 
ser comprado en US$ 100 en América del Sur y revendido en Europa o Norte América por US$ 
5.000 a US$ 6.000. A manera de  ejemplo, un embarque de casi 200 guacamayos procedente de 
Colombia tenía un valor comercial de US$ 1.2 millones. Una piel de caimán que cuesta de US$ 
5 a US$ 10  después de su captura  es revendida  a US$ 50 al ser exportado y el precio puede 
llegar a US$ 200 en una tenería Europea.  Se han detectado embarques de 2.000 pieles por 
valores entre US$ 100.000 y US$ 500.000. Una orquídea puede llegar a US$ 2000. 
Frecuentemente el valor unitario no es tan alto, pero las grandes cantidades  que circulan en el 
mercado hace que los beneficios sean enormes (WCO, 1998). Se requiere de manera urgente 
estudios para conocer los niveles de tráfico internacional de Vida Silvestre desde nuestro 
territorio. 

 
Las leyes vigentes no establecen una normativa específica para casos de comercio ilícito 

y aprehensión de flora y fauna silvestres.  No existe un reglamento sobre los decomisos de 
especies y su destino. Como resultados de las pocas acciones y operativos de control se han 
realizado decomisos en las principales ciudades del país y en carreteras de acceso a Quito y 
Guayaquil, situación que genera una problemática adicional por las serias dificultades que 
representa el mantenimiento, rehabilitación y reubicación de ejemplares decomisados, al no 
disponer de la infraestructura o de la capacidad técnica y administrativa necesarias. Para este fin, 
se cuenta solamente con el apoyo de algunos centros de rescate y los zoológicos, muchos de los 
cuales no tienen normas o reglamentación clara.  
 

La  captura y comercio de animales vivos, particularmente de aves y primates como 
mascotas es muy difundido tanto en el ámbito nacional como por la demanda internacional. Se 
exportan reptiles, tales como tortugas, caimanes, ofidios, anfibios para terrarios, y aves y 
mamíferos diversos. Aún cuando no ha sido cuantificado el tráfico internacional de vida 
silvestre,  los datos de comercio interno en el país revelan que los monos, loros, guacamayos y 
pericos, aves cantoras como tangaras, jilgueros, y tucanes son los más  cotizados (FHGO, 1994) 

 
A nivel local la captura de primates para venta ilegal como mascotas afecta seriamente el 

tamaño de las poblaciones naturales, sobre todo a aquellas especies de restringida distribución. 
Por otro lado, y aún cuando no se cuenta con información sobre volúmenes de caza mayor, se 
sabe que la cacería de primates para obtención de carne está dirigida y difundida hacia las 
especies grandes, que tiene menor capacidad de recuperación. 
 

La posibilidad de exportación legal de Vida Silvestre si está contemplada en la 
reglamentación vigente, sin embargo se deberá trabajar mucho sobre la creación de incentivos 
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de producción comercial ex situ de Vida Silvestre, así como  reforzar las medidas de control y 
sanciones. 
 
 
1.5.4  INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 

 
La introducción es la dispersión intencional o accidental de un organismo por agentes 

humanos, fuera de lo que históricamente se conoce como el rango natural o nativo de una 
especie.  Después de la destrucción de los hábitats, la introducción de especies animales y 
vegetales es la razón más importante de la desaparición de especies silvestres.  Desde hace 
algunos años, considerando la importancia de este problema, un grupo de “Especialistas en 
especies invasoras” trabaja en el marco de la UICN. 
 En el Ecuador la introducción de especies ajenas a los ecosistemas es otro elemento que 
ha afectado significativamente al mantenimiento de la biodiversidad silvestre y en particular, 
porque ha puesto en riesgo la permanencia de las especies endémicas.  Las expectativas de la 
cría en cautiverio y el alto potencial económico que genera  la acuicultura han llevado en 
muchos casos a la introducción de especies exóticas o a la translocación de especies nativas que 
pueden ocasionar alteración de la biodiversidad, erosión genética y desequilibrios en 
ecosistemas poco conocidos, sobre todo con relación a posibles efectos y competencias con las 
poblaciones nativas. Se requiere cuantificar el daño que representan las introducciones 
accidentales de tantas enfermedades agrícolas y en la acuicultura, tales como: la sigatoka negra, 
la mancha blanca, la fiebre aftosa, la roya del café, etc. 
 En Ecuador, el caso más conocido de impacto provocado por especies introducidas es, sin duda alguna, el 
de las Islas Galápagos que sufren de manera alarmante de la presencia de ratas, cabras, perros, cerdos, gatos, 
hormigas de fuego y otros organismos.  La erradicación de los invasores es prácticamente imposible y se busca 
soluciones paliativas para intentar limitar sus poblaciones.  Los esfuerzos económicos y técnicos implementados 
para combatir  los efectos de las especies introducidas, tanto animales como vegetales, son descomunales y restan 
recursos a muchas otras actividades relacionadas con la conservación de las islas.  El impacto provocado por las 
especies invasoras ha sido muy documentado y estudiado en medios isleños; en cambio, poco se sabe sobre las 
introducciones y su repercusión en el continente. Es evidente que las probabilidades de expansión de las especies 
foráneas es mucho mayor y que esta diseminación provoca daños irreparables sobre los ecosistemas. 
Adicionalmente se consideran especies exóticas los animales domésticos que explotan el hábitat sin el control del 
hombre. 
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II.  SITUACIÓN Y MANEJO EX SITU DE LA VIDA SILVESTRE 
EN EL ECUADOR 

 

2.1  LOS CENTROS DE TENENCIA Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE  
   
  La última evaluación del estado de los Centros de tenencia y producción de Vida Silvestre (CTP)  
realizada en 1997 reveló una problemática compleja sobre la gestión de la autoridad en el control y seguimiento de 
las actividades de manejo ex situ de la Vida Silvestre en el país. La clasificación de los CTP ha sido reformulada y 
planteada en la propuesta de Reglamento sobre la Protección y Uso de la Vida Silvestre, acogiendo las 
recomendaciones hechas por la Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF (ECOLAP, 1998, Tomo II).  Hasta el 
momento los CTP están clasificados por el Ministerio del Ambiente en tres categorías, atendiendo a sus objetivos 
generales: (1) de producción comercial, (2) de protección y (3) de manejo in situ.  Esta clasificación se ajusta poco a 
la realidad. Por regla general podemos señalar que los objetivos presentados por los centros no son claros, al menos 
desde un punto de vista conceptual.  Los centros que dicen dedicarse a la conservación, por ejemplo, demuestran la 
imposibilidad de llevar a cabo cualquier programa de este tipo; en otros casos, cuando se señala rescate de fauna, se 
evidencia que un gran número de los animales que conforman la colección son comprados, lo cual representa una 
incongruencia. 
 

Sobre un total de aproximadamente 400 ‘Unidades de manejo” que existe en el País, incluyendo las que se 
dedican a la piscicultura (tilapia o cachama), caracoles y langosta de río, apenas 40 (10%) eran conocidas por la 
autoridad y solamente 21 (5%) están registradas legalmente (ECOLAP,1998).  Los motivos por los cuales los 
propietarios señalan no tener licencias de funcionamiento son: no renovación de licencias anteriores, 
desconocimiento de la necesidad de licencia, trámites complicados, posesión de otros permisos (MAG, MICIP).  No 
se obtuvo  respuesta en muchos de los casos. 

 
 Los Centros de manejo de flora silvestre se clasifican al momento en Viveros, Jardines Botánicos (son 
jardines de plantas silvestres) e Invernaderos.   Al momento de la evaluación 12 “unidades de manejo” o CTP de 
flora silvestre estaban reconocidas por la autoridad,  la mayoría de ellas son orquidearios. Los CTP de fauna 
actualmente  incluyen: Zoológicos, Zoocriaderos y Centros de Rescate.  Cabe destacar, sin embargo, que las 
ambigüedades y falta de definición de las categorías de los centros de tenencia de vida silvestre generan problemas 
operacionales en el manejo y protección de la vida silvestre. 
 

El manejo ex situ de la Vida Silvestre realizado en los zoológicos, centros de rescate, o jardines botánicos 
debería suponer fines de conservación, preservación, investigación y educación.  En nuestro país el crecimiento de 
estos "centros de tenencia y manejo de vida silvestre” ha tenido diferentes y variadas intenciones. Muchos se 
dedican a  la custodia y repatriación de ejemplares silvestres a su hábitat natural, a la reproducción en cautiverio con 
miras a la repatriación a su hábitat natural, y muy pocos se dedican a la investigación aplicada a la conservación y la 
educación ambiental. En las actuales condiciones de los centros y por la carencia de normativas específicas pocos 
cumplen con los objetivos propuestos.  
    

Para evitar ambigüedades, la Actividad 20 propuso el nombre de  “Centros de Tenencia y Producción de 
Vida Silvestre" en lugar de “Unidades de manejo” y recomendó una reclasificación y definición de los mismos, de 
acuerdo a sus características y objetivos. Estas recomendaciones han sido acogidas en la propuesta de “Reglamento 
para el Manejo, la Protección y el Uso Sustentable de la Vida Silvestre en el Ecuador”. La denominación propuesta  
incluye: las Estaciones o Centros de investigación científica, Zoocriaderos de investigación médica y farmacéutica, 
Museos de Zoología y Herbarios: Los centros de conservación previstos son los Zoológicos, Jardines Botánicos y  
Bancos de Germoplasma. Los criaderos con fines comerciales se denominarían Zoocriaderos y Viveros. 

 
 

2.2 LA TENENCIA Y MANEJO CON FINES DE CONSERVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN 
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2.2.1  Museos y Herbarios 
 

De acuerdo a los estatutos del International Council of Museums (ICOM) se señala que “el museo 
es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierto al público, 
que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con finalidades de educación y esparcimiento, testimonios 
materiales de la evolución de la naturaleza y del hombre” Estas condiciones no necesariamente se cumplen en todas 
las instituciones encuestadas en el sentido de exhibición y apertura hacia el publico.  Actualmente, los recursos 
económicos de estas colecciones son utilizados para investigación y docencia, aunque algunas instituciones, están 
adaptando exhibiciones abiertas.  Con respecto a los herbarios,  por definición son “colecciones de plantas 
prensadas y secas, arregladas con un determinado orden y accesibles como referencia o estudio” (Jones 1987).  El 
objetivo primordial del manejo del herbario es recolectar y preservar los especímenes  vegetales.  
 

Hay 13 museos de zoología y cuatro herbarios registrados en las principales ciudades del Ecuador. El 
Diagnóstico de ECOLAP (1998; pp. 162-170)  incluye un capítulo entero a la evaluación del manejo de Vida 
Silvestre en museos y herbarios y el estado de las colecciones. La principales conclusiones de ésta evaluación 
fueron las siguientes: 
 
§ El estado y mantenimiento de las colecciones es variable dependiendo mucho de las instituciones.  

En los sitios con mayores colecciones los problemas incluyen falta de espacio físico y un adecuado 
presupuesto para continuar el cuidado e incremento de las colecciones. 

§ La  representatividad taxonómica en las colecciones es variable dependiendo de los grupos. Así, los 
mamíferos ecuatorianos estarían representados en un 80%, las aves 60%, reptiles 50%, anfibios 80% 
y, plantas en aproximadamente 40%.  

§ Las fuentes de financiamiento aún son reducidas, especialmente si se trata de financiar ciencia pura.  
Normalmente las instituciones nacionales perciben recursos económicos a través de proyectos con 
finalidades de estudios de impacto ambiental o de manejo.  Algunas agencias que han financiado 
proyectos son USAID, FUNDACYT, GEF, ONG´s nacionales e internacionales y a través de 
investigaciones conjuntas con universidades extranjeras. 

§ Un punto especialmente crítico es la disponibilidad y difusión de la información que poseen las 
colecciones. Se están implementando paulatinamente bases de datos electrónicas  en herbarios y 
museos.  Gran parte de la información relativa a flora y fauna del país se encuentra en el exterior por 
lo tanto sería oportuno plantear una política de “repatriación” de la información, tal  como se ha 
efectuado en ciertos países como Costa Rica y México. 

§ El número de proyectos y publicaciones realizado en las instituciones mayores, por ejemplo: Escuela 
Politécnica Nacional, PUCE, Herbario Nacional, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, ha 
incrementado en los últimos años. 

§ Dado que no existe una normativa específica para crear e implementar museos y herbarios en el país, 
se hace necesario crear una calificación de estas instituciones, señalándose expresamente los 
requisitos que deben cumplir para ser considerados como tales.  Así mismo, debe existir tanto una 
obligación de registro, así como de autorización para la recolección de muestras.  Estos puntos son 
especialmente importantes para evitar la proliferación de colecciones que son una fuente de tráfico de 
flora y fauna silvestres. 

 
 
2.2.2  Zoológicos y Jardines Botánicos 
 

La situación de muestras de fauna con fines de exposición pública en el país no ha cambiado 
substancialmente en los últimos 40 años.  El único trabajo serio al respecto cuyo objetivo central fue determinar la 
realidad de estas muestras de fauna fue realizado en 1989 por Paz y Miño et al..  Según el Resumen de la Estrategia 
Mundial de la Conservación publicado por la UICN (IUDZG/IUCN/SSC, 1993), actualmente las colecciones líderes 
de fauna se han convertido en centros de Recursos Ambientales, cuya exhibición se basa en el manejo de 
ecosistemas enfocados a los cuatro preceptos que rigen el funcionamiento de una colección de este tipo: educación, 
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investigación, conservación y recreación.  Nuestros “zoológicos” se encuentran aún muy lejos de cumplir con estos 
objetivos.  

 
Son ocho los centros de tenencia de fauna con la denominación de zoológicos, pertenecientes a ONGs o al 

sector público y privado, sin embargo en la evaluación fueron contabilizados 15 centros, considerando 
fundamentalmente que su actividad real se acerca más a una presentación pública de fauna cautiva. El documento 
de Diagnóstico (ECOLAP, 1998) en sus páginas 149 a 150 incluye un análisis detallado del estado de estas 
colecciones de fauna. Las muestras existentes en el país  han concentrado sus esfuerzos en tratar de ser en centros 
de recreación, olvidando los otros tres objetivos mencionados.  

 
En general, pocos de los centros considerados “zoológicos” presentan las cualidades de manejo necesarias 

para justificar sensu estricto la denominación de zoológico. Infraestructuras deficientes, ausencia o no-utilización de 
inventarios, manejo empírico en general, son las características de la mayoría de los centros de este tipo.  La compra 
de ejemplares provenientes de tráfico es alarmante (45% de la colección en el Mini-Zoológico Yamburara de 
Vilcabamba (n=40), 6% en el Amazoónico (n=52), 24 % (n= 216) en el Centro de Tecnologías Fátima y 46 % (n= 
148) en el Eco-zoológico San Martín de la ciudad de Baños. Los objetivos educativos no están claramente definidos 
o son inexistentes y no se contemplan metas de conservación en ninguno de los centros pese a existir ejemplares de 
especies amenazadas en casi todas las colecciones.  
  
§ En general, existe poco control por parte de la Autoridad sobre los zoológicos, algunas de estas colecciones no 

poseen registro oficial. 
§ Muy pocos de estos centros tienen planes de colección o programas de educación, investigación y/o 

conservación. Muchas de las especies que se mantienen en estos constan en las listas de especies amenazadas y 
en peligro de la UICN y CITES (ECOLAP, 1998) 

§ El potencial de ciertos centros para la implementación de programas de conservación es evidente, si 
consideramos la posesión de especies en peligro crítico como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) o el 
cóndor (Vultur gryphus). 

§ En general los Jardines Botánicos presentan buen aspecto y merecen una atención especial por parte de la 
Autoridad. Tienen gran potencial turístico y educativo.  

 
 

Sin embargo, y a pesar de sus deficiencias, los “zoológicos” del Ecuador tienen el potencial para integrarse 
como parte de los esfuerzos de conservación nacionales e internacionales ya que la mayoría de estas muestras de 
fauna del País presentan ventajas particulares con relación a la gran mayoría de los zoológicos latinoamericanos: (1) 
Los centros están perfectamente identificados y son de fácil control; (2) El número reducido de animales  que 
mantienen los torna bastante manejables; (3) La tenencia de especies exóticas es poco frecuente; y (4) Su situación 
geográfica es favorable para el manejo de especies amenazadas. 

 
Es importante destacar que la evaluación de 1998 ha servido para iniciar esfuerzos por cambiar la situación 

de los zoológicos. Se han producido cambios importantes, las acciones en estos dos últimos años se han dirigido a 
buscar la organización de los zoológicos públicos y privados, con la capacitación del personal técnico y 
administrativo, planes de colección, y la conformación de la Fundación Zoológica del Ecuador. Queda mucho 
trabajo por delante, y por el momento el mayor apoyo que se requiere es la aprobación del reglamento para la 
Protección y uso de la Vida Silvestre, pero al mismo tiempo el desarrollo y elaboración de normativas específicas 
para la regulación y control de estos centros. 
 
 
2.2.3  Centros de Rescate 
 

Por el momento el Estado ha jugado un papel limitado en la solución del problema de 
tráfico de especies, entre otras razones por falta de personal calificado y escasez de recursos 
financieros. Se evidencia la falta de criterios técnicos al momento de la toma de decisiones sobre 
el destino de los animales incautados. Los Centros de Rescate  son considerados como 
colecciones de fauna silvestre producto de decomisos, incautaciones de animales traficados y 
entregas voluntarias.  
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 La entrega de especímenes a los Centros de Rescate se basa en consideraciones sobre el 
lugar de origen de las especies y las características de su biología, sin embargo se requiere 
especial cuidado sobre el impacto que pueden provocar las liberaciones de especímenes sobre 
las poblaciones naturales.  Se debería tomar en cuenta aspectos como el tiempo y condiciones de 
permanencia en cautiverio de los animales incautados, o  las posibilidades reales de 
recuperación, entre otros.  La práctica de algunos centros de liberar los animales decomisados 
debe ser examinada, pues ésta  requiere de programas globales y objetivos más claros. 
 
La custodia de fauna silvestre producto de decomisos o entrega voluntaria 
 
  Las acciones de decomisos, frente a la alta incidencia del tráfico ilegal de especies de fauna 
silvestre, y la frecuente entrega voluntaria de especímenes mantenidos en cautiverio por particulares tornan 
imperiosa la necesidad de contar con Centros de Rescate de Fauna (FHGO, 1990, 1993; Romero, 1994).  Sin 
embargo, en la actualidad el Ecuador cuenta con una estructura deficiente para la custodia de ejemplares víctimas 
de tráfico.  El Estado se beneficia de  infraestructuras privadas puestas a disposición del Estado, con el fin de 
aportar una solución paliativa al grave problema del mantenimiento de la fauna recuperada. En la actualidad 10 
centros de tenencia de Vida Silvestre son utilizados como Centros de Rescate. 
 
 Sin embargo, hasta el momento no existe una definición clara de lo que debe ser un Centro de Rescate y 
esta denominación es atribuida sin fundamentos técnicos a varios centros de tenencia de fauna silvestre.  La 
mayoría de estos centros no han establecido objetivos claros y adolecen de limitaciones prácticas: (1) no cuentan 
con la infraestructura adecuada,(2)  no disponen de personal especializado en el manejo de fauna, (3) no han 
establecido claramente su capacidad de carga (número y variedad de ejemplares que podrían manejar) y (4) carecen 
de apoyo financiero contando exclusivamente con recursos propios para el cuidado de los animales (ECOLAP, 
1998). 
 

 La utilización de los zoológicos para custodia de animales traficados se convierte en una carga muy fuerte 
para estos centros.  Si bien los zoológicos pueden contar con personal relativamente bien capacitado para atender a 
los animales y funcionar de manera paliativa como centros de rescate, no es menos cierto que su infraestructura es 
limitada, y en general no disponen de espacio y recursos adicionales que les permitan manejar adecuadamente los 
excedentes de fauna.  Además, existe un alto riesgo de que la admisión de especímenes provenientes del exterior 
contagien de enfermedades y parásitos a los ejemplares permanentes de la colección.  Por tales razones en varias 
oportunidades se ha manifestado que los zoológicos no deberían ser utilizados como centros de rescate salvo los que 
tuviesen una infraestructura que lo permita y sobre todo, un plan de manejo y de colección que lo estipule (FHGO, 
1993). La carencia de centros estatales dedicados a la custodia de ejemplares provenientes de tráfico provoca una 
serie de confusiones en cuanto a la función de los centros de rescate privados en relación al tiempo y mantenimiento 
de los ejemplares entregados en custodia.  
 
 
La repatriación de ejemplares recuperados a su hábitat natural 
 
  La falta de directivas y presupuesto por parte de la autoridad y al mismo tiempo la ausencia de 
criterios técnicos de algunos Centros de Rescate provocan errores conceptuales graves en cuanto a la liberación de 
especímenes.  Hasta el momento la reintroducción de especímenes entregados en custodia corresponde más a una 
necesidad de creación de espacio físico en la infraestructura del centro, que a una intención de liberación para fines 
de conservación.  Cualquier reintroducción al medio debe ser sujeta a un programa técnico y debe recibir el aval de 
las autoridades.   
 
 Resulta claro que la recuperación de ejemplares con miras a la repatriación a su hábitat natural no es 
manejada adecuadamente, en el presente.  Por los múltiples riesgos que encierra el proceso de repatriación para las 
poblaciones silvestres este proceso debería ser manejado técnicamente y de manera muy rigurosa.  Por consiguiente, 
se hace necesario una clara diferenciación entre lugares de acopio de ejemplares, a los que podrían denominarse 
“Centros de Custodia de Vida Silvestre” y los centros de “reaclimatación” de los ejemplares previa a su liberación, 
a los que podría continuar denominándose “Centros de Rescate y Rehabilitación”. Estos centros deben ser 
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habilitados físicamente para poder recibir un gran número de animales, en donde también se debería determinar su 
estado de salud, y asegurar su custodia hasta distribuirles en centros de rescate situados en zonas tropicales tanto al 
occidente como al oriente del país.  En efecto, los centros de rescate deben poder garantizar condiciones de vida 
más cercanas a las del entorno natural de los especímenes. 
  

Se sabe que muchas personas mantienen animales silvestres como mascotas; las condiciones de 
mantenimiento muchas veces precarias, manejo empírico, animales en mal estado, provenientes de tráfico son las 
características generales de estas colecciones.   Especies como Crocodylus acutus, Harpia harpyja, Tremarctos 
ornatus se encuentran en malas condiciones en fincas y haciendas sin que la Autoridad tenga una real capacidad de 
intervención. 

 
 
 Como conclusión,  la evaluación demostró que la denominación de “Centro de Rescate” es muchas veces 
inapropiada,  si consideramos que el Estado ha utilizado cualquier centro dispuesto a acoger ejemplares de fauna 
decomisados o entregados voluntariamente.  La liberación de ejemplares realizada por algunos centros es contraria 
a cualquier propósito conservacionista y puede acarrear problemas ecológicos importantes.  Los centros de rescate 
ofrecen un servicio al Estado en la medida en que, solucionan parcialmente el problema de la recuperación de 
especies traficadas; este servicio no es de ninguna manera remunerado lo que pone en grave riesgo la sobrevivencia 
de las instituciones que se hacen cargo de la acogida y mantenimiento de los animales. 
 
 

Un grupo de centros de manejo catalogados como “programas de conservación” también fueron evaluados.  
Uno de ellos se ocupa de la rehabiltación de cóndores y es financiado por la Fundación Galo Plaza Laso (Cóndor 
Huasi), presenta la garantía de un manejo altamente asesorado.  El manejo de las charapas en el área del río 
Aguarico es responsabilidad de la comunidad Cofán de Sábalo.  Este programa, nacido de la inquietud de las 
comunidades del Río Aguarico por la desaparición de las charapas obtuvo financiamiento de organizaciones locales 
e internacionales durante casi tres años y tiene resultados positivos que deben tener seguimiento. No existen centros 
equivalentes para el depósito o custodia de flora silvestre decomisada. Los Jardines Botánicos podrían 
eventualmente suplir esta falta. 
 
  
 
2.3 EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE CON FINES DE PRODUCCIÓN 

COMERCIAL 
 
 
  A nivel regional se promueve cada vez más el manejo de Vida Silvestre con fines comerciales, 
como una actividad lícita y una alternativa productiva válida para las poblaciones locales y adicionalmente como 
una respuesta para combatir el tráfico ilegal de flora y fauna y sus productos o partes constitutivas. Sin embargo, a 
nivel nacional existe una excesiva actitud proteccionista de la gestión de Vida Silvestre, la cual ha limitado 
severamente las pocas iniciativas de manejo comercial de estos recursos. Estratégicamente se debe conciliar los 
objetivos de la conservación con los del desarrollo sustentable y demostrar el valor económico de la Vida Silvestre, 
como una opción productiva para mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. 
 
 En el Ecuador la historia del manejo de fauna con fines comerciales o de subsistencia es incipiente.  Se 
inicia con la domesticación de la llama (Lama glama) y el cuy (Cavia porcellus) por los antiguos pobladores 
nativos del continente y con la introducción de especies domésticas, por parte de los conquistadores.  A comienzos 
de siglo se introdujo la trucha (Salmo trutta) desde Norte América y actualmente se encuentra en casi todos los ríos 
altoandinos y temperados del país. En la década de los 60, por intermedio del Ministerio de Agricultura se introdujo 
la Tilapia (Tilapia mossambica y T. nolotica). En los 70 el estado fomenta la cría de camélidos (Lama glama var.) y 
luego se introduce o se reintroduce la vicuña (Vicugna vicugna) y al búfalo asiático (Bubalus sp.). Con participación 
exclusiva del sector privado se inicia el "boom" del camarón y con el cultivo intensivo de esta especie se ocasionan 
daños ecológicos irreparables en los ecosistemas de manglar, a lo largo de la Costa ecuatoriana.  Para la década de 
los 80, nuevamente el Estado, a través del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca promueve el 
manejo de otra especie exótica,  la rana toro (Rana catesbeiana). En los últimos años han surgido algunos 
zoocriaderos experimentales para la producción de carne a partir de especies nativas, pero al no considerar los 
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escenarios económicos y culturales, la mayoría no supera las fases experimentales. Nuevamente en la década de los 
90 ingresan especies exóticas provenientes de Australia y Estados Unidos, la langosta de río (Charax sp.),  el 
avestruz (Struthio camelus) y se inicia el fomento para la cría del caracol europeo Helix sp y la perdíz americana. 
 
 Solamente, en los últimos años han surgido ideas ecológicamente coherentes respecto al manejo de fauna. 
El Ecuador se ha unido a una corriente internacional cuyo objetivo es la conservación de la naturaleza en todas sus 
partes y su herramienta es el fomento del manejo sustentable de la vida silvestre. Como parte de la misma Actividad 
20 se presentó un análisis sobre la actuación del Estado ecuatoriano con relación al manejo y control de las 
Unidades de Manejo que se dedican a la comercialización de fauna silvestre.  A continuación se resumen los 
principales aspectos del manejo comercial de Vida Silvestre en el Ecuador. 
 
 
2.3.1  Situación actual del manejo comercial de fauna silvestre  
 
  La situación actual del manejo de fauna con fines comerciales se resume en el manejo de diez 
especies o grupos de especies, de ellas cinco son especies exóticas y solamente cinco corresponden a fauna silvestre 
nativa. El primer grado de importancia socio económico para las especies actualmente manejadas corresponde  a la 
rana toro (Rana catesbeiana), la cual es trabajada de manera intensiva en la Costa, y en las zonas sur y centro de la 
Amazonía. Se supone que en la actualidad existen productores que manejan números de hasta 100.000 ejemplares. 
El futuro parece económicamente interesante, sin embargo se advierten riesgos ecológicos de magnitud debidos a 
escapes de animales al medio silvestre.  
 
 
 Económicamente importante, también es el cultivo de la tilapia, de la cual se están manejando dos especies 
(Tilapia mossambica y T. nolotica), sin embargo éstas,  al requerir una técnica más avanzada, solamente han podido 
ser manejadas por gente que dispone de recursos y conocimiento de la tecnología. Los programas de cultivo con 
participación de  indígenas, campesinos y colonos, ha sido un fracaso y en la mayoría de los casos, los animales han 
terminado en los ríos, convirtiéndose en una seria amenaza para la fauna ictiológica del trópico y subtrópico 
ecuatoriano. Existe actualmente comercio local en algunas ciudades orientales y eventualmente se exporta hacia 
Colombia. 
 
 
 El cultivo de la cachama o paco (Colossoma macropomum) ha comenzado en los últimos años gracias a 
iniciativas de campesinos colombianos, los cuales ven en el país una oportunidad para comercializar alevines 
producidos en Colombia. En la actualidad el cultivo de esta especie se encuentra sumamente extendido en la región 
amazónica, la comercialización es local y en poco tiempo habrá más oferta que demanda. 
 
 
 El chame (Dormitator latifrons) es una especie nativa cultivada desde hace más de 30 años, principalmente 
en la Provincia de Manabí, y actualmente también en Esmeraldas. Representa para la gente local una fuente 
importante de ingresos, ya que la comercialización local es importante. Por sus características biológicas la especie 
se reproduce en aguas salobres. Los cultivadores, por tanto, adquieren alevines en las zonas cercanas al mar y los 
transportan hacia sus piscinas. A partir del desarrollo de la industria camaronera, la destrucción de manglares y el 
aprovechamiento abusivo de las fuentes de agua, el chame cada vez tiene más dificultades en reproducirse 
naturalmente, por lo que el valor de los alevines incrementa, disminuye la rentabilidad y se pone en riesgo el futuro 
de conservación de la especie. 
 
 
Manejo de especies exóticas: 
 
 La trucha de río (Salmo trutta) es una especie originaria de Europa que ha sido introducida en casi todo el 
mundo. Llegó al Ecuador a comienzos de siglo y se ha difundido extensivamente en casi todos los cuerpos de agua 
de las partes altas de los Andes. En la actualidad existen varios criaderos, aunque la mayoría de animales se 
encuentra en condiciones de libertad, hecho que representa un grave problema para otras especies acuáticas o semi 
acuáticas. El mercado de la trucha es principalmente local y genera moderados ingresos para sus cultivadores. Uno 
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de los principales problemas que existen en el manejo de esta especie es la dificultad en la reproducción, por lo cual 
se importan alevines desde otras partes. 
 
 El cultivo de la langosta de río (Charax sp.) ha sido muy impulsada en los últimos años, sin embargo 
aparentemente la rentabilidad no es buena, no existe o es muy bajo el mercado nacional y el mercado internacional 
está prácticamente colmado. Varios criadores han abandonado la cría de esta especie y en la actualidad son pocos 
los productores. La langosta de río es una especie con gran capacidad de dispersión y peligrosa para la conservación 
del ecosistema, no se conoce cual ha sido el destino de las poblaciones parentales de los criaderos cerrados. De 
todas formas, en los actuales momento se registran continuamente fugaz.  
 
 La cría de avestruces (Struthio camelus) se está iniciando en la actualidad. Los productos derivados son: 
carne, piel, plumas y huevos. Hasta el momento son pocos quienes se han dedicado a esta actividad que se avisora 
como interesante desde el punto de vista económico, siempre y cuando existan posibilidades reales de mercado y 
aceptables niveles de competencia. 
 
 En la actualidad existen cuatro criaderos de mariposas, todos ellos han iniciado operaciones en los últimos 
años. En todos los casos el destino es internacional, a través de la comercialización de pupas hacia mariposarios y 
zoológicos. En algunos casos la cría repercute beneficios económicos a través del turismo. Comparativamente con 
otros criaderos, la cría de mariposas no presenta una alta rentabilidad, debido a los bajos precios, bajos niveles de 
producción,  limitada demanda e incremento de competencia. Muchas de las especies de mariposas tienen amplia 
distribución en el Neotrópico. 
 

El caimán negro (Melanosuchus niger) también ha sido objeto de manejo, aunque el modelo de manejo 
difiere radicalmente de los otros ya que no existe cría en ciclo cerrado, sino captura de neonatos provenientes de la 
naturaleza (rancheo). En la actualidad el proyecto se encuentra en una fase experimental, pero el manejo de esta 
especie se vislumbra como económicamente muy atractivo. Se hace un especial llamado de atención sobre le 
proyecto de cría comercial del caimán negro por las implicaciones que su éxito o fracaso tienen para el estado 
Ecuatoriano, puesto que éste solicitó a las autoridades internacionales CITES un cambio de la especie del Apéndice 
I al Apéndice II, el cual permite la comercialización, a pesar de la opinión contraria de algunos especialistas 
(ECOLAP; 1998).  En la evaluación pertinente se hicieron algunas recomendaciones técnicas que previene a la 
Autoridad competente principalmente sobre el manejo actual de la especie y el estado del proyecto. El proyecto de 
manera general tiene económicamente sentido ya que puede ser altamente rentable, sin embargo requiere normas 
claras y estricto control, pues está en juego la credibilidad del Ministerio del Ambiente como representante del 
Ecuador ante la CITES. 
 
 En la actualidad existen 5 “Unidades de Manejo” con fines comerciales registradas en el Ministerio del 
Ambiente. Cuatro unidades están dedicadas a la cría de mariposas, dos se encuentran al occidente de Los Andes, en 
la población de Mindo y dos se encuentran en las riveras del Río Napo, en la Provincia de Sucumbios. El manejo 
del caimán negro se realiza cerca de la población del Coca en la Provincia del Napo, pero su área de influencia 
abarca gran parte de las Provincias de Sucumbios y del Napo. 

 
 
Comercialización 
 

Para la comercialización de Vida Silvestre la autoridad establece los volúmenes 
anuales en las licencias. En la práctica son los mismos empresarios quienes fijan dichos precios 
o se acogen a la Ley de Facilitación de la Exportaciones, emitida por decreto Interministerial 
con el MICIP en 1992, y por la cual los exportadores de vida silvestre también están exentos del 
pago de impuestos.  Es importante destacar que se han dado cambios importantes en la 
propuesta de reglamentación para ajustar estos valores. La normativa que regulará los costos de 
licencias está por aprobarse y reemplazará los artículos 233 a 235 del reglamento a la Ley 
Forestal que se ocupaba de este mecanismo de control.  
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 Todas las exportaciones requieren un formulario especial, éste tiene el carácter de una autorización. Los 
formularios pueden ser de dos tipos: CITES cuando una de las especies a exportarse se encuentra dentro de los 
apéndices respectivos y un formulario de exportación normal, cuando no son especies catalogadas como CITES. En 
el caso de las exportaciones de fauna que se han realizado entre 1994 y 1997, todos aquellos que se relacionan con 
anfibios nativos corresponden a los formularios CITES, ya que los Dendrobatidos se encuentran en estas listas. Por 
otro lado, las mariposas han sido exportadas con formularios no CITES o normales. Aún no se han exportado 
caimanes y en el caso de la rana toro, no existe a nivel del Ministerio del Ambiente jurisdicción sobre las 
exportaciones. 
 
  Un  total de 17.160 animales, correspondientes a 21 especies del grupo Anfibia, han sido exportadas a los 
mercados ornamentales o de mascotas durante los años 1994 a 1997, con permisos CITES. Todas las exportaciones 
han sido efectuadas por la Compañía Fauna Tropical. Los volúmenes más altos de exportación en todos los años, 
corresponden a los dendrobatidos y luego a los hylidos.  Aparentemente de las 21 especies comercializadas, 
solamente las tres que se comercializa en 1997 tienen aceptación y mercado seguro. Las exportaciones comerciales 
no CITES, realizadas en el país se basan principalmente en el envío de mariposas. El total de exportación 
corresponde a 40.294 mariposas de 59 especies, las más comercializadas son Tythorea armodia, las del género 
Heliconius. Aparentemente los volúmenes totales de exportación se mantienen constantes a través de cuatro años de 
operación entre 1994 y 1997.  
 
 
Manejo de Camélidos Sudamericanos 
 

Los resultados del trabajo de Fomento de Camélidos son poco alentadores y no demostrativos de 
un real interés Nacional. El manejo de llamas, alpacas y guarizos por parte de particulares ha sido más efectivo que 
el manejo realizado por parte del Ministerio del Ambiente. Las llamas y alpacas, por ser especies domésticas, 
deberían estar amparadas por el Ministerio del Agricultura y Ganadería, debiéndose considerar una nueva 
legislación al respecto. 
 

Las poblaciones de camélidos de propiedad estatal en el Ecuador son particularmente bajas y no permiten 
actividades de fomento de las especies pese a una gran demanda por parte de las comunidades indígenas del área. 
Se requiere la sistematización de datos del programa estatal para evaluar los reales esfuerzos y resultados del 
Programa de Fomento de Camélidos manejado por el estado. 

 
Se han dado avances importantes en el proyecto regional de Manejo de Vicuñas, del cual el Ecuador forma 

parte. El futuro de este proyecto está en manos del Ministerio del Ambiente y depende de recursos financieros para 
su reformulación (al momento de esta consultoría se encontraban en elaboración los Informes 1999-2000, para la 
reunión regional del grupo de especialistas en el manejo de Vicuñas). 
 
 
2.3.2  Manejo comercial de  especies exóticas en el Ecuador 
 

Según el Art. 149  del Reglamento de Aplicación de la Ley Forestal, la importación de 
especímenes de la flora y fauna silvestres con sus elementos constitutivos que interesen al Desarrollo Nacional, será 
autorizada por el Ministerio del Ambiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales y el informe técnico que 
justifique que dichos especímenes no tengan el carácter de invasivos (S. Lasso, com. pers.). Adicionalmente según 
el Art. 150 las personas naturales o jurídicas que deseen importar especies de la vida silvestre y/o sus elementos 
constitutivos deben presentar una solicitud al Ministerio del Ambiente indicando entre otros datos el lugar de 
procedencia de las especies silvestres y/o sus elementos constitutivos y además, los artículos 152 y 152 del mismo 
reglamento establecen las condiciones en las que debería realizarse la importación con participación del Ministerio 
del Ambiente; sin embargo, quien permite la importación de especies exóticas en la actualidad es el MICIP, ante lo 
cual el Ministerio del Ambiente ha solicitado la coordinación en estos trámites.   
  
   
EL CASO DE LA RANA TORO (Rana catesbeiana) 
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 La rana toro es originaria de Estados Unidos y es manejada para producción de carne y piel. La tecnología 
de manejo de la rana toro ha sido exportada  “exitosamente” por Estados Unidos, tanto en Asia, Europa y en 
América Latina.  Se sabe que esta especie fue introducida al Ecuador en 1988.  A partir de este año mediante 
permiso nº 001 otorgado por el MAG /Guayaquil se han importado 100 reproductores y 70.000 renacuajos (Casares 
1992).  Esta importación pasó desapercibida tanto de las ONG’s ambientalistas como para las autoridades de fauna 
de nuestro país. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 A partir de 1993 varias ONGs  e instituciones académicas alertaron a las autoridades sobre el grave riesgo 
ecológico presentado por la introducción de esta especie. Poco se hizo entonces para evitar o evaluar las 
consecuencias de esta introducción. En la actualidad los criaderos de Rana catesbeiana están diseminados en las 
áreas tropicales y subtropicales del Ecuador, sin que hasta la fecha se haya realizado un censo que permita, al 
menos, conocer la magnitud del problema. Pese a todas las medidas oficiales tomadas en Colombia, por ejemplo, 
para impedir la introducción y el manejo de la rana toro y a la ejecución efectiva de estas medidas, varias regiones 
del país están invadidas por esta especie.  
 
 
EL CASO DE LA TORTUGA DE AGUA DULCE (Trachemys scripta) 
 
 Esta especie que está invadiendo Europa, causando la desaparición de las especies de tortugas nativas, es 
importada en cantidades importantes al Ecuador y se vende en total libertad y sin control en las tiendas de mascotas 
del País.  
 
 Desde 1993 se ha alertado a las autoridades sobre la venta libre y “aparentemente” legal de Pseudemys 
(=Trachemys) scripta elegans en varias tiendas de mascotas Estas tortugas presentan un grave peligro para las 
especies nativas en caso de ser liberadas en los ríos y lagunas del país. Los ejemplares juveniles importados son 
comprados como regalos para los niños y hasta utilizados con fines de promoción comercial. En buenas condiciones 
de mantenimiento, estas tortugas crecen mucho y sus propietarios no dudan en abandonarlas en la naturaleza, 
convirtiéndose en depredadores particularmente resistentes. La situaci´pon requiere ser evaluada en el país. 
 
 
OTROS CASOS 
 
 ¿ De quién depende la importación de especies exóticas? ¿ Qué pasa en el Ecuador con la introducción de 
la tilapia, Tilapia mossambica (pez de origen africano introducido en el país desde más de 20 años y promocionado 
por programas del Peace Corp), de la trucha (que ha invadido todo el sistema hídrico de la sierra), de la langosta de 
agua dulce (Cherax quadricarinatus), introducción promocionada desde 1994 por la CFN)?   El argumento dado 
por la autoridad indica que estas importaciones dependen de la Subsecretaría de Pesca del MICIP. 
 
 Cabe notar que la importación con fines de producción de algunas de estas especies han resultado en 
fracasos rotundos, como es el caso del búfalo asiático (Bubalo sp.), una especie domesticada desde hace siglos, 
introducida legalmente a finales de los años 70 bajo la justificación de una alternativa para la ganadería en la región 
amazónica.  O con éxito limitado como los casos de el avestruz (Strutho camelus), manejada en la actualidad en la 
Costa y Sierra del Ecuador, o los criaderos de caracoles (Helix sp.)  promocionados por varias entidades financieras 
nacionales.  La regulación de las introducciones de fauna exótica es un problema complejo que debe ser abordado 
políticamente, administrativamente y técnicamente por la autoridad administradora de la Vida Silvestre. 
 
 Si bien la ley prevé que toda especie introducida debe tener un permiso de importación 
otorgado por el Ministerio del Ambiente, la realidad nos demuestra que este mandato legal rara 
vez se cumple.  El caso de la Rana toro (Rana catesbeiana) es el más demostrativo de la falta de 
una base legal específica pero también de falta de decisión administrativa, política y técnica por 
parte del Estado. Durante muchos años, no se ha vislumbrado el mecanismo apropiado para 
enfrentar el problema de la introducción de especies pese a las advertencias numerosas y bien 
documentadas entregadas por varias Instituciones locales e internacionales.  Desde hace dos 
años el Estado se encuentra generando un proceso para tratar de reglamentar la introducción de 
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especies, sin embargo, los documentos generados aún no han sido emitidos legalmente, y por 
consiguiente no pueden ser aplicados.  En definitiva, los intentos para regular la introducción de 
especies exóticas aún no ha ofrecido los resultados esperados, ya que la introducción de especies 
continúa a lo largo del territorio ecuatoriano. 
 
 
Conclusiones generales sobre el manejo comercial de Vida Silvestre: 
 

En cuanto al  control de los Centros de tenencia y producción de Vida Silvestre (CTP) con fines de 
producción comercial se evidencian problemas en la competencia y atribución de funciones por parte de varias 
instituciones del Estado.  El análisis de las prácticas administrativas y de control de la Vida Silvestre en el país 
demostró que existen fallas en el ámbito de la aprobación de proyectos, otorgamiento de licencias de manejo y la 
falta de un sistema de control efectivo. (ECOLAP, 1999) 
 

Como consecuencia de lo anotado, las medidas de planificación, manejo y control  no se 
implementan o son tardías llegando a la sobreexplotación de poblaciones naturales. La limitada 
capacidad de ejecución y aplicación de las normas se produce por falta de una adecuada 
reglamentación y  de claridad en los procedimientos de aplicación.  En este sentido, hace falta la 
definición y redefinición de términos técnicos y legales, muchos de los cuales no son claros o no 
corresponden a la realidad. Muchos de los centros “manejados” por personas particulares con el 
único afán de colección tienen infraestructuras deficientes y animales en muy malas 
condiciones.  Muy pocos de ellos poseen programas de educación, investigación y/o 
conservación. 
 
 
 
 
2.4 MECANISMOS DE CONTROL DEL USO Y COMERCIO DE LA VIDA 

SILVESTRE 
 
 
2.4.1  Control  de los Centros de Tenencia 
 

Para el adecuado desarrollo y control de los Centros de Tenencia de Vida 
Silvestre, la persona o institución deben obtener una Patente de Manejo otorgada por el 
Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste,  la cual debe ser renovada 
anualmente de acuerdo al Art. 227 del Reglamento a la ley Forestal modificado (D.E. No. 346).  

 
a.  Patentes de Manejo de Vida Silvestre 
 

En general, se puede señalar que los requisitos y criterios para poseer una patente 
de manejo son rigurosos, contiene numerosos datos, a la vez que se establecen ciertos 
compromisos por parte del propietario o responsable de la unidad de manejo. Para los proyectos 
con fines comerciales inicialmente se emite una patente experimental válida por un año o el 
tiempo necesariohasta que el Centro  pruebe el manejo y reproducción en cautiverio.  La patente 
comercial se otorga en base a las opciones de encontrar mercado permitiéndose una pequeña 
exportación inicial de muestras para abrir mercado.  Lo que no está claro es si el proyecto 
debiese demostrar con anticipación la existencia de una mercado real para los recursos que se 
pretenden manejar. 
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 Se considera que también los museos y herbarios deberían tener patente de Manejo y cumplir con la 
obligación de presentar informes anuales de sus actividades.  Consideramos que esta es la única manera de contar 
con información objetiva de la situación de las colecciones de vida silvestre que mantienen las instituciones de 
investigación. En cuanto al control de los museos y herbarios del país no existen por el momento mecanismos claros 
de control y seguimiento. 
   
 
b.  Inspecciones 
 

En general, el control del funcionamiento de los centros de tenencia de vida 
silvestre se efectúa a través de inspecciones y la evaluación de informes de su actividad anual, lo 
que permite renovar la patente de manejo, y llevar control de producción y exportación de vida 
silvestre.  Si bien el Estado exige informes de actividades anuales (que incluyan niveles de 
producción, variaciones, volúmenes de exportaciones, entre otros), pocos son los productores 
que cumplen regularmente con este requisito.   Para el control de la exportación y decomisos de 
vida silvestre interviene el  personal del Ministerio del Ambiente en los aeropuertos de Quito y 
Guayaquil. Se requiere la participación de otros organismos (inspectores honorarios, policía, 
aduanas, ejército) para el control de las fronteras terrestres  y el control del comercio interno de 
flora y fauna silvestre. 

 
Por otro lado, las exportaciones de productos forestales o de Vida Silvestre se consultan al Ministerio del 

Ambiente mas no en el caso de importaciones, que se realizan a través del MICIP. 
  
 
2.4.2  Control del Uso, Investigación y conservación de la Vida Silvestre 
 
 
a.  Permisos de Investigación y exportación 
 
    La colección y exportación de especímenes y elementos constitutivos de la vida silvestre y sus 
productos con fines científicos, educativos y de intercambio con instituciones científicas, serán autorizadas por el 
Ministerio del Ambiente. Para tal efecto, se emiten permisos con los siguientes fines:  a) permisos de investigación, 
y tres para regular las exportaciones: b) permisos de exportación con fines científicos, c) permisos de exportación 
con fines culturales y, d ) permisos de exportación con fines comerciales. Según el Art. 147 del Reglamento a la 
Ley Forestal   "el Ministerio del Ambiente fijará periódicamente cupos de exportación de las especies o productos 
silvestres no protegidos. La exportación de especies protegidas solamente se autorizará con fines científicos y de 
intercambio. En estos casos, se observarán las normas establecidas en los convenios internacionales de los cuales el 
Ecuador es parte. 
 
 Los criterios técnicos para la calificación y aceptación de un proyecto de investigación se basan 
actualmente en la mayor o menor experiencia de los funcionarios que están a cargo del control y manejo de vida 
silvestre.  En algunos casos se han realizado consultas a especialistas nacionales sobre los temas y aspectos 
científicos de los proyectos que se deben calificar. 
 
  
b.  Permisos de Exportación con fines científicos  
 
  Los permisos son indispensables para la exportación de material científico recolectado en el país, 
material que comúnmente consiste en muestras de flora y fauna para determinación taxonómica.  De manera general 
el análisis realizado por la Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF demostró problemas en los archivos, 
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duplicación de números, la falta de sistematización de la información y errores tipográficos en la emisión de 
documentos. El documento de Diagnóstico (ECOLAP, 1998) detalla los problemas encontrados con relación a los 
permisos de investigación y exportación emitidos  entre 1994 y 1997.  
  

Aunque la política del Ministerio del Ambiente al autorizar la exportación de especímenes con fines de 
investigación jamás ha sido la de fomentar las colecciones internacionales, la realidad es que las universidades y 
museos, principalmente de Estados Unidos, son los mayores depositarios de la Vida Silvestre ecuatoriana.  Cabe 
insistir que la información analizada no permite verificar el destino final de los especímenes exportados, 
principalmente por falta de mecanismos de seguimiento, y porque las instituciones nacionales que respaldan las 
investigaciones no reportan al Estado las condiciones o el tiempo que deberán permanecer las muestras en el 
exterior para su identificación. 

 
Por otro lado, la exportación de fauna y flora silvestre con fines de investigación científica (ej. , 

exportación de muestras científicas), cultural (ej., exposición de orquídeas) y comercial esta reglamentada a través 
de los permisos de exportación con fines científicos, culturales y comerciales y se controla con la colaboración de 
Universidades, centros de investigación y asociaciones como la Asociación de Orquideología. 

 
Existen dos clases de formularios para la emisión de autorizaciones de exportación; los formularios 

CITES, en el caso de que una o más especies estén incluidas en los Apéndices de la Convención CITES, y otros  
formularios del MA para especies no protegidas por la Convención 

 
 
c.   Permisos de Exportación con fines culturales 
 
  Estos permisos se solicitan para material botánico con el propósito de participar en una exposición 
internacional (ej. , orquídeas) u otro material (ej., material como hojas, extractos, etc.).  Comúnmente se requiere 
que el material retorne al país y no se autoriza su uso como recurso genético. Para la exportación de material vivo 
(ej., orquídeas) se requiere adicionalmente un  permiso CITES y un permiso sanitario.  Se necesita definir mejor las 
diferencias entre este permiso y el de exportación con fines científicos, además de establecer una base de datos. 
 
 
d.  Permisos de Exportación con fines comerciales 

 
El Estado tiene como política general fomentar el manejo de especies silvestres nativas, con 

diferentes fines.  El Estado, por mandato de ley es admnistrador de los animales de un zoocriadero, zoológico o un 
centro de rescate porque al menos el pie parental proviene del medio natural y en algunos casos provienen de tráfico 
ilegal de vida silvestre.  Los centros, según las normas vigentes son solamente custodios de un patrimonio del 
Estado.  Se puede comercializar vida silvestre "cuando la especie alcanzare una tasa de reproducción que altere el 
equilibrio ecológico, o cuando se los obtenga mediante procedimientos adecuados de manejo, en condiciones de 
cautiverio o semicautiverio" (Art. 146, Reglamento a la Ley Forestal). 
 
  Para la exportación de una especie incluida en los apéndices de CITES hay que considerar  lo que 
determinan las resoluciones de la Convención, aún cuando la fauna y flora sean producidas en cautiverio. Con 
respecto a bioprospección no hay reglamentos emitidos oficialmente,  por ahora sólo se dispone de la Decisión 391 
como marco de referencia y eventual aplicación directa. 
  
 Todas las actividades de comercio tanto interno como externo requieren de la correspondiente licencia 
otorgada por el Estado, según el art. 227 del Reglamento  a la Ley Forestal para lo cual, además de desarrollar una 
propuesta de manejo, deben cancelar los valores determinados por los artículos 233 a 235 del reglamento a la Ley 
Forestal vigente. Sin embargo, estos valores no han sido revisados y resultan inaplicables por lo irrisorio de sus 
montos. La propuesta de reglamento al manejo de la Vida Silvestre establece la derogatoria de los mencionados 
artículos. 
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2.5 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL MANEJO DE VIDA 
SILVESTRE 

 
 

Uno de los principales problemas que se detecta en el manejo de la Vida Silvestre  
ecuatoriana es que no se ha clarificado el papel de cada una de las instituciones estatales respecto a las atribuciones, 
control y reglamentación del manejo. No existe claridad en la atribución de funciones de las instituciones estatales 
que administran la Vida Silvestre (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y 
Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Corporación Financiera Nacional. Por ejemplo, no  existe claridad 
sobre a quien compete la regulación del manejo de especies introducidas, en este sentido es urgente una revisión de 
las leyes existentes. 
 
 

Entre las  conclusiones de la evaluación realizada a la gestión del Estado en el manejo de la Vida Silvestre 
se determinó lo siguiente:  

 
§ Se requiere una definición clara de conceptos  para la clasificación o categorización de los "Centros de 

Tenencia" existentes, y es necesario mejorar los mecanismos de control sobre las actividades de producción y 
exportación de la vida silvestre en los zoocriaderos comerciales.  

§ En general existen ciertos criterios técnicos que han permitido un control sobre los proyectos de manejo, sin 
embargo queda mucho por hacer.  La falta de normativas oficiales claras, provoca en muchos casos la 
aplicación de criterios personalizados que impiden un seguimiento objetivo de los proyectos, y en algunos 
casos dificultan la aplicación estricta de la Ley Forestal.  

§  La falta de difusión de los elementos legales dificulta la acción del Departamento de Vida Silvestre. 
§ Los registros de permisos de diversa índole (permisos de investigación, exportación con fines científicos, 

cultural o de comercio) son ineficientes y no acordes con la tecnología actual (i.e., medios informatizados). 
Existen deficiencias en el almacenamiento de la información así como en el cumplimiento de ciertas 
observaciones establecidas. Han existido esfuerzos con el objetivo de incrementar el control sobre las 
exportaciones botánicas con fines de investigación, esto se traduce en una mayor responsabilidad para los 
herbarios que participan en proyectos de investigación.  

§ En cuanto a la emisión de autorizaciones de investigación no en todos los casos es posible que la 
correspondiente dependencia del Estado cuente con los fundamentos técnicos y científicos para la calificación 
de todos los proyectos  de investigación.  La diversidad taxonómica y temática que enfocan los proyectos de 
investigación científica en el país exige la creación de un comité científico asesor que pueda emitir criterios 
especializados de apoyo para los funcionarios que toman las decisiones. Los problemas detectados en la 
emisión de autorizaciones de investigación y exportación podrían ser solucionados en parte con la 
sistematización de la información, y el mejoramiento de los sistemas de archivo que maneja el Departamento 
de Vida Silvestre. 

§ Se requiere la aprobación de la reglamentación específica propuesta que reune las disposiciones dispersas en 
las Resoluciones 004, 005 y 019  y los Contratos Marco para poder contar con disposiciones que permitan 
mejorar el seguimiento de las investigaciones científicas, así como el control de los museos y herbarios que 
mantienen colecciones de vida silvestre en el país. 

 
 
2.5.1  El  papel del Estado en el manejo comercial  de Vida silvestre 
 
  El Estado ha sido siempre un promotor del desarrollo de nuevas alternativas socioeconómicas, sin 
embargo según refleja la historia, no se ha actuado de manera coherente La pauta general ha consistido en la 
importación de especies foráneas con sus respectivas tecnologías de manejo, lo cual en la mayoría de casos ha 
significado un grave error económico y un impacto ecológico negativo. 
 
 La carencia de investigación para el manejo de especies locales es evidente. Todos los esfuerzos para el 
desarrollo de nuevas tecnologías han provenido de personas particulares, por lo tanto el Estado nunca ha fomentado, 
en este sentido, el manejo de la fauna nativa. Desde el punto de vista crediticio, normalmente los préstamos para el 
desarrollo de estas actividades se encuentran al final de la carpeta, ya que son consideradas inversiones de alto 
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riesgo. Generalmente se da mayor importancia al manejo de especies foráneas, con las cuales es más fácil demostrar 
una rentabilidad potencial. 
 

Las actividades de control de los criaderos comerciales son seguramente un aspecto clave a tomar en 
cuenta.  Las inspecciones se efectúan normalmente una dos veces al año y consisten más en una visita de 
observación que en una verdadera inspección. En la mayoría de los casos no existe una forma estandarizada de 
control, tampoco la mayoría de las unidades poseen sistemas de inventarios o sistemas de registros de reproducción, 
sobrevivencia o mortalidad. 

 
Como se evidencia, la Autoridad competente ejerce, hasta el momento un limitado control sobre los 

zoocriaderos comerciales. Solamente una, entre más de 400 empresas, que maneja rana toro, posee licencia, aunque 
ésta fue otorgada para el manejo de Rana palmipes.  No existen licencias de manejo para ninguna de las especies de 
peces de agua dulce.  
 

Lastimosamente la valoración y evaluación de los proyectos comerciales no es realizada por personal 
técnico especializado en el tema; si bien existe consulta, no hay un comité científico evaluador. En otros casos, 
opiniones válidas no han sido consideradas. De manera general se advierte que los proyectos presentados, adolecen 
de cumplimiento en sus etapas posteriores, sobre todo en lo que se refiere  al componente de investigación. Los 
informes anuales, por su parte, corresponden más a ensayos de narrativa que a resultados obtenidos mediante un 
método científico. 
 

Por otro lado los inspectores deben tener un amplio conocimiento de las especies en 
todos sus estados de crecimiento. Caso contrario no se puede realizar un control eficaz. En el 
caso de las exportaciones, el personal de aeropuerto debe contar con una guía para la 
identificación de especies, catalogados dentro de CITES como Apéndice I o animales no 
producidos en cautiverio. 
 

Respecto a la aprobación de proyectos para el manejo con fines comerciales, es indispensable la creación 
de un comité científico- técnico evaluador, el cual debe calificar la factibilidad de los mismos. El análisis de la 
información ha demostrado que no existe un criterio técnico para establecer pies parentales, manejo de especies 
ajenas a la distribución normal de la especie y el establecimiento de cuotas de cosecha o exportación. 
 
 Los mecanismos de control son tan limitados que en la práctica resultan casi ausentes, principalmente 
debido al limitado personal y a la carencia de conocimiento de la mayoría de funcionarios sobre la taxonomía, 
biología, ecología y comportamiento de las especies manejadas. Adicionalmente, no ha sido una práctica común o 
contínua la estadística que combine criterios biológicos con volúmenes de producción, por lo tanto no hay 
parámetros claros que permitan realizar controles efectivos.  
 
 Las cuotas de exportación para unidades de manejo que trabajan a nivel de ciclo cerrado o cautiverio, no 
deberían existir, ya que mientras mayores son los volúmenes de exportación, mayor es el beneficio para el Estado. 
Sin embargo en los casos de "ranching" las cuotas deben ser fijadas periódicamente y de acuerdo a criterios técnicos 
especializados, ya que un exceso de cosecha puede afectar significativamente a la población natural.  
 
 
 
2.6 EL CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE EN 

ECUADOR  
 
  En nuestro país, el volumen representado por el tráfico nacional de fauna es muy importante y 
produce probablemente más impacto sobre el medio natural que el tráfico internacional.  En efecto, debemos 
considerar que solamente ciertas especies son cotizadas en los mercados externos y que, en cambio, los animales 
vendidos a nivel local son representativos de una muestra muy amplia de la diversidad faunística del país, muchos 
de los cuales están en peligro de extinción, o tienen algún grado de amenaza según los criterios de UICN (UICN , 
1996). 
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 La venta de especímenes de fauna y de productos derivados aún se realiza en total libertad  en algunas 
ciudades del país. El comercio interno de Vida Silvestre es evidente en las principales ciudades del país, aunque se 
reciben  múltiples denuncias de ventas de fauna silvestre en ciudades como  Lago Agrio, Coca, Esmeraldas, Santo 
Domingo de los Colorados. 
 
 Por el contrario, en el caso de plantas el comercio internacional es más importante, o al menos es el que 
puede tener  mayor seguimiento. El  tráfico de plantas  representa utilidades muy elevadas. Los grupos más 
cotizados son las orquídeas, helechos, heliconias, bromelias, cactus y anturios entre otros,  así como el tráfico de 
material vegetal con la finalidad de efectuar estudios fitoquímicos (ej. , sangre de drago, uña de gato) cuyo objetivo 
es el desarrollo de nuevas medicinas a través de la síntesis de compuestos activos aislados del material vegetal.  En 
ambos casos, pero especialmente en el primero, las especies son colectadas y comercializadas sin mayor control, 
excepto cuando existe una denuncia expresa.  
 
 Con respecto a la exportación de flora y fauna silvestre, ésta se realiza principalmente a través de los 
aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, en donde su control es difícil dado que se “camuflan” entre otros 
productos; por ejemplo plantas de Bromelias en un embarque rutinario de flores cultivadas, como las rosas.  El 
control  es muy difícil tanto por la falta de personal en los aeropuertos como por los métodos que se utilizan. 
Indudablemente, existe la colaboración de CITES a nivel internacional, lo cual permite cierta fiscalización pero que 
no es suficiente.     
 
 
2.6.1  Mecanismos de control del Tráfico 
 
  El control  en los aeropuertos se realiza con dos funcionarios del Ministerio del Ambiente en el 
Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y otro inspector para el Simón Bolívar de Guayaquil.  Por lo general, uno de 
los dos inspectores (en el caso de Quito) permanece en las oficinas para efectuar los eventuales trámites legales 
mientras el otro tiene a cargo el control de despacho de los equipajes de los distintos vuelos tanto nacionales como 
internacionales. Simultáneamente se debe realizar un control en el área de carga para supervisar los embarques de 
flores por esta vía.  No existe ningún control en puertos marítimos. El control de las fronteras terrestres está a cargo 
del Jefe de Distrito Provincial (del antiguo INEFAN).  
 
 En las Áreas de controles de puertos de embarques del país, no siempre se cuenta con una participación 
organizada de otros organismos de vigilancia.  No existe ningún convenio que permita regular u obligar a una 
participación activa de las autoridades de control. El convenio existente con la Guardia Forestal no funciona por 
falta de fondos que impide retribuir los desplazamientos y viáticos de la guardia forestal para facilitar su 
intervención en decomisos y control.  Por vía terrestre los controles efectuados por los militares han permitido 
decomisar un gran número de especímenes, pero no está claro el destino que deben tener estos decomisos. La 
policía, las aduanas, el ejército deberían intervenir sobre la base del artículo 40 de la Ley Forestal. 
 

La participación del Ministerio del Ambiente en campañas de conscientización sobre el problema del 
tráfico de fauna hubiera debido permitir un involucramiento de la Institución mayor al que realmente existe en la 
actualidad.  La venta de especímenes de la vida silvestre todavía se presenta,  pero sí podemos notar una muy leve 
disminución (en Quito y Guayaquil) en el número de animales traficados, este hecho se debe a la toma de 
conciencia ciudadana, antes que a una intervención directa de la autoridad. Tampoco existe control efectivo en 
cuanto a la venta libre de productos derivados como pieles, plumas y objetos elaborados.  Existe tráfico ilegal a 
nivel internacional de flora y fauna silvestre, sin embargo no existe información cuantitativa sobre sus volúmenes. 
Las multas estipuladas como sanción contra el tráfico de Vida Silvestre varían, según los reglamentos vigentes  y 
últimamente en el Código Penal.  
  
 
 
 
Inspectores Honorarios de Vida Silvestre 
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  Existe un sistema de Inspectores Honorarios de Vida Silvestre. Estos  son voluntarios (biólogos, 
profesionales y en general personas particulares que "quieren hacer algo" en contra del tráfico). Con la entrega de 
un carnet se autoriza una intervención directa para realizar cualquier acción en contra del tráfico de fauna y flora. 
 
 Los Inspectores Honorarios deben entregar un informe anual sobre sus actividades lo que es una condición 
sine qua non para que su carnet sea renovado. Menos de un 5% de ellos cumplen  con esta obligación lo que implica 
que la gran mayoría de los Inspectores Honorarios no tienen sus carnets renovados. Por lo tanto, cada año más del 
95% de los Inspectores son nuevos. 
 
 
  

III.  EL MANEJO Y LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE EN EL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 
 

  El manejo del Parque Nacional Galápagos representa un caso único de liderazgo en el desarrollo 
de áreas protegidas en el Ecuador y América Latina; fue el primer parque en contar con un Plan de Manejo para 
dirigir los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y sus ambientes naturales.  El liderazgo regional del Parque 
Nacional Galápagos se mantiene hasta la actualidad como lo indican las múltiples actividades para la conservación 
llevadas a cabo en los últimos 20 años.  Estos esfuerzos de conservación con fundamentos técnicos han permitido 
manejar adecuadamente actividades como el turismo, la agricultura, erradicación y control de buen número de 
especies exóticas introducidas y la protección y recuperación de varias especies nativas amenazadas de extinción. 
 
 La primera legislación para proteger algunas de las islas se dio en 1934 cuando por mandato legal se 
declaró la protección de algunas islas del Archipiélago y ciertas especies silvestres.  Esta ley entró en vigencia en 
1936, pero no fue sino hasta 1959 que el Parque Nacional Galápagos fue creado.  La creación del Parque (una de las 
categorías de manejo que confiere mayor protección en comparación con otras categorías vigentes en Ecuador -
Reserva de Producción Faunística, Centro de Recreación, Reserva Ecológica, etc.-) significó un alto grado de 
protección para toda la vida silvestre nativa ya que el Parque cubre el 97% de la superficie terrestre (excluyéndose 
únicamente las áreas colonizadas que comprende algunos sectores de Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana y 
toda la isla Baltra -base militar). 
  

A los esfuerzos de conservación nacionales también contribuyó la creación en 1959 de la Fundación 
Charles Darwin (FChD) para las Islas Galápagos.  Este es un organismo internacional cuyo principal objetivo es el 
asegurar la protección de los ecosistemas únicos de Galápagos y promover la investigación científica necesaria para 
una efectiva labor de conservación.  Siguiendo estos esfuerzos conservacionistas en 1960 se establece la Estación 
Científica Charles Darwin (ECChD; inaugurada en 1964), mediante convenio entre el Gobierno ecuatoriano y la 
FChD.  Las funciones de la ECChD son las de servir como Ente Ejecutor de la Fundación a fin de lograr sus 
objetivos de conservación, y posteriormente asesorar científicamente al Servicio Parque Nacional Galápagos 
(SPNG) en materia de conservación y manejo.  Los dos primeros programas de conservación de la ECChD fueron 
la erradicación de especies introducidas y la  protección de especies nativas en peligro inminente. 

 
 

 Las acciones de conservación por parte del Gobierno ecuatoriano, a pesar de las declaratorias y la misma 
creación del Parque Nacional Galápagos, no se inician sino a partir de 1968 cuando llegan los primeros oficiales de 
conservación.  En 1969 se instituye el Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG), entidad gubernamental bajo los 
auspicios del Servicio Forestal el cual a su vez dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  Con la creación 
en 1992 del Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) el SPNG pasa a 
dependencia de éste, pero por las peculiaridades ecológicas del Archipiélago y las dificultades logísticas, el 
Reglamento a la Ley de Creación del INEFAN establece la separación administrativa y financiera del SPNG 
(orgánicamente es directamente dependiente de la Dirección Ejecutiva) al que además se le confirió una mayor 
capacidad de decisión.  Finalmente, en 1995 mediante la expedición del Estatuto Administrativo del Parque 
Nacional Galápagos se establece una alta autonomía del SPNG, según los lineamientos establecidos por la Ley de 
Creación del INEFAN. 
 



 37 

 Las políticas y acciones de manejo del Parque Nacional Galápagos fueron claramente establecidas en el 
Primer Plan de Manejo (el primero en su genero en América Latina) elaborado 1.974.  El segundo Plan de Manejo 
fue elaborado en 1.984 y estuvo vigente hasta 1.996.  En este año el Plan de Manejo fue revisado y entró en 
vigencia mediante Resolución No. 032 de Julio de 1996.  Los esfuerzos para la protección de la vida marina y sus 
ecosistemas lograron la declaración de la Reserva de Recursos Marinos Galápagos (RRMG) en 1986 y su Plan de 
Manejo fue publicado en 1992.  La extensión de la RRMG que originalmente 15 millas hacia afuera desde los 
puntos geográficamente más sobresalientes del Archipiélago y fue aumentada hasta 40 millas con la declaración y 
vigencia de la nueva Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Galápagos de 1998. 
 
 El presente resumen actualizado del manejo de la vida silvestre en el Archipiélago de Galápagos está 
basada fundamentalmente en Corley Smith (1991), Márquez et al. (1991), CPIG (1992), Cayot y Menoscal (1992), 
Grant y de Vries (1993), Cayot (1994), Baert (1994), Key y Muños Heredia (1994), Olmedo y Cayot (1994), 
Amador et al. (1996), ECChD (1997, 1998), Vargas (1997), y en la experiencia de dos de los consultores (G. Reck 
y C. A. Valle) cuya labor profesional ha estado vinculada a Galápagos durante los últimos 20 años. 
 
 
3.1  LAS AMENAZAS A LAS ESPECIES SILVESTRES NATIVAS 
 
  La vida silvestre de Galápagos es sin lugar a dudas la mejor estudiada y conocida del País,  y la 
mayoría de sus especies y poblaciones locales se encuentran en buen estado de conservación.  En este documento 
solamente nos referimos a aquellas especies y poblaciones que se encuentran bajo algún nivel de amenaza 
principalmente por la presencia y diseminación de organismos exóticos (que compiten con éxito y depredan a las 
especies nativas) y por la presencia e incremento acelerado de la población humana.  Los organismos introducidos 
son especies foráneas incluidas de manera voluntaria e involuntaria desde las primeras visitas por piratas y 
balleneros (e.g., chivos a Santiago) y principalmente por los habitantes durante los múltiples intentos de 
colonización fracasados y actualmente por el proceso de introducción de alimentos y carga para el sustento de la 
creciente población; este problema es exacerbado por la continua movilización entre islas, principalmente debido al 
turismo.  La diseminación de los organismos introducidos ha sido tan alta que actualmente solo quedan pocas islas e 
islotes totalmente prístinos (Snell et al.  1995). 
 
 En la actualidad las Galápagos tienen un legado de organismos introducidos entre los que se cuentan:  
§ Mamíferos: perros, gatos, ratas (Rattus rattus, R. norvegicus), ratones (Mus musculus), cerdos (Sus scropha), 

vacas, ovejas, chivos, caballos, burros);  Las especies depredadoras (e.g., perros, gatos, cerdos, ratas) afectan 
severamente poblaciones de iguanas marinas, iguanas terrestres, tortugas terrestres, tortugas marinas y aves 
marinas.  Los herbívoros que se han tornado ferales alteran la comunidad florística y compiten por alimento 
con los Galápagos y en muchos casos con sus pisadas destruyen nidos de iguanas terrestres y tortugas 
Galápagos. 

§ Aves: hay varias especies de aves de corral (gallinas, pavos, patos, gallinas de guinea), garrapateros 
(Crotophaga ani ), palomas domesticas (Columba libia ), y loros (Aratinga erythrogenys ).  Las aves de corral 
representan una severa amenaza a las aves nativas, particularmente por el elevado número de enfermedades 
infecto-contagiosas de las que son portadoras; entres estas se conoce que han arribado a Galápagos la viruela 
aviar del “avian pox”, cancro (Trichomanes gallinae).   Los garrapateros aparentemente fueron  introducidos de 
manera voluntaria a Santa Cruz actualmente se encuentran diseminados en la mayoría de islas mayores; su 
efecto sobre otras especies de aves terrestres parece ser considerable ya que con cierta frecuencia se alimenta 
de huevos y polluelos de pinzones y posiblemente de cucubes.  Otra amenaza resulta de las palomas domesticas 
que en Santa Cruz y otras islas habitadas actualmente se han tornado ferales; el mayor problema es que esta 
paloma es portadora de tricomonas (Trichomanes gallinae) la cual está infectando a las palomas endémicas 
(Zenaida galapagoensis).  Se han presentado al menos dos proyectos para emprender a cabo su erradicación 
pero por la carencia de fondos, estos no se han ejecutado. 

§ Reptiles: actualmente se han reportado tres especies introducidas de salamanquesas (Phyllodactylus reisii, 
Lepidodactylus lugubris, Gonatodes caudiscutattus).  La diseminación de estas especies no ha sido mayor y sus 
posibles efectos sobre la vida silvestre nativa son desconocidos. 

§ Insectos: la hormiga colorada (Wasmannia auropunctata) fue aparentemente uno de los primeros invertebrados 
introducidos (1910-1920) y actualmente se encuentra ampliamente diseminada en las islas habitadas por 
poblaciones humanas; esta es una especie altamente agresiva y su impacto sobre la comunidad de invertebrados 
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y vertebrados nativos ha sido ampliamente reconocido por varios investigadores.  Es preocupante la reciente 
introducción de dos especies de avispas (Polistes versicolor) a las islas habitadas en donde sus poblaciones 
están creciendo rápidamente y ya se han disperso ampliamente por el Archipiélago; siendo especies muy 
agresivas ya se han reportado reiterados casos de ataques a humanos.  Su efecto sobre la vida silvestre nativa 
aún es desconocido pero por sus características comportamentales se prevé un impacto no solamente sobre la 
fauna sino también sobre la comunidad vegetal; este aspecto es preocupante, sobre todo por su crecimiento 
poblacional y su acción polinizadora en la comunidad ecológica donde en condiciones naturales los 
polinizadores son extremadamente escasos.  El número de invertebrados introducidos hasta la actualidad podría 
rebasar decenas pero es necesario mayor investigación para confirmar su presencia. 

§ Plantas: las plantas introducidas son una verdadera amenaza para la biota nativa por su amplia capacidad de 
crecimiento y diseminación y actualmente han invadido grandes áreas de islas habitadas como Santa Cruz, San 
Cristóbal y Floreana.  El número de plantas introducidas, incluyendo aquellas introducidas con fines 
ornamentales, llega a varios cientos.  Las especies que representan al momento la mayor amenaza por su 
capacidad de invasión y la amplia y creciente expansión de su distribución son: guayaba (Psidium guajaba), 
cascarilla (Cinchona succirrubra), supirrosa (Lantana camara), mora (Rubus niveus), pomarosa (Eugenia 
jambos). 

 
 
 
3.2 LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS 

INTRODUCIDOS 
 
  Las actividades de conservación del SPNG y la ECChD han puesto mucho énfasis en el control y 
erradicación de animales introducidos.  Los chivos fueron exterminados en las islas Pinta, Marchena, Rábida, Plaza 
Sur, Santa Fe y Española; su control o erradicación es extremadamente difícil en islas de mayor tamaño como es el 
caso de Isabela, Santiago, Santa Cruz, San Cristóbal y Floreana, donde las poblaciones alcanzan varias decenas de 
miles de individuos, especialmente en Santiago e Isabela.  La población de chivos de Isabela, originalmente 
limitada al sector sur de la isla, desde principios de los 90s se extendió hasta la parte norte y a alcanzando entre 
75.000 y 100.000 individuos que han destruido la vegetación nativa en alto grado.  En 1995 el SPNG y la ECChD 
iniciaron la “Campaña Alcedo”, una acción conjunta en Volcán Alcedo (Isabela) tendiente a controlar y 
eventualmente erradicar los chivos en esta área.  Cabe anotar también que en 1995 nuevamente se detectaron chivos 
en la isla Pinta, los cuales podrían provenir de una nueva introducción.  La ECChD y el SPNG han llevado a cabo 
varios viajes a la isla y han cazado un buen número de ejemplares; sin embargo, al parecer aún permanecen algunos 
ejemplares en la isla. 
 
 La cacería para el control y eliminación de cerdos ferales se lleva a cabo principalmente en Santiago; esta 
actividad se ha mantenido desde 1.984 y continúa hasta la actualidad;  el pico máximo de cerdos cazados por año se 
dio a finales de los 80s habiendo disminuido en los últimos años (luego de 1.990) como consecuencia de la 
reducción del tamaño de la población.  Las actividades de control y erradicación también incluyeron la rata negra 
principalmente en isla Pinzón e Islote Pitt (Noreste de San Cristóbal) donde ejercen una alta depredación sobre 
huevos y neonatos de Galápagos y petreles de tormenta (Ocenodroma castro y O. tethys) respectivamente.  Las ratas 
fueron erradicadas en Isla Pitt y su control alrededor de las áreas de anidación permitió incrementar el éxito 
reproductivo de las tortugas Galápagos en Pinzón.  Acciones puntuales para su control local también han sido 
llevadas a cabo en muchos otros sitios, principalmente alrededor del Cerro Media Luna (Santa Cruz) y Cerro Pajas 
(Floreana) donde depredan sobre huevos, pichones y adultos del petrel pata pegada.  Campañas de desratización 
también han sido llevadas a cabo en los principales centros poblados.  El control de la población de perros ferales se 
ha llevado a cabo principalmente en Santa Cruz e Isabela donde su depredación era una fuerte amenaza para las 
iguanas marinas y terrestres. 
 
 El SPNG inició y continúa con varias acciones destinadas al control y erradicación de plantas introducidas 
principalmente en la zona del Cerro Media Luna y sus alrededores en la parte alta de la Isla Santa Cruz donde la 
cascarilla y guayaba están invadiendo el bosquete natural de cafetillo (Miconia robinsoniana) una especie de arbusto 
endémico y hábitat de anidación del petrel pata pegada (Pterodroma phaeophygya) y el pachay (Laterallus 
spilonotus).  Las técnicas de control, entre otras, incluyen el uso de químicos inyectados de manera directa a cada 
planta.  Una acción similar también se inició contra la supirrosa alrededor de Cerro Pajas (Floreana) donde la 
densidad de estos arbustos provocaban la muerte de petreles pata pegada que se enredan en la vegetación al intentar 
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“aterrizar” para ingresar a sus nidos.  El éxito de estas acciones de control y erradicación es solamente parcial 
debido a la amplia distribución de las especies problema y al hecho que ninguna de las técnicas usadas ha sido 
altamente efectiva.  El problema de las especies introducidas se ve exacerbado por su rápida dispersión desde las 
zonas agrícolas hacia el área del Parque Nacional y por la continua introducción de plantas ornamentales. 
 
 Desde 1.994 se esta tratando de establecer un programa de Cuarentena mediante la creación de un 
“Reglamento Especial de Sanidad y Cuarentena Agropecuaria para las Islas Galápagos” tendiente a reducir la 
posibilidad de más introducciones de organismos foráneos a Galápagos.  Este es un esfuerzo interinstitucional en el 
que participan el SPNG, Fundación Charles Darwin, Subsecretaría del Litoral y Región Sur, y Dirección Provincial 
Agropecuaria de Galápagos. 
 
 
 
3.3 LA PROTECCIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN 
 
  Las especies y poblaciones con más alto grado de amenaza son: 
§ Mamíferos.  Los mamíferos terrestres nativos constituyen el grupo de vertebrados menos diverso de Galápagos: 

dos especies de murciélagos y al menos siete especies de roedores de los cuales la séptima especie fue 
descubierta hace menos de 20 años en Fernandina.  Cuatro especies de rata hoy están extintas sobreviviendo 
únicamente una especie en Santa Fe (Oryzomys bauri), y dos especies en Fernandina (Nesoryzomys 
narboroughi y N. fernandinae).  Las especies restantes tienen al parecer poblaciones estables, pero su mayor 
amenaza potencial es la introducción de la rata negra o la rata noruega, especies que al parecer fueron la causa 
de la extinción de las otras especies nativas. 

§ Aves.  La destrucción de la vegetación de las partes altas de las islas habitadas ha causado la declinación del 
pachay (Laterallus spilonotus) en Santa Cruz y San Cristóbal.  También es notable la desaparición de algunas 
poblaciones de pinzones como es el caso del pinzón terrestre grande (Geospiza magnirrostris) de Floreana y el 
pinzón de pico fino (G. difficilis) de Santa Cruz y San Cristóbal.  El pinzón de manglar (Camarhynchus 
pallidus) originalmente distribuido en el oeste de Isabela y Fernandina se encuentra en un estado crítico; esta 
especie probablemente ha desaparecido en Fernandina y su número en Isabela posiblemente no excede los 50 
individuos (Grant 1984).  El cucube de Floreana (Nesomimus trifasciatus) también ha desaparecido de la isla y 
solo sobrevive una pequeña población en uno de los islotes cercanos.  Las aves rapaces, dos especies de 
lechuzas (Tyto alba y Asio flammeus) y el gavilán de Galápagos (Buteo galapagoensis) también han sido 
afectados por la destrucción de su hábitat y posiblemente más por acción directa de los colonos que con 
frecuencia los cazan. Los gavilanes han desaparecido de Santa Cruz y San Cristóbal.  Entre las aves marinas el 
petrel pata pegada (Pterodroma phaeopygya) se encuentra amenazado en todas sus colonias de anidación tanto 
por la destrucción de su hábitat como por la depredación por perros, cerdos y ratas (véase más adelante). 

§ Reptiles.  Entre los reptiles, las tortugas terrestres o Galápagos (Geochelone nigra) es la especie con el mayor 
número de poblaciones (razas) extintas hasta la actualidad;  de las catorce o quince razas originales tres o 
cuatro están extintas y dos mas estuvieron al borde de la extinción.  De entre estas últimas, la raza de Española 
que solo contaba con 15 individuos en 1979 hoy está en proceso de recuperación pero al parecer la 
sobrevivencia de la raza de Pinta está determinada por la sobrevivencia del único individuo representante “el 
solitario Jorge”.  Las restantes razas cuentan con pocos a varios cientos de individuos y aunque no se 
encuentran e peligro inminente, la depredación por mamíferos introducidos ha obligado a tomar acciones para 
su protección.  Sin embargo, es preocupante el reciente (1994) incremento de la depredación humana sobre las 
tortugas en el sur de Isabela.  Las iguanas terrestres Conolophus subcristatus tiene una amplia distribución 
(originalmente en Fernandina, Isabela, Santiago, Santa Cruz, Baltra y Plaza Sur) pero actualmente varias de sus 
poblaciones están amenazadas y en Santiago es posible que hayan sido exterminadas.  Las otras poblaciones 
son las originarias de Baltra y de Santa Cruz (véase más adelante). 

§ Invertebrados terrestres.  La situación de este grupo de organismos es poco conocida pero es probable que sus 
comunidades han sido alteradas en alto grado especialmente en las islas colonizadas donde un área 
considerable de la zona húmeda ha sido transformada en pastos y terrenos agrícolas.  Al respecto, la extinción 
de varias especies de caracoles terrestres del genero Bulimulus parece ser un hecho. 
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 La protección se centró en aquellas especies y poblaciones con mayor grado de amenaza e incluye 
actividades de manejo tanto in situ como ex situ (centros de mantenimiento, reproducción y crianza) con el objetivo 
de proteger y/o recuperar estas poblaciones.  Principalmente incluye varias razas de Galápagos, iguanas terrestres, 
el petrel pata pegada y tres especies de Scalecia spp, un genero de plantas endémicas al Archipiélago. 
 
 
3.3.1  Protección de Tortugas terrestres de varias islas 
 
  Esta fue una de las primeras acciones de conservación llevadas a cabo por la ECChD 
conjuntamente con el PNG incluye actividades de protección tanto in situ  como ex situ; se inició en 1.965 con la 
población de tortugas terrestres en la Isla Pinzón y luego se extendió a otras islas.  La protección in situ de nidos 
mediante la colocación de cercos construidos con rocas alrededor de los nidos tiene como fin reducir la depredación 
principalmente por cerdos durante la incubación y en el período que los neonatos aún se encuentran en el nido.  Con 
esta mediada se redujo substancialmente la depredación principalmente en Santa Cruz.  El programa en la 
actualidad también incluye centros de mantenimiento, reproducción, crianza y repatriación de tortugas a sus islas de 
origen.  Para esto, se lleva a cabo la recolección de huevos para su posterior incubación ex situ y la recolección de 
neonatos para su crianza en cautiverio y posterior repatriación.  La edad de repatriación de los juveniles a sus islas 
de origen varia dependiendo del tipo de amenaza (depredadores) que tendrán que confrontar en su hábitat natural.  
Se trabaja con tortugas de las Islas Pinzón (amenaza principal: rata negra), Española (chivos actualmente 
eliminados; densidad poblacional de Galápagos extremadamente baja en 1979), Santiago (cerdos, ratas negra), 
Santa Cruz (cerdos, rata negra, perros), San Cristóbal e Isabela (cerdos, perros, rata negra).  Los centros de crianza 
están situados en el área de la ECChD en la Isla Santa Cruz pero actualmente también han sido iniciados en Isabela 
y San Cristóbal.  El éxito de éste programa ha sido rotundo en lo que a tortugas se refiere, habiéndose logrado 
recuperar en buena medida las poblaciones de Galápagos de Española y Pinzón.  Entre 1.970 y 1.995 se repatriaron 
a su isla de origen un total de 1.964 tortugas de las islas Pinzón (458 juveniles), Española (664), Santiago (382), 
Santa Cruz (93), San Cristóbal (55), Isabela [Cerro Azul (213), Sierra Negra (62), Volcán Wolf (37)]. 
 
  La experiencia técnica lograda a través de este programa en lo que se refiere a incubación y 
crianza ex situ de reptiles para el fomento de las poblaciones en su hábitat natural es fundamental para el manejo 
continental de otros reptiles silvestres.  Evidentemente, que su aplicación tendrá limitaciones como consecuencia de 
las particularidades de las Islas Galápagos con respecto al Ecuador continental. 
 
 
3.3.2  Protección de Iguanas terrestres de varias islas 
 
  La protección de iguanas terrestres también incluye la reproducción, crianza y repatriación de 
individuos a su hábitat natural.  El programa se inició a principios de los 70s e incluyó poblaciones de iguanas de 
varias islas a las que hasta 1.993 se han repatriado los siguientes números de juveniles:  Isabela=401, Santa 
Cruz=211, Baltra=79.  En el caso de Santa Cruz en 1.976 un total de 38 iguanas adultas fueron translocadas a un 
islote (Islote Venecia)  que dista unos pocos metros de la orilla donde estos ejemplares se mantienen y reproducen 
en semicautiverio y desde donde se repatrían los juveniles a Santa Cruz.  La reintroducción de iguanas terrestres a 
Baltra fue un hecho histórico ya que estas fueron extirpadas de la isla alrededor de 1.940; la población no se 
extinguió gracias a la translocación de unos 70 individuos a Seymour Norte.  Sin embargo, ante la casi absoluta 
ausencia de reclutamientos de nuevos individuos a la población, un grupo de éstas iguanas fueron transferidas al 
centro de reproducción y crianza del SPNG/ECChD.  La reproducción en cautiverio fue exitosa concluyendo con su 
reintroducción a su hábitat natural (Baltra) en 1991.  Previo a la reintroducción se llevó a cabo un control de los 
gatos y perros ferales, se firmó un acuerdo oficial entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el Ministerio de 
Agricultura y la Fundación Charles Darwin y se inició un programa de educación ambiental al personal residente de 
las Fuerzas Armadas.  La repatriación de iguanas continúo a partir de ese año y gracias al monitoreo de la población 
se ha determinado un éxito de sobrevivencia de por lo menos el 40%. 
 
 
3.3.3  Protección del petrel pata pegada en Santa Cruz, Santiago y 
Floreana 
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Las áreas de reproducción de esta ave marina incluyen varias islas del Archipiélago de Galápagos 
y una subespecie habita en Hawaii, donde, al igual que en Galápagos, también se encuentra amenazada de 
extinción.  En los últimos años esta especie entró en un severo proceso de declinación principalmente como 
consecuencia de la destrucción de su hábitat de anidación (zona húmeda con vegetación densa de las partes altas de 
Santa Cruz, Santiago, San Cristóbal y Floreana) para convertirlo en potreros o zonas agrícolas; la acción directa de 
depredadores introducidos (perros, gatos, chanchos, y rata negra) exacerbó el problema de la destrucción del 
hábitat.  La declinación se vio incrementada por el efecto combinado de la reducción y casi completo fracaso en la 
reproducción en cada estación y a la depredación de las aves adultas durante la incubación. 
 
 El proyecto para salvar al petrel pata pegada se inicio en 1.966 en la Isla Santa Cruz y posteriormente se 
extendió a Floreana; las actividades de protección solo se han dado de manera puntual en ciertos años en Santiago y 
San Cristóbal.  Las actividades de protección se llevan a cabo in situ  e incluyen principalmente el monitoreo de 
nidos y el control de ratas negras en y alrededor de las áreas de mayor densidad de anidación de los petreles; para el 
efecto se utilizan varios tipos de trampas y venenos.  En el caso de Santiago, la cacería de cerdos ferales también 
contribuyó con este proyecto de protección.  El éxito ha sido medido a través del incremento reproductivo 
(porcentaje de huevos puestos que producen un juvenil volantón) de los petreles que en Santa Cruz se incrementó 
del 0 al 10% (entre 1.966-1981) hasta el 95% en 1.993 y 1.995; en Floreana el éxito reproductivo se incrementó 
desde alrededor de un 30% en 1981-1984 hasta mas del 90% en 1995. 
 
 
3.4  MONITOREO DE POBLACIONES VULNERABLES 
 
  La ECChD y el SPNG de manera conjunta llevan a cabo un monitoreo regular de aves marinas y 
costeras que permiten conocer de manera muy precisa el estado poblacional y reproductivo de algunas de éstas 
especies, principalmente pingüinos, cormoranes y flamencos.  Esta actividad ha permitido cuantificar en gran 
medida los efectos de El Niño a partir de 1982/83 y ha generado información suficientemente detallada para servir 
de base para el monitoreo de posibles alteraciones de las condiciones marinas y costeras en el oeste del 
Archipiélago.  La carencia de fondos no ha permitido extender este programa de monitoreo regular a otras especies 
con poblaciones muy pequeñas y/o área de distribución muy restringida como el pinzón del manglar 
(Camarhynchus heliobates), pinzón arbóreo mediano (C. pauper), cucube de Floreana (Nesomimus trifasciatus), 
gaviota de lava (Larus fuliginosus) y el gavilán de Galápagos (Buteo galapagoensis). 
 
 
3.5  LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
  Galápagos, por las características peculiares de su vida silvestre, la relativa simpleza de sus 
comunidades ecológicas y ecosistemas, y especialmente por la pristinidad de sus hábitats presenta una oportunidad 
única de investigación en el campo de las ciencias naturales y especialmente la evolución, ecología, biogeografía y 
geología.  No en vano Galápagos ha recibido la denominación de “laboratorio de la evolución". 
 
 Los inicios de la investigación científica en Galápagos se remontan hasta finales de los 1700s con 
expediciones científicas y la visita de prominentes naturalistas.  La primera expedición científica corresponde a 
Alessandro Malaspina (1.790); a la que siguió la visita de Charles Darwin en 1.835 y posteriormente la Expedición 
de la Academia de Ciencias de California (1905-1906). 
 
 La investigación científica moderna, sin embargo, se inicia básicamente con la creación de la ECChD 
(1.964) que marca el inicio de la llegada de investigadores visitantes principalmente provenientes del exterior.  
Resulta de poco valor presentar un listado completo sobre las publicaciones de investigaciones científicas llevadas a 
cabo en Galápagos, ya que este año se publicó (en texto y electrónica) la bibliografía completa de todo el material 
publicado referente a Galápagos (Snell et al., 1996; disponible en la FChD en Quito). 
 
 En este breve resumen solamente destacamos los nombres de aquellos investigadores que más han 
contribuido en diferentes aspectos de la investigación en Galápagos (para conocer la lista de sus publicaciones 
recomendamos revisar la referencia antes mencionada): D. Anderson (piqueros patas azules y enmascarados, 
reducción del tamaño de la nidada); D. Boersma (pingüinos); R. Bowman (pinzones- adaptaciones mecánicas de los 
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picos, ecologia y evolucion de cantos); C. C. Carpenter (iguanas marinas y terrestres);P. Colinvaux (paleoclima, 
sedimentos, y polen); I. Eibl-Eibesfedlt (etología); P. R. Grant (pinzones- selección natural en acción y 
competencia), R.B. Grant (pinzones- selección de pareja y discrimación entre especies); L. Cayot (tortugas 
terrestres), D. Clark (ratas endémicas), T. de Vries (gavilanes, fragatas); P. W. Glynn (biologia marina); O. Hamann 
(flora M. P. Harris (aves marinas en general), A. Laurie (iguanas marinas), G. T. Houvenaghel (oceanografia); R. A. 
MacBirney (petrologia); B. Nelson (piqueros patas rojas y fragatas); D. M. Porter (flora); G. Reck (pesquerías y 
medio-ambiente marino); D. W. y B. K. Snow (aves marinas); F. Trillmich (lobos marinos de ambas especies, 
iguanas marinas), T. Simkin (Geologia);H. y H. Snell (iguanas terrestres, lagartijas, filogenia, selección sexual); D. 
W. Steadman (paleontologia), C. A. Valle (fragatas, pinguinos y cormoranes- ecología poblacional y estructura 
genética; cormoranes- desersión de pareja y evolucion de poliandría secuencial); W. A. Weber (liquenes); 
Wellington (ambientes marino-costeros); D. Werner (iguanas terrestres, lagartijas). 
 
 Como una muestra de la productividad científica gracias a la oportunidad de investigación encontrada en el 
Parque Nacional Galápagos cabe indicar que solamente entre 1.984 y 1.994 se publicaron más de 2.000 artículos e 
informes científicos en las siguientes áreas: Ecología Marina (68), Ornitología (63), Herpetología 39, Invertebrados 
(37), Botánica (23), Geología (21), Mastozoología (11), Paleontología (2), entre otros (18). 
 
 
 
3.6 EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, 1996 
 
  Las actividades de conservación del SPNG para los próximos seis u ocho año se encuentran 
delineadas en el nuevo “Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos” publicado en julio de 1996 (Resolución 
032).  El nuevo plan de manejo modifica principalmente la zonificación y la estructura de los programas de acción a 
fin de estar más acorde con la situación actual de las Islas.  Los programas, subprogramas y actividades mas 
directamente vinculados con el manejo para la conservación de la vida silvestre de Galápagos son los siguientes: 
 
 Programa de Conservación de Recursos Naturales/Subprogramas: Manejo de Fauna y Manejo de Flora.  
Estos dos subprogramas tienen objetivos paralelos y son los siguientes: (1) mantención de los hábitats en el estado 
más natural posible minimizando los efectos de organismos introducidos; (2) asegurar la sobrevivencia de las 
especies nativas amenazadas.  El subprograma incluye, entre otras, las siguientes actividades: control y erradicación 
de organismos introducidos; protección in situ y crianza en cautiverio, y repatriación de especies nativas 
amenazadas; erradicación inmediata de organismos recientemente introducidos. 
 
 Programa de Educación Ambiental e Interpretación.  Entre sus múltiples objetivos está el de lograr hacer 
entender a los habitantes de Galápagos y visitantes la importancia del manejo, la protección y el uso apropiado de 
los recursos naturales y de la investigación científica.  Entre sus actividades consta la producción y divulgación de 
materiales para educación ambiental e interpretación. 
 
 Programa de Recursos Marinos.  Este programa tiene como objetivos el manejo para la protección de 
ecosistemas marinos confiriendo protección a las especies marinas mediante la implementación del Plan de Manejo 
de la Reserva.  El manejo de esta reserva considera la coordinación interinstitucional entre el SPNG, Subsecretaría 
de Recursos Pesqueros, Instituto Nacional de Pesca, y la Dirección General de la Marina Mercante. 
 
 Programa de Investigación y Monitoreo.  Entre los objetivos de este programa está la investigación 
científica que sirva de base para el manejo tendiente a la protección, recuperación de la biodiversidad y garantizar la 
continuidad de los procesos ecológico/evolutivos de las comunidades y ecosistemas; también esta entre sus 
objetivos la investigación tendiente a mejorar y desarrollar nuevos métodos para el control y erradicación de 
organismos introducidos. 
 
 La ECChD contribuye a la conservación de la vida silvestre galapagueña y su entorno natural a través de la 
investigación, el asesoramiento científico-técnico al SPNG, la capacitación y educación para lo cual cuenta con 
programas paralelos a los del SPNG. 
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3.7 CONCLUSIONES SOBRE LA VIDA SILVESTRE EN GALAPAGOS 
 
  Galápagos constituye un ejemplo exitoso de manejo de vida silvestre con fines de protección 
mediante la combinación de acciones in situ y ex situ, al haberse evitado la extinción de varias especies 
severamente amenazadas hace treinta años.  No obstante, y a pesar de que hasta el momento se ha logrado preservar 
alrededor del 95% de su diversidad biológica, la conservación de vida silvestre del Archipiélago representa un reto 
para el país.  Esto deriva principalmente del incremento de la población humana y sus actividades que ejercen una 
presión cada vez mayor sobre los ecosistemas naturales mediante la creciente demanda de recursos, el incremento 
de la actividad turística y sobre todo la creciente potencialidad para la introducción y diseminación de más especies 
exóticas que rápidamente podrían tornarse plagas. 
 
 Galápagos es también el lugar sobre el que existe el mayor conocimiento biológico del Ecuador.  Sin 
embargo, y aunque buena parte de estas investigaciones pueden ser aplicadas al manejo para la conservación de la 
vida silvestre nativa, resulta claro que las investigaciones futuras deberían atacar de manera mas directa los 
presentes y futuros problemas de conservación.  Afortunadamente, esta parece ser la nueva filosofía de 
investigación adoptada más recientemente tanto por la ECChD como por el SPNG. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Vida Silvestre como parte de la biodiversidad debe ser entendida como un 
patrimonio estratégico de la nación. Por consiguiente, existe la necesidad imperiosa de que el 
Ecuador cuente con un marco político y legal adecuado que permita planificar y canalizar 
esfuerzos hacia el mejor uso y conservación de la Vida Silvestre, así como garantizar el 
eficiente control por parte del Estado de las actividades relacionadas a su uso. La importancia 
de la conservación de la vida silvestre es en la actualidad ampliamente reconocida por su 
irremplazable valor ecológico, científico,  cultural y económico. Su calidad de recurso 
potencialmente  renovable le confiere un gran valor económico real y potencial, tanto en el 
ámbito local, nacional e internacional. En el Ecuador las poblaciones rurales (i.e. indígenas, 
campesinos y colonos) aún dependen en alto grado de la vida silvestre, sea como fuente de 
alimentación, materia prima, medicina, recreación o para su expresión cultural. 
 
 

El Proyecto "Diseño y Formulación de una Estrategia para la Protección y Uso 
Sostenible de la Vida Silvestre" corresponde a la Actividad 20 del Proyecto INEFAN/GEF, es 
parte del "Plan Maestro de Protección de la Biodiversidad en el Ecuador" y fue planteado para 
confrontar de manera directa el problema de la desaparición de la vida silvestre en el país. Fruto 
de esta actividad se propuso un marco político fundamentado en principios ecológicos básicos 
encaminado a garantizar la conservación y uso sostenible de las poblaciones/especies silvestres. 
Se revisó el cuerpo legal y sus respectivas reglamentaciones vigentes, y al mismo tiempo se 
propuso un cuerpo de actividades  y acciones prioritarias que permitan implementar las 
estrategias y líneas de acción propuestas. Se pretendía que las acciones prioritarias den las 
pautas de acción necesarias para el manejo de las poblaciones/especies silvestres. La 
implementación de la estrategia propuesta por la actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF se ha 
visto retrasada en parte,  por la falta de recursos económicos para la reestructuración de la 
unidad del Ministerio del Ambiente que se encargará de la administración de la Vida Silvestre, 
en base a la propuesta elaborada y aprobada (S. Laso, com. pers). 

 
  
Sin embargo, en su momento, el trabajo realizado respondió más a las necesidades de 

respaldar y reforzar la gestión de la autoridad competente encargada de administrar  la Vida 
Silvestre  (El departamento de Vida Silvestre del entonces Instituto Ecuatoriano Forestal y de 
Areas Naturales y de Vida Silvestre, INEFAN) Se dio un peso importante a las políticas y 
elementos de normativas y  control.  

 
 

En el marco de esta consultoría se ha buscado complementar  el enfoque de poblaciones 
y de especies del trabajo realizado en la Actividad 20,  con los avances y planteamientos de la 
“Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador” y la Propuesta de Ley sobre 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador”. Se han recogido los 
avances que el Ministerio del Ambiente ha puesto en práctica para implementar las 
recomendaciones propuestas por la Actividad 20 entre 1998 y el presente año. Se han 
incorporado además los temas y discusiones internacionales relacionados a la aplicación del 
CDB, como son las COP y las recomendaciones del Organo Subsidiario de Asesoramiento 
Técnico y Tecnológico (SBSTTA) del Convenio. Finalmente han sido acogidas las 
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recomendaciones específicas sobre los temas de introducción de  especies y de especies  
invasoras producidas por la UICN. 
 
 Las acciones propuestas están enmarcadas en  cuatro políticas generales que pretenden 
dar cumplimiento a los objetivos del Artículo 1 del Convenio de Diversidad Biológica. Las 
estrategias y líneas de acción se han desarrollado en función y concordancia a las políticas que 
plantean los artículos del CDB referentes a la conservación de la diversidad biológica, en sus 
siguientes artículos:  artículo 8 sobre  conservación in situ, el artículo 9 sobre conservación ex 
situ, el artículo 10 para la utilización sostenible de recursos biológicos y el artículo 14 para la 
evaluación de impacto ambiental. También han sido acogidas las premisas sobre investigación 
y capacitación (artículo 12) y sobre educación y conciencia pública (artículo 13)  como 
herramientas que permitirán implementar las políticas planteadas. 
 

El desarrollo de la estrategia y su aplicación depende en este momento de la 
definición de políticas y de la adopción de una normativa específica que permita una 
pronta delimitación de competencias y jurisdicción, y del esclarecimiento de la estructura 
administradora de la Vida Silvestre. 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 

La falta de políticas de estado, los modelos de desarrollo vigentes y la falta de 
conciencia pública sobre el valor de la conservación nos ha llevado a la explotación irracional 
de los recursos naturales renovables. Se busca obtener beneficios económicos en el menor 
plazo posible, poniendo en peligro la conservación de la biodiversidad y en este caso en 
particular de la Vida Silvestre en el Ecuador y en la región. Los criterios imperantes basados en 
consideraciones de tipo económico empresarial, de comercio externo y de acceso selectivo o 
libre a los recursos no reconocen la fragilidad estructural y la dinámica propia de las 
poblaciones naturales de la Vida Silvestre.  

 
 

Por otro lado, la visión estrictamente proteccionista se mantiene con fuerza y ha 
impedido la valoración económica de los usos reales o potenciales de los recursos silvestres, a 
pesar del reconocimiento de que su aprovechamiento sostenible es una de las alternativas 
viables que aportarían soluciones efectivas  a algunos de los problemas de pobreza en el 
Ecuador. 

 
 

Las políticas y líneas estratégicas  de uso y conservación de la Vida Silvestre deberán 
poner especial atención en generar incentivos de aprovechamiento sostenible de las especies de 
uso actual o potencial, sin perder su orientación hacia los objetivos de rentabilidad económica, 
equidad social y sustentabilidad ambiental del país. En este contexto, las políticas y estrategias 
propuestas deberán estar orientadas a lograr un equilibrio entre: (1) la protección, (2) la 
restauración/recuperación y (3) el uso sustentable en el ámbito de ecosistemas naturales, 
comunidades ecológicas, especies silvestres y su diversidad genética, como parte de los 
mecanismos que se requieren para lograr la conservación de la Vida Silvestre en el Ecuador 
(ECOLAP, 1999).  
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Todo esto debe fundamentarse en el conocimiento técnico y científico de los problemas 

que enfrentan las poblaciones silvestres y del escenario que rodea al manejo de las mismas en 
el Ecuador, así como en el análisis de las limitaciones administrativas que podrían retardar u 
obstaculizar la adopción de dicho marco. Sólo entonces será posible la formulación de acciones 
cuya implementación a corto, mediano y largo plazo logre una armonización entre los 
diferentes esquemas de uso y aprovechamiento, sin afectar la permanencia y funcionalidad de 
las poblaciones naturales, considerando que este es un proceso participativo de planificación-
acción que busca mejorar la calidad de vida en el Ecuador. 
 
 
 

ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS Y  LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA VIDA 
SILVESTRE 

 
Las Políticas propuestas y sus estrategias tienen un alcance nacional, rebasan los 

límites de las Área Protegidas y por ende geográficamente establecerán para todo el territorio 
ecuatoriano las pautas y acciones tendientes a la conservación y uso sustentable de la Vida 
Silvestre.  En el ámbito biológico se restringe a las especies silvestres, excluyendo a las 
especies y variedades domésticas o genéticamente modificadas.  Taxonómicamente, si bien  el 
concepto de la vida silvestre1 contempla a los organismos acuáticos (marinos y dulceacuícolas) 
y microorganismos, estos no han sido tradicionalmente incluidos para su administración y 
manejo. En la actualidad, sobre los recursos acuáticos existe competencia y jurisdicción 
múltiple de varias entidades del Estado. La ley vigente excluye la vida marina y de agua dulce 
de la gestión de Vida Silvestre porque designa su competencia a otras instituciones estatales 
(INP; MICIP, etc.). Por este motivo, las políticas propuestas están enfocadas sustancialmente a 
la protección y uso sustentable de la flora y fauna silvestre terrestre nativa (especies endémicas 
e indígenas) del Ecuador.  

 
 

Tradicionalmente los otros tres reinos vivientes: procarionte o monera (virus, bacteria, 
algas azul-verdes), protista (unicelulares como algas, amebas, paramecios) y mycota (hongos), 
no han sido tratados como parte constitutiva de la Vida Silvestre aún cuando son parte de la 
diversidad biológica y  tienen un rol preponderante en el funcionamiento de las comunidades 
ecológicas y los ecosistemas.  
 
 

La propuesta de la Actividad 20 recomendaba que en el ámbito de la gestión para la 
Conservación y Uso de la Vida Silvestre se incluya a los microorganismos, la vida silvestre 
marina y la totalidad de las especies dulceacuícolas diferentes de los recursos pesqueros. Según 
esta propuesta, los recursos netamente pesqueros deben ser considerados como "aquella parte 

                                                        
1 La Vida Silvestre, por definición, incluye: 

 
todos los organismos vivientes nativos del Ecuador (indígenas, endémicos y migratorios), sin distinción de 
categoría taxonómica (animales, plantas, monera, protistas y hongos) y tipo de hábitat (terrestre, acuático y 
aéreo), que mantienen o mantuvieron  en el pasado al menos una población en estado natural (no domesticada o 
modificada). 
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de los recursos hidrobiológicos2 susceptibles de ser extraídos sin que se afecte su capacidad de 
renovación con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro 
beneficio". Efectivamente la administración de los recursos pesqueros del país debe permanecer 
bajo jurisdicción y competencia del Ministerio de Industrias Comercio Integración y Pesca, 
mientras que los demás recursos acuáticos deben incluirse como  parte de la Vida Silvestre. 

 
 
Por otro lado se recomendaba que la administración y control del manejo de 

microorganismos se incluya como parte de la gestión de acceso al recurso genético, en razón de 
que la biotecnología y aprovechamiento de genes se concentra usualmente en la utilización de 
material genético de este grupo de organismos. 

 
 
Esta preocupación ha sido abordada parcialmente en la propuesta de Ley para la 

Conservación y Uso de la Diversidad Biológica en el Ecuador, estableciéndose un acuerdo para 
la jurisdicción y competencia de las autoridades sobre la biodiversidad marina, costera y 
dulceacuícolas. El  acuerdo debe ir acompañado de la decisión política de redefinir y delimitar 
las competencias institucionales, generar pautas de coordinación y cooperación estableciendo el 
liderazgo institucional y el establecimiento de las modificaciones legales correspondientes con 
relación a la vida silvestre.  Se requiere entonces establecer políticas, acciones y estrategias  
propias para la protección y uso sustentable de los organismos acuáticos (marinos y 
dulceacuícolas) y microorganismos, sólo entonces esta estrategia podrá ser aplicada a fin de 
lograr una administración coherente.  

 
 

PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA VIDA SILVESTRE EN EL ECUADOR 
 

Las causas directas que amenazan la conservación de la Vida Silvestre en el 
Ecuador, entre otras, son: (1) la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, (2) la 
sobreexplotación derivada de la pesca y caza con fines de alimentación humana y de comercio 
de algunas poblaciones silvestres, (3) el tráfico ilegal de especies carismáticas (como mascotas) 
tanto en el ámbito local como internacional, (4) introducción de especies exóticas, (5) las 
creencias ancestrales sobre una reputación maléfica de ciertas especies (e.g., aves  rapaces, 
reptiles), y (6) una creciente demanda de sus productos (e.g., sangre, plumas, pieles). 

  
 
 Entre las causas indirectas, que exacerban los problemas anteriores, figuran: (1) la 

pobreza generalizada del Austro y Amazonía ecuatorianos, (2) la carencia de una política 
nacional coherente y un marco legal apropiado, (3) la expansión de la frontera agrícola y de 
monocultivos, unidas a (4) una marcada carencia de recursos económicos para la 
administración y control del uso de la Vida Silvestre y (5) el limitado recurso humano 
capacitado3 
 

                                                        
2 Recursos hidrobiológicos: conjunto de organismos animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple 

totalmente dentro del medio acuático y sus productos  
3 La descripción detallada de los problemas que afectan a la Vida Silvestre y sus consecuencias son tratadas de 
manera más amplia en el documento sobre Problemas y Diagnóstico del Manejo de Vida Silvestre en el Ecuador; 
es un producto de esta consultoría y está  basado en el trabajo de la Actividad 20 (ECOLAP, 1998) 
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
 

Las políticas propuestas en el presente documento son aquellas declaraciones 
dirigidas a obtener el “deber ser” del manejo y conservación de la vida silvestre, conteniendo 
así mismo las directrices y lineamientos que deben guiar a la institucionalidad del Estado. 
 

Para efectos de interpretación de las políticas, estrategias y líneas de acción 
recomendadas a continuación, entenderemos como "Políticas para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre" al "Conjunto de principios, orientaciones 
generales y lineamientos que guiarán la administración, manejo, producción, comercialización, 
uso sustentable, protección y conservación de la vida silvestre en el  país, así como las medidas 
de prevención y control de los impactos negativos generados por las acciones humanas, por la 
introducción de especies y organismos vivos modificados (OMV)”. Se espera que mediante la 
ejecución sostenida de los mismos, estos principios y acciones se recojan a mediano plazo en 
instrumentos legales que tengan como fin último la conservación de la vida silvestre 
(MMA/GEF, 1999). 
  
 
 

POLITICAS GENERALES 
 
Política I.   Es prioridad del Estado Ecuatoriano en materia de conservación de la 
Vida Silvestre el promover, coordinar, administrar y regular la investigación científica sobre la 
vida silvestre con el fin de contar con el conocimiento y las bases científicas necesarias para la 
conservación  y uso sustentable de las poblaciones silvestres y sus hábitats. 
 
 
Política II.   Es política nacional del Estado Ecuatoriano propender a la conservación 
de la vida silvestre mediante la protección in situ y ex situ de especies amenazadas, restauración 
de hábitats y ecosistemas degradados y el control y erradicación de especies exóticas invasoras. 
 
 
Política III.   El uso y aprovechamiento de la Vida Silvestre  deberá enmarcarse 
dentro del principio de sostenibilidad biológica y económica, para lo cual se buscará conciliar 
la oferta natural del recurso frente a su demanda y a las posibilidades de desarrollo para la 
optimización de su aprovechamiento. 
 
 
Política IV.    Incorporar el uso sostenible de la Vida Silvestre en las actividades 
productivas  y en la economía de las comunidades locales, indígenas y campesinas de manera 
justa y equitativa.  
 
 
 

ESTRATEGIA GLOBAL PARA IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS DE 
CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 
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La protección y uso sustentable justo y equitativo de la Vida silvestre en el país 
se sustentará en  tres líneas estratégicas interelacionadas que permitirán a su vez cumplir con 
los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, estas son:  

§ Conocer,  
§ Proteger,  y  
§ Usar sustentable, justa y equitativamente los componentes de la diversidad 

biológica.   
 
 
  Para sustentar esta estrategia se requieren herramientas de control que permitan al 
Estado ecuatoriano  mantener y vigilar el cumplimiento de las acciones propuestas.  
 
 
  Al mismo tiempo, se requieren políticas y estrategias específicas para permitir el 
fortalecimiento institucional de las  instancias administrativas que directa o indirectamente 
están relacionadas con la administración de la vida silvestre, en la nueva estructura prevista en 
el Ministerio del Ambiente. 
 
 

Por último la educación y difusión tanto de conocimientos, de las leyes y normas, así  
como de los mecanismos de control son necesarios y tendrán en esta propuesta sus propias 
estrategias y líneas de acción con el fin último de lograr la conservación y uso sustentable de la 
Vida Silvestre en el Ecuador. 

 
 

Estas estrategias deberán mantenerse a largo plazo a través de la formulación y 
ejecución de planes, programas y proyectos. En este marco, los recursos captados y asignados 
para la gestión de la Vida Silvestre serán destinados, de manera prioritaria, al desarrollo de las 
líneas de acción definidas a continuación. 
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Política I.  Investigación sobre Vida Silvestre 
 
 
Es prioridad del Estado Ecuatoriano en materia de conservación de la Vida 
Silvestre el promover, coordinar, administrar y regular la investigación científica 
sobre la vida silvestre con el fin de contar con el conocimiento y las bases 
científicas necesarias para la conservación  y uso sustentable de las poblaciones 
silvestres y sus hábitats. 
 
 
    
   El concepto de diversidad biológica definido en el CDB incluye tres niveles 
jerárquicos de diversidad: la diversidad de ecosistemas, especies y genes. Es necesario conocer 
sobre su estado, funcionamiento e interelaciones para lograr su conservación y uso sustentable. 
 
 
  Existe un buen conocimiento sobre la extensión de los biomas del mundo y sobre los 
ecosistemas que los componen. Sin embargo, en algunos casos la dificultad de definir 
ecosistemas locales, hábitats y comunidades como unidades ecológicas han obstaculizado la 
estimación de los índices de cambio, generando controversias y dificultades en su manejo. 
Adicionalmente  aún hay mucho que aprender sobre el funcionamiento de los ecosistemas y 
sobre cuáles son los procesos naturales y especies vitales para la supervivencia y productividad 
de cada ecosistema en particular (Glowka, L., et al. , 1996). 
 
 
  En términos generales según el Convenio de Diversidad Biológica, los países más ricos 
en diversidad biológica son aquellos donde existe menor conocimiento  científico sobre las 
especies individuales. Para conservar especies es necesario conocer las especies no sólo en el 
ámbito taxonómico, sino también su biogeografía, entender las relaciones fitogenéticas entre las 
especies, identificar y entender la adaptación de las especies al ambiente y las interacciones 
ecológicas. Un impedimento adicional es que en los trópicos muchos de los conocimientos 
sobre especies individuales se basan en colecciones realizadas hace muchos años y no en una 
evaluación completa y actualizada. 
 
 
  El ritmo de pérdida de hábitats naturales indica que conocer el lugar donde existen las 
especies es la información más importante que se requiere para la conservación, sin necesidad 
de clasificar primero todas las especies. Esto no significa de ninguna manera descuidar la labor 
de identificación taxonómica. 
  
 
 La diversidad genética no es susceptible de un inventario global, así pues, pueden 
utilizarse inventarios nacionales de poblaciones de microbios, plantas y animales como 
sustitutos, en lugar de una medición directa,  para estimar la diversidad genética de una especie 
en particular. Técnicas de DNA pueden ser útiles en el estudio de las características genéticas 
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de poblaciones de especies, así como en la identificación de especies no descritas previamente 
(PNUMA, 1990ª, en Glowka, L. et al. , 1996).  
 
 
    
  
 
  Con estos antecedentes  se proponen las siguientes políticas, estrategias y líneas de 
acción con relación a la investigación sobre Vida Silvestre 
 
 
Política 1.1   Promoción y control de la investigación 
 
El Estado ecuatoriano promoverá la investigación científica relacionada al desarrollo  y  
descubrimiento de nuevas alternativas de aprovechamiento de las poblaciones, sus productos, 
derivados y elementos constitutivos, en forma extractiva y no extractiva, y las cuales de manera 
directa e indirecta  contribuyan a la conservación de las poblaciones vegetales y animales en 
condiciones silvestres. 
 
 
Las principales líneas estratégicas necesarias para cumplir con esta política son: 

. 
1. Elaboración urgente de un Plan Nacional de Investigación (PNI) para la protección y el uso 

sustentable de la vida silvestre.  El Estado a través del Ministerio del Ambiente y el 
Fundacyt en colaboración con las entidades de Educación Superior asumirán la 
iniciativa para elaborar en forma consulta y concertada el PNI, en el cual se definan las 
prioridades de investigación.  

 
 
ii) El PNI deberá  considerar las propuestas del Programa de Investigación Científica generado 

por la Actividad 20 así como  las estrategias y acciones propuestas en la ENB y en la 
consultoría específica sobre el tema, y deberá actualizarse periódicamente. 

 
 
2. El Estado apoyará la investigación científica  relacionada a la Vida Silvestre que cumpla 

con los siguientes principios y lineamientos: 
 

a. Que se enmarque en las políticas generales establecidas y dentro de las prioridades del PNI.  
b. Que las observaciones, colecciones y manipulaciones de poblaciones y hábitats estén de acuerdo a  los 

principios de sustentabilidad y conservación establecidos. 
c. Deben existir las  garantías suficientes, de que la información generada sea posteriormente accesible a la 

comunidad científica, las comunidades y el público en general. 
d. Deben, en caso de investigaciones auspiciadas por instituciones extranjeras, existir los convenios de 

contraparte  nacional exigidas. 
e. Los proyectos deben ser llevados a cabo con participación comunitaria y garantizar  el respeto a la 

propiedad intelectual de las comunidades locales y de la información generada previamente en el ámbito 
local o internacional. 

f. Se dará apoyo específico a aquellos proyectos de investigación que incluyan un fuerte componente de 
formación de capacidades investigativas nacionales y de transferencia tecnológica  y metodológica. 
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Política 1.2   El rol del Estado en la Investigación 
 

El rol del Estado en la investigación de la Vida Silvestre  será principalmente de autorización, 
orientación, coordinación y supervisión del cumplimiento de las normativas establecidas, 
además del fomento y apoyo, para que las investigaciones científicas en materia de Vida 
Silvestre se enmarquen en las prioridades definidas en el PNI. 
  
 
Para la aplicación de esta política, se proponen las siguientes líneas estratégicas: 
 
1. La investigación científica nacional debe estar de manera prioritaria  a cargo de las 

Universidades, los centros científicos públicos y privados, ONG’s y comunidades locales 
quienes conjuntamente con la autoridad habrán participado en la elaboración del PNI.  

 
La participación de Universidades, empresas y centros de investigación nacionales y 
extranjeros en la investigación será apoyada y autorizada siempre y cuando ésta se 
enmarque en las normativas generales e incluya mecanismos claramente definidos de 
capacitación y transferencia tecnológica y científica  que sirvan al desarrollo de la 
capacidad científica nacional. 

 
2. El Estado procurará obtener asistencia técnica de Universidades, Institutos de Investigación 

Científica y Organizaciones Privadas sean  nacionales o extranjeras- especializadas en la 
ejecución de procesos y proyectos de investigación respecto a la vida silvestre, para lo cual 
facilitará y promoverá la celebración y establecimiento de vínculos de cooperación entre los 
organismos citados.  

 
3. El Estado en conjunto con las instituciones ejecutoras y auspiciantes de la investigación en 

el país velará por la difusión de los resultados de las investigaciones. 
 
 
 
Política 1.3   Regulación de la Investigación 
 
Le corresponde al estado Ecuatoriano establecer las regulaciones de la investigación científica 
en materia de vida silvestre, a fin de precautelar en todo instante los intereses soberanos sobre 
la flora y fauna silvestres y la integridad de los especímenes, poblaciones y especies de la vida 
silvestre y sus hábitats.  
 
   
  El estado deberá definir las relaciones inter e intra institucionales sobre las respectivas 
competencias para la regulación de la investigación científica. Como parte de una estrategia 
para la aplicación de esta política se hace necesario un trabajo coordinado entre la Dirección de 
Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (en creación), el FUNDACYT y el CONUEP para 
clarificar competencias sobre la regulación de la investigación científica. 
 
 En este sentido el  Estado regulará la investigación científica, entre otros, en lo relativo a:  

§ Autorizaciones de investigación;  
§ Captura, manipulación, exportación, tenencia y devolución de especímenes o partes 

de estos colectados con fines de identificación, o experimentación científica;  
§ Uso y propiedad de la información obtenida de las investigaciones. 
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Política 1.4   Financiamiento de la Investigación 
 
Establecer, mantener e implementar dentro del presupuesto anual mecanismos de  
financiamiento de proyectos de investigación relacionados con la vida silvestre de acuerdo al 
Plan Nacional de Investigación 
 
Para esto el Estado deberá: 

a. Establecer un fondo universitario para el financiamiento de la investigación sobre Vida 
Silvestre. 

  
b. Realizar las gestiones para que la investigación de la Vida silvestre tenga la prioridad 

adecuada  en  las asignaciones del Fondo Ambiental Ecuatoriano. 
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Política II.  Protección de la Vida Silvestre 
  
 
Es política nacional del Estado Ecuatoriano propender a la conservación de la 
vida silvestre mediante la protección in situ y ex situ de especies amenazadas, 
restauración de hábitats y ecosistemas degradados y el control y erradicación de 
especies exóticas invasoras 
 
 

El manejo de poblaciones silvestres con fines de protección, recuperación o uso 
sustentable, de una especie puede involucrar acciones directas o indirectas sobre una población 
local. También podría implicar la manipulación de hábitats para asegurar la supervivencia de 
una especie amenazada, la protección o restauración de hábitats. El manejo con fines de 
protección está principalmente enfocado a especies o poblaciones amenazadas de manera 
crítica, y puede involucrar actividades de control de ciertas poblaciones de competidores 
nativos o especies exóticas (in situ). El manejo de poblaciones silvestres también debe prever la 
translocación y la reproducción en cautiverio con fines de repatriación (ex situ). 
 
 

El CDB le otorga un rol preponderante a la Conservación in situ al reconocer que la 
diversidad biológica debe conservarse en aquellos ambientes naturales o con influencia humana 
donde se encuentra y donde puede continuar evolucionando. Al mismo tiempo observa  que 
conservación ex situ constituye una “póliza de seguro” contra la extinción de especies o de los 
recursos genéticos de la naturaleza y es valiosa para los programas de recuperación de especies 
en peligro. (Glowka, L., et. al., 1996) 

 
 

En el marco de esta estrategia, la conservación in situ, se refiere a la conservación de 
poblaciones silvestres de la biodiversidad en su medio natural. Mientras que la conservación ex 
situ, se relaciona al mantenimiento y la cría de unidades poblacionales de Vida Silvestre  bajo 
condiciones de cautiverio. 
 
 

La conservación ex situ por lo general debe ser considerada  como complemento de la 
conservación in situ de la flora y fauna silvestres. Fundamentalmente debe realizarse cuando, 
particularmente en el caso de especies amenazadas, existe el riesgo fundamentado, de que las 
poblaciones en el medio natural no son viables. Solo en algunos casos, como por ejemplo en  
plantas, se justifica el mantenimiento de partes, semillas o individuos ex situ, sin que existan 
programas de conservación in situ (e.g., bancos de semillas y genes).  
 
 

Al mismo tiempo, muchas poblaciones  pequeñas y en estado crítico suelen necesitar de 
un manejo poblacional adecuado a fin de evitar su extinción. El manejo puede ser directo, lo 
cual supone manipulaciones del ciclo vital, estructura demográfica y estructura socio-sexual de 
las poblaciones. También puede ser indirecto, incluyendo el aprovisionamiento de recursos 
(e.g., alimento suplementario, lugares de reproducción), control de competidores, o 
depredadores naturales o introducidos. 
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Política 2.1   Protección de hábitats  
 
El Estado protegerá los hábitats naturales de poblaciones silvestres de flora y fauna, 
especialmente aquellas zonas  que mantienen alta diversidad  biológica. Con fines de ejecutar 
acciones de protección y conservación de la vida silvestre del país, entre otros criterios, el 
Estado considerará la unicidad, endemismo, estado de conservación, fragilidad y grado de 
amenaza a la que están sometidas dichas especies. 
 
Para la conservación in situ de la Vida Silvestre en hábitats naturales  las líneas estratégicas 
fundamentales son:  
 
1. La provisión de espacios y hábitats adecuados, suficientemente grandes y/o interconectadas 

para permitir  el desenvolvimiento de poblaciones viables de vida silvestre con el máximo 
de diversidad genética posible para cada población. 

 
Para esto se insistirá en la creación de corredores biológicos en tierras públicas o privadas que 
permitan el intercambio genético de poblaciones que han sido aisladas por la fragmentación de 
hábitats. 
 
2. El Sistema  Nacional de Áreas Naturales Protegidas deberá ser ampliado para incluir áreas 

que complementen los hábitats esenciales, superficies importantes o corredores geográficos 
para brindar los espacios necesarios para el mantenimiento de poblaciones viables de vida 
silvestre. 

 
3.  Se debe procurar que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a la  

ejecución de cualquier obra de infraestructura u otros proyectos públicos o privados, den 
particular consideración a los potenciales efectos sobre los ecosistemas o hábitats en los 
cuales se encuentra la vida silvestre, y particularmente poblaciones amenazadas. 

 
4. Procurar la participación de la sociedad civil (ONGs, Universidades, etc.) en la revisión de 

los EIA para dar cumplimiento al mandato constitucional sobre la necesidad de consulta 
previa en los procesos de contratación de obras de infraestructura que pudieren afectar al 
ambiente.  

 
5. Se debe buscar el respaldo legal y administrativo,  para que en el proceso tanto de 

elaboración, como de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, la autoridad 
competente de velar por la Vida Silvestre sea consultada en forma obligatoria en todo lo 
que pueda afectar a las poblaciones de Vida. 

 
 
Política 2.1. 1  Protección de zonas marinas y  costeras 
 
El  Estado ecuatoriano se preocupará por incluir en el Sistema Nacional de Areas Protegidas  
un sistema representativo de áreas marinas y costeras con miras a asegurar la protección, 
recuperación, uso sostenible de estás zonas de manera permanente. 
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La conservación de áreas marinas y costeras es imprescindible para el mantenimiento 
de especies silvestres utilizadas en actividades productivas importantes como la producción de 
camarón y crustáceos, que han generado uno de los mayores ingresos en el país. Pese a su 
importancia y valor estratégico las zonas marino costeras están subrepresentadas en el SNAP. 
Solamente cuatro de las áreas protegidas del SNAP incluyen ecosistemas marinos o costeros. 
“La legislación actual no contempla categorías específicas para el manejo de ecosistemas 
marinos y costeros” (Josse C. Y V. Cano; en Ministerio del Ambiente, Ecociencia, UICN 
2000). Actualmente estas zonas están siendo sobrexplotadas en forma mayoritaria  por el sector 
privado y su explotación no está sujeta al control estatal. 
 
Las líneas estratégicas para aplicar esta política incluyen:  
 
1. Resaltar  la importancia de la protección de  las zonas marino costeras como fuentes de 

materia prima para actividades productivas y rentables para el país. 
 
2. Realizar  actividades de cooperación entre el público y los niveles locales de gobierno con 

el objeto de manejar sistemas nacionales de zonas marinas. 
 
3. Procurar trabajos de investigación y monitoreo sobre prácticas de pesca artesanal e 

industrial con miras a establecer técnicamente la protección de hábitats en peligro para 
especies de uso intensivo. 

 
4. Se procurará establecer mecanismos de monitoreo para la pesca industrial de manera que se 

consideren los ciclos biológicos de las especias más amenazadas y se evalúe de manera 
técnica los cupos de pesca y capacidad de carga de las zonas de pesca industrial. 

 
5. Se requiere el trabajo junto a las autoridades pesqueras para establecer los límites de  

jurisdicción sobre los ambientes acuáticos y sus recursos. 
 
 
Política 2.1.2 Protección fuera del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
 
Se promoverá la protección de las zonas con mayor diversidad biológica y representatividad de 
especies del país aún cuando no formen parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, procurando la conservación in-situ de las muestras más sobresalientes de la vida 
silvestre. 
 
Existen muchas zonas de endemismo localizados y naturalmente fragmentadas en los cuales se 
han dado procesos de especiación originando especies de distribución restringida (Josse, C., y 
V. Cano; en La Biodiversidad del Ecuador, Informe 2000). Muchas especies endémicas 
amenazadas están distribuidas en los flancos y estribaciones de la Cordillera de los Andes, y 
muchas de estas zonas permanecen fuera del SNAP (Valencia, R., et. al., 2001). 
 
Esta política podrá ser aplicada considerando las siguientes líneas estratégicas: 
 
1. Establecer los diferentes tipos de incentivos económicos y mecanismos de protección real 

de zonas privadas establecidos en la propuesta de Ley de Biodiversidad  (Josse, C., y V., 
Cano; en La Biodiversidad del Ecuador, Informe 2001)  
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2. Mediante una planificación participativa establecer mecanismos y acciones para poner en 

práctica los temas expuestos en la propuesta de Ley de Biodiversidad, en especial sobre los 
siguientes temas: 

• Reconocimiento oficial de áreas protegidas privadas  
• Seguridad en la propiedad mediante prohibición de expropiación  
• Protección del Estado contra invasores 
• Exoneraciones y deducciones tributarias reglamentación para pago por servicios 

ambientales (Josse, C., y V. Cano; en La Biodiversidad del Ecuador, Informe 2001) 
 
2. El trabajo sostenido con comunidades y gobiernos Seccionales para mantener rasgos 

ecológicos esenciales en áreas contiguas a las Áreas Naturales Protegidas privadas y 
públicas, para la conservación de determinadas poblaciones de Vida Silvestre. 

 
3. De igual forma  se promoverá la integración voluntaria y consensuada, de varias Áreas 

Naturales Protegidas de diferentes categorías y pertenencia, y de áreas de amortiguamiento, 
de corredores o de manejo especial, bajo conceptos de Reservas de Biosfera o Bioreservas, 
cuando las zonas de vida de determinadas poblaciones exceden las dimensiones de las 
Áreas Naturales Protegidas legalmente establecidas. 

 
 
Política 2.2 Protección in situ  y ex situ de poblaciones de especies  

amenazadas 
 
Se fortalecerá  y mejorará la protección de poblaciones de especies que se consideren 
amenazadas en su medio natural (in situ) y de manera complementaria, en los casos necesarios, 
se promoverá el manejo ex situ de esas poblaciones amenazadas para mejorar y mantener su 
existencia en condiciones controladas y documentadas. 
 

Las especies amenazadas  o en  peligro de extinción necesitan de  un programa 
especial  de manejo, particularmente en aquellos casos, en los cuales la escasez de medios o de 
personal obligan a escoger entre determinadas acciones o programas de salvataje o manejo in 
situ o ex situ. El mantenimiento y la cría de  vida silvestre bajo condiciones ex situ debe ser 
apoyado y fomentado en dos contextos diferentes, aunque no mutuamente excluyentes en forma 
categórica: 
 
• Con fines de protección, cuando se mantienen individuos y poblaciones en cautiverio con el 

propósito de lograr su reproducción para su posterior reintroducción, o repatriación, o  
• Cuando se mantienen individuos en cautiverio que fueron rescatados del comercio ilegal, 

los cuales no pueden repatriarse por diferentes razones, o cuando individuos se mantienen 
en cautiverio para exhibición, educación ambiental e investigación no comercial. 

 
Las poblaciones ex situ de especies críticamente amenazadas pueden ser empleadas en 

estrategias de conservación que, interactivamente manejen tanto poblaciones en cautiverio 
como poblaciones silvestres. De esta forma  al restablecer y reforzar las poblaciones naturales 
se puede asegurar la supervivencia de especies en sus hábitats originales” (IUDZG y UICN, 
1993) 
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Se considerarán como líneas estrategias las siguientes: 
 
1. Para las poblaciones de especies amenazadas extremadamente pequeñas o de distribución 

restringida y en peligro crítico4 se requieren acciones de manejo directo y/o manejo 
indirecto, como las siguientes: 

 
a. Para especies en peligro crítico se podrá intervenir con manipulación de los 

ciclos vitales, o modificación de la estructura demográfica de dichas especies. 
 

b. El manejo indirecto se hará mediante el aprovisionamiento de alimento 
suplementario en sitios de alimentación y dotación de lugares de anidación o 
reproducción en general para las especies en peligro. 

 
 
2. Mejorar el conocimiento sobre las especies amenazadas de los principales grupos de interés 

científico y económico 
 
3. No se permitirán actividades extractivas de especies amenazadas o vulnerables sin los 

conocimientos científicos que determinen las capacidades de uso y cuando no exista la 
capacidad de manejo necesaria que garantice el efectivo control de la extracción. Las 
colecciones o extracción de especies amenazadas deben permitirse únicamente cuando estas 
puedan contribuir a un mejor conocimiento y conservación de la especie, o para llevar a 
cabo acciones de conservación in situ o ex situ.    

 
4. Las especies amenazadas no deben ser objetos de cría y mantenimiento en cautiverio con 

fines comerciales o de interés ornamental. Sin embargo se considerarán los casos 
establecidos por la CITES. 

 
5. De manera particular en el caso de las especies amenazadas, se debe autorizar programas de 

conservación ex situ complementarios. En ningún caso la recolección de individuos para la 
realización de programas de conservación ex situ debe perjudicar a largo plazo la existencia 
de poblaciones viables en condiciones naturales. 

 
6. La tenencia de especies amenazadas en Jardines Botánicos, Zoológicos, viveros 

zoocriaderos y similares debe ser necesariamente vinculada a programas de investigación y 
cría programada de los individuos o de educación  con el fin de mejorar las bases para su 
conservación. 

 
7. Los Jardines Botánicos,  Universidades  y ONGs especializadas deberán incluir en sus 

programas y planificación la protección especial in situ y ex situ de especies de flora 
amenazadas. Se buscará apoyo en la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. 

 

                                                        
4 Las especies amenazadas que requieren medidas urgentes de protección han sido listadas en el Anexo 1. La 
selección de estas especies se basa fundamentalmente es el estatus de conservación asignado en las listas 
rojas del Ecuador (publicadas en el caso de aves y mamíferos, y en preparación para el caso de reptiles y 
anfibios), y por otro lado en el grado de endemismo, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF (ECOLAP, 1998).  
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Es necesaria la difusión entre la sociedad civil de las consecuencias de pérdida de 
biodiversidad y desaparición de las especies amenazadas 
 
 
Política 2.2.1   Restauración de hábitats y ecosistemas degradados 
 
Se facultará la utilización de mecanismos de restauración de hábitat como una 
herramienta para la recuperación in situ de poblaciones de especies amenazadas. 
 

La restauración de hábitats consiste en la modificación (física, química y 
biológica) de un espacio con la finalidad de incrementar los niveles de abundancia de una 
determinada especie con fines de protección o de aprovechamiento. (MAE/GEF, 1999). 

 
 
1. Como estrategia se requiere poner en marcha un proceso a largo plazo para la restauración 

de ecosistemas degradados.  
2. Se buscará un trabajo conjunto con la creación de estructuras locales en las que deberán 

tener participación activa, los municipios y otras entidades gubernamentales de monitoreo 
ambiental, así como la sociedad civil  para los procesos de planificación, monitoreo y 
seguimiento de los programas de restauración. 

3. Se requiere desarrollar una normativa específica que contemple como obligatoria la 
restauración ambiental por parte de los autores de daños ambientales en proyectos de 
desarrollo y/o infraestructura, sean estos públicos o privados. 

4. En los programas de restauración se buscará la participación activa de gobiernos 
seccionales y la sociedad civil y en general de grupos de usuarios a través de la creación de 
fondos específicos para la mitigación y restauración de ecosistemas. La participación de la 
sociedad civil, estructuras locales gubernamentales y no gubernamentales es necesaria en 
los procesos de planificación y en particular de monitoreo y mantenimiento de restauración. 

 
Política 2.2.2   Protección de Vida Silvestre en la Islas Galápagos 
 
El Estado pondrá especial énfasis en la protección de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestre de Galápagos en consideración de su particular condición de endemismo.  
 
En la región insular de las Islas Galápagos se han hecho esfuerzos importantes para conocer el 
estatus de conservación de las especies, en particular de las especies endémicas. Así en las 
últimas décadas la flora insular (endémica y nativa) ha sido evaluada de acuerdo a las 
categorías de amenaza de la UICN. Se conoce que dos especies de flora están extintas, 12 
altamente amenazadas (CR y EN), 12 especies en estado Vulnerable (VU) y 97 especies se 
consideran raras. Las listas rojas para la fauna insular están en preparación (M. Altamirano com 
pers.). 
 
La estrategia propuesta en la Actividad 20 está encaminada a establecer un programa de 
Protección de las especies endémicas de Flora y Fauna amenazadas. 
 
Se dará prioridad a la protección in situ, aunque en condiciones extremas se adoptará medidas 
de protección ex situ en el caso de especies en peligro crítico. 
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Política 2.3  Reintroducciones, translocaciones y repatriación 
 
Todo programa o actividad de reintroducción, repatriación, translocación, como consecuencia 
de programas planificados de conservación o por razones más de tipo humanitario, debe evaluar 
previamente la compatibilidad con los objetivos de conservación en el campo genético, la 
existencia de diferencias genéticas poblacionales regionales y otras condiciones que deben ser 
el resultado de evaluación científica previa. 
 
 

La reintroducción de especies puede ser una de las medidas de conservación in 
situ cuyo objetivo fundamental es el restablecimiento de una población viable en su hábitat 
natural cuando ésta ha sido extirpada por acción humana. Por su lado, la translocación es 
concebida como el movimiento de organismos de un área de distribución a otra en donde han 
sido eliminados o extirpados. Ya que una parte importante de los objetivos de conservación de 
la vida silvestre es el mantenimiento de la diversidad y de los procesos evolutivos inherentes, es 
importante mantener la identidad genética de cada  población geográficamente distinta de cada 
especie donde éstos han sido eliminados o extirpados. 
 
Para cumplir con esta política se considerarán las siguientes líneas estratégicas: 
 
1. Se tomará en cuenta consideraciones taxonómicas y ecológicas, etológicas, legales y 

económicas de las especies a reintroducir. Así como los indicadores de éxito de la 
reintroducción, translocación o repatriación durante las fases de liberación, y readaptación 
de la especie. Para esto se tomará en cuenta los criterios y pautas establecidas en la 
Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF (Ministerio de Medio Ambiente/GEF, 1999). 

 
Para esto se requiere: 
 
a. Información sobre el estado de las poblaciones silvestres o de especies relacionadas y su 

ecología (preferencia de hábitat, dieta, comportamiento, etc) 
b. Revisar otros proyectos de reintroducción en el área 
c. Realizar estudios de capacidad de carga del medio natural en el que se liberará la especie. 
d. No se permitirá la reintroducción de especies cimarrón que hayan desaparecido de los 

ecosistemas en los cuáles se establecieron (e.g., ganado en los páramos). 
 
2. La reintroducción y translocación de especies de flora y fauna silvestres tendrán fines 

exclusivos de recuperación de poblaciones de especies en estado crítico. 
 
3. La liberación de individuos de vida silvestre mantenidos en cautiverio (repatriación) en 

todos los casos debería llevarse a cabo previo la consulta a especialistas y la autorización de 
la autoridad nacional competente en el Ministerio del Ambiente, y para esto se 
fundamentará en la siguiente información: 
§ La relación fitogenética de la especie/variedad a reintroducirse 
§ El plan de manejo poblacional y de hábitat determinando las necesidades críticas 

para cada especie, y 
§ El sistema de monitoreo a ser implementado luego de la reintroducción 
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4. Los especímenes criados en cautiverio y que serán reintroducidos, repatriados o 
translocados, previamente deberán ser sometidos a programas de adiestramiento y 
rehabilitación. 

 
 
Política 2.4   Introducción de especies exóticas y erradicación de especies 
exóticas invasoras 
 
Todas las especies silvestres exóticas deben ser consideradas como potencial amenaza tanto 
para los ecosistemas como para las especies y poblaciones de  Vida silvestre del país. El Estado 
regulará la introducción y controlará o erradicará las especies exóticas invasoras. 
 
La introducción de especies exóticas será una acción coordinada entre los Ministerios del Ambiente, MAG y 
MICIP en base a una evaluación de riesgo e impacto ambiental. 
 
Las líneas estratégicas a seguir son: 
 
1. Se facilitarán procesos para que los actores sociales, gremiales, estatales e institucionales 

relacionados, ejecuten acciones de prevención y control de la introducción al país de 
especies exóticas que revistan grave peligro de competencia, depredación, destrucción y 
degradación de hábitats, así como la transmisión de enfermedades y parásitos que afecten a 
la flora y fauna silvestre. 

 
2. El Estado establecerá mecanismos transparentes y participativos de coordinación 

interinstitucional entre los diferentes estamentos jurídico-administrativos públicos 
relacionados con la importación, establecimiento de incentivos y actividades relacionadas 
con la introducción de especies exóticas al territorio nacional. Se requiere una coordinación 
entre los Ministerios del Ambiente, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, 
Integración y Pesca. 

 
 
3. El Estado emitirá mediante procesos de consulta y participación con los actores 

institucionales y sociales relacionados, normativas y sistemas adecuados de control que 
protejan a las especies endémicas de la flora y fauna silvestre de los potenciales riesgos 
derivados de la introducción de especies exóticas al territorio nacional. 

 
4. Para aquellos casos, para los cuales no se puede impedir una introducción,  se debe procurar 

que ésta ocurra bajo las más estrictas normas de bioseguridad. Toda introducción de 
especies exóticas deberá contar con un estudio de Impacto ambiental que incluya seguridad 
de infraestructuras de los centros de tenencia, planes de contingencia para emergencias y 
responsabilidades civiles y penales en caso de negligencia. 

 
En aquellos casos, en los cuales las especies introducidas ya se han constituido en parte importante de los 
ingresos de poblaciones locales, se debe buscar y fomentar la investigación y experimentación con especies 
nativas sustitutivas  o el uso de especies domésticas de riesgo conocido y controlable. 
 
 
5. Se debe establecer, particularmente en el caso de la introducción de especies exóticas, la 

responsabilidad económica  de los interesados para cubrir los costos de las medidas de 
mitigación para controlar la dispersión de individuos liberados. 
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Política 2.4.1   Introducción de Organismos Vivos Modificados – Bioseguridad 
 
El Estado ejercerá  un efectivo control sobre los Organismos Vivos Modificados (OVM) en 
procesos de biotecnología,  cuya introducción pueda tener un impacto negativo sobre las 
especies y poblaciones de flora y fauna silvestres.   
 
 
El Estado ecuatoriano garantizará el uso adecuado de organismos vivos modificados, para lo 
cual se adoptarán las siguientes líneas estratégicas: 
 
Se encargará a l Ministerio del Ambiente la coordinación para elaborar un Protocolo o sistema  
de Bioseguridad, basado en principios precautelatorios para minimizar los riesgos e impactos 
negativos de la introducción y uso de los organismos vivos modificados (OVM). 
 
1. Se debe procurar que todos los centros biotecnológicos ofrezcan las garantías y seguridades 

que eliminen los riesgos de la introducción y uso de los organismos vivos modificados 
(OVM) sobre la Vida Silvestre nativa. 
 

2. La prevención y control de la introducción al país de OVM deben ser coordinadas con los 
actores sociales, gremiales, estatales e institucionales relacionados. 

 
Se tomarán en cuenta las líneas de acción que la UICN a nivel internacional  ha producido para 
el control de los OVM. 
 
 
 
 
Política 2.4.2   Especies exóticas  invasoras 
 
En el tema de especies invasoras se adoptarán  las guías para la Prevención de Pérdidas de 
diversidad Biológica ocasionadas por invasión biológica,  que a su vez están  basadas en la 
Posición de la UICN con respecto a los desplazamientos de Organismos Vivos de 1997.  
 
 
Se aplicarán las estrategias y acciones  recomendadas por la UICN para la prevención de 
invasión de especies, erradicación y sus efectos. Estas  incluyen: 
 
1. Identificar los grupos meta para informar sobre los peligros y consecuencias de la invasión 

de especies exóticas. Estos grupos incluyen el publico en general, los importadores y 
exportadores de bienes y especies, los viajeros. 

 
2. La planificación de los programas de prevención, erradicación y control debería incorporar 

estrategias de comunicación. 
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Política III.  Uso sostenible 
 
El uso y aprovechamiento de la Vida Silvestre  deberá enmarcarse dentro del 
principio de sostenibilidad biológica y económica, para lo cual se buscará 
conciliar la oferta natural del recurso frente a su demanda y a las posibilidades de 
desarrollo para la optimización de su aprovechamiento. 
 

El uso sostenible de la Vida Silvestre debe ser definido como el 
aprovechamiento extractivo o no extractivo de las poblaciones naturales, sus productos, 
derivados y elementos constitutivos, tanto en su medio natural como en cautiverio, de tal 
manera que: 
 

§ Se garantice el mantenimiento y la regeneración poblacional dentro de los límites 
biológicos de la especie y tomando en cuenta las  particulares condiciones 
ecológicas en el lugar de uso. 

§ Se garantice que las poblaciones explotadas puedan seguir cumpliendo sus 
funciones ecológicas  y que su utilización no altera en forma significativa la 
integridad, la composición y el funcionamiento del resto de la comunidad a la cual 
pertenecen. 

 
  Los pobladores rurales, principalmente indígenas de zonas tropicales basan su 
subsistencia y economía en el extractivismo, es decir viven en el bosque aprovechando sus 
recursos. Sin embargo esta forma de manejo aún no ha sido valorada como una forma de 
manejo sostenible esto hace que se desconozca la contribución económica del extractivismo, el 
cual en otros países de la región genera importantes beneficios(CAAM, 1996). De igual 
manera, las diferentes culturas y poblaciones amazónicas de los ocho países de la cuenca 
amazónica tradicionalmente han desarrollado técnicas de uso y manejo de las diversas especies 
de la flora silvestre llegando a utilizar más del 85% de la diversidad vegetal para satisfacer sus 
necesidades de alimento, medicina y vestimenta, entre otras (Bennett, 1992; en ECOLAP, 
1998). 
 
 

Por otro lado el  manejo para aprovechamiento sostenible no se refiere solamente a la 
producción /cosecha sino también al aprovechamiento mediante usos alternativos (no 
extractivos). 
 
 

En el Ecuador las experiencias de uso sostenible de vida silvestre, tanto  para  
subsistencia como para comercialización son escasas. En cuanto a la fauna los intentos se 
relacionan con el establecimiento de “centros de tenencia y producción” con fines comerciales. 
En cuanto al manejo de flora existen  intentos aislados de manejo, especialmente de los bosques 
naturales (Ver documento de Diagnóstico en el capítulo sobre Manejo de Vida Silvestre) 
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Política 3.1   Principio de precaución para el uso  
 
Los niveles de uso se basarán en el conocimiento científico de las características biológicas y 
poblacionales de cada especie. Cuando este conocimiento no es suficiente, la utilización debe 
basarse en los principios precautelatorios.  
 
 
Como estrategias el Estado deberá: 
 
1. Definir límites sobre la base de los mejores criterios científicos disponibles, incluyendo 

conocimientos tradicionales, conocimientos de otros lugares, y conocimientos de otras 
poblaciones taxonómicamente y ecológicamente similares. 

 
2. El Estado promoverá la inserción en la legislación nacional de medidas precautelatorias que 

impidan o minimicen los impactos negativos que sobre las poblaciones y especies de vida 
silvestre, generen las alteraciones significativas de los hábitats y entornos naturales. 

 
 
 
Política 3.2  Extracción con fines de subsistencia (aprovechamiento  in situ) 
 
Es política nacional favorecer el extractivismo (caza, pesca o recolección) con fines de 
subsistencia familiar , la cacería deportiva, de  control de plagas y/o  con fines de investigación 
científica que no persigue fines de lucro y no fomenta el comercio y tráfico ilegal de Vida 
Silvestre.    
 
 

La extracción o cosecha es la captura y remoción de especies y/o productos de 
vida silvestre. Para la mayoría de los pobladores rurales (indígenas y campesinos) la cacería, 
pesca y recolección son un complemento importante en su forma de vida.  
 
 

La cacería de subsistencia es practicada exclusivamente por miembros de comunidades 
indígenas o campesinas con el único fin de obtener alimento para el consumo familiar, no tiene 
fines de lucro y no fomenta el comercio y tráfico ilegal de la vida silvestre. Esta actividad es 
vista en ciertos casos como una expresión cultural y en otros casos se presenta como una 
alternativa de  vida ante una situación socioeconómica de extrema pobreza.   
 
 

El gran mercado para el comercio ilegal de vida silvestre y sus productos, sumado a la 
utilización  de armas de fuego y otros implementos modernos en la cacería tradicional, dificulta 
severamente el  manejo de la cacería. 
 
 
Para que la cacería, extracción o cosecha de las poblaciones y especies de la flora y fauna 
silvestre  se realice dentro de los términos de uso sostenible definidos en las políticas generales,  
serán consideradas las siguientes líneas estratégicas: 
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1. El Estado tiene el derecho y obligación de establecer las normativas y los controles  
necesarios, técnicamente oportunos y científicamente sustentados.   

 
2. Mediante las medidas de emisión de normativa jurídica adecuada, el estado establecerá una 

nómina de especies de cacería permitida pero restringida, que sirva de base para  priorizar 
los estudios básicos necesarios para la elaboración de calendarios cinegéticos regionales. 

 
3. La regulación debe  incluir un sistema de vedas basadas en el conocimiento de aspectos 

biológicos, ecológicos y de conservación de cada una de las especies que son utilizadas, y 
el monitoreo de los efectos en cada  una de las áreas debe dar la pauta para la planificación 
regular de las zonas, métodos  y las épocas de cacería y pesca. 

 
4. El Estado procurará la participación de toda la sociedad ecuatoriana en el control de la 

cacería furtiva y el tráfico ilegal de especies de la flora y fauna silvestre 
 
5. Se debe propender a que toda actividad de extracción de Vida silvestre, tanto con fines 

comerciales como de subsistencia, sea realizada únicamente por personas debidamente 
autorizadas y con los niveles de instrucción y conocimientos necesarios  para poder cumplir 
con las normas y  ejecutar un aprovechamiento sostenible. 

 
6. Procurar la valoración de los productos que beneficien  actividades de extracción 

sostenible. 
 
 
Política 3.2.1 Cacería, pesca y recolección deportiva 
 
El Estado apoyará y regulará la cacería, pesca y recolección deportiva. Determinará además los 
incentivos necesarios para que estas formas de extracción y uso de la Vida Silvestre sea 
sostenible y los beneficios derivados de su uso se distribuyan justa y equitativamente entre los 
pobladores locales que habitan las zonas de caza, pesca y recolección 
 
 

La cacería y pesca  deportiva tiene por fin esencial la recreación o distracción, 
no comprende el comercio ni tampoco el empleo continuo de especímenes para alimentación o 
subsistencia.  

 
Las líneas estratégicas son: 
 
1. Se apoyarán actividades de cacería y pesca deportiva que permitan generar recursos 

económicos destinados al cuidado de áreas de caza, y al mismo tiempo subvencionen el 
control de estas actividades por parte del Estado. 

 
2. Se incentivará la creación y operación de cotos o áreas experimentales de caza y pesca 

dentro y fuera del SNAP (Principalmente en las Ateas de Producción de fauna) con 
participación de la autoridad competente y los usuarios y los pobladores locales. 

 
3. El Estado coordinará acciones con los clubes de caza y pesca y sus miembros para ejercer 

un más efectivo control de la cacería furtiva y el tráfico ilegal de la vida silvestre 
ecuatoriana. 
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Política 3.2.2 Cacería de control y erradicación de especies invasoras y captura y 
recolección para Investigación 
 

El Estado regulará la cacería para control de plagas y erradicación de especies exóticas 
invasoras en estado de libertad (especies ferales), así como la captura y recolección para 
investigación científica. 
 
 
• La cacería de Control de Especies Plaga tiene como propósito controlar (reducir) y 

erradicar especies exóticas de especies animales o controlar localmente determinadas 
poblaciones de especies silvestres perjudiciales que por desequilibrio ambiental alteran las 
características ecológicas, amenazan a otras especies silvestres, o se tornan perjudiciales a 
actividades productivas como la agricultura y ganadería, salubridad, seguridad de personas 
o servicios vitales que estas mantienen; o que dificultan la ejecución de proyectos de cría y 
fomento de la fauna silvestre. 

 
Las estrategias o criterios para el control de especies silvestres consideradas plagas y la 
erradicación y control de especies exóticas en estado de libertad (ferales) incluyen: 
 
1. El Estado utilizará mecanismos como la cacería de control para obtener un manejo 

adecuado de poblaciones, especialmente cuando una especie se ha reproducido en una 
magnitud tal que consiste en una amenaza para las especies nativas y endémicas del sector. 

 
2. El uso de técnicas incompatibles con la conservación del ambiente debe ser prohibido y 

solamente debe ser ejecutada por personal técnico calificado.   
 
3. Se requiere un proceso de educación ambiental dirigido a enseñar cuales especies son y no 

son agresivas para el hombre y el resto de la vida silvestre.  Esto evitaría la cacería 
indiscriminada de muchas especies que son consideradas cierta o erróneamente como 
peligrosas al ser humano (e.g., serpientes y otros reptiles, y algunos carnívoros y 
marsupiales). 

 
  

• La extracción con fines científicos es una actividad que aporta directamente al mejor 
conocimiento de la vida silvestre generando la misma base científica necesaria para su 
manejo.  Dado el escaso conocimiento actual de la biodiversidad del país, esta actividad 
es de gran aporte para la conservación.  Los criterios para llevar a cabo esta actividad 
están recogidos en aquellos relacionados a los proyectos de investigación (véase 
Políticas de Investigación). 

 
 
Como estrategia la extracción con fines estrictamente de investigación científica o de 
conservación de especies amenazadas de extinción  será permitida únicamente a individuos o 
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instituciones nacionales o extranjeras como parte de un proyecto/programa de investigación o 
conservación debidamente autorizado. 
   

 
 
 
 
 
 
Política 3.3   Extracción Comercial 
 
La comercialización de la vida silvestre, sus componentes, productos constitutivos y servicios, 
será fomentado y promovido por el Estado, en la medida que éstos sean el resultado de 
actividades extractivas sustentables o de cría en cautiverio autorizadas y realizadas en el marco 
de las políticas generales de conservación.   
 

Este apoyo radica en el potencial de valorización y apreciación por la existencia,  
importancia y beneficios de la vida silvestre, ejemplificado en el valor comercial, por un lado, y 
en la necesidad del país y de las poblaciones locales de aprovechar sus recursos y generar 
ingresos  en el marco de la sustentabilidad. 
 
 
  Por otro lado, la comercialización de productos de la Vida Silvestre obtenidas en forma 
ilegal o fuera del marco de sustentabilidad definido (tráfico), debe ser suprimida de cualquier 
manera, ya que es el incentivo principal para las actividades ilegales y destructivas de 
extracción y por  ser perjudicial al desarrollo de opciones de aprovechamiento sostenible. 
  
 

El propósito de la extracción comercial es eminentemente lucrativo. Involucra la 
extracción controlada de productos o partes de flora y fauna silvestre; animales y plantas vivos 
o muertos se destinan a la venta legal e ilegal en los mercados de poblaciones aledañas a los 
bosques de la Costa y Amazonía. En el caso de animales vivos, el comercio ilegal de fauna se 
realiza en el ámbito nacional e internacional desde las grandes ciudades del país.  

 
 

La extracción de ejemplares vivos para conformar la población parental reproductora de 
aprovisionamiento de los zoocriaderos y otros centros de tenencia y producción ex situ con 
fines comerciales.  Como en el caso anterior el nivel de cosecha difiere según las especies y es 
determinada por la capacidad de sustracción de una determinada área. 
  
Las líneas estratégicas a seguir con: 
  
1. La  extracción comercial  debe ser regulada por la autoridad ambiental, la cual estipulará el 

número de ejemplares a ser capturados y las zonas geográficas de colección, vigilando que 
las extracciones no alteren de ninguna manera la composición de las poblaciones silvestres 
ni sus hábitats. 

 
2. El cupo de extracción no debe ser determinado por el mercado, sino la por la capacidad de 

sustracción del área explotada.  Implica el concepto de sustentabilidad ecológica, 
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garantizando la continua disponibilidad del recurso y prevé los posibles impactos negativos 
en el hábitat y ecosistemas. 

 
3.  La extracción de individuos adultos o juveniles del medio silvestre para programas de cría 

en cautiverio con fines comerciales debe ser sometida a estrictos  controles y en ningún 
momento puede perjudicar a la existencia de las poblaciones naturales. Los individuos 
capturados o recolectados en tales programas (el pie parental)  no deben ser 
comercializados o ser destinados al consumo, para evitar confusiones sobre el origen. 

 
4. Recoger las recomendaciones del II Congreso Mundial de la UICN (Ammán, 2000) sobre 

la Promoción de una pesca sostenible (CGR2. CNV021). Entre estas recomendaciones y 
para fines de esta estrategia se destacan las siguientes: 

 
a. Que los Estados tomen medidas adecuadas para identificar las zonas críticas o 

amenazadas de reproducción de especies marinas, de agua dulce o agua salobre, para la 
creación de áreas protegidas en el ámbito local, nacional y mundial. 

b. Que los gobiernos y las organizaciones internacionales y nacionales cooperen en el 
monitoreo de la  utilización del medio ambiente marino y de las zonas costeras. 

c. Que los Estados adopten las medidas necesarias para prevenir, suprimir y eliminar la 
pesca ilícita, no declarada ni documentada 

d. Que se fomente el desarrollo y la utilización de opciones de gestión e instrumentos de 
pesca selectivos para reducir la captura incidental de especies no buscadas, de manera 
práctica y efectiva con relación al costo 

e. Que la FAO preste asistencia técnica a los países en desarrollo para aplicar esta 
resolución. 

 
 
Política 3.4 Cría y mantenimiento ex situ (Centros de Tenencia de Vida 

Silvestre) 
 
El Estado apoyará  y fomentará  la tenencia y cría de Vida Silvestre en condiciones ex situ  con 
fines comerciales o de subsistencia. Se procurará crear centros de tenencia y manejo ex situ de 
vida silvestre que alberguen a especies con fines de conservación, educación, investigación 
recuperación y producción que hayan sido legalmente constituidos. 
 
 

La producción de vida silvestre en condiciones ex situ (cautiverio y 
semicautiverio) se presenta  como alternativa para palear el elevado impacto que provoca el 
extractivismo exagerado o la sobreexplotación de especies silvestres para suplir tanto las 
necesidades de subsistencia de pobladores rurales, como para satisfacer la creciente demanda 
comercial  de productos del bosque. En el Ecuador se ha dado un incremento reciente de 
centros debido a la demanda nacional e internacional de centros de manejo y producción de 
vida silvestre principalmente con fines de producción comercial y algunos con fines de 
educación, investigación y conservación.  

 
 

La Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF propuso una nueva clasificación y la 
definición para los  “Centros  de tenencia y producción de vida silvestre” (CTP). Se ha 
introducido un ligero cambio a criterio de esta consultoría (ver MAE/GEF, 1999, pp. 32-38). 
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La situación actual con respecto a estos centros de tenencia y producción de vida 
silvestre torna apremiante la necesidad de que el Estado siga las siguientes estrategias. 
  
1. Establecer criterios técnicos de tenencia, manejo y control de vida silvestre en condiciones 

ex situ a fin de promover el uso de la vida silvestre evitando que el fomento del uso resulte 
contraproducente a la conservación, pero sin dejar de lado la rentabilidad económica de esta 
actividad. 

 
2. Se buscará que la cría en cautiverio alivie la presión de sobrecacería, procurando que el 

costo de producción sea menor que el costo de caza y pesca. Se promoverá entonces la cría 
de animales domésticos para disminuir la demanda de carne de monte entre la población 
rural de colonos y campesinos. 

 
3. Se fomentará el manejo ex situ cuando el producto de las actividades de cría es utilizado 

para consumo de poblaciones locales y/o se prevé la comercialización de  sus partes o 
derivados, con fines medicinales. Los fito y zoocriaderos deben tener fines 
socioeconómicos al suministrar empleos, alimento e ingresos a la población rural.  

 
4.  El mantenimiento de individuos o poblaciones de vida silvestre  en condiciones ex situ  en 

todos los casos debe estar a cargo de individuos, organizaciones o instituciones  legalmente 
autorizadas y con el personal debidamente cualificado.  

  
 
 
Política 3.4.1  Centros de Conservación, e Investigación  
 
El Estado apoyará la creación de  centros de investigación, museos y  herbarios del país, así 
como la de zoológicos y Jardines Botánicos como centros de conservación. 
 

La denominación genérica de acuerdo a sus características y objetivos 
propuestos incluye: las Estaciones de investigación científica, Zoocriaderos de investigación 
médica y farmacéutica, Museos de zoología y Herbarios: Los centros de conservación previstos 
son los zoológicos, Jardines Botánicos y  Bancos de Germoplasma. 

 
En términos generales se seguirán las siguientes líneas estratégicas: 

 
1. Los centros de investigación y conservación se sujetarán a las normas establecidas en las 

resoluciones correspondientes del Ministerio del Ambiente (Resolución 019 vigente). Sin 
embargo ante la ausencia de reglamentación específica para estos centros se apoyará la 
aprobación urgente de la propuesta de Reglamento para el Manejo, la Protección y el Uso 
Sustentable de la Vida Silvestre en el Ecuador, producido como consecuencia de la 
Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF. 

 
5. Los centros de investigación biomédica se sujetarán a las normas internacionales 

establecidas para el manejo ético principalmente en el caso de animales. Estos  centros de 
investigación deberán estar de preferencia localizados en el área de distribución de las 
especies. El control de los fito y zoocriaderos con fines de mejoramiento genético estarán 
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bajo jurisdicción de la Unidad de Bioseguridad de la Subsecretaría de Gestión Ambiental 
(S. Laso, com.pers.) 

 
 
En casos particulares se deberá considerar al INIAP en temas de recursos fitogenéticos 
especialmente de especies cultivadas y domesticadas. 
 
 
2. Se promoverá el establecimiento de zoológicos y jardines botánicos siempre que cumplan  

con los objetivos establecidos en la Estrategia Mundial de Conservación, es decir promover 
la conservación de la vida silvestre a través de  la educación ambiental recreativa, la 
investigación biológica y la protección ex situ de especies amenazadas 
(IUDZG/IUCN/SSC, 1993) 

 
3. Se propenderá a que los Jardines Botánicos cumplan con las 10 funciones establecidas en la 

Estrategia para la Conservación de Jardines Botánicos de la Asociación Botanic Gardens 
Conservation International (BCGI) con la UICN y el WWF, para la conservación de plantas 
en el ámbito mundial. 

 
 
Las poblaciones en cautiverio manejadas apropiadamente pueden servir de reservorios 
genéticos para especies con números poblacionales extremadamente reducidos en sus 
ambientes naturales. Los Jardines Botánicos deberán entonces contribuir a la conservación de 
plantas raras y en peligro de extinción 
  
 
4.  Los animales sólo deben ser mantenidos en un zoológico cuando se haya demostrado que 

estos contribuirán a la supervivencia de la especie a largo plazo. La manutención de 
animales silvestres en zoológicos es necesaria particularmente cuando se torna necesario 
para la supervivencia de las especies que están severamente amenazadas en sus hábitats 
naturales, y la emulación de metapoblaciones tienen el potencial de convertirse en 
elementos centrales de conservación 

  
 
 
Política 3.4.2  Centros de Rescate 
 
Con fines de recuperar las especies de flora y fauna silvestres, el Estado fomentará o autorizará 
entre otras actividades la reintroducción de especies en los hábitats naturales correspondientes, 
para cuyo efecto facilitará el establecimiento de “centros de rescate” y de “reproducción en 
cautiverio de especies”. 
 
Los  Centros de Rescate tienen como finalidad albergar la vida silvestre víctima de tráfico 
ilícito, para la recuperación de individuos y en casos específicos de poblaciones de plantas y 
animales. Deberían  permitir la realización de investigaciones sobre técnicas adecuadas de 
manejo (dietas, manipulación) y estudios de comportamiento. 
 
Las líneas estratégicas propuestas son: 
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1. El Estado procurará o permitirá la planificación, establecimiento y funcionamiento de 
centros regionales de rescate de la vida silvestre a su cargo o a cargo de otras instituciones 
particulares o mixtas. 

 
2. Los centros de tránsito de fauna deberán ubicarse en las grandes ciudades, puertos de 

embarque y otros lugares donde el comercio ilícito es frecuente 
 
Muchos de los ejemplares recuperados en los centros de rescate no son aptos para programas de 
reintroducción, aún cuando pertenezcan a especies amenazadas. En estos casos los ejemplares 
serán mantenidos con fines didácticos de conscientización sobre el daño del tráfico de vida 
silvestre. 
 
 
Política 3.4.3  Centros de tenencia y Producción Comercial 
 
La cría y el mantenimiento en cautiverio con fines comerciales, de producción o de consumo 
puede ser considerada como actividad complementaria a la conservación, en la medida que 
ayuda a valorizar a la vida silvestre, ayudando a reducir las presiones de extracción sobre las 
poblaciones silvestres, y a crear interés en la conservación de las poblaciones silvestres por 
parte del sector privado. El Estado apoyará el establecimiento de zoocriaderos y viveros de vida 
silvestre con fines comerciales. 
 
 

El objetivo de los zoocriaderos y viveros  es la producción comercial de fauna 
como recurso alimenticio, recreativo, industrial o de investigación. Pude ser intensiva o semi-
extensiva. La zoocría comercial de ciclo abierto (rancheo) que consiste en la obtención de 
huevos, neonatos y juveniles en su medio natural para ser criados hasta el  tamaño comercial de 
la demanda, mientras que la zoocría de ciclo cerrado (farming) cuando se capturan adultos para 
mantener  un stock reproductor  con el fin de obtener crías para su cultivo (Cortez, 1993). 
 
1. Se promocionará entre el sector privado la cría comercial de especies de Vida Silvestre 

sujetas a todas las regulaciones establecidas por la autoridad competente. 
 
2. Todos los programas de cría en cautiverio deben ser monitoreados. Los operadores de estos 

programas deben llevar registros, según los cuales en todo momento se pueda verificar el 
estatus y la procedencia de los individuos  en cautiverio o en proceso de comercialización 

 
3. La cría y el mantenimiento de vida silvestre con fines comerciales solo es aceptable en el 

caso de especies que no han sido identificadas como amenazadas Se excluye por lo tanto de 
este apoyo la tenencia con estos fines, de individuos o poblaciones de especies identificadas 
y reconocidas como amenazadas. 

 
 
 
Política 3.5   Control del Comercio y Tráfico de la Vida Silvestre 
 
El Estado controlará y hará seguimiento a la movilización,  producción y comercialización de la 
vida silvestre en el país. Se debe tratar de impedir o reducir la demanda comercial ilícita de 
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productos de vida silvestre provenientes del bosque, por lo tanto se harán los mayores esfuerzos 
por contrarrestar los efectos del tráfico de Vida Silvestre. 
 

La cría de animales y cultivo de plantas silvestres  con fines comerciales, y su 
comercio controlado puede ser una alternativa para disminuir la presión de cacería y 
sobreexplotación de las poblaciones silvestres.  
 
1. La comercialización de elementos de vida silvestre o sus productos debe ser autorizada 

solamente en la medida que los vendedores o comercializadores pueden demostrar en forma 
documentada el origen de la mercancía como resultados de actividades extractivas in situ o 
actividades de cría ex situ, según los permisos y planes aprobados de operación. 

   
 
2. El Ecuador, como signatario del CITES, aplicará en forma estricta todos los mandatos 

administrativos y de control para el comercio internacional de elementos de su  Vida 
Silvestre nativa. 

 
3. Mientras el consumo de subsistencia de Vida Silvestre es una actividad tradicional, aunque 

no en todos los casos sustentables, el comercio con productos de vida silvestre en el ámbito 
local es en muchos casos no sustentable y destructivo, ya que impulsa una explotación fuera 
de los límites de uso sostenible de las poblaciones de Vida Silvestre.  

  
4. El Estado coordinará la participación de la sociedad ecuatoriana para la prevención y el 

control del tráfico ilegal de la vida silvestre, sus elementos constitutivos y productos. 
 
5. El Estado debe aplicar estrategias para coordinar acciones para el control de tráfico de la 

vida silvestre, utilizando la infraestructura y la coordinación con otras instituciones de 
control. 

  
6. Se reforzarán las relaciones con organismos internacionales como TRAFFIC, en el 

cumplimiento de las Convenciones Internacionales.  
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Política IV.  Incorporación del Uso de Vida Silvestre en Actividades 
Productivas 
 
Incorporar el uso sostenible de la Vida Silvestre en la las actividades productivas  
y en la economía de las comunidades locales, indígenas y campesinas de manera 
justa y equitativa.  
 
 

La mayor dificultad para lograr el uso sostenible de la Vida Silvestre radica en  
la necesidad de encontrar mayor valor agregado a la Vida Silvestre, de manera que sea la 
población rural y los usuarios directos quienes participen de una distribución justa y equitativa 
de los beneficios que este uso genera. 
 

Mucho se ha avanzado en el tema, en la actualidad el enfoque ecosistémico derivado 
del CDB, así como el trabajo del Organo Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Tecnológico 
(SBTTA) son instrumentos de ayuda para cumplir con sus preceptos.  

  
Se promoverán  acciones que permitan identificar especies promisorias, evaluar y 

fortalecer iniciativas locales para integrar efectivamente el aprovechamiento de los recursos en 
sistemas productivos rurales. 
 
 
 
Política 4.1 Participación social de los usuarios en planificación y manejo de 

Vida silvestre 
 
Los usuarios de la vida silvestre y los propietarios de las tierras que sirven de hábitats a las 
especies y variedades de flora y fauna silvestre deben tener una participación activa en la 
vigilancia y uso sostenible del recurso. La participación social será un mecanismo permanente 
en los procesos de planificación y manejo de la Vida Silvestre en el país.  
 

La participación social es un elemento fundamental  en toda administración de recursos 
naturales, incluyendo la vida silvestre.  Un inadecuado manejo no puede ser sustituido, pero sí 
parcialmente compensado por la participación de los usuarios responsables en las actividades 
de control y gestión 
 
Para esto se requiere de algunas líneas estratégicas:  
 
1. Se requiere garantizar los derechos de propiedad comunitaria de los territorios indígenas, 

comunidades afroecuatorianos y comunidades locales. 
 
2. Reforzar y aplicar la  normativa sobre el Acceso a los Recursos Genéticos desprendido de 

la Resolución 391 de la Comisión Andina de Naciones sobre  el pago por regalías y otras 
compensaciones monetarias por acceso a la información, transferencia de tecnología y 
protección del conocimiento tradicional 

 
3. El Estado  promoverá la gestión y cogestión social en la ejecución de uno o varios 

componentes de la aplicación de las Políticas, estrategias y Plan de Acción para la 
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Protección y Uso de la Vida Silvestre, mediante la participación de ONGs ambientales y de 
desarrollo, organizaciones comunitarias y privadas, bajo su control y supervisión.   

 
4. La participación social requerirá de  consensos políticos y sociales mediante procesos 

altamente participativos entre los diferentes sectores que utilizan la Vida silvestre. 
 
5. El Estado contemplará principios de participación de las comunidades directamente 

relacionadas con la conservación de la vida silvestre desde los procesos de diagnóstico, 
hasta la toma de decisiones, incluyendo componentes de participación activa en los 
procesos de consulta, control y monitoreo de los eventuales impactos ambientales 
generados por actividades que se ejecuten en las zonas donde dichas comunidades residen.   

 
6. Respecto a la investigación científica y biotecnológica, el Estado debe precautelar no solo 

sus intereses como proveedor de los recursos genéticos y de especies respecto a los 
resultados y beneficios, sino que debe garantizar y velar por un justo reconocimiento a las 
comunidades indígenas y locales respecto a los conocimientos relacionados con la vida 
silvestre. 

 
7. Se procurará establecer relaciones estratégicas con las comunidades y usuarios de Vida 

Silvestre, para que estas ejecuten bajo su coordinación la vigilancia y control de la misma. 
 
8. Se institucionalizará canales de comunicación y participación constantes y permanentes con 

las comunidades e instituciones locales relacionadas con las unidades de manejo de la flora 
y fauna silvestre bajo su jurisdicción y competencia. 

 
9. Las regulaciones, procedimientos y resoluciones que implemente el Estado en el manejo de 

la vida silvestre contemplarán en todo momento los lineamientos políticos y de 
participación descritos. 

 
10. La participación social se establecerá desde la identificación de los problemas, el diseño, 

ejecución y evaluación de los diferentes procesos de formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos de manejo de la vida silvestre en el país. 

 
 
 
Política 4.2    Usos tradicionales de la Vida Silvestre 
 
Es política del Ecuador Impulsar el respeto y el reconocimiento de la sociedad a los 
conocimientos tradicionales y derechos de las comunidades indígenas, campesinas y 
afroecuatorianas sobre los espacios y recursos de la Vida Silvestre que posibilitan su 
subsistencia y desarrollo cultural 
 
 

El II Congreso Mundial de Conservación de la UICN (Ammán, octubre 2000) 
adoptó una resolución en la que insta a los gobiernos nacionales a poner en práctica sus 
principios de uso sostenible, con miras a incrementar la viabilidad de las comunidades 
indígenas y locales, que dependen del aprovechamiento de los recursos renovables, y elimine 
barreras arancelarias y no arancelarias que no fomentan un uso sostenible de productos 
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derivados de especies no amenazadas. Al mismo tiempo pide a la UICN que evalúe los efectos 
que estos obstáculos y medidas de comercio ilegítimas afectan la cultura y economía de esas 
comunidades (CGR2.CNV026). 
 
 
Las líneas estratégicas propuestas son: 
 
1. En las actividades de administración y manejo de la flora y fauna silvestres, el Estado 

promoverá el respeto y mantenimiento de los estilos tradicionales de vida compatibles con 
la conservación y uso sostenible de la misma. 

 
2. Se debe incorporar, como un principio constante de gestión, el reconocimiento al  aporte 

que puedan dar los pueblos indígenas y culturas ancestrales relacionados a la conservación 
de la vida silvestre a través de sus conocimientos, tradiciones, innovaciones y prácticas de 
uso. 

 
3. El Estado promoverá el rescate de los conocimientos tradicionales y su consecuente 

valoración relacionada con el manejo, tecnologías de uso, acceso y manifestaciones 
culturales asociadas a la vida silvestre por parte de las comunidades indígenas y 
campesinas. 

 
4. Se deberá garantizar el derecho a la cacería, pesca y recolección de subsistencia para las 

comunidades locales que viven de los recursos de la Vida Silvestre. En casos de pesca y 
recolección con fines comerciales se dará prioridad a proyectos en los cuales el aporte de 
los conocimientos indígenas y campesinos es indispensable. 

 
5. Apoyar iniciativas locales y comunitarias relacionadas a actividades productivas, de manera 

que se logre la sostenibilidad ambiental y económica, a través de la creación y promoción 
de micro- empresas familiares y comunitarias basadas en el uso de Vida Silvestre. 
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POLITICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 
Política General 
 
El Estado Ecuatoriano se encargará de garantizar la regulación y control del 
manejo de la Vida Silvestre a través de la nueva estructura administrativa del 
Ministerio del Ambiente, apoyando la creación de la Subsecretaría de Gestión 
Ambiental. 
  
 
1. La administración de la Vida Silvestre, en lo que concierne a las actividades de 

conservación y manejo in situ, mantendrá una estrecha coordinación con las unidades 
administrativas responsables de la administración del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

 
2. Se debe procurar, que la instancia encargada del manejo de las Áreas Protegidas, mantenga 

informada o consulte en forma institucionalizada a la autoridad responsable del manejo de 
la Vida silvestre en todo lo que se relacione a programas y proyectos de investigación, 
conservación in situ o ex situ de poblaciones amenazadas, control o aprovechamiento 
controlado de vida silvestre en los límites o en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. 

 
3. La estructura institucional para el manejo de la Vida Silvestre debe ser  un ente 

eminentemente técnico, en lo posible no ejecutor de actividades pero sí controlador de las 
mismas.  

 
4. La Unidad  administradora de la Vida Silvestre debe ser esencialmente  una instancia de 

coordinación con las otras instituciones relacionadas del Estado y de la sociedad en general, 
que emita, actualice y defina permanentemente políticas de conservación y manejo de la 
vida silvestre.   

 
5. El Estado determinará acciones concretas de descentralización de la estructura institucional 

estatal de conservación y manejo de la vida silvestre, creando para tal efecto Jefaturas 
Provinciales o Regionales de la Vida Silvestre, quienes ejecutarán en sus ámbitos 
jurisdiccionales las políticas y potestades determinadas y trabajen en estrecha coordinación 
con otras unidades afines, como aquellas encargadas de las Áreas Naturales Protegidas o 
del manejo forestal (ECOLAP, 1998). 

 
 
Política 1.  Coherencia  y armonización legal 
 
El Estado elaborará propuestas para sistematizar, armonizar, dar coherencia y consistencia a la 
normatividad legal relacionada con el manejo de la vida silvestre en el país, coordinando 
interinstitucional e intersectorialmente para superar las contradicciones, superposiciones y 
conflictos existentes. 
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1. Es necesario garantizar que los lineamientos de las presentes políticas sean considerados en 

los Proyectos de las nuevas Leyes Forestal, de Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre, 
de Gestión Ambiental, de Biodiversidad, etc.   

 
2. En general la nueva legislación propuesta debe estar orientada hacia la protección de 

hábitats y especies amenazadas, fomento y manejo programado. Las leyes deben 
contemplar las normas para la creación de áreas para el resguardo y producción de flora y 
fauna, protección de sus hábitats, fomento a la investigación biológica sin olvidar la 
creación de incentivos para la producción de especies nativas en cautiverio con fines de 
autoabastecimiento y de comercio, educación ambiental, etc. (ECOLAP, 1998) 

 
3. Se debe procurar, que la “Estrategia para la Protección y el Uso Sustentable de la Vida 

Silvestre” sea tomada en cuenta en la formulación de los planes de desarrollo nacionales, 
institucionales, regionales y seccionales. 

 
 
 
Política 2.   Colaboración interinstitucional y con el Sector privado 
 
El Estado procurará la celebración de convenios de cooperación con actores sociales como 
ONGs ambientales, científicas y de desarrollo; Universidades y Escuelas Politécnicas; Gremios 
Profesionales, entre otros,  para suplir los requerimientos de recursos humanos eventuales que 
se requieran para ejecutar proyectos específicos de conservación y manejo de la vida silvestre. 
 
1. La estructura institucional encargada de la conservación y manejo de la vida silvestre en el 

país contará con un organismo supra de carácter consultivo en el cual se encuentren 
representados los organismos sociales e institucionales relacionados. 

 
2. El Estado asignará y priorizará dentro de su Presupuesto Nacional, partidas destinadas a 

una correcta y adecuada conservación y manejo de la vida silvestre. 
 
3. Se apoyará la tercerización para el control y seguimiento de acciones de control y vigilancia 

en el uso de la Vida Silvestre. 
 
 
 
Política 3.  Herramientas de Valoración y financiamiento 
  
Con el fin de implementar un adecuado manejo de vida silvestre el Estado efectuará un 
inventario y valoración económica de la misma  en el país para lograr el reconocimiento, pago 
y recaudación de recursos financieros que permitan un adecuado y constante manejo y 
conservación de la misma. 
 
Líneas estratégicas: 
 
1. El Estado utilizará las herramientas de valoración económica desarrolladas por la Actividad 

20 del proyecto INEFAN/GEF. Se incluirán estos valores como activos en las cuentas 
nacionales del estado ecuatoriano 
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Los procesos de valoración económica de la vida silvestre serán ejecutados por equipos 
multidisciplinarios, considerando  en todo momento los diferentes factores sociales y culturales 
relacionados. 
 
2. El Estado debe crear  un Fondo Fiduciario especial mediante el establecimiento de un fondo 

semilla, que permita a su vez crear una cuenta especial para Vida Silvestre, de manera que 
se posibilite su administración y ejecución del Plan de Acción. 

 
El Fondo puede ser completado por  auspicios o donaciones de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, Gobiernos amigos y/o Organismos de Cooperación Internacional, que 
manifiesten su interés en la conservación y manejo de la vida silvestre nacional. 
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POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE MANEJO DE VIDA 
SILVESTRE 
  
 
Política General 
 
 
El Estado fomentará la ejecución de programas de educación, comunicación e 
información relacionada con la vida silvestre en el país, haciendo especial énfasis 
en los servicios que esta presta a las comunidades y población relacionada con la 
misma. 
 
 
 
1. Se debe promover y apoyar la inserción de los conceptos relativos a la vida silvestre en el 

desarrollo de programas de estudios dentro del sistema formal y no formal de educación del 
país. 

  
Para esto las líneas de acción incluyen: 
a. El proceso de reforma curricular impulsado por el Estado Ecuatoriano, contemplará la 
inserción de componentes adecuados de la importancia de la conservación y  manejo de la vida 
silvestre en el país. 
 
b. El Estado propondrá incentivos para que el sistema de educación superior del país 
incorpore en su pénsum educativo carreras, programas y procesos de capacitación, 
entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con el manejo de la vida silvestre 
en el país. 
 
c. Los Jefes de las unidades de Conservación in-situ de la vida silvestre del país, generarán 
en coordinación con las estructuras institucionales adecuadas, programas de educación y 
comunicación a ser aplicados en las escuelas y colegios de los ámbitos locales de su 
jurisdicción. 
 
 
Política 1.  Educación y capacitación  
 
El Estado promoverá, impulsará e implementará el diseño de procesos educativos dirigidos a 
sectores que utilizan o afectan a la vida silvestre.  
 
 
1. Se dará especial énfasis a procesos de educación y capacitación a los funcionarios de 

Organismos Estatales que, sin ser orientados al manejo y la conservación de la Vida 
Silvestre, deben participar y coadyuvar en el control de su uso o comercialización interna o 
externa o en la persecución de contravenciones (particularmente los funcionarios 
pertenecientes a la fuerza pública) o cuyas actividades, proyectos y decisiones pueden tener 
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consecuencias negativas para la Vida Silvestre (particularmente en el campo forestal, 
agrícola, energético,  minero y de obras públicas, entre otros) 

 
2. El Estado rediseñará y fortalecerá el servicio de Inspectores Ad-honorem de la vida 

silvestre, para que entre otras actividades que ejecuten, se conviertan en comunicadores y 
difusores de los mensajes de conservación y adecuado manejo de la vida silvestre. 

 
 
Política 2.   Información y divulgación 
 
El Estado transferirá y publicará los conocimientos y aplicaciones prácticas de las 
investigaciones  realizadas sobre Vida Silvestre  y de los trabajos ejecutados por sus 
instituciones que se relacionan con la conservación y manejo de la vida silvestre y realizará 
campañas para divulgar conocimiento sobre la Vida Silvestre, su importancia, amenazas, 
necesidad y actividades de protección. 
  
Se podrá especial énfasis en la divulgación y educación pública debe ponerse en  la reducción 
del comercio ilegal interno y externo de la Vida Silvestre. 
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Anexo 1 Diagnóstico 
 
NIVELES DE CONSUMO DE VIDA SILVESTRE Y USO POTENCIAL DE ESPECIES 
 
 
  La información disponible de los niveles de cacería de subsistencia  o comercial en 
el Ecuador no existe,  es muy fragmentaria y más bien es de  carácter anecdótico. No se conoce el 
número de cazadores, ni los niveles o lugares de fuerte presión de cacería. 
 
 
 Los indígenas cazan una variedad de vertebrados. En Ecuador hay pocos estudios 
realizados o información sistematizada, pero haciendo una extrapolación de los datos disponibles 
por información oral y de campo para grupos cazadores/recolectores como los Huarani, Sionas, 
Secoyas, y  Cofanes, entre los mamíferos más frecuentemente cazados se destacan 
particularmente el tapir terrestre (Tapirus terrestris), los pecaríes (Tayassu pecari, y T. tajacu), 
roedores grandes como la guatusa (Dasyprocta), la guanta (Agouti) o el capivara (Hydrochaeris);  
los primates de mayor porte (Ateles, Lagotrix, Ateles y Cebus), los armadillos (Dasypus) y 
hormigueros (Tamandua, Myrmecophaga)  entre otros. En aves se destacan las pavas y paujiles 
del grupo de los Crácidos (Crax, Penelope) loros, guacamayos y tucanes, Los reptiles más 
utilizados son  caimanes (Caimán, Melanosuchus), tortugas terrestres (Geochelone) y tortugas 
fluviales (Podocnemis). El mejor estimador del orden de importancia sería probablemente el 
número de piezas y la biomasa de cada animal cazado por unidad de esfuerzo o per cápita en un 
tiempo dado. Sin embargo esta información no existe por falta de estudios en el país. 
 
 
 Hay muchos ejemplos de animales que históricamente han sido sometidos a fuerte presión 
de cacería con fines comerciales, hasta el punto de agotar sus poblaciones naturales, por ello en 
la actualidad la cacería comercial está prohibida por ley en la mayoría de los países de América 
del Sur (FAO, 1993). Esto ha causado mala reputación aunque en casos como el de los capivara 
en Venezuela, o los leporidos en Argentina y Chile son plenamente justificable e incluso necesario. 
Entre los animales más vendidos por su carne para alimento están los pecaríes (Tayassu spp.), 
roedores como la guanta, guatusa, capivara (Dasyprocta, Agouti, Hydrochaeris), primates 
(principalmente Lagotrix, Alouatta y Ateles), y otros como armadillos (Dasypus), venados 
(Odocoileus, Mazama)etc.  Se  venden también cantidades apreciables de tortugas terrestres  
(Geochelone) y acuáticas (Podocnemis). Se vende generalmente carne salada y/o fresca, y 
muchas veces el paso por los intermediarios aumenta en 2 o 3 veces el valor que se paga al 
cazador.  
 
 
 Las charapas se conservan vivas temporalmente volteándolas y/o amarrando sus patas, o 
por largo tiempo en pozos o lagunas cercadas (FAO, 1993). La carne y huevos salados de 
charapa han sido elementos importantes en la dieta de los habitantes amazónicos.A partir del 
período colonial el aceite extraído de los huevos adquirió gran importancia comercial. Como 
ejemplo se cita la playa de Pararuma del Orinoco que produjo anualmente unas 5.000 jarras de 3 
galones de aceite que representan unos 25 millones de huevos; y en el alto Amazonas 8.000 
jarras, provenientes de 48 millones de huevos (Bates, 1864, en FAO 1993; Vickers, W.T., 1980, 
1985). Posteriormente el desarrollo de la navegación fluvial facilitó la comercialización de las 
tortugas adultas en los centros poblados de la región. En el Ecuador los huevos de cahrapa se 
consumen principalmente dentro de las comunidades indígenas del río Aguarico< sin embargo, 
existe un creciente nivel de comercialización de los huevos de la especie más grande (en estado 
crítico) en los poblados de las riberas del río Napo, sin que hasta el momento haya sido evaluado 
su nivel de consumo y venta. Se sabe que por temporada se pueden extraer entre 50 y 100 nidos 
de charapa grande, tomando en cuenta que cada nido contiene entre 100 y 160 huevos, podemos 
hablar de 10.000 huevos de charapa perdidos por año en la cuenca del Alto Napo del Ecuador  
(A.M. Velasco, com. pers.) 
 
 Los cueros de reptiles constituyen otro renglón importante de la caza comercial en 
América tropical. Aunque la explotación masiva de crocodilidos más valiosos se llevó a cabo en los 
años treinta. Las estadísticas de esta cacería hablan de entre 300.000 y 500.000 Crocodylus 
acutus en el río Magdalena de Colombia o de 1´200.000 ejemplares por año de Melanosuchus 
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niger en la década de los años 1950, sabiendo que muchos de estos ejemplares provenían de los 
ríos de la Amazonía ecuatoriana. Al agotarse estas especies la cacería del caimán blanco Caiman 
crocodilus. Actualmente en países vecinos la zoocría de esta especie suple la demanda comercial 
de pieles de lagartos. En otros casos la explotación de estas especies en la naturaleza estpa 
sujeta a reglamentación estricta en las que se fijan cuotas de cacería o de extracción de 
ejemplares. 
 

 
Las aves constituyen el grupo más numeroso de los animales de caza para subsistencia, y 

en ocasiones para la actividad deportiva (tal es el caso de palomas o perdices). Los Tinámidos son 
aves terrestres de y tamaño mediano, endémicas del neotrópico y muy cotizadas como alimento 
por grupos indígenas.  Las  especies más capturadas pertenecen a los géneros Tinamu, 
Crypturellus y Nothoprocta.. 
 
 

Los Crácidos en América Latina están representados por los paujiles, pavas y 
guacharacas, los Phasianidae donde se ubican las perdices y los guajalotes de la familia  
Meleagrididae . El reducido tamaño de la mayoría de las especies de las dos últimas familias, las 
hace menos atractivas para la cacería de subsistencia, sin embargo por su relativa abundancia 
representan un atractivo para la cacería deportiva. La especies más cotizadas. 
 
 

Por su lado los Cracidae son exclusivamente tropicales y merecen una atención especial 
por ser las aves más importantes de la caza de subsistencia y a la vez las más amenazadas por 
su sobreexplotación. Las especies más cotizadas son las pavas del género Penelope y los 
pavones o paujiles del género Crax. Las chachalacas son menos cotizadas, pero se adaptan mejor 
a ambientes alterado, incluso urbanos y conjuntamente con especies de Pipile comparten el tercer 
lugar en importancia (FAO, 1993). Los Crácidos en general se amansan con facilidad, aunque se 
reproducen con dificultad en cautiverio, por lo tanto su inclusión en programas de cría puede ser 
apenas un recurso de emergencia para preservar algunas de las especies más amenazadas en su 
hábitat natural. 
 
 

Los patos conforman un grupo muy cotizado por los cazadores deportivos. Los patos 
silbones (Dendrocygna) y el pato real (Cairina moschata) se destacan como los patos autoctonos 
más valiosos por su carne.  En el sector campesino de la Costa y la Amazonía son cazados en 
bandadas por ser considerados plagas de las plantaciones de arroz, por lo que al menos el pato 
real es considerado como vulnerable en la Lista Roja de Aves ecuatorianas (Granizo, T., et. al, 
1997). Si embargo su amplia distribución, abundancia y grado de proliferación y recuperación las 
convierten en especies muy cotizadas como alimento y relativamente fáciles de cazar, por lo cual 
su manejo amerita una atención prioritaria (FAO, 1993). 
 

 
Los tucanes (Ramphastidae), loros, pericos y guacamayos (Psittacidae), así como las 

aves cantoras (Jilgueros, tangaras, etc) son altamente cotizados como mascotas. Su alta 
demanda a nivel local e internacional las han convertido en las aves más perseguidas y su origen 
es fundamentalmente el mercado y tráfico ilegal. 
 
Reptiles  
 
En el Ecuador se han registrado 20 especies de tortugas de las cuales 6 son marinas, dos 
especies terrestres que incluyen las 11 subespecies de Galápagos, las demás tienen hábitos 
semiacuáticos. Se distribuyen en los trópico noroccidental y oriental. Son utilizadas por su carne, 
pero también para venta como mascotas a nivel nacional e internacional. 
 
La especie marina más explotada tradicionalmente por sus huevos y carne ha sido Chelonia 
mydas, mientras que Eretmochelys imbricatus está en serio peligro por la demanda del carey de 
su concha. Las demás especies son utilizadas localmente por su carne y huevos, o para venta 
como mascotas. 
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Las más utilizadas como alimento en la parte Amazónica son las dos especies de tortugas de río 
del género Podocnemis , la tortuga terrestre Geochelone denticuata y la mata mata Chelus 
fimbriatus, mientras que Phrynops, Platemys y Kinosternon, de menor tamaño son capturadas 
vivas para venta como mascotas en el mercado nacional e internacional. 
 
En el bosque tropical de la Costa ecuatoriana la especie más cotizada por su carne y huevos es la 
tortuga mordedora Chelydra serpentina, mientras que las tortugas Rhinoclemmys son buscadas 
como mascotas. 
 
La sobreexplotación de algunas de las especies, particularmente de Podocnemis expansa y en 
menor grado de P. unifilis, así como de la tortuga mordedora y de la mata mata ha puesto en 
peligro de extinción a sus poblaciones naturales. En el caso de Podocnemis expansa su situación 
en la región es crítica según el Libro Rojo de UICN. Se requiere con urgencia incluir estas 
especies en programas de manejo para protección in situ 
 
Por otro lado el potencial de uso de tortugas como fuente proteínica local es grande y debería 
incluirse en programas de aprovechamiento ex situ. .Según estudios realizados en varios países 
de la región Podocenmis se adapta bien al cautiverio y ocasionalmente pueden reproducirse .Por 
ejemplo Ahlo (1985, en FAO, 1993) estima que partiendo de un lote inicial de 5000 tortuguillos, 
con un 5% de mortalidad anual y la liberación del 10% cada año para fortalecer las poblaciones 
naturales, al cabo de 8 años se contaría con 1500 adultos, cuyo valor estimado sería de 
$25.000,oo. En el país apenas en 1993 se iniciaron estudios sobre la biología reproductiva de 
Podcnemis unifilis en la cuenca del río Aguarico, y en la actualidad se lleva a cabo con éxito el 
programa de protección y recuperación de esta especie como iniciativa de la comunidad indígena 
Cofán de Sábalo. 
 
Los lagartos y ofidios 
Ecuador cuenta con 4 especies de caimanes y una especie de cocodrilo. considerado en peligro 
de extinción a nivel mundial y local (UICN, 1996). Las especies de mayor tamaño tienen 
importancia económica por sus pieles y en muchas comunidades como alimento. Es el caso del 
caimán blanco (caiman crocodilus) y Melanosuchus niger.  
 
Los caimanes de mayor tamaño enfrentan el peligro de extinción, lo cual demanda medidas 
urgentes de protección tanto in situ como ex situ. En la actualidad el cocodrilo de la Costa 
(Crocodilus acutus), y el caimán negro se consideran amenazados y en peligro crítico, mientras 
que Caiman crocodilus es considerado vulnerable en la región en aunque sigue siendo localmente 
abundante. Las especies mencionadas  constan en las listas rojas en preparación (Cisneros  y 
Velasco en prep.).  Sus poblaciones han sido diezmadas a causa principalemte de su amplia 
explotación comercial en los años veinte y treinta. Se requieren estudios para evaluar el grado de 
recuperación de sus poblaciones, en la medida en que su cacería comercial está siendo 
controlada.  
 
Al mismo tiempo la alta y continua demanda de sus cueros y carne hacen pensar en la necesidad 
de implementar zoocriaderos como los de países vecinos con estudios previos sobre el mercado y 
niveles de demanda.  Se requieren trabajos sobre estimación poblacional, y aplicar tasas de 
extracción moderada, niveles de recuperación poblacional como medidas para producción y 
utilización sostenida de esta especies. En este sentido en el Ecuador se ha iniciado un programa 
de cría comercial de Melanosuchus niger que no ha llegado aún a etapa de comercialización pero 
que cuenta con participación y vigilancia por parte del estado ecuatoriano y cuyos resultados 
marcarán la pauta del manejo comercial de especies en peligro. 
 
Los ofidios más cotizados por sus cueros son la anaconda (Eunectes murinus) y la boa 
constrictora (Boa constrictor), entre los saurios la Iguana verde (Iguana iguana) es buscada por su 
cuero y carne y las lagartijas de gran tamaño Tupinambis teguixin y Dracaena guianensis son 
apreciados por sus cueros. Los ofidios venenosos tienen un enorme potencial en la industria 
farmaceútica y son de enorme valor biomédico por sus venenos. Además muchas otras especies 
de ofidios y lagartijas tienen demanda como mascotas. 
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PESCA SELECTIVA O PESQUERIAS EXTENSIVAS Y SEMINTENSIVAS 
 
  La pesca es una de las fuentes más importantes de alimentos protéicos de la 
región Amazónica. La información disponible da cuenta o indica que se utilizan cerca de 280 
especies de peces y el consumo anual en ciertas regiones bordea las 250.000 TM siendo los 
países de mayor consumo Brasil y Perú, en las ciudades de Belem do Pará y Manus (Brasil) e 
Iquitos (Perú). Se estima que la producción global de la acuicultura en 1987 fue de 13 millones de 
toneladas, que significan cerca del 12% del total de la pesca en el mundo (SPT-TCA/No. 47, 
1996).  
 
 
 
 En el Ecuador si bien el nivel de consumo urbano es limitado en las ciudades y poblados 
amazónicos de mediano tamaño, es un recurso muy importante en la vida de la mayoría de las 
comunidades indígenas ribereñas o que viven en las riberas de los ríos importantes como el 
Aguarico, Napo, Pastaza o Tiputini. La presión creciente sobre los recursos dulceacuícolas ha 
aumentado y pone en peligro el abastecimiento sostenido , además de la pérdida y alteración de 
los ecosistemas acuáticos. Por esta razón la pesca selectiva y la acuicultura extensiva nos parece 
una solución y una de las grandes posibilidades de la región, no sólo por la abundancia de espejos 
y cursos de agua, sino también por la presencia de especies con un uso potencial enorme, cuyas 
técnicas de crianza han sido mejoradas en los últimos tiempos, en regiones con tradición 
pesquera.  
 
 
 La importancia de promocionar la piscicultura y la acuicultura general con especies nativas 
está en que además de bajar la presión de pesca sobre los recursos silvestres, significa una 
oportunidad de generar puestos de trabajo, así como de crear un ambiente para la recreación y 
para la pesca comercial. En tal razón la piscicultura está llamada a jugar un rol importante en esta 
región.  
 
 
 En los países amazónicos los peces nativos, cuyo cultivo ha logrado mayor desarrollo 
tecnológico son: cachama (Colossoma macropomum), paco (Piaractus brachypomus), 
"boquichico" (Prochilodus nigricans) y algunas especies de "bagres" (Pseudoplatystoma spp., y 
Phractocephalus spp.) entre otros. Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Panamá, son los países 
que meas han desarrollado la tecnología de cultivo de estas especies, fundamentalmente en 
relación a su reproducción manipulada con estímulos hormonales y en relación a cultivos 
asociados con aves y cerdos. El uso de inyecciones de hormonas para la reproducción del 
bocachico se inició en Brasil en 1932 y ha sido clave para la reproducción de otros peces como el 
"paco", "sábalo" y "palometa" en Sudamérica (SPT-TCA/ No. 47, 1996). 
extendiéndose a todos los continentes. l 
 
 La pisicicultura en la Amazonía constituye una alternativa económicamente sustentable, 
debido entre otros factores, a que la producción por unidad de área es mayor que la obtenida en 
actividades como la ganadería, y en general mucho mayor que la que se obtiene de la agricultura 
de susbsistencia  permite utilizar áreas de escaso o nulo valor para otras actividades, pero que 
con un buen manejo se hacen rentables con la actividad piscícola (aguas negras con un poco de 
cal, son aptas para piscicultura).  

 
 
La Piscicultura en la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno puede constituir una 

alternativa económicamente sostenible, debido entre otros factors, a que la producción por unidad 
de área es mayor que la obtenida en actividades como la ganadería y mucho meas rentable que la 
agricultura de subsistencia. Se propone programas de piscicultura extensiva y semi/intensiva 
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Anexo 1 
 
SELECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS PARA PROTECCION 
URGENTE 
 

La diversidad de las formas de vida en el Ecuador es sumamente alta y la 
priorización de las especies a manejarse muy compleja. Esto se debe en primer lugar a la 
falta de conocimientos que existe sobre la mayoría de los taxa y en segundo lugar a que 
según el caso, los objetivos de manejo son radicalmente diferentes (protección, 
comercialización, consumo local, etc.). Básicamente son dos los propósitos que persigue el 
manejo: la protección de especies que se encuentran en peligro, y el manejo de especies 
con fines de aprovechamiento. De una u otra forma la protección de una especie puede 
repercutir en la conservación de otras especies, y el manejo con fines comerciales o de 
aprovechamiento, de igual forma puede aplicarse a cualquier especie, siempre y cuando sea 
positiva su rentabilidad. 
 
 

El manejo puede ser directo o indirecto, ex situ o in situ. Se habla de manejo directocuando las 
acciones recaen directamente sobre los individuos de una especie, mientras que manejo indirecto trata de 
normar y controlar actividades humanas que inciden sobre las especies. Ex situ se refiere al manejo que se 
realiza en condiciones de cautiverio y semicautiverio (zoológicos, centros de rescate, crianza o producción, 
entre otros); mientras que in situ es un manejo en el entorno natural de la especie (control de especies 
introducidas, eliminación de ejemplares enfermos, protección directa, alimentación suplementaria, etc.). 
Puede darse el caso de que una especie combine varios tipos de manejo, de tal forma que estos no son en 
absoluto excluyentes. (ECOLAP,1998). 
 
 
MANEJO CON FINES DE PROTECCIÓN 
 

El conocimiento del estado de las especies de  vida silvestre es sumamente pobre. 
En la actualidad existen listados que categorizan el estatus de conservación de aves 
(Granizo, T., etc. al., 1997) y mamíferos del país (Tirira, D., en prensa). En el caso de los 
reptiles y anfibios, la única información que existe sobre el estatus corresponde a listados 
internacionales en el caso particular de reptiles, los cuales en ciertos casos representan una 
realidad diferente a la de la fauna ecuatoriana. Para estos dos grupos se ha avanzado en la 
preparación de listas rojas, cuya labor se dificulta por la escasa información disponible 
(Velasco com. pers.). El caso de peces e invertebrados el nivel de conocimiento es 
prácticamente nulo o poco divulgado. 

 
 

Para las plantas, se calcula que existen entre 20.000 y 25.000 especies de plantas vasculares del cual 
aproximadamente el 20% (4.000 - 5.000) son endémicas (Dodson y Gentry, 1993). Se conocen 2.644 
especies nativas distribuidas en 230 familias de plantas vasculares (Harling 1986 en Neill y Ollgaard, 1993).   
Desafortunadamente, no se conoce mucho sobre el estado de amenaza de estas especies, especialmente a 
nivel continental.   Según Walter y Gillet (1997) en Ecuador  continental  se encuentran 824 especies 
amenazadas, es decir, aproximadamente el 4.3% si consideramos una flora compuesta por casi 20.000 
especies. 
     
 En general, salvo algunas excepciones (Walter y Gillet 1997, Oldfield et al. 1998), las cifras y 
grados de amenaza son bastante subjetivos para la flora continental, ya que no ha habido una forma precisa y 
objetiva para evaluar la situación. Algo destacable de la flora ecuatoriana, lo cual hace aún más difícil su 
estudio y conservación, es el hecho que su distribución se encuentra muy restringida y es característica para 
cada sitio (Dodson y Gentry, 1993).  De allí que se deben implementar políticas de conservación in situ 
posterior a estudios florísticos.  Dada la falta de una base completa de información sobre la distribución de 
plantas nativas en el Ecuador, es difícil estimar el riesgo actual de extinción de las especies.  Dodson (1989) 
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ha sugerido el caso extremo de considerar que todas las especies endémicas en Ecuador, 4.000 - 5.000 
especies, se encuentran bajo cierto nivel de riesgo de extinción.  
 
  
 Con respecto a la región insular, Galápagos, la situación es mejor conocida.  Durante la última 
década, numerosos esfuerzos se han dirigido a evaluar la flora endémica y nativa de acuerdo a las categorías 
de amenaza de la UICN, estudios que han incrementado dado el aumento del impacto ocasionado por los 
animales, plantas introducidas y por los humanos (Lawesson, 1990).  Así por ejemplo, con respecto a las 
especies endémicas, dos especies se encuentran extintas, 12 altamente amenazadas y el mismo número 
vulnerables, y 97 se encuentran en la categoría de raras.  Adicionalmente, se han identificado los lugares 
claves y tipos de vegetación asociadas.  En general, se podría señalar que se tiene un buen conocimiento de la 
amenaza de la flora de Galápagos, incluyendo los lugares claves para las acciones de conservación.  Esto ha 
permitido diseñar e implementar una estrategia (ej., cercamiento de áreas que contienen especies altamente 
amenazadas,  jardines nativos) con el fin de conservar una parte representativa de la flora y tipos de 
vegetación de Galápagos. 
 
 

La necesidad de protección está determinada principalmente por el estatus de conservación o grado 
de amenaza  y enemisto. Para determinar las especies a ser protegidas han sido evaluados otros parámetros 
como: áreas de vida- espacio, sociabilidad de la especie, fecundidad anual de acuerdo a los taxa. En el caso 
de manejo de especies ex situ con fines de protección se han considerado adicionalmente otros dos 
parámetros  aplicables solamente en esta forma de manejo, relacionados a la facilidad de manejo de las 
especies según la experiencia de manejo y la facilidad de manipulación. En el presente trabajo se ha hecho un 
esfuerzo por categorizan los diferentes grupos sobre la base de criterios y a información directa o indirecta 
que consideran varios parámetros con el objeto de realizar una evaluación objetiva que determinen las 
necesidades de protección en condiciones in situ y ex situ. 
 
  Estado de conservación 
 
  El estatus ha sido definido de acuerdo con la información disponible para cada taxa. 
Básicamente información sobre el estado de conservación de las especies ecuatorianas está presente para 
mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Aunque para muchas especies de estos grupos no exista información, el 
conocimiento en general de éstos es muy superior al de otros grupos. En el caso de peces marinos y de agua 
dulce no existe información, igual que en el caso de los invertebrados. 
 
 
 Las fuentes tomadas en cuenta para calificar este parámetro han sido los resultados de las reuniones 
realizadas entre los especialistas del tema y la información corresponde a las listas rojas para el Ecuador, en 
el caso de aves (Granizo, T. et. al., 1997) y la listas para mamíferos (Tirira, D., en prensa). Para anfibios y 
reptiles la información sobre estatus ha sido generada primariamente por los autores (Campos, F., Touzet 
J.M., Velasco, A.M.) y las listas en preparación tanto de anfibios (Campos, F.) y para reptiles de (Cisneros, 
D. y Velasco A.M.). Otras fuentes consideradas han sido las listas rojas de UICN a nivel mundial CITES, 
The Nature Conservancy, a través del Centro de Datos para la Conservación y opiniones personales de 
especialistas (en el caso de especies amenazadas para Galápagos). 
 
 
  Las categorías de conservación que componen el parámetro estatus se relacionan con 
aquellas propuestas por la UICN y son las siguientes: - Peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 
(VU) y Especies sin problema de conservación, sin información, en riesgo y extintas. 
 
  Endemismo 
 
  El parámetro endemismo ha sido considerado a partir del análisis más fino que existe sobre 
la distribución de la fauna del Ecuador, esto es los pisos zoogeográfcos propuestos por Albuja, et al. , 1980. 
A partir de ahí se han considerado los trabajos sobre distribución (Ortíz et al. , 1990; Almendariz, 1991; 
Coloma, 1991; Albuja, 1991; Tirira et al. , en prep.). Adicionalmente algunos nuevos registros y nuevas 
especies para la fauna del Ecuador han sido incorporados considerando las respectivas publicaciones. 
 
 



 97 

 Los pisos zoogeográficos propuestos por Albuja, 1991 son los siguientes: Tropical Noroccidental, 
Tropical Suroccidental, Subtropical Occidental, Temperado, Altoandino, Subtropical Oriental, Tropical 
Oriental y Galápagos. 
 
 La valoración de estas categorías ha sido de acuerdo al número de pisos zoogeográficos en los 
cuales la especie está presente. Máximo valor (3) si se encuentra en un solo piso, el siguiente valor (2) si la 
especie se encuentra en dos a tres pisos, valor equivalente a 1 si la especie se encuentra en 4 a 5 pisos y un 
valor de 0 si la especie está presente en más de seis pisos zoogeográficos. 
 
  Areas de vida - espacio 
 
  Este parámetro hace relación al ambiente físico mínimo para el manejo de una especie. 
Obviamente el requerimiento de espacio para manejo es diferente en el caso de manejo in situ y ex situ, así 
como entre los diferentes taxa. 
 
 
 Para manejo in situ y ex situ se ha considerado las áreas de vida, territorios e infraestructura física en 
las cuales podrían manejarse grupos de 10 hembras. Se ha tomado este valor ya que para ciertas especies 
sociales el área de manejo promedia, es menor mientras más individuos se contemplen. Para algunas especies 
se ha considerado valores representativos del género, por falta de información. 
 
 Las categorías han tratado de ser las más amplias, a fin de abarcar, por una parte los extremos y 
dejar con valores intermedios a aquellos animales de tamaño pequeño y mediano con requerimientos de 
espacio moderados y pequeños. 
 

Muchas especies que no presentan territorialidad o áreas de vida definidas, ha recibido valores altos 
en función de su tamaño y sus requerimientos alimenticios, para manejo ex situ  e in situ, respectivamente. 
Las áreas de vida consideradas grandes (mayores a 200 hectáreas) para mamíferos, en condiciones in situ, y 
superiores a una hectárea para manejo ex situ, son divididas para 2 en el caso de aves y para 100 en el caso de 
anfibios y reptiles. Las otras categorías también disminuyen proporcionalmente. 
 
 En el caso de anfibios y reptiles los requerimientos espaciales, en condiciones in situ, son poco 
conocidas,  por lo que la mayoría han sido valoradas con un puntaje intermedio. 
 
  Sociabilidad 
 
  De igual forma que en los anteriores parámetros, las categorías varían con relación al tipo 
de manejo y a los diferentes taxa. Las especies solitarias y territorialistas comprenden la categoría de mayor 
dificultad de manejo (0), mientras que grupos grandes y sin marcada jerarquía social presentan mayores 
facilidades y valor más elevado (3) Las categorías intermedias para manejo in situ  y ex situ son grupos 
pequeños o familiares (1) y grupos medianos (2). El caso de manejo ex situ se da un alto valor a aquellas 
especies que en condiciones naturales son solitarias, pero que en  cautiverio responden muy bien a grupos 
grandes. 
 
  El comportamiento sexual está muy relacionado con la facilidad de manejo, sin embargo, 
éste solamente ha sido considerado parcialmente ya que implica modelos heterogéneos. En el caso de manejo 
in situ la composición sexual del grupo da valor a las dos categorías de más peso (grupos monosexuales y 
bisexuales). 
 
  Fecundidad anual 
 
  El parámetro fecundidad es el único que se mantiene invariable entre las dos formas de 
manejo. Sin embargo difiere marcadamente en el ámbito de los distintos taxa. Como en los anteriores casos, 
los criterios fueron seleccionados a partir de los extremos: Muy baja fecundidad anual (0) y muy alta 
fecundidad anual (3), los valores intermedios (1 y 2) corresponden a fecundidades anuales baja y media. 
 
  Facilidad de manejo 
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  El manejo es radicalmente diferente en condiciones in situ y ex situ. De igual forma el 
manejo es diferente entre los taxa. Por lo tanto, los parámetros y las categorías que definen a estos, son 
distintos según sea el caso. 
 
  Experiencia de manejo 
 
  Este parámetro solamente es aplicable para manejo ex situ, pues existen contadas especies 
en las cuales realmente hay experiencia de manejo in situ. Las categorías que definen este parámetro han sido 
obtenidas a partir de la experiencia de visita a los centros en los cuales se maneja o se mantiene vida 
silvestre, a lo largo del país, y ha sido complementado con experiencias de manejo a nivel internacional 
(Campos. F., com. pers.) 
 
 
  La asignación de categorías responde a lo siguiente: Existe manejo óptimo de la especie (3), 
la especie no esta siendo manejada, pero existe evidencia de reproducción (2), se encuentra presente en 
colecciones o hay interés por parte de la gente para su mantenimiento en cautiverio (1) y no se encuentra 
presente en colecciones a nivel nacional (0). 
 
  Manipulación 
 
  Este parámetro obviamente varia entre los grupos taxonómicos. La categorización de este 
parámetro aparece como subjetiva, ya que no existen límites fijos entre categorías, se define en términos de 
fácil, factible y complicada, cada uno con un grado de dificultad superior que otro.  
 

Para ubicar a cada una de las especies en su respectiva categoría, se partió por 
identificar los extremos en términos de facilidad (e.g.. en mamíferos, los extremos se 
encuentran entre los grandes cetáceos y algunos roedores de mediano tamaño; en las 
serpientes entre los víperidos y algunos colubridos dóciles). Se consideran aspectos 
como tamaño del animal (muy grande o sumamente pequeño), adaptabilidad y 
agresividad.  
 
La selección de especies para su manejo puede resumirse, de acuerdo a la facilidad de manejo en los 
siguientes aspectos : 
 
 -  Protección general para las especies amenazadas (principalmente in situ) 
 -  Protección de especies de anfibios andinos (principalmente ex situ) 
 -  Protección de reptiles acuáticos (combinación de manejo in situ y ex situ) 

- Aprovechamiento de especies  ornamentales de reptiles, anfibios,  
invertebrados (ex situ)    

 -  Aprovechamiento de especies productoras de carne como peces (ex situ) 
 -  Aprovechamiento de especies de peces para carne y ornamentales (in  situ) 
 -  Aprovechamiento de carne de aves y mamíferos para mercados selectos   
 (ex situ) 
 -  Aprovechamiento de especies de aves ornamentales (ex situ) 
 -  Aprovechamiento de plantas (ex situ) 

- Los proyectos de protección deben tener prioridad sobre los de  aprovechamiento. 
 

Nota: Estos criterios han sido adaptados del trabajo realizado por la Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF 
elaborado por ECOLAP (1998). 
  
 

ESPECIES 
 
MAMIFEROS 
 
 De las 369 especies de mamíferos registrados para el Ecuador, 6 especies están extintas y 43  
presentan algún grado de amenaza. Las especies que requieren acciones urgentes de protección incluyen:  los 
ratones de Galápagos (Nesoryzomys indefesus y Oryzomys galapagoensis), el chucuri o comadreja 
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subtropical Mustela felipei, el tapir de la costa Tapirus bairdi, el mono araña de la Costa  Ateles fusciceps, el 
manatí amazónico Trichechus inunguis y la nutria gigante Pteronura brasilensis  Los mamíferos amenazados 
considerados por Tirira (com pers.) coincide parcialmente con el análisis realizado por la Actividad 20, del 
proyecto INEFAN/GEF (ECOLAP, Tomo II, 1998). 
 
 En el Anexo 1a.  se presenta la lista de las especies amenazadas por taxón que necesitan ser 
protegidas con urgencia. Algunas de las especies listadas pueden ser protegidas solamente en condiciones in 
situ, como es el caso de las ballenas que visitan aguas continentales, y otras en estado crítico, cuya única 
posibilidad de sobrevivencia es la protección ex situ , como el caso de Ateles fusciceps, puesto que sus 
poblaciones están en estado crítico. En otros casos las medidas de protección pueden ser ex situ  e in situ. 
 
 
AVES 
 
 Del total de 1616 especies 4 especies se consideran extintas y 92 especies presentan algún grado de 
amenaza. De la especies amenazadas 55 especies son endémicas, 17 están  solamente en Ecuador (incluyendo 
12 especies de Galápagos) y las 38 restantes son endémicas  a nivel regional (Colombia, Ecuador y Perú). 
 
 Según la lista de aves amenazadas de extinción en el Ecuador, producida por el grupo de trabajo del 
Libro Rojo de las Aves del Ecuador en preparación las aves que necesitan urgentes medidas de protección 
incluyen las especies endémicas de Galápagos e peligro crítico que son: el Petera de Galápagos Pterodroma 
phaeopygia, cormorán no volador Nannopterum harrissi  así como el cucube de Floreana Nesomimus 
trifasciatus. En el continente la bandurria carinegra Theresticus melonadas  y el cóndor andino Vultur 
gryphus. El loro orejiamarillo Ognorhynchus icterotis está en peligro crítico. Otras especies que requieren de 
urgente protección son los Crácidos del género Crax y Penelope de gran valor alimenticio para poblaciones 
rurales y selváticas . La lista de las especies más amenazadas se incluye en el Anexo 1ª . 
 
 
REPTILES 
 
 De las 379 especies de reptiles reportados por Almendáriz (1990),  o las 396 especies que constan en 
la lista de Coloma (2000)difundida en el internet  se consideran aproximadamente un 25% de especies 
amenazadas. Sin embargo la información no sobre el estatus de conservación de la mayoría de las especies es 
escasa y anecdótica en su mayoría. 
 
 Las especies amenazadas y que requieren protección urgente son aquellas que por su alto valor 
comercial sufren fuertes presiones de cacería, o son víctimas de la destrucción sistemática como las 
serpientes. Estas incluyen: al cocodrilo de la costa Crocodylus acutus, el caimán negro Melanosuchus niger, 
las tortugas marinas en peligro crítico como la tortuga carey Eretmochelys imbricata, o la tortuga laud 
Dermochelys coriaceae. La tortuga verde Chelonia mydas, aún cuando no está categorizada con alto nivel de 
amenaza en las listas de UICN (1996), sus poblaciones estarían en peligro en Ecuador por el registro reciente 
de una alta mortalidad de esta especie en las aguas continentales. 
 
 Entre las tortugas de agua dulce la especie fluvial Podocenmis expansa está considerada en serio 
peligro en las listas rojas de UICN y en las listas en preparación (Cisneros, D., y Velasco, A.M . Otras 
tortugas acuáticas como la tortuga mordedora de la Costa Chelydra serpentina y la mata mata amazónica 
Chelus fimbriatus están particularmente amenazadas por la cacería de consumo y venta comercial como 
mascotas. Otras especies de tortugas están amenazadas por la captura con fines comerciales destinadas al 
trafico ilegal de mascotas. 
  
 En Galápagos las poblaciones endémicas de tortugas gigantes Geochelone nigra y las iguanas  del 
géero Conolopus y Amblyrhynchus necesitan medidas urgentes de protección contra la amenaza que 
representan las especies introducidas que destruyen fundamentalmente los nidos y huevos, y compiten por 
alimento. 
 
 En el caso de las serpientes y lagartijas la destrucción sistemática de ejemplares por considerarlos 
peligrosos real o potencialmente es amplia. Sin embargo muy poco se conoce sobre el estatus poblacional de 
las especies. la mejor medida de protección para las aproximadamente 25% de  especies endémicas de 
serpientes es la protección de sus hábitats y la realización de estudios poblacionales particulares. 
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ANFIBIOS 
 
 La última lista de anfibios ecuatorianos difundida por internet determina aproximadamente 420 
especies descritas para el Ecuador según Coloma (2000). Esta lista está en continua revisión por la 
incorporación de especies recientemente descritas (F. Campos, com. pers.) No hay anfibios en Galápagos, 
excepto por el reporte reciente de una especie invasora del género Synax, proveniente probablemente de la 
Costa ecuatoriana, y cuyas consecuencias no han sido aún evaluadas. 
 
 

La lista de  especies que requieren protección urgente producida por la Actividad 20, ha sido 
modificada con la última información proporcionada por el especialista sobre la lista roja Se ha utilizado 
fundamentalmente la información de la lista roja de anfibios del Ecuador en preparación (F. campos, com. 
pers.).  

 
 
 De 166 especies analizadas hasta el momento para la lista roja de anfibios ecuatorianos,  
aproximadamente un 44% están amenazadas, sin contar con las especies extintas. se considera que del total 
nacional de especies aproximadamente entre un 20 a 25% presentan amenaza (F. Campos, com pers.). De las  
228 especies evaluadas por la Actividad 20 se ha determinado que 57 de ellas (25%) están en peligro de 
extinción (ECOLAP< 1998) 
 
 
 Por el grado de amenaza y su alto endemismo se considera que las especies a ser protegidas son 
aquellas que habitan sobre los 1500 metros de altura por ser las especies más afectadas por una pandemia que 
ha provocado la extinción masiva de algunas especies y ha puesto en peligro crítico a muchas otras especies 
sobre todo de ecosistemas de altura (F. campos com.pers.). Geográficamente las especies más amenazadas 
son las del lado occidental de; la Coordillera de los Andes por la destrucción acelerada de sus hábitats 
 
 Estas especies incluyen los grupos de la familia Centrolenidae, las ranas venenosas del género 
Colostethus, las ranas arlequín del género Atelopus, las Gastrotheca de altura.El centro de atención debe 
fijarse también en las raras especies de ranas  acuáticas del páramo (Telmatobius spp.). 
 
PECES 
 
 El nivel de conocimiento de las especies amenazadas de peces marinos y de agua dulce es 
sumamente pobre, en particular en lo que tiene que ver con su estado de conservación. En las listas 
internacionales la única especie nombrada es el paiche Arapaima gigas, el cual está reportado también en el  
Apéndice II del CITES.   
 
 
 En lo que se refiere con el uso actual y potencial se conoce parcialmente las especies que son usadas 
como fuente de carne y aquellas que pueden tener un mercado ornamental.   Información sobre la biología y 
el manejo de peces se limitan a unas pocas especies que en la actualidad están siendo trabajadas in situ, es 
caso de la cachama (Colossoma macropomun), entre otras, pero que tienen interés particular para uso y 
aprovechamiento con fines alimenticios de autosubsistencia y comerciales para venta como carne. 
 
INVERTEBRADOS 
 
 La información que se presenta sobre este taxa se limitan a unas pocas especies de caracoles 
(Bulimus spp.) que son consideradas como vulnerables por la UICN (Anexo 1a).  
 
 
PLANTAS 
 
 De acuerdo al World Conservation Monitoring Centre (1992) en Ecuador hay 256 especies 
endémicas altamente amenazadas. Dada la falta de una base completa de información sobre la distribución de 
plantas nativas en el Ecuador, es difícil estimar el riesgo actual de extinción de las especies.  Dodson (1989) 
ha sugerido el caso extremo de considerar que todas las especies endémicas en Ecuador, 4.000 - 5.000 
especies, se encuentran bajo cierto nivel de riesgo de extinción.  Considerando este criterio, se deben 
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comenzar a la brevedad estudios para definir los grados de amenaza especialmente en la Costa (bosque seco 
tropical), Amazonía y bosque nublado andino. 
 
 
 Como en el caso anterior, se presenta un listado parcial de aquellas especies que tienen problemas de 
conservación, principalmente por la sobreexplotación de su madera y productos derivados (Anexo 1). 
Recientes esfuerzos han llevado a la publicación del Libro Rojo de especies endémicas de plantas vasculares. 
Sin embargo no se conoce el estatus de conservación de la mayoría de las especies de pteridophytas y otras 
vasculares no endémicas. 
 
 

Según Pitman, N. et.  al. (2000) hasta septiembre del 2000 se registraron 4.011 especies de plantas 
endémicas para el Ecuador (26% de su flora nativa). El Ecuador no posee ninguna familia endémica, pero si 
22 géneros . Aproximadamente un tercio de los géneros endémicos existen solamente en Galápagos; la 
mayoría de los otros son géneros andinos de orquídeas y asteráceas.  Una de cada tres especies endémicas es 
una orquídea. Los taxones con centro de distribución andino o con grandes números de hierbas y epífitas 
dominan la lista de las familias con alto endemismo. En orden de importancia, las epífitas, las hierbas y los 
arbustos son las formas de vida con mayor endemismo en el Ecuador. 
 
 

Geográficamente las plantas endémicas del Ecuador están concentradas en la zona andina, con una 
menor proporción en las tierras bajas de la Costa. En el mismo artículo Pitman, et. al. (2000) hace notar que 
el en Ecuador las tasas de endemismo son inversamente proporcionales al tamaño de las regiones.  Hast el 
momento 461 especies de plantas endémicas del Ecuador han recibido una categoría de amenaza de la UICN 
a nivel mundial. 
 

De las 4.011 especies endémicas identificadas para el Ecuador, 3.562 especies tienen suficiente 
información sobre su estado de conservación., es decir que el 74% de las espcies endémicas califican como 
amenazadas. La categoría más común es Vulnerable, dos tercios de las endémicas están en la categoría de 
vulnerables (62%), 10% en peligro crñitico, 28% en peligro (EN) extintas < del 0.1% 
 

 
Es importante pensar en la protección de especies endémicas que no se hallan registradas dentro del 

SNAP. Estas zonas, en lo que a plantas endémicas se refiere incluye una franja que corre en sentido norte sur 
en las estribaciones occidentales de aproximadamente  7.200 km, entre el límite sur de la Rseerva Ecológica 
Los Illinizas y la forntera entre Ecuador y Perú. 
 

 
Establecer áreas protegidas en los flancos suroccidnetales no es tan simple como hacerlo en klos 

surorientales, en parte por la alta densidad poblacional y en parte porque estos bosuques están altamente 
deforestados. Se recpmienda una combinación de redes de pequeñas reservas privadas y rpogramas de 
monitoreo y conservación ex situ. Corredor biològico en los bosques occidentales estudios específicos sobre 
plantas endémicas 
 
 

El número de especies de plantas vasculares anotadas en el Catálogo  es de 16.087. Esto incluye 595 
especies introducidas y 186 especies que se esperan encontrar en el Ecuador. Por lo tanto existen 15.306 
especies nativas y endémicas. El 58% de las espcies introoducidasm es decir 346 son especies cultivadas u 
ornamentales. Aproximadamente el 27,3% del total de especies nativas son consideradas endémicas.Las 
plantas vasculares catalogadsas son las siguientes: Pteridophytas listadas en el Catálogo = 1298 (8,5%), 
gimnospermas = 17 (0,1%), angiospermas  = 13.991 (91,4%); las monocotiledóneas incluyen 5.176 especies 
(33,8%) y las dicotiledónas son 8815 (57,6%). Se registran 273 familias de las cuales 254 son nativas. El 
número más alto de species se presenta en la familia Orchidaceae (2999 spp) seguida por Astreraceae (863), 
melastomataceae (553), rubiaceae (493), Poaceae (451). Ecuador tiene 3010 especies de orquídeas 
(orchidaceae y Cypripediaceae) (Jorgensen, P.M. & S. León-Yánez, 1999). 
 
 

La diversidad de bosques andinos sobrepasa a la diversidad de de las tierras bajas 
del bosque húmedo. Los bosques en los flancos externos de los Andes son muy ricos en 
especies aunque poco conocidos y su extension actual es limitada El ecuadro pued eperder 
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una  parte muy importante de su biodiversidad si estasn areas son usadas en agricultura. 
Una nueva especie de planta se describe en el Ecuador cada dos días. 
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Especies extintas en el Ecuador al año 2000 

 
Grupo taxonómico Especies extintas Comentarios  
Mamíferos * 6 Ratones de Galápagos   Megaoryzomis curioi 

                                        Nesoryzomis darwini 
                                        Nesoryzomis indefensus 
                                        Oryzomis galapagoensis 
Ciervo Hypocamelus antisensis 
Bolomys punctulatus 
 

Aves ** 4 Cerceta colorada  (Anas cyanoptera) 
Chorlo cabezón (Oreopholis ruficolis) 
Agachona chica (Thinocorus rumicivorus) 
Sabanero saltamontes (Ammodramus savannarum) 

Reptiles*** 3  Subespecies Cuatro subespecies de tortugas de Galápagos 
Geochelone nigra galapagoensis EX 
Geochelone nigra abingdoni EW***a  
G. nigra ephippium EW 
 

Anfibios**** 8 Nelsonophryne aequatorialis 
Colostethus jacobus petersi 
Atelopus arthuri 
A. bomolochus 
A. exiguus 
A. ignescens 
A. paquidermus 
Centrolene bucleyi 

Peces ¿ No se conoce  
Plantas***** 0.01% No existe una lista roja de plantas vasculares 

La lista Roja de plantas endémicas… 
De las plantas vasculares descritas 

Invertebrados ¿ ¿ 

• * Tirira, D., Libro Rojo de mamíferos ecuatorianos. SIMBIOE. Ecociencia. UICN. 
Tomo I . En prensa. 

• ** Granizo, T., et.al., 1997. Lista de Aves Amenazadas de Extinción UICN- Sur. 
CECIA. INEFAN. Ecocienica y Bird Life International. 

• *** Valle, C., 1998 en ECOLAP. 1998. El Manejo de la Vida Silvestre en Galápagos. 
• **** Pitman, N., et.al, 2000. Páginas 15- 23. En Valencia, R., et.al., (eds). 2000. 
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Anexo 2 
 
SELECCIÓN DE ESPECIES DE USO POTENCIAL 
 
 
PROGRAMA DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE 
 

La Estrategia para la protección y el Uso sustentable de la Vida Silvestre en el 
Ecuador producida por la actividad 20. propone un programa de manejo de Vida Silvestre 
con dos elementos fundamentales: (1) La protección de Vida Silvestre  en los que se incluyen 
acciones de protección in situ y ex situ de especies amenazadas, reintroducción de especies, 
repatriación de ejemplares provenientes de reproducción en cautiverio, control y erradicación 
de especies exóticas  restauración de hábitat, manejo de áreas protegidas y manejo de 
Turismo. 
 
 

El segundo elemento se relaciona con el uso sutentable de la Vida Silvestre a través 
de actividades productivas. En este sentido se establecieron las pautas que redefinirían las 
categorías de los centros de tenencia de vida silvestre, así como sus objetivos, pero no se 
llegó a la propuesta de actividades productivas para incentivar el uso comercial de la vida 
silvestre. 
 
 

Se recomienda incentivar actividades de crianza en cautiverio de especies con alta 
demanda comercial, tanto para el nivel interno, principalmente como carne o a nivel 
internacional supliendo la demanda de especies con alto valor ornamental. Para esto se 
requiere reforzar los instrumentos de control y legislación tanto a nivel nacional como 
internacional. Por ejemplo la aplicación de CITES  y una estrecha colaboración con la 
Oficina de TRAFFIC para Sudamerica. 
 
 
MANEJO CON FINES COMERCIALES Y DE USO PARA SUBSISTENCIA 
 

El criterio aprovechamiento esta definido tanto para las especies con 
posibilidades de manejo in situ como para las de manejo ex situ . Además de los parámetros 
utilizados en la selección de especies con necesidades de protección, en este caso se han 
aplicado  dos parámetros adicionales: el uso actual o potencial y la importancia socio 
económica 
 
  Uso actual y potencial 
 
  El parámetro uso actual y potencial se basa en todas las aplicaciones o 
utilidades actuales y futuras que pueda tener una especie. Para el efecto se consideraron usos 
como: carne, piel, valor turístico, ornamental, manufacturas, valor biomédico,  medicina 
tradicional, mitología, especie emblema, etc.  
 
 La valoración correspondió al numero de usos que la especie tiene, así las especies 
con tres o más usos tuvieron un puntaje de 3, las especies con dos usos un puntaje de 2, las 
especies con un uso un puntaje de 1 y las especies que no denotan uso tuvieron un valor de 0. 
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Importancia socio-económica 
 
  Este parámetro está en relación con la trascendencia geográfica de la especie. 
Las categorías consideradas fueron: Importancia internacional, cuando la especie o sus 
productos presentan un mercado en otros países; importancia nacional, cuando la especie es 
usada a nivel del territorio ecuatoriano; importancia local cuando la especie o su producto 
solamente tiene trascendencia en el sitio del cual proviene y sin importancia cuando no existe 
un uso real.  
 
 
VALORACIÓN DE CRITERIOS Y PARÁMETROS 
 
  La valoración como en todos los casos es de 0 a 3, el aspecto económico 
prima sobre el aspecto social, de tal forma que si una especie tiene valor internacional pero 
no nacional su puntaje es de 3, de igual manera si una especie tiene importancia en todas las 
categorías su puntaje igualmente es de 3.  
 
1. Todos los parámetros se dividen en cuatro categorías, las cuales son valoradas de 0 a 3. 
 
2. Los parámetros de cada criterio son promediados (0 a 3). De tal forma que mientras más 

parámetros existen, el valor de cada uno de ellos es menor. 
 
3.  Los criterios se adicionan entre ellos para dar un resultado final. 
 
 
 El valor o peso de cada uno de los parámetros, calificado por su respectiva categoría, 
se encuentra en las tablas 4 y 5, y corresponde al manejo in situ  y ex situ para 
aprovechamiento y para protección. Los resultados corresponden al arreglo de las especies 
según el puntaje obtenido para cada criterio: Protección, Aprovechamiento y Facilidad de 
manejo. Cada uno de los criterios es susceptible de combinación con otro: Facilidad de 
Manejo-Protección y Facilidad de Manejo-Aprovechamiento.  
 
 

El proceso de selección de especies ha demostrado ser coherente, sin embargo es 
obvio que mientras más parámetros son considerados, los resultados son más acertados. En 
este sentido, el conocimiento de la biología, comportamiento y ecología de la mayoría de las 
especies aún no es conocido. En el presente trabajo solamente se ha podido contemplar cinco 
parámetros que evalúan la facilidad de manejo. Es menester que a futuro, conforme 
incremente el nivel de conocimiento, se añadan nuevos parámetros que hagan más exacto el 
análisis.  
 
 
 Dado que los parámetros considerados en la selección in situ y ex situ son similares, 
en el caso de ex situ se aplican cinco parámetros y en el manejo in situ solamente tres, los 
resultados son aproximados en un 30% entre ambas selecciones. En este caso un parámetro 
que podría ser considerado y que generaría un mayor porcentaje de diferencia sería la 
alimentación, sin embargo este parámetro, al igual que otros varios no disponen de suficiente 
información. 
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 Algunas especies  con necesidad de manejo para fines de protección aparecen 
también como con potencial de manejo para aprovechamiento. En estos casos será necesario 
que prime un carácter ético de manejo, en el sentido de no aprovechar una especie mientras 
ésta se encuentre amenazada o aprovecharla parcialmente solo a través de manejo ex situ. En 
estos casos los programas de reintroducción deberán ser evaluados. 
 
 
 Del proceso de análisis de selección de especies, se desprende el hecho que existen 
algunas especies, principalmente las tortugas y los cocodrilianos que presentan fases de su 
vida en las cuales el manejo in situ para aprovechamiento representa la opción más válida, 
sin embargo las posibilidades de reproducción son bajas en la etapa adulta. Por este factor se 
debe considerar un manejo combinado in situ, ex situ. 
 
 
 Para la selección definitiva de especies a ser manejadas con fines de aprovechamiento 
deberá considerarse como uno de los parámetros más importantes la rentabilidad del 
proyecto. En este sentido, las especies más pequeñas, con mayor tasa reproductiva y rápido 
crecimiento tendrán mejor potencial que las especies grandes, de comportamiento 
especializado, tasas reproductivas bajas y lento crecimiento. 
 
 
 
ESPECIES Y GRUPOS CLAVE PARA USO DE SUBSISTENCIA Y CRIA 
COMERCIAL 
  
Especies de uso potencial para Extracción y cría comercial 
 

Para flora silvestre los ejemplos más típicos son aquellos mencionados por el Tratado de 
Cooperación Amazónica (1996, 1997) en donde se promueven especies de frutas y hortalizas en pos de la 
creación de actividades productivas que hagan realidad la participación activa en el desarrollo a las 
comunidades que conforman la Amazonía. 

 
 

Algunos de los estudios realizados en el país relacionados con manejo y valoración  
económica se  incluyen en Alarcón et al. (1994) en donde se describen ejemplos con la “ungurahua” 
(Oenocarpus bataua, Arecaceae), “morete” (Mauritia flexuosa, Arecaceae), “sangre de drago” (Croton 
spp.), Euphorbiaceae) y Alarcón y Londoño (1997) con un buen ejemplo en la “paja toquilla” 
(Carludovica palmata).  Otras especies de particular importancia económica con posibilidades de manejo 
incluyen  principalmente palmas (Arecaceae) como la chambira, chontaduro, chonta pambil, morete y 
tagua  (Gómez et al. 1996). 
 
 

Se pondrá especial énfasis en las especies de fauna de valor alimenticio (por su carne y huevos) 
como los puercos saínos (Tayassu spp.), las guantas y guatusas (Agoutí y Dasyprocta), venados 
(Odocoileus), tapires (Tapirus terrestris) y otras. Entre las especies de interés biomédico y como mascota 
se pueden considerar algunos primates ( Saguinus, Saimiri, etc.), loros y pericos y tortugas (Kinosternon, 
Rhinochlemys, etc.) 
 
 
 

Las especies sometidas a cacería para subsistencia son en su mayoría animales de 
talla promedio, solamente tres mamíferos terrestres exceden los 100 kg. de peso. Las 
especies de caza en el Ecuador están poco estudiadas, la mayoría son exclusivas a la región. 
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Algunos presentan dimorfismo sexual marcado por que podría establecerse una 

cosecha selectiva por ejemplo Podocnemis, Geochelone, Caimanes y algunas especies de 
pavas. Son especies sedentarias excepto Podocnemis, Dendrocygna, Tayassu pecari, o 
Vicugna vicugna lo cual debería facilitar su manejo a escala local 
 

Las especies presentadas incluyen los animales más cotizados como alimento o 
de gran valor comercial por sus pieles o cueros. La Tabla 1 de este anexo muestra la 
lista de las especies más utilizadas en el Ecuador  y su patrón de usos. La Tabla 2 
presenta una lista de especies de uso potencial para extracción y cría comercial basada 
en los criterios aplicados por la Actividad 20 del proyecto INEFAN/ GEF (ECOLAP; 
1998). 

 
  
MAMIFEROS  

Para el manejo con fines de aprovechamiento, tanto en condiciones in situ como ex 
situ las guatusas del género Dasyprocta ocupan el primer lugar. Siete especies se encuentran 
aptas para el manejo tanto en condiciones in situ y ex situ, mientras que exclusivas para 
manejo ex situ son: especies de armadillos (Dasypus novemcinctus y Cabassous) y el guatín 
(Myoprocta). Por su parte especies aptas para manejo in situ con fines de aprovechamiento 
son : el mono leoncillo (Cebuella pygmaea), los coatís o cuchuchos (Nassua  spp.) y el 
pecarí de labio blanco (Tayassu pecari). 
 
 De manera general fueron identificadas 106 especies de uso actual y potencial, sea 
para alimento , pieles y cueros, de interés biomédico o deportivo. Los principales grupos son: 
 
§ Los Camélidae domésticos  manejados en Ecuador , la llama (Lama glama var.) y el 

guanaco considerado como una variedad. Y la vicuña (Vicugna vicugna) como especie 
silvestre no domesticada.  

§ 6 spp. de Ciervos o venados (Cervidae( 
§ Del orden de los Carnivoros : 5 spp. de Felinos (Felidae) 

2 spp. de nutrias (Mustelidae) 
3 spp. de cuchuchos (Procyonidae) de interes 
biomedico. 

§ 29 spp de ballenas  y delfines incluyendo las  dos especies de agua dulce (Cetacea) 
§ Las 3 spp. de tapires, inclyendo aquella en peligro critico que es el tapir de la Costa (T. 

bairdii) (D. Tirira com pers.) 
§ 19 spp. de primates (Primates) con interés como mascotas y biomédico 
§ 13 roedores (Rodentia) que incluyen las especies mas grandes de interés como alimento. 
§ y 9 especies de armadillos y perezosos (Xenartha) de interés como alimento y biomédico  
 
 
AVES   
 Un total de 137 especies fueron identificadas por su uso actual o potencial. Para el 
manejo con fines de aprovechamiento ex situ han tenido los mejores valores aquellas 
especies que han demostrado éxito en el manejo en cautiverio, tales como los guacamayos 
(Ara spp), chachalacas (Ortalis spp.), pavas de monte (Penelope spp.), loros (Pionus spp.) y 
patos (Anas spp. y  Dendrocygna spp). Especies de aves consideradas para manejo ex situ 
que no se encuentran en la selección de especies para manejo in situ son el grupos de los 
crácidos (pavas, chachalacas), el tropetero (Psophia crepitans) y los faisanes (Odontophorus) 
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En lo que se ralaciona con manejo in situ, las especies prioritarias son patos 
(Anas spp.), guacamayos, amazonas y loros (Ara spp., Amazona spp. y Pionus spp.). 
Posteriormente se encuentra el grupo de los Ramphastidae (tucanes, tucanetes, 
arasaris y tucancillos), los cuales no se contemplan en el manejo ex situ para 
aprovechamiento. 

 

14 spp de patos (Anseriformes) incluyendo los géneros Anas, Dendrocigna y Cairina 
7 especies de palomas de los géneros Columba, Leptotila y Zenaida. 
4 spp. de halcones (Falconiformes) incluyendo el gallinazo rey (Sarcoramphus papa) 
19 spp. de Crácidos que son los paujiles y pavas de uso intensivo como alimento. 

19 spp de tucanes (Ramphastidae) 
45 especies de guacamayos , loros y pericos (Psittacidae) 
y 8 spp de perdices y tinamúes (Tinamidae) 
 
 
REPTILES  
 En relación al uso actual o potencial, se han identificado un total de 89 especies, la 
mayoría usables con fines ornamentales o para la producción de sueros antiofidicos. La 
selección de especies para el manejo con fines de aprovechamiento para subsistencia o cría 
comercial, incluyen las tortugas de agua dulce Podocnemis spp, y luego la tortuga marina 
(Chelonia ) por la utilización frecuente de sus huevos , y la tortuga motelo (Geochelone 
denticulata). Los caimanes de alto valor comercial por su cuero y carne son Melanosuchus y 
Caiman. Para el manejo ex situ  han sido consideradas especies como : la iguana verde 
(Iguana iguana), el lagarto terrestre (Tupinambis teguixin). Para muchas de estas especies se 
requiere una combinación de las dos clases de manejo. 
 
 De las 89 especie sidentificadas por su valor comercial o de uso actual y potencial se 
destacan los siguiente sgrupos: 
§ 5 spp. de crocodilidos  incluye la única spp de cocodrilo de la Costa  y  4 caimanes 
§ 15 spp. de sauriso incluyendo las especies enedemicas de iguanas de galapagos 
§ entre las serpientes las de interes y potencial uso incluyen 
§ 5 spp de boas, incluyendo las anacondas. 
§ 10 spp. de colubridos grandes de interes como mascotas 
§ 15 spp. de víboras (Viperidos) y 16 spp de corales (Elapidos) de interes biomédico por su 

veneno. 
§ 20 spp. de tortugas incluyendo 5 spp marinas y las tortugas fluciales grandes de interes 

alimentico (Podocnemis) 
 
 
ANFIBIOS  

Entre las especies seleccionadas para aprovechamiento ex situ, se encuentran las 
ranas marsupiales del género Gastrotheca, las cuales pueden ser empleadas con própositos 
educativos y ornamentales, las ranas del género Rana con potencial carnícola, 
Phyllomedusinos (Agalychnis y Phyllomedusa) tienen potencial ornamental y seguramente 
químico, las ranas venenosas del género Epipedobates, Telmatobius  o ranas acuáticas del 
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páramo, sapos cornudos (Ceratophrys), ocupan los siguientes lugares en cuanto a facilidad 
de manejo. 
 
 
  Para las especies aprovechables bajo condiciones in situ, se encuentran 
algunas especies de ranas arborícolas tropicales (Hyla spp.), las cuales se encuentran 
abundantes en áreas intervenidas, al igual que las ranas de los géneros Phyllomedusa y 
Agalychnis. La rana marsupial riobambeña (Gastrotheca riobambae) es de fácil manejo, 
abundante y de amplia distribución. Las ranas del género Rana pueden ser una alternativa 
para reemplazar el manejo de la especie introducida rana toro (Rana catebeiana). Bufo 
marinus o sapo común puede ser empleado para la producción de piel y carne. A 
continuación se colocaron especies con potencial ornamental, entre ellas los dendrobátidos 
Epipedobates y Dendrobates.  En relación al uso de los anfibios como potencial bioquímico, 
se advierte que el conocimiento es mínimo, aparentemente todas las especies poseen 
sustancias antibióticas, antifunguicas, algunas analgésicas y hasta narcóticas. 
 
Se identificaron al menos 80 especies con uso actual o potencial: 
§ 10 spp de sapos arlequin (Atelopus) entre las cuales se cuentan las especies en mayor 

peligro. 
§ 14 spp. de sapitos venenosos del grupo Dendrobatidae 
§ 38 spp de ranas arboricolas (Hylidae) de interés ornamental y biomédico 
§ 9 spp. de sapos terrestres entre los que encuentran los de mayor tamaño con interés 

potencial para la ranicultura 
§ y las 3 spp de ranas  nativas (Ranidae) de interés en ranicultura 
 
 
PECES DE AGUA DULCE 

En lo que se refiere con el uso actual y potencial se conoce parcialmente las especies 
que son usadas como fuente de carne y aquellas que pueden tener un mercado ornamental. 
Información sobre la biología y el manejo de peces se limita a unas pocas especies que en la 
actualidad están siendo trabajadas in situ, es caso de la cachama (Colossoma macropomun), 
entre otras.  

 
De más de 176 especies con uso actual y potencial se destacan  9 especies de carne y 167 de 
interés ornamental. Los principales grupos son: 
 
bocachicos (Prochilodus) ,   cachamas (Colossoma),  
 paco (Piaractus),    sábalos (Brycon)   
pirañas (Serrasalmus)  del grupo de los Characiformes. 
grandes bagres, y peces gato (Siluriformes), como Brachyplatystoma y Pimelodius 
tucunarés (Cichla) y corvinas de río (Plagioscion) Perciformes 
paiches (Arapaima) y arahuanas (Osteoglosum) de gran tamaño. 
 
 
GRUPOS DE INVERTEBRADOS  
Desde el punto de vista de uso, se anotan los taxas superiores de aquellas especies 
que tienen potencialidad y de aquellas que están siendo usadas en la actualidad.  

13 entre los principales grupos: 
Arañas y escorpiones(Aracnidos)  
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Insectos principalmente coleopteros, mariposas, abejas y avispas, moscas, grillos 
Crustáceos como las cochinillas (Isopoda) 
Caracoles (Gasterópoda) 
Planarias de tierra (Turbelaria) 
y lombrices de tierra (Oligochaeta). 
 

 
USO DE PLANTAS 
 Algunos de los estudios realizados en el país relacionados con manejo y valoración 
económica se incluyen en Alarcón et al. (1994) en donde se describen ejemplos con la 
“ungurahua” (Oenocarpus bataua, Arecaceae), “morete” (Mauritia flexuosa, Arecaceae), 
“sangre de drago” (Croton spp., Euphorbiaceae) y Alarcón y Londoño (1997) con un buen 
ejemplo en la “paja toquilla” (Carludovica palmata).  Otras especies de particular 
importancia económica con posibilidades de manejo incluyen principalmente palmas 
(Arecaceae) como la chambira, chontaduro, chonta pambil, morete y tagua (Gómez et al. 
1996). Sin embargo, se puede señalar que en el Ecuador casi no existe investigación ni 
manejo de los recursos de la vida silvestre tendientes a la comercialización y subsistencia.  
Existen intentos aislados de manejo, especialmente de los bosques naturales.  
  

 
En el Ecuador existen 129 especies nativas de palma que constituyen un fuerte 

ingreso para poblaciones rurales. En términos económicos la palma mocora (Astrocaryum 
standeleyanum) es una de las especies más importantes para la elaboración de sombreros, 
hamacas, esteras y muebles. La palma de escoba (Aohandra natalia) es también de gran 
importancia económica porque son fibras utilizadas para la fabricación de escobas en todo el 
Ecuador. La Actividad 20 elaboró un proyecto piloto para el Uso y manejo de estas dos 
especies de Palma (ECOLAP, 1998). 
 

La mayoría de plantas medicinales tradicionales son colectadas en forma silvestre, 
otras especies no nativas son ampliamente utilizadas y comercializadas tanto a nivel nacional 
como internacional siendo importante promover su cultivo. Entre las especies más utilizadas 
y que se puden promover para cultivo en la Sierra ecuatoriana están  la menta (Mentha 
piperita), orégano (Origanum vulgare) y salvia (Salvia sp.) 

 
 
La sangre de drago (Croton lechleri) es ampliamente conocida por la producción de 

un látex rico en propiedades medicinales y se comercializa tanto a nivel nacional como 
internacional, hasta el momento sin demasiado control. Se propone promover el manejo y 
uso de esta especie en la región Amazónica, como alternativa económica importante para 
comunidades indígenas y campesinas. 

 
 La tagua es otra especie vegetal del bosque tropical con un altísimo potencial y está 
siendo ampliamente utilizada en el país. La exportación de productos de tagua ha alcanzado 
niveles importantes en los últimos años. 
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Tabla 1.  
ESPECIES DE FAUNA MÁS UTILIZADAS EN EL ECUADOR 

 
Patrones de utilización de especies o grupos clave en Ecuador 
Especie o grupo clave Nombre común Subsistencia Comercial 

Carne/pieles
Captura 
viva/mascota 

Biomédico Deportivo 

Dasypus novemcinctus Armadillo ++   +  
Primates Monos ++  ++ +  
Xenartha (perezosos) Perezosos    ++  
Pteronura brasiliensis Nutria gigante  ++ +   
Leopardus pardalis Ocelote  ++ +  + 
Panthera onca Jaguar  ++   + 
Trichechus inunguis Manatí + ++    
Tapirus terrestris Tapir o danta ++ +    
Tayassu pecari Pecarí de collar ++ +    
Tayassu tajacu Guangana ++ +    
Odocoileus virginianus Venado cola blanca++ +   ++ 
Mazama  americana Soche  ++ +   + 
Hydrochaeris  Capivara + ++ +   
Agouti paca Guanta ++ ++ +   
Dasyprocta Guatusa ++ ++ +   
Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre ++ +   ++ 
Zenaida Tórtolas ++    + 
Dendrocygna Pato silbón canelo++     
Cairina moschata Pato real ++     
Penelope Pavas ++     
Crax Paujiles o pavones++     
Ramphastidae Tucanes + ++ ++   
Psittacidae Loros, guacamayos+ + ++   
Tinamidae Tinamú ++    + 
Gallinago Zumbador     + 
Passeriformes Aves cantoras   ++   
Podocnemis expansa Charapa grande ++ ++    
Podocnemis unifilis Taricaya ++ +    
Chelonia mydas Tortuga verde ++ ++    
Eretmochelys imbricata Tortuga carey  ++    
Geochelone denticulata Motelo ++  ++   
Iguana iguana Iguana ++ + +   
Tupinambis teguixin Lagartija   ++ +   
Caiman crocodilus Caimán blanco + ++ ++   
Melanosuchus niger Caimán negro  ++ +  + 
Paleosuchus spp. Caimán almizclado ++ +  + 
Phrynops spp. Tortuga sapo  + ++   
Kinosternon spp. Tortuga taparrabo  ++   
Pletemys platicephala Tortuga cashipan   ++   
Rinochlemys spp. Tortuga de la Costa  ++   
Chelydra serpentina Mordedora ++ ++ ++   
Chelus fimbriatus Mata mata  ++ ++   
Boa constrictor Boa  ++ ++   
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Eunectes murinus Anaconda  ++ +   
Corallus spp. Boa esmeralda   ++   
Epicrates cenchria Boa arcoiris   ++   
Lampropeltis Coralillo   ++   
Erytrolamprus Falsa coral   ++   
Micrurus spp. Corales   + ++  
Viperidae Víboras    ++  
Arapaima gigas Paiche ++ ++ +   
Osteoglosum Arahuana ++ ++ +   
Prochilodus spp. Bocachicos ++ ++    
Brycom Sábalo ++ ++    
Colossoma Cachama ++ ++    
Piaractus Paco ++ ++    
Serrasalmus rhombeus Piraña ++  ++   
Schizodon fasciatus Lisa ++ +    
Brachyplatystoma spp. Dorado ++ ++    
Pseudoplatystoma spp. Bagre tigre ++ ++    
Cichla monoculus Tucunaré ++ +    
Plagioscion spp. Corvina ++ +    
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Tabla 2.  
 

ESPECIES DE FAUNA PARA USO DE SUBSISTENCIA Y CRÍA COMERCIAL 
 

ESPECIE O GRUPO NOMBRE COMUN TIPO USO 
 
MAMIFEROS 
Dasyprocta punctata 
Tayassu pecari 
T. tajacu 
Hydrochaeris hydrochaeris 
Agouti paca 
Myoprocta acouchy 
Cabassous sp.p. 
Dasypus novemcinctus 
Lama glama var. 
Vicugna vicugna 
Nasua spp. 
Saimiri sciureus 
Cebuella pygmaea 
Cebus spp. 

 
 
Guatusas 
Pecari labio blanco 
Pecari de collar 
Capivara 
Guanta 
Guatín 
Armadillos 
Armadillo común 
Llama y gunaco 
Vicuña 
Cuchucho o coatí 
Mono ardilla 
Mono leoncillo 
Mono machín 
 

 
 
Ex situ/ in situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
In situ 
Ex situ 
In situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
In situ 

AVES 
Anas spp. 
Ortalis spp. 
Penelope spp. 
Dendrocigna sp. 
Crax spp. 
Columba spp. 
Zenaida spp. 
Psophia crepitans 
Odontophorus spp. 
Ara spp. 
Amazona spp. 
Pionus spp. 
Andigena spp 
Aulacorhynchus spp. 
Selenidera spp. 
Ramphastos spp. 

 
Patos 
Chachalacas 
Pavas 
Pavón 
Paujiles 
Palomas 
Tortolas 
Trompetero 
Faisanes 
Guacamayos 
Loras 
Pericos y loros 
Tucanes andinos 
Tucanetes 
Tucancillos 
Tucán 
 

 
Ex situ/ in situ 
Ex situ 
Ex situ 
Ex situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ 
Ex situ 
In situ 
In situ 
In situ  
In situ 
In situ 
In situ 
In situ 

REPTILES 
Melanosuchus niger 
Caiman crocodilus 
Chelonia mydas 
Podocnemis expansa 
P. unifilis 
Geochelone denticulata 
Chelydra serpentina 
Chelus fimbriatus 
Kinosternon spp. 

 
Caiman negro 
Caiman blanco 
Tortuga verde 
Charapa grande 
Taricaya 
Motelo 
Tortuga mordedora 
Mata mata 
Taparabo 

 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
In situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
In situ 
In situ 



 114 

Platemys platycephala 
Rinochlemys spp. 
Iguana iguana 
Tupinambis teguixin 
Dracaena guianensis 
Boa constrictor 
Eunectes murinus 
Corallus spp. 
Epicrates cenchria 
Colubridae 
Viperidae 
Elapidae 
 

Cashipan 
Tortuga de la costa 
Iguana verde 
Lagarto de tierra 
Lagartija 
Boa 
Anaconda 
Boa esmeralda 
Boa arco iris 
Culebras 
Víboras 
corales 

In situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ 
Ex situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
Ex situ 
Ex situ 

ANFIBIOS 
Gastrotheca spp. 
 
 
Rana spp. 
Phyllomedusa spp. 
Agalichnis spp. 
Epipedobates spp. 
Telmatobius spp. 
Ceratophrys spp. 
Dendrobates spp. 
Hemiphractus spp. 
Leptodactylus pentadactylus 
Bufo marinus 
 
 

 
G. cornuta, G. guentheri, G. 
plumbea, G, riobambae 
 
R. palmipes, r. vaillanti 
Ph. tomopterna, Ph tarsius 
Arborícola 
Sapito venenoso 
 
Sapo de cuernos 
Sapito venenoso 
Rana cabeza de lanza 
Sapo tigre 
Sapo común 

 
Ex situ 
 
 
Ex situ/ in situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
Es situ/ in situ 
 
Ex situ/ in situ 
Ex situ 
In situ 
Ex situ 
Ex situ/ in situ 

PECES DE AGUA DULCE 
Arapaima gigas 
Osteoglossum bicirrhosum 
Prochilodus spp. 
Brycon spp. 
Colossoma macropomum 
Piaractus brachypomus 
Sarrasalmus rhombeus 
Schizodon fasciatus 
Brachyplatystoma spp. 
Pseudoplatystoma spp. 
Cichla monoculus 
Plagioscion spp. 
 

 
Paiche 
Arahuana 
Bocachico 
Sábalo 
Cachama o gamitana 
Paco 
Piraña 
Lisa 
Dorado 
Bagre pintadillo o tigre 
Tucunaré 
Corvina 
 

 
In situ 
In situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
Ex situ 
Ex situ 
Ex situ/ in situ 
In situ 
In situ 
In situ 
In situ 
In situ 
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Anexo 1a.   
SELECCION DE ESPECIES AMENAZADAS PARA PROTECCION URGENTE 

   
ESPECIE NOMBRE COMUN  ESTATUS  

    ECUADOR 
MAMIFEROS     
Pteronura brasilensis Nutria gigante CR 
Tapirus bairdii tapir de la Costa CR 
Mustela felipei Chucuri o comadreja subtropical CR 
Ateles fusciceps Mono araña occidental CR 
Trichechus inunguis Manatí CR 
Anotomys leander Ratón de agua EN 
Tapirus pinchaque Tapir de montaña EN 
Tremarctos ornatus Oso de antejos o andino EN 
Balantiopteryx infusca Murciélago de saco EN 
Balaenoptera 3 spp. ballenas de  EN 
Megaptera novaengliae Ballena jorobada VU 
Dynomis branickii Pacarana VU 
Neacomys tenuipes  Ratón espinoso VU 
Pudu mephistophiles Cuervo enano VU 
Ateles belzebuth Mono araña del oriente VU 
   

AVES     
Nesomimus trifasciatus Cucube de Floreana CR 
Nannopterum harrisi Cormorean no volador CR 
Eiocnemis nigrivestis zamarrito pechinegrp CR 
Camahrynchus spp. Pinzones de Galápagos CR 
Theristicus melanopis Bandurria carinegra CR 
Crax spp. Paujiles CR 
Vultur gryphus Cóndor andino CR 
Ognorhynchus icterotis Loro orejiamarillo CR 
Atlapetes pallidiceps matorralero cabecipálido CR 
Hapalopsittaca amazonica Loro carirojizo EN 
Ara spp. Guacamayos EN 
Phyrrura orcesi Perico  de Orcés EN 
Ara ambigua guayaquilensis Guacamayo verde EN 
Spheniscus mendiculus Pingüino de Galápagos EN 
Penelope spp. Pavas EN 
      
   

REPTILES     
Crocodylus acutus Cocodrilo de la Costa CR 
Eretmochelys imbricata Tortuga carey CR 
Dermochelys coriaceae Tortuga laud CR 
Podocenmis expansa Charapa grande CR 
Conolpus spp. Iguanas terrestres de Galápagos EN 
Melanosuchus niger Caimán negro EN 
Lepidochelys olivaceae Tortuga negra EN 
Geochelone nigra Tortuga gigante de Galápagos VU 
Amblyrhynchus cristatus Iguana marina de Galápagos VU 
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Chelonia mydas Tortuga verde VU 
P. unifilis Taricaya VU 
Chelydra serpentina Tortuga mordedora VU 
Chelus fimbriatus mata mata VU 
Phrynops spp. Tortuga cabeza de sapo VU 
Kinosternon leucostomum spurelli Taparrabo de la Costa VU 
      

* Nota: las categorías de amenaza asignadas osn preliminares y pueden cambiar  
con la lista roja en preparación (Velasco, com. pers.)   
** No se incluyen serpientes amenazadas por falta de información sobre su estatus  
de conservación     
   

ANFIBIOS     
Atelopus spp. ( 11 especies CR y 1 EN) Sapos Arlequín CR y EN 
Centrolene spp. (7 spp. CR y 14 spp EN) Ranas de cristal CR y EN 
Centrolenella buckleyi rana de cristal de altura EN 
Colostethus spp. (10 spp. CR y 6spp EN) sapos de cuello estrecho CR y EN 
Hylas (del grupo Larinopigium) ranas arborícolas VU 
Gastrotheca spp. ranas verdes de altura CR 
      
   

PECES *     
Arapaima gigas Paiche CITES A. II 
      
*Las especies más utilizadas por su carne, son al mismo tiempo  más   
suceptibles por los niveles de  sobreexplotación   
* No hay información sobre su estatus de conservación   
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INVERTEBRADOS (Moluscos VU, según UICN 1996) 
Bulimus akamatus Bulimus saeronius 
Bulimus alethorhytidus Bulimus sculpturatus 
Bulimus amastroides Bulimus tanneri 

Bulimus blombergi Bulimus unifasciatus 
Bulimus calvus Bulimus ustulatus 
Bulimus carvagnaroi Bulimus wolfi 
Bulimus dareini Bulimus eschariferus 

Bulimus eos   
Bulimus hirsutus   
Bulimus jacobi   
Bulimus nesioticus   
Bulimus nux   
Bulimus oshneri   
Bulimus reibschi   
BUlimus rugiferus   
    
  

PLANTAS   
Loxopterygium huarango Guarea sp. 
Porcelia medicris Chlorophora tinctoria 

Rollinia helosioides Maclura trinctoria 
Oreopanax morototoni Parathesis palaciossi 
Parajubaea Myricianthes hali 
Taebuia crysantha ORQUIDEAS 
Taebuia guayacan Cattleya maxima 
Tabeuia pantaphylla Dracula cordobae 
Buddleja spp. Oncidium hyphaematicum 

Bursera graveolens Phragmipedium besseae 
Conocarpus erectus Phragmipedium boissierianum 
Laguncularia recmosa Phragmipedium caudatum 

paradrypetes subintegrifolia Phragmipedium ecuadorense 
calliandria aculeata Phragmipedium lindenii 
Myroxylon balsamun Phragmipedium longifolium 
Humiriastrum sp. Phragmipedium pearcei 

Vantanea sp. Phragmipedium wallisii 
Dendrobangis boliviana Trichocentrum tigrinum 
Nectandra guadaripo Podocarpus spp. 

persea volcanicola Prumnopitys spp. 
persea theobromifolia Rizophora spp. 
Pleurithitium globifolium Cinchona officinalis 
Magnolia striatifolia Clavija procera 

Swietenia macrophylla Avicenia germinans 
cedrella odorata Avicennia nitida 
Guarea riparia Zamia lindenii 
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PRESENTACION 
 
  El Plan de Acción sobre la gestión de Vida Silvestre en el Ecuador 
recoge el conjunto de actividades y tareas que deberán ponerse en 
práctica para la aplicación de las Políticas propuestas. De estas acciones 
se han establecido tareas prioritarias para los próximos 2 y 4 años, 
basadas en gran parte en las prioridades de gestión propuestas por la 
Actividad 20 del proyecto INEFAN/GEF. En algunos de los temas centrales 
han sido considerados también las propuestas de “proyectos piloto” 
preparadas en el proyecto citado que con la intención de sentar las bases 
para el mejoramiento en el uso y manejo de la Vida Silvestre en el país. El 
orden de importancia otorgado a las tareas y acciones se basa en el 
reordenamiento y prioridades otorgados por el Ministerio del Ambiente en 
la actualidad (S. Lasso, com. pers.). 

 

En la parte final del documento se presenta una matriz de planificación 
para los próximos cinco años con resultados y algunas de las acciones 
desarrolladas a nivel de proyecto en los siguientes programas propuestos 
por la Actividad 20. Cabe mencionar que algunas de estas acciones ya han 
sido iniciadas por el Ministerio del Ambiente o están en ejecución con la 
participación de universidades, ONGs especializadas o consultores 
particulares (marcadas con *). 

 

 

I. Investigación Científica sobre Vida Silvestre 
 
 1.   Rol del Estado en la Investigación. 
 
Se proponen las siguientes acciones: 
1. Se apoyará y autorizará el  establecimiento de estaciones o centros de investigación  

de campo, siempre y cuando esté garantizada la conservación  de las poblaciones 
silvestres y sus hábitats, además de los intereses de poblaciones humanas locales. En 
todos los casos será necesario la presentación de evaluaciones de impacto (EIA),  de 
Planes de Manejo y procesos de Auditoría Ambiental. 

2. Crear un Registro de investigadores a nivel nacional.  El Estado creará un registro 
en el cual constarán las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
deseen ejecutar investigaciones científicas relativas a la flora y fauna silvestres en el 
territorio nacional. 

3.  El Estado establecerá mecanismos de optimización y seguimiento de la 
investigación científica, para lo cual sistematizará la información y manejará una 
base de datos de los proyectos sobre la vida silvestre ejecutados en el país. 

4. Crear un Comité Científico para asesorar a la autoridad en materia de proyectos de 
investigación  e especialmente en casos de proyectos que generan o puedan generar 
conflictos legales, amenazas  potenciales a poblaciones/especies silvestres, hábitats 
frágiles, entre otros.  Adicionalmente, y para casos particulares se designará un 
Grupo Asesor de Especialistas. 
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5. Se reactivará el Comité Nacional de CITES, con la reorganización de las actividades 
de la Autoridades científicas y administrativas. 

 
 2.  Regulación de la investigación 
 
Se requieren las siguientes acciones: 

1. Se procurará la aprobación Reglamento para el Manejo, la Protección y 
el Uso de la Vida Silvestre en el Ecuador, elaborado en base a las 
recomendaciones de la Actividad 20.  y que se encuentra listo para su 
ejecución. En lo que respecta a la investigación científica toda 
investigación deberá someterse a los requerimientos y condiciones 
establecidos en este instrumento legal. 

2. Revisar las resoluciones 019, 004 y 005 en relación a las regulaciones 
sobre investigación científica, captura, manipulación y exportación de 
vida silvestre. 

3. Reglamentar el uso y propiedad de la información científica obtenida en 
las investigaciones 

 
El Plan Nacional de investigación deberá considerar las siguientes prioridades de estudio: 
 

a) Estado de conservación de especies y hábitats amenazados y/o endémicos: establecimiento 
de estatus poblacional y estudios demográficos, análisis de viabilidad poblacional y genética 
y estudios de procesos ecológicos; 

b) Patrones de uso actual de los recursos silvestres y sus impactos: entre otros, estudios sobre 
niveles de extracción de vida silvestre (niveles de cacería y pesca para subsistencia) y 
manejo turístico; 

c) Establecimiento de sistemas de monitoreo de poblaciones silvestres explotadas y con 
potencial de uso; 

d) Estudios económicos relativos a la importancia comercial de las poblaciones y especies de 
flora y fauna con potencial de uso; 

e) Estudios enfocados al manejo adaptativo de especies silvestres con potencial de uso; 
f) Estudios de procesos ecológicos y comunitarios de ecosistemas frágiles, zonas con amenaza 

potencial, o  hábitats especiales. 
g) En el campo genético se requieren estudios genéticos y bioquímicos de especies amenazadas 

y endémicas, pero también de especies con potencial económico.  
h) Sobre los impactos ambientales se requiere un mejor conocimiento científico de las 

consecuencias ambientales generadas por proyectos de infraestructura, explotación petrolera, 
deforestación y transformación de suelos etc. Los estudios deberán orientarse a identificar  
los indicadores de impactos, así como a las soluciones para disminuir o remediar los 
impactos ya causados.  

 
Acciones y tareas prioritarias5: 
 
• Sistematización de la información y manejo de la base de datos sobre proyectos de 

investigación en los últimos cinco años. 
• Plan Nacional de Investigación para la protección y Uso Sustentable de la Vida 

Silvestre 
• Conformación del grupo asesor de especialistas para evaluación de Proyectos 
                                                        
5  En la tabla de marco lógico se determinan responsables, duración y costo aproximado para 
cada actividad. 
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• Reactivación del Comité CITES y reorganización de la Autoridad Científica CITES 
 
 

II.  Protección de la Vida Silvestre 
 
1.  Protección de hábitats 
Las acciones que permitirán aplicar las estrategias propuestas  para la protección de 
hábitats han sido ya recogidas en la propuesta de Ley  para la  Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2000). 
Incluyen: 

  
1. Creación de nuevas categorías de Áreas Naturales Protegidas que permitan la 

inclusión de propiedades privadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) en forma parcial o total. Las áreas de propiedad privada, creadas bajo este 
esquema, deben contar con el consenso y la colaboración de los propietarios bajo el 
principio de no alterar las condiciones ecológicas esenciales para la perpetuidad de 
las poblaciones de vida silvestre y  su creación será  subvencionada e incentivada. 

2. En  el proceso de Ordenamiento Territorial, el Estado no solo identificará  las zonas 
con mayor diversidad biológica y representatividad de especies del país para su 
inclusión en el SNAP, o para esfuerzos particulares de manejo in situ sino también 
aquellas áreas esenciales para la supervivencia de determinadas poblaciones 
amenazadas de vida silvestre aún cuando no representen condiciones de alta 
diversidad. 

3. Considerar para la protección de hábitats las ocho áreas que ocupan los primeros 
lugares desde el punto de vista de la conservación de ecosistemas en riesgo así como 
por su diversidad y endemismo (Josse, C., y V. Cano; en Ministerio del Ambiente, 
EcoCiencia y UICN, 2001). Se dedicará especial atención al manejo y conservación 
de páramos y humedales. Se ampliará el inventario de humedales para ampliar la 
protección a zonas de altura y  de la Amazonía. 

4. Activar la Red Regional de Humedales de la UICN para generar políticas regionales 
y nacionales sobre el manejo de humedales. 

 
 
1.2 Protección de zonas marino costeras y de Areas fuera del SNAP: 
Para esto se propone inicialmente las siguientes acciones: 
1. Inventarios de hábitats marinos y costeros de importancia para protección 
2. Determinar las zonas de uso tradicional de pesca y captura de crustáceos para 

realizar un manejo comunitario de estas zonas, integradas al SNAP como zonas 
protegidas y de manejo comunitario. 

3. Se reglamentará el manejo de estas zonas marino costeras integradas al SNAP, y se 
establecerá de manera conjunta con comunidades y pescadores una zonificación de 
usos y mecanismos de cogestión  para las zonas de pesca artesanal. 

4. Inventario y registro de zonas con alta representatividad de especies  y hábitats que 
no formen parte del SNAP para considerar su declaración como Áreas Especiales de 
Protección, que incluyan: Manglares y otros humedales, Páramos, Playas y Bahías, 
Zonas de Amortiguamiento, corredores ecológicos y lugares rituales y sagrados, de 
conformidad con la propuesta de Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad. 

 
Para esto se tomará en cuenta: 
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• Identificación de hábitats con especies de distribución muy restringida y/o en 
peligro. 

• Identificación de zonas por sus condiciones estratégicas y extensión pueden 
integrarse al concepto de Bioreservas o reservas de Biosfera, transfronterizas. 

• Se promoverá la creación de corredores biológicos que pudieran interconectar las 
áreas protegidas contiguas. 

  
Acciones y tareas prioritarias: 
• Elaboración de una normativa para el manejo de Áreas Protegidas Privadas y de 

manejo comunitario para ser incluida en el Reglamento General de Aplicación de la 
Ley de Biodiversidad, a cargo de la Red de Bosques Privados 

• Registro e inventario de las Areas y Bosques Privados bajo protección 
• Elaboración de normativa para la selección, declaratoria y manejo de las Áreas de 

Protección Ecológica establecidas por Gobiernos Seccionales Autónomos. 
• Inventarios de zonas de Páramo de importancia para protección e inclusión en el 

SNAP. 
• Completar el inventario de humedales del país, con énfasis en las fuentes de agua de 

altura y de la Amazonía 
• Inventario de zonas prioritarias para conservación de los ecosistemas costeros y 

marinos de la plataforma continental 
 
Proyectos piloto (Actividad 20): 
• Estudio de los ecosistemas acuáticos de la baja Amazonía a través de la 

caracterización física, química, biológica y ecológica de los ambientes de aguas 
blancas y negras 

  
 
2.   Protección in situ y ex situ de poblaciones de especies 
amenazadas 
 
Las especies endémicas y amenazadas  no podrán ser cazadas excepto 
para actividades de investigación y de conservación ex situ debidamente 
autorizadas. El MA estará a cargo de elaborar y difundir periódicamente 
listas de especies amenazadas en el Ecuador. 

 
Acciones a mediano y largo plazo: 
 
1. Los planes de protección contemplan acciones de conservación in situ y ex situ 

basadas fundamentalmente en: 
a. Protección y rehabilitación de hábitats degradados 
b. Manejo indirecto como aprovisionamiento de alimento suplementario o dotación de lugares de 

reproducción. 
c. Manejo directo como enriquecimiento de las poblaciones en peligro con ejemplares o 

especímenes provenientes de manejo ex situ 
d. Neutralizar amenazas como competencia de especies introducidas  
 
Estos planes  de protección estarán dirigidos de manera prioritaria a los siguientes 
grupos: 
• Orquídeas por ser la familia con mayor número de especies endémicas 
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• Anfibios, por el grado de amenaza y alto endemismo. Este grupo requiere especial atención por los 
fenómenos de desaparición masiva que afecta principalmente a especies que habitan sobre los 1500 
msnm. Se deberá prestar especial atención a las especies raras y de distribución restringida (i.e. 
Telmatobius, Atelopus, Gastrotheca,Colostethus, etc). Se buscarán acciones conjuntas entre las 
Universidades y ONGs especializadas y el Estado. 

• Peces e invertebrados marinos y de agua dulce que requieren protección urgente, en especial aquellas 
que representan un potencial económico, tanto para subsistencia de comunidades rurales como un 
interés comercial regional. Entre las especies promisorias y de uso intensivo podemos citar: la 
cachama (Colossoma macropomum) el chame (Dormitator latifrons) o el cangrejo azul (Cardisoma 
sp.) 

 
2. Investigación sobre especies en peligro, en especial estudios de historia natural y 

estatus poblacional para lo cual se buscará el apoyo de FUNDACYT. 
3. Validar las  tecnologías apropiadas  para la recuperación de fauna y flora silvestre 

amenazada. 
4. Iniciar proyectos de rehabilitación de especímenes silvestres criados en cautiverio o 

que hayan permanecido por mucho tiempo en él, a fin de asegurar su supervivencia 
y reproducción en su ambiente natural. 

5. Se requieren campañas de sensibilización  sobre las amenazas que enfrentan las 
especies en peligro. Para esto se buscará el apoyo de empresas privada, medios de 
comunicación. Se necesita elaborar 

6. Aplicar las recomendaciones y acciones establecidas en los Planes de Conservación 
y Monitoreo para orquídeas, pecaríes, camélidos, tortugas marinas y de agua dulce, 
producidos y publicados por la CSS del UICN (ver bibliografía) para trabajar en 
programas de conservación nacionales. 

7. Fortalecer el trabajo de la Red de Disminución de Anfibios del Ecuador creada por 
el Declining Amphibian Populations Task Force (DAPTF) 

 
2.1   Protección de Vida Silvestre en Galápagos 
1. Apoyar a la ECCHD para realizar estudios in situ sobre producción de semillas, 

viabilidad, germinación, sobrevivencia,  
2. Apoyar el proyecto de la Universidad de Copenhague y la Estación Científica Charles 

Darwin para la implementación de un programa de manejo ex situ  para aquellas 
especies que necesitan de protección urgente. 

3. Apoyar la implementación de la estrategia de conservación para áreas clave, mediante el 
cercamiento de áreas que contienen especies altamente amenazadas, y la creación de 
jardines nativos. 

4. Apoyar los proyectos de cría y manejo ex situ para especies en peligro crítico. 
5. Apoyar fuertemente los programas de erradicación de especies exóticas que amenazan 

directamente la vida silvestre en peligro. 
 
Nota: Las acciones prioritarias para la Protección de la Vida Silvestre en Galápagos forman parte del Plan 
de Manejo para Galápagos 
 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Hacer  esfuerzos por completar y oficializar las Listas Rojas de plantas vasculares, 

anfibios y reptiles, peces marinos y de agua dulce e invertebrados terrestres y 
acuáticos. Se buscará apoyo en la CSS de la UICN. 

• Validación in situ de las listas rojas de vertebrados ecuatorianos para el manejo y 
recuperación de especies amenazadas. 

• Programa de Investigación y protección de especies amenazadas de flora silvestre y 
lugares prioritarios para su conservación 
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• Crear e implementar los registros genealógicos en libros de registros de fauna 
(studbook) regionales y mundiales  para especies amenazadas. 

• Completar los inventarios iniciados sobre especies amenazadas que son mantenidas 
en los Centros de tenencia y Producción de Vida Silvestre (Jardines botánicos y 
viveros, zoológicos y zoocriaderos). 

 
Proyectos Piloto (Actividad 20) 
• Protección y manejo de grandes primates en el Parque Nacional Yasuní 
• Protección y manejo de mamíferos acuáticos Amazónicos 
• Ejecución del proyecto piloto “Conservación y Protección de las nutrias de río 

(Pteronura brasiliensis y Lutra longicaudis)” (Actividad 20) 
 
 
 
3. Restauración de hábitats y ecosistemas degradados 
Se requiere investigación específica sobre el diseño de procesos de recuperación, 
rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados.  
Para esto: 
1. Se buscará un trabajo conjunto con la creación de estructuras locales en las que deberán 

tener participación activa, los municipios y otras entidades gubernamentales de 
monitoreo ambiental, así como la sociedad civil  para los procesos de planificación, 
monitoreo y seguimiento de los programas de restauración. 

2. Se requiere desarrollar una normativa específica que contemple como obligatoria la 
restauración ambiental por parte de los autores de daños ambientales en proyectos de 
desarrollo y/o infraestructura, sean estos públicos o privados. 

3. Se requieren estudios sobre hábitats degradados y establecer su estatus de 
conservación de acuerdo a los criterios establecidos por Sierra, et. al (1999) para 
identificar las áreas críticas para conservación y prioridades de intervención 

 
En estos programas se considerarán entre otras las siguientes medidas:  
a. Creación de corredores biológicos, creación de humedales y depósitos de agua 

(artificiales) en casos extremos para procurar la recuperación y movilización de especies 
hacia hábitats menos perturbados. 

b. Se apoyará de manera prioritaria los programas de  reforestación de bosques degradados 
c. Se acudirá a técnicas de recreación de microclimas o de sitios artificiales de anidación 

facilitando los sitios de reproducción para especies amenazadas. 
d. Erradicación de especies invasoras pero también reintroducción, translocación o 

repatriación de especies en los casos extremos. 
 
 
4. Reintroducciones, translocaciones y repatriación 
 
Se requieren las siguientes acciones: 
1. Determinar en el mediano plazo una lista de las especies de Flora y Fauna en estado 

crítico o cuya distribución se ha visto reducida de manera significativa, con el objeto 
de establecer programas de reintroducción en los casos extremos y necesarios, 
teniendo como base las recomendaciones de la UICN/CSS preparadas por el Grupo 
de Especialistas en Reintroducciones de la Comisión de Supervivencia de Especies 
(1995). 
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2. Difundir entre los investigadores y Centros de Rescate de Vida Silvestre estas 
recomendaciones. 

 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Elaborar listas  de las especies de Flora y Fauna en estado crítico o cuya distribución 

se ha visto reducida de manera significativa. 
• Estudios sobre capacidad de carga de las áreas de posible reintroducción 
 
 
5. Introducción de especies exóticas y erradicación de especies 
exóticas invasoras 
 
Para el control de la introducción de especies exóticas y especies potencialmente 
invasoras se seguirán las siguientes acciones: 
 
1. Definir la competencia jurídico- administrativa entre el Ministerio del Ambiente, el 

Ministerio de Agricultura y el MICIP para el control y regulación de importaciones 
de especies de interés nacional Es particularmente importante la coordinación con 
otras entidades del estado, particularmente en el área bioacuática.  

2. Investigación de los efectos de la introducción de especies exóticas (Rana toro, 
langosta de agua dulce) sobre especies nativas y determinación de normas de 
bioseguridad de los fito y zoocriaderos. Se requiere identificar el disturbio y grado 
de amenaza que ejercen las especies invasoras.    

3. Se establecerá un Fondo de Emergencias para asignar fondos financieros que 
permitan la erradicación las especies exóticas y plagas, si se determina su existencia 
inmediatamente después de la introducción y antes de una propagación masiva. 
Prever la creación de Seguros de responsabilidad para que en caso de daños cubran 
los costos de acciones en contra de la dispersión o erradicación de individuos 
liberados y daños causados por la liberación. 

4. Reforzar los sistemas y mecanismos de cuarentena para especies introducidas. 
Aplicar la reglamentación existente sobre la necesidad de cuarentena para especies 
acuáticas y marinas 

5. Establecer y apoyar  programas de erradicación y control para casos críticos. Se 
buscará apoyo del Programa Mundial de Especies Invasoras, y el grupo de 
especialistas en especies invasoras (ISSG) de la UICN 

6. Se creará conciencia entre los diferentes sectores y comunidades sobre cómo 
prevenir el transporte no intencional de especies exóticas (especialmente semillas) y 
animales hacia hábitats insulares, ecológicamente vulnerables, lagos o áreas 
montañosas, bosques aislados y ecosistemas marinos  

 
Acciones y tareas prioritarias: 
• El Estado delegará al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de una 

normativa y  su  reglamentación para la introducción de especies exóticas y OVM en 
el territorio nacional implementando los principios de protección de las especies 
nativas. En el Reglamento de Aplicación a la Ley de Biodiversidad se recogerán las 
condiciones y requerimientos para la introducción de especies en el país, así como 
las normas de bioseguridad de los fito y zoocriaderos 

• Investigar los efectos de la introducción de especies exóticas (Rana toro, langosta de 
agua dulce) sobre especies nativas y Determinar las especies exóticas que se han 
convertido en plagas y su influencia sobre especies nativas. 
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• Investigar el estado de poblaciones de anfibios nativos en áreas de influencia de 
zoocriaderos de Rana toro (Rana catesbaiana) 

• Incrementar la información pública sobre los riesgos que representan la introducción 
de especies exóticas 

• Entrenar al personal de los controles fronterizos, puertos marítimos y fluviales y 
aeropuertos sobre los aspectos de identificación de estas especies y su regulación. 

 
 

 III.  Uso sostenible  
 
1.  Extracción con fines de subsistencia (aprovechamiento  in situ) 
Para reglamentar la cacería el Estado deberá establecer  normas, reglas y requerimientos 
que incluyen sistemas de licencias, vedas, normativas de tipo biológico y otros. 
 
Para esto: 
1. La regulación de la extracción de subsistencia se basará en una zonificación de áreas 

de caza,  pesca y recolección. La zonificación y su regulación deben considerar la 
existencia de tres categorías de áreas:  áreas intangibles, áreas de uso semi-intensivo 
y áreas de uso intensivo. Las áreas críticas no serán incluidas entre las áreas de 
interés cinegéticas. 

2. Se determinará los métodos y sistemas de caza y pesca prohibidos, emitiendo 
adicionalmente una normativa para el establecimiento de vedas y una revisión y 
actualización del régimen de sanciones. 

3. En el caso de especies cinegéticas en peligro crítico se justifican vedas totales como 
medidas de protección total transitorias, aunque la experiencia disponible indica que 
la protección total no es una solución para la sobreexplotación. 

4. Las épocas áreas y cupos de extracción deben ser continuamente evaluados, al igual 
que el impacto que se genera en una determinada zona debe ser monitoreado.  

5. La extracción de subsistencia será autorizada exclusivamente a miembros de 
comunidades indígenas o colonos. 

6. Se controlará la importación y comercialización de insumos utilizados para la 
cacería en las fuentes de distribución de los mismos. .  No  se debe fomentar el 
comercio ni el tráfico de vida silvestre  

7. Algunas de las acciones para valorar los productos provenientes de actividades de 
extracción han sido tomadas del documento de Políticas Ambientales del Ecuador 
(CAAM, 1996), y son las siguientes: 

a. Se debe establecer parámetros para encontrar un mayor valor agregado de las actividades de 
extracción de productos del bosque, a fin de reconocer los derechos a la distribución justa y 
equitativa  de los beneficios que se generan sus usos.  

b. Fomentar proyectos que tiendan a optimizar las actividades de extracción para subsistencia tales 
como zoocriaderos, recolección de semillas, domesticación de especies,  elaboración de artesanías así 
como la comercialización de los productos que se obtienen del bosque. 

c. Validar científicamente las formas de manejo del extractivismo que practican comunidades 
silvícolas, así como el impacto ambiental, social y cultural. 

 
 
Cacería, pesca y recolección deportiva 
  
1. Se establecerá la inscripción obligatoria de los cazadores, otorgando permisos y 

licencias de caza de acuerdo a las temporadas establecidas en la normativa dispuesta 
para este efecto. 
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2. El otorgamiento de la licencia deberá ser ligado a la participación en cursos de 
capacitación e instrucción, entre otros, sobre identificación y protección de la Vida 
Silvestre, su conocimiento  y seguridad en el uso de armas. 

3. Destinar los fondos recaudados por ventas de licencias y derechos de caza y a la 
investigación, cuidado y manejo de la fauna de las áreas de cacería y pesca. 

4. Son especies prohibidas para este tipo de cacería todas aquellas que presenten 
problemas de conservación a nivel nacional, regional o local (en una área 
restringida).   

5. Solamente se permitirá en aquellas especies que previo análisis de los estados de las 
poblaciones demuestren que pueden ser sometidas a este tipo de cacería.   

6. Los cazadores por su parte deben participar activamente reportando la información a 
establecerse sobre las piezas cazadas, siendo esta información parte del mismo 
sistema de monitoreo. 

7. Valorar las especies cinegéticas de caza deportiva para establecer costos por especie, 
estos valores deberán ser cubiertos por los clubes de caza y pesca y serán  revisados 
periódicamente 

 
Por último el Reglamento de Cacería y Vedas será revisado a la luz de las estrategias y líneas de 
Acción propuestas en este documento. 
 
Cacería para Control de plagas y recolección para Investigación Científica 
1. Se emitirán permisos y licencias de cacería para erradicación de especies invasoras 

dentro de programas de control establecidos 
2. La recolección de plantas y animales con fines de investigación científica para 

identificación de material y/o estudios de material genético será regulada por el 
estado y podrá realizarse solamente con permisos de colección bajo la regulación de 
la normativa vigente. 

 
 
2.  Extracción Comercial 
 
1. Evaluación y monitoreo de los niveles actuales de cacería  y recolección comercial 

para establecer cupos y especies de uso frecuente  para alimentación y uso medicinal 
en el mercado local Se requiere valorar las técnicas de caza, el esfuerzo realizado y 
dar valor a las piezas de caza y pesca para establecer costos comparativos frente a 
alternativas de manejo y cría ex situ (CAAM, 1996). 

2. Posibilidad de incorporar y explorar mecanismos de permisos de manejo comercial 
de áreas de cacería y recolección para poblaciones animales  y vegetales que 
demuestren abundancia en el medio.  

3. Establecer mecanismos estándar para el marcaje y monitoreo de los pie parentales 
en los programas de cría comercial. 

4. Explorar e investigar sobre el potencial de especies nativas de flora y fauna con 
posibilidades de uso comercial como plantas medicinales, fibras vegetales frutas y 
hortalizas, animales de carne con valor alimenticio, insectos y peces ornamentales. 

5. Monitoreo de la utilización del medio ambiente marino y de las zonas costeras. 
Estudios y evaluación sobre métodos  y artes de pesca artesanal e industrial. 

6. Estudios que fomenten métodos de pesca selectivos para reducir captura incidental 
de especies no buscadas. 

7. Identificación de zonas criticas o amenazadas por actividades de sobrepesca. 
8. Hacer esfuerzos para rehabilitar el proyecto de Camélidos Sudamericanos en el 

Ecuador. La actividad 20 presentó una propuesta para reformular el proyecto de 
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fomento de la Vicuña en el Ecuador, el mismo que debería ser apoyado porque ha 
representado una alternativa real de desarrollo rural de las comunidades indígenas 
de ecosistemas de altura. Tal es el caso de la vicuña, y alpaca en el ámbito regional, 
en el caso concreto de Perú y Bolivia. 

 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Generar estadísticas básicas de cacería, recolección y pesca para subsistencia y 

comercio 
• Estudios sobre los métodos de extracción (recolección cacería y pesca) utilizados 

tradicionalmente y por técnicas introducidas, para definir métodos prohibidos 
• Estudios sobre niveles de pesca artesanal e industrial en las zonas marinas y costeras 
• Establecer el estado de las poblaciones de especies sometidas  a recolección, cacería 

y pesca intensivas para implantar programas de vedas parciales, totales y/o 
temporales 

• Zonificación para la cacería de subsistencia en la RPFC 
• Revisar la normativa sobre cacería y vedas. En especial  la reglamentación, tasas e 

incentivos para la cacería deportiva y comercial 
• Establecer sistemas de monitoreo del estado de las poblaciones sometidas a 

recolección, cacería y pesca 
 
Proyectos Piloto (Actividad 20): 
• Ejecución del proyecto piloto para “Evaluación de hábitats y reintroducción de la 

Vicuña a otros páramos ecuatorianos” (Actividad 20) 
• Manejo de Pesca Extensiva y Semi-intensiva para Autoconsumo en la RPFC 
• Uso y manejo de dos especies de palma: la palma mocora (Astrocaryum 

standleyanum) y la palma de escoba (A. natalia). (Actividad 20). 
• Manejo, producción y comercialización de la Sangre de Drago (Croton lechleri) 
• Determinación de mecanismos de manejo para anfibios venenosos de la Amazonía 

Ecuatoriana 
 
 
3.  Cría y mantenimiento ex situ 
 
1. Todos los centros de tenencia, cría o manejo de individuos o poblaciones de vida 

silvestre en cautiverio deben ser clasificados en diferentes categorías, según sus 
motivos y objetivos.  Para esto se debe viabilizar el proyecto presentado como 
acción prioritaria para la reclasificación de los CTP, en el subprograma de Uso 
Sustentable de Vida Silvestre producido por la Actividad 20 del proyecto 
INEFAN/GEF. 

2. Se favorecerá estudios sobre patrones de utilización de productos de vida silvestre 
en las comunidades rurales y urbanas, con especial atención a las opciones de cría 
de especies de áreas abiertas, y agroecosistemas 

3. El Estado establecerá y actualizará constantemente las tasas por compensación y 
prestación de servicios por el manejo y uso sustentable de la vida silvestre en el país. 

 
 
3.1  Centros de Conservación e Investigación  
1. Se deberá realizar un censo y monitoreo de los museos y herbarios en el país. 
2. Los Museos y Herbarios deberán ajustarse a las regulaciones de la autoridad 

competente para lo cual deberán obtener el registro Forestal. Las regulaciones 
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considerarán aspectos como mantenimiento de muestras, intercambios nacionales e 
internacionales, tiempo de permanencia de las muestras, etc. 

3. Se podrán utilizar los Museos para fines de educación con una parte de exhibición 
pública como herramienta para su autofinanciamiento. 

4. Los Herbarios deben tener un centro de documentación de plantas cultivadas, 
especialmente sobre su proveniencia  en la naturaleza 

5. La Estrategia para la Conservación de Jardines Botánicos determina las funciones de 
estos centros:  

a. Tienen la función de mejorar las técnicas agronómicas relativas al cultivo de plantas con utilidad 
práctica y económica. 

b. Deben establecer bancos de semillas de plantas de uso medicinal autóctonas y cultivadas del país. 
c. Los jardines botánicos deben establecer métodos de reemplazo para la conservación ex situ de las 

especies que no puedan mantenerse en bancos de semillas. 
 
6. Los Bancos de Germoplasma se sujetarán a las recomendaciones y técnicas 

desarrolladas por el International Board for Plant Genetic resources y los Crop 
genetic resources Center. 

7. Los zoológicos deberán contribuir a la conservación de especies raras y en peligro 
de extinción. Para esto sería conveniente contar con ‘studbooks’, o libros de 
registros de fauna, como una herramienta muy importante para este objetivo 
(IUDZG/IUCN/SSC 1993). 

 
3.2  Centros de Rescate 
1. Recoger y aplicar  las recomendaciones sobre estos CTP emitidas en el Subprograma de 

Uso Sustentable de Vida Silvestre  
2. Apoyar  programas de  cría en cautiverio de especies en peligro crítico en Centros de 

Rescate aprobados y legalizados con fines de protección y posible reintroducción. 
3. Considerar el valor de ciertos centros de Rescate como “bancos de genes” en el caso de 

albergar especies raras o en peligro crítico. 
4. Monitorear la tenencia y destino de ejemplares entregados a los Centros de Rescate 
 
 
3.3  Centros de Tenencia y Producción Comercial 
1. Se buscará incentivos económicos para la cría comercial de especies de flora y fauna 

de alto valor alimenticio (carne y frutos) tanto para los mercados locales como 
internacionales 

2. Se promoverá también la cría de algunas especies de alta demanda internacional de 
animales vivos. como mascotas o para investigación biomédica (e.g. primates para 
investigación biomédica, aves cantoras o reptiles). 

3. Se apoyará la creación de viveros y zoocriaderos como alternativas para 
microempresas familiares o comunitarias destinadas a mejorar las economías 
locales. Especial atención se dedicará a las Áreas Protegidas destinadas a la 
producción de flora y fauna (Ejemplo, Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno). 

4. Se promoverá la práctica de técnicas de zoocría de ciclo abierto (rancheo) y zoocría 
de ciclo cerrado (farming) para manejo de nidos, huevos y neonatos. 

 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Implementación de sistema de archivos para la Administración de los Centros de 

Tenencia y Producción de Vida Silvestre (CTP). 
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• Censar y registrar  los CTP existentes en el Ecuador . Incluye la reclasificación de 
los CTP reglamentación 

• Apoyar la aprobación de la nueva normativa para los CTP contenida en el 
Reglamento para la Protección y Uso de la Vida Silvestre 

• Apoyo a la creación y co- manejo de al menos dos Centros de Rescate de fauna zonales, 
uno para la región tropical occidental y otro en la Amazonía, por ser las zonas de 
proveniencia de la mayoría de animales víctimas de tráfico y comercio ilegal. 

• Creación de un centro de documentación de plantas cultivadas, parientes de especies 
silvestres, tecnologías de mejoramiento para horticultura y agroforestería.  

• Estudio del valor económico real y potencial de especies de flora y fauna silvestre 
• Difundir y apoyar proyectos con técnicas de “rancheo” y “farming” para el manejo 

comercial 
• Ejecución del proyecto Manejo de anfibios nativos con fines de producción 

comercial como alternativa al cultivo de Rana toro (Actividad 20) 
• Ejecución del proyecto piloto para “Centro de crianza en cautiverio con fines 

investigativos y comerciales de boidos (Boidae) Amazónicos” (Actividad 20) 
 
 
 
4.  Control de comercio y tráfico de Vida Silvestre 
 
La reglamentación y normativas deben establecer los procedimientos detallados para 
documentar el origen de los productos del comercio. 
 
Para esto se considerarán las siguientes acciones: 
1. Incorporar las Resoluciones de las Partes de la CITES concernientes al control del 

tráfico de Vida Silvestre a la legislación nacional. 
2. Reactivación de los procesos de consulta interinstitucional de la Autoridad 

Administrativa del CITES. 
3. Reactivación del Comité Científico CITES como apoyo a la evaluación de los 

proyectos de investigación que involucren especies amenazadas. 
 
Para efectos de control del tráfico interno: 
1. Se debe fortalecer la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía 

Nacional, de reciente creación, a través de la capacitación de su personal y difusión 
de la información , tanto en aspectos legales, biológicos y administrativos. 

2. En la legislación se deberá fortalecer los mecanismos de sanción y armonizarlos con 
las sanciones establecidas en el Código Penal. 

3. Se debe transmitir poder a los inspectores ad-honorem, fomentar actividades y 
productos sustitutivos, fomentar la cría legal de determinadas especies y realizar 
acciones de  colaboración y concienciación  interinstitucional. 

4. Se deberá fiscalizar el funcionamiento de centros de comercialización de plantas 
medicinales, artesanías hechas con partes vegetales y animales, las floristerías y 
tiendas de mascotas.  

5. Control de la comercialización de plantas con fines de bioprospección para lo cual 
las empresas que cultivan plantas medicinales deben registrarse ante la autoridad 
competente. Toda actividad de bioprospección deberá enmarcarse en la Resolución 
391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) referente al Régimen Común de 
Acceso a los recursos Genéticos. Para lo cual es necesario establecer una regulación 
nacional. 
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Para coordinar la participación de la sociedad ecuatoriana para la prevención y el 
control del tráfico ilegal de Vida Silvestre se propone: 
1. Elaborar y aplicar campañas de divulgación a nivel nacional para el control de 

tráfico de la vida silvestre y sus elementos constitutivos y sus productos. 
2. Identificación nacional, regional y local de los sectores de la sociedad ecuatoriana 

que pueden y desean participar en el control de la colección y tráfico ilegal de la 
vida silvestre, elementos constitutivos y productos. 

3. Se establecerán mecanismos de control y sanción severos, como la actualización y 
recaudación de las multas que por este concepto se deban cobrar y las sanciones 
previstas en la Ley. 

 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Educación y capacitación para el control del tráfico de Vida Silvestre, mediante la 

suscripción de convenios interinstitucionales con el SESA, Policía Nacional, 
Ministerio de Defensa, Aduanas  y otras instituciones de control. 

• Capacitación a controladores de aeropuertos marítimos, aduanas y puestos de 
control terrestres sobre la aplicación de la CITES.  

• Producción de material didáctico e informativo sobre las especies protegidas y de 
prohibida comercialización para personal de control 

• Reorganización del sistema de inspectores honorarios 
• Campaña de información para el control de la venta ilegal de flora y fauna silvestres 
• Programa especial de control del tráfico de Flora Silvestre con especial atención en 

el tráfico de orquídeas. 
 
 
IV. Incorporación del Uso de Vida Silvestre en 
Actividades Productivas  
 
1. Participación social de los Usuarios en los procesos de 

planificación y manejo de Vida silvestre 
 
Algunas acciones para  cumplir con esta política considerarán lo siguiente: 
1. En el manejo  de las Areas Protegidas  se involucrará a la población local tanto para 

el cuidado y control, como para el establecimiento de fito y zoocriaderos con fines 
de subsistencia y de comercio. 

2. Se considerará indispensable la participación de los pobladores indígenas y 
campesinos en la elaboración de Planes de Manejo tanto en su elaboración como en 
la implantación y evaluación de los mismos. 

3. En los proyectos de fito y zoocría el conocimiento tradicional será valorado, 
independientemente del trabajo realizado en la actividad productiva 
(independientemente del salario por mano de obra). 

4. Manejo de hábitats de especies llamativas  para ecoturismo, ejemplo de este manejo 
puede ser las experiencias de comunidades indígenas en el manejo de especies de 
atracción turística en sistemas lacustres cerrados, con sistemas de manejo en 
semicautiverio. 

5. Maneo de microempresas familiares y comunitarias para la promoción de 
actividades productivas alternativas para intercambio y comercialización de 
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productos de recolección, cacería y pesca controlados (comercialización de frutas de 
temporada, pesca de agua dulce, fibras y plantas medicinales, etc.). 

6. El manejo de áreas de pesca deportiva y ecológica que se practica en poca escala, 
podrían ser ampliados. La participación de pobladores locales en actividades de 
investigación y operación turística será un requisito indispensable. 

7. Se buscará la implantación del Programa de Trabajo en relación con la aplicación 
del Artículo 8j establecido en el CDB. 

8. Reforzar las áreas de planificación y administración para encontrar variables de tipo 
económico que refuercen el valor de la vida silvestre. 

 
 
2  Usos tradicionales de Vida Silvestre 
 
1. En el ámbito de su competencia, el Estado establecerá mecanismos e instrumentos 

legales que garanticen la aprobación,  reconocimiento de los derechos de propiedad 
intelectual y conocimientos ancestrales asociados y la distribución equitativa de 
beneficios para  las comunidades donde se ejecuten proyectos de investigación, 
prospección y uso de recursos de la flora y fauna silvestre. 

2. El Estado promoverá la emisión de directrices y Códigos de Conducta de los 
profesionales que efectúen labores de recolección y diseminación de conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales, reconociendo los derechos de participación 
de beneficios que a las comunidades indígenas y campesinas le correspondan. 

3. Designar y apoyar a una o más instituciones para que planifiquen, coordinen y 
lleven a cabo estudios etnobotánicos y etnozoológicos. Estos estudios deben incluir 
información sobre su distribución, abundancia y valor económico real y potencial. 

4. Promover el cultivo de plantas de uso tradicional con fuente de suministro. 
5. Asegurar que cualquier modalidad de recolección en el medio natural sea sostenible, 

siendo la entidad Administradora de Vida Silvestre quien reglamente la 
comercialización de plantas y sus productos. 

6. Explorar mecanismos de concesiones de uso de la Vida Silvestre (uso comercial) a 
favor de técnicas y prácticas tradicionales. Se tomará en cuenta la dificultad de 
establecer un sistema de licencias individuales para la cacería y pesca de 
subsistencia  

7. Apoyar estudios para determinar el impacto de actividades de aprovechamiento de 
recursos no renovables (petróleo y minería) sobre sociedades extractivistas. 

8. Se aprovecharán las experiencias y prácticas  locales sobre el control de la 
extracción de Vida Silvestre. En colaboración con las organizaciones locales se 
promoverá que las universidades y ONGs especializadas diseñen sistemas y 
proyectos piloto de control y vigilancia que contemplen posibilidades como 
vigilancia  verde comunitaria, cupos de cacería y pesca, zonificación de los 
territorios de ocupación etc. 

 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Proyecto piloto para establecer posibles zonas de concesión para uso 

comercial de pesca artesanal 

• Estudio de impactos de actividades de minería y extracción petrolera 
sobre los modos de vida y tradiciones de pueblos indígenas y 
campesinos de las zonas de extracción. 
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• Proyecto piloto de manejo comunitario de zonas de pesca deportiva con fines de 
ecoturismo 

• Proyecto piloto de control y vigilancia verde comunitaria para el control de cupos de 
cacería y pesca y cumplimiento de planes de zonificación y manejo de territorios de 
extracción 

• Crear una base de datos con posibilidades de acceso y difusión entre las 
comunidades y poseedores de los conocimientos sobre los resultados de estudios 
etnobotánicos y etnozoológicos 

• Difusión de los resultados de investigaciones científicas entre la población local de 
las áreas de estudio 

 
 

Fortalecimiento Institucional 
 
1. Como acción principal se procurará implantar la nueva estructura administrativa 

encargada de la Vida Silvestre, en sus Unidades de Vida Silvestre y de Recursos 
Genéticos. 

2. Se debe elaborar y promulgar normas, criterios técnicos y manuales de 
procedimiento para el manejo de la vida silvestre, supervisando posteriormente su 
adecuado cumplimiento. 

3. Es necesario que la Ley Forestal, de Áreas Naturales Protegidas y Vida y su 
normativa den una atención más específica y amplia a los asuntos de conservación, 
aprovechamiento y comercialización de vida silvestre. 

4. La “Estrategia para la Protección y el Uso Sustentable de la Vida Silvestre” será 
objeto de revisión y actualización por lo menos cada cinco años, contemplando y 
ajustando  los diagnósticos, necesidades y prioridades de acción requeridos, el 
cambiante contexto administrativo y legal y la planificación nacional y regional 
existente. 

5. El Estado procurará fortalecer el acceso a recursos de cooperación internacionales y 
nacionales para el adecuado manejo de la vida silvestre en el país. 

6. El Fondo Fiduciario propuesto será administrado por un Directorio de Donantes, 
quienes supervisarán en todo momento que no se disminuya el capital del mismo 
(ECOLAP, 1998). 

 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Se requiere de manera urgente aplicar la propuesta de reestructuración de las 

Unidades de manejo de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Gestión Ambiental. 
• Establecer mecanismos para la tercerización en el control y monitoreo de las 

actividades a cargo del Ministerio del Ambiente para la Administración de la Vida 
Silvestre 

 
 

Educación y Comunicación sobre Manejo de Vida Silvestre 
 
Se proponen las siguientes acciones: 
 
1. Difusión de cursos, material impreso y audiovisual de manera periódica para el 

reconocimiento de plantas y animales protegidos y amenazados y sobre los 
Convenios CITES, de Diversidad Biológica y otros. 
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2. Difusión de cursos, material impreso y audiovisual sobre la importancia de la Vida 
Silvestre en los Estudios de Impacto Ambiental,  posibilidades de mitigación o 
eliminación de riesgos para la Vida Silvestre. Estas actividades pueden ser 
delegadas o contratadas con entidades privadas  especializadas. 

3. Apoyo e información a revistas, instituciones, medios para la publicación de 
información pertinente. 

4. Apoyo y colaboración con medios de información técnica, científica y colaboración 
con centros de educación para la divulgación informal. 

5. Se potenciará las estructuras asociativas estudiantiles, los clubes de ecología y otras 
estructuras universitarias y colegiales, para su participación en campañas y procesos 
de divulgación y concienciación. 

6. Inclusión  en el pensum universitario en carreras de biología, ecología, gestión 
ambiental y afines las  materias relacionadas a la valoración económica de los 
recursos ambientales y a la aplicación de alternativas productivas para las 
comunidades locales 

7. Se impulsará acciones puntuales de comunicación dirigidas a los turistas que 
ingresan al país, para reducir la demanda de especies, sus productos derivados y 
elementos constitutivos de la vida silvestre en el país.  

8. Campañas por los medios de divulgación sobre la importancia y las amenazas a la 
Vida silvestre, con especial énfasis en las áreas geográficas de mayor extracción y 
uso ilegal de la Vida Silvestre. 

 
 
Actividades y acciones prioritarias: 
• Campaña de difusión de la ENB y de las propuestas específicas en los temas tratados por la 

ENB 
• Programa de comunicación dirigido al turismo nacional e internacional sobre el 

valor de a VS en el Ecuador 
• Programa de capacitación a maestros del sistema rural sobre la información básica 

relacionada a la Vida Silvestre y su importancia y valor potencial. 
• Desarrollar una propuesta para incluir materias de valoración económica de recursos de la 

Vida Silvestre en los pensum universitarios de carreras de Biología, Ecología y Gestión 
Ambiental 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Objetivo I.  Investigación sobre Vida Silvestre 
Coordinar y regular la investigación científica sobre Vida Silvestre con base a un Plan Nacional de Investigación que incluya prioridades y 
soluciones prácticas a los problemas de protección y uso sustentable de la Vida Silvestre y sus hábitats 
 
 
RESULTADOS y ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLES DURAC PRESUPUESTO  

APROXIMADO 
1.1 Se ha fortalecido el rol del Estado en 

la regulación y seguimiento de la 
investigación científica  

 
Acciones y tareas prioritarias: 
 
• Elaborar el Plan Nacional de 

Investigación (PNI) de forma concertada 
en función de prioridades nacionales de 
investigación. 

 
 
 
 
 
• Creación de un grupo Asesor de 

especialistas para la evaluación de 
proyectos (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Reactivación del Comité CITES y 

reorganización de la Autoridad científica 
CITES (*) 

 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
• Documento del Plan de 

Investigación 
 
• Grado de importancia 

otorgado por los actores y 
ejecutores de investigación 
científica 

 
 
• Directorio disponible y 

sistematizado de las 
Investigaciones realizadas 
en los últimos cinco años 

 
• Cada proyecto de 

investigación ha sido 
revisado y calificado por el 
grupo Asesor de 
especialistas  

 
• Comité CITES 

reestructurado y 
funcionando 

 

 
 
 
 
---------------------------------- 
 
• Publicación del 

documento del PNI. 
• Actas de reuniones de 

planificación y 
discusión del Plan. 

• Encuesta 
independiente entre 
investigadores 

 
• Publicación y uso 

público del directorio 
de especialistas e 
investigadores 
nacionales y 
extranjeros en el 
Ecuador 

 
 
 
 
• Plan anual de trabajo 

del Comité CITES 
 
 

 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Ministerio del Ambiente 
FUNDACYT 
CONUEP 
Universidades  
Organizaciones de 
Investigación Científica  
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio del Ambiente y  
Comité Ecuatoriano UICN 
 
 

 
 
 
 
------------ 
 
6 meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 meses 

 
 
 
 
----------------------------------- 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 3.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 15.000,oo 
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• Aplicación de las 
Resoluciones de la CITES y 
mejoramiento en el control 
del comercio de Vida 
Silvestre  

• Difusión de la CITES a 
nivel público y 
disminución de tráfico 
de especies 
amenazadas 

 
 

1.2 El Estado regula las autorizaciones 
de investigación, captura, 
manipulación exportación, tenencia 
y devolución de Vida Silvestre con 
fines de identificación o 
experimentación científica obtenida 
en las investigaciones.  

 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Sistematización de la información y 

manejo de una base de datos sobre 
investigaciones realizadas en los últimos 
cinco años (*). 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
• Se ha incluido correcciones 

en la normativa y 
reglamentación vigente 

 
• En un año se contará con un 

registro y directorio de los 
principales investigadores 
nacionales e internacionales 
que ejecutan estudios en el 
Ecuador 

 
• En 6 meses las 

exportaciones de vida 
silvestre con fines de 
identificación cuentan con 
una autorización numerada 
y única 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
• Reglamento sobre uso 

y manejo de Vida 
Silvestre aprobado y 
publicado en el 
Registro Oficial (*) 

 
• Derogatoria o 

reformulación de las 
Resoluciones 019, 004 
y 005 sobre vida 
silvestre (*) 

 
• Número de permisos 

de investigación 
colección  y 
exportación registrados 
y en formato estándar 
emitidos y 
sistematizados por el 
MA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Ministerio del Ambiente y 
Organizaciones ejecutoras 
de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
 
 
6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
US$ 7.500,oo 
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Objetivo II.  Protección de la Vida Silvestre 
Conservar  la Vida Silvestre  mediante la protección de hábitats, la protección in situ y ex situ de poblaciones amenazadas, la restauración 
de ecosistemas degradados y el control y erradicación de especies exóticas invasoras  
2.1  Protección de hábitats . Se 
protegen los hábitats frágiles y de alta 
diversidad biológica considerando la 
unicidad, grado de endemismo, estado de 
conservación de especies de flora y fauna 
silvestre amenazadas. 
 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Elaboración de una normativa y 

directrices para el co-manejo de Áreas 
Protegidas Privadas comunitarias para 
ser incluida en el Reglamento General de 
Aplicación de la Ley de Biodiversidad, a 
cargo de la Red de Bosques Privados 

 
• Registro e inventario de las Areas y 

Bosques Privados bajo protección (*) 
 
 
 
• Elaboración de normativa para la 

selección, declaratoria y manejo de las 
Áreas de Protección Ecológica 
establecidas por Gobiernos Seccionales 
Autónomos. 

 
 
 
 
 
 
• Completar el inventario de humedales 

del país, con énfasis en las fuentes de 
agua de altura y de la Amazonía, así 
como el inventario de Páramos de 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
• En los próximos 10 años el 

país cuenta con un SNAP 
conformado por áreas 
públicas, privadas y 
comunitarias y se han 
incorporando zonas de 
Páramos y Humedales y el 
establecimiento de Areas 
Marino costeras al SNAP. 

 
 
 
• Políticas y normativas 

incorporadas al reglamento 
General de Aplicación de la 
Ley de Biodiversidad 

 
• Al menos 10 Municipios en 

cada región del país con 
participación local activa en 
la planificación y manejo de 
AP. 

 
• Areas Protegidas 

funcionando con zonas de 
amortiguamiento integradas 
e interconectadas por 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
• Estadísticas sobre el 

porcentaje de cobertura  
de AP y mayor % de 
representatividad de  
ecosistemas de alta 
biodiversidad y 
endemismo protegidos, 
incluyendo aquellos 
considerados críticos 

 
 
 
• Ley de Biodiversidad y 

Reglamento de 
Aplicación aprobado y 
publicado en el 
registro oficial 

 
 
 
 
 
 
• Planes de Manejo para 

todas las AP y Areas 
Especiales de 
Protección 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Ministerio del Ambiente.- 
Dirección de Areas 
Naturales y Vida Silvestre – 
de la Subsecretaria de 
Gestión Ambiental 
 
Red de Bosques Privados y 
otros propietarios privados 
Organizaciones Indígenas y 
(CONFENIAE, CONAIE 
ECUARUNARI) 
 
Ministerio del Ambiente 
 
 
 
 
Municipios  y Gobiernos 
Seccionales 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
------------ 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
 
10 años 
 
 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 años 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
US$ 200.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 200.000,oo 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 250.000,oo 
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Importancia para protección (*). 
 
• Inventario e incorporación de zonas 

prioritarias para conservación de los 
ecosistemas costeros y marinos 

 
 
 
 
Proyectos piloto (Actividad 20): 
 
• Estudio de los ecosistemas acuáticos de 

la baja Amazonía a través de la 
caracterización física, química, biológica 
y ecológica de los ambientes de aguas 
blancas y negras 

e interconectadas por 
corredores ecológicos y sus 
Planes de Manejo 

 
 
• Red de Bosques Privados 

funcionando 
 
 
 
 
• En 5 años se conocen las 

características físico- 
químicas de los ecosistemas 
acuáticos de la Amazonía 

 
 

Protección 
• Publicación de mapas 

de cobertura boscosa 
incluyendo “hot spots 

 
• Reconocimiento a la 

Red Privada de 
Bosques como 
interlocutor para co-
manejo 

 
• Publicación de los 

resultados del estudio 

 
 
Organizaciones locales y de 
pescadores artesanales e 
industriales para manejo de 
AP costeras 
 
 
 
 
 
Universidades y ONGs 
especializadas 
 
 
 
           

 
 
4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 años 
 

 
 
US$ 200.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
US $ 100.000,oo 
 

2.2 Protección de especies amenazadas 
Las especies amenazadas son protegidas 
mediante acciones in situ y de manera 
complementaria a través de manejo ex 
situ de sus poblaciones. 
 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Completar y oficializar las Listas Rojas 

de plantas vasculares, anfibios y reptiles, 
peces marinos y de agua dulce e 
invertebrados terrestres y acuáticos (*) 

 
• Validación in situ de las listas rojas de 

vertebrados ecuatorianos para el manejo 
y recuperación de especies amenazadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
• En 10 años se han reducido 

las listas rojas de 
vertebrados e invertebrados 
ecuatorianos 

 
• En 2  años se han 

completado y publicado las 
listas y libros rojos de 
plantas vasculares y de 
anfibios y reptiles. 

 
• Se ha avanzado en la 

elaboración de listas rojas  
de peces marinos y de aguas 
dulce y de invertebrados 

 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
• Listas rojas revisadas y 

actualizadas en 10 
años con menor 
número de especies 
amenazadas 

• En las listas rojas han 
disminuido las 
especies en estado 
crítico  

• Publicación de listas y 
libros rojos de plantas 
anfibios y reptiles 

• Borradores de 
discusión y consulta de 
listas rojas de peces e 
invertebrados 

 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
 
 
Universidades y ONGs 
especializadas y 
especialistas por grupos 
taxonómicos 
 
 
Con apoyo de la Comisión 
de Supervivencia de 
Especies (CSS) de la UICN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
------------ 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 285.000,oo 
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• Programa de Investigación y protección 
de especies amenazadas de flora 
silvestre y lugares prioritarios para su 
conservación 

 
 
• Crear e implementar los registros 

genealógicos en libros de registros de 
fauna (studbook) regionales y mundiales  
para especies amenazadas. 

 
 
• Completar los inventarios iniciados 

sobre especies amenazadas y mantenidas 
en los Centros de tenencia y Producción 
de Vida Silvestre CTP (Jardines 
botánicos y viveros, zoológicos y 
zoocriaderos). (*) 

 
Proyectos piloto (Actividad 20): 
 
• Protección y manejo de grandes primates 

en el Parque Nacional Yasuní 
• Protección y manejo de mamíferos 

acuáticos Amazónicos 
• Ejecución del proyecto piloto 

“Conservación y Protección de las 
nutrias de río (Pteronura brasiliensis y 
Lontra longicaudis) 

• Conservación y protección del manatí 
(Trichechus inunguis) 

• Conservación y protección de los 
delfines de río (Inia geoffrensis, Sotalia 
fluviatili) 

• En 5 años se han iniciado 
programas de protección 
para las especies de 
vertebrados en estado 
crítico 

 
• Se incluirán registros 

genealógicos  para las 
especies de fauna 
amenazadas mantenidas en 
los CTP 

 
• En 1 año se completarán y 

actualizarán los inventarios 
de especies amenazadas 
mantenidas en los CTP 
iniciados por la Actividad 
20 

 
 
 
• Ha mejorado la situación de 

los grandes primates en el 
Parque Nacional Yasuní 

• Han mejorado las 
poblaciones de mamíferos 
acuáticos 

• Las poblaciones de especies 
amenazadas estudiadas han 
aumentado en las áreas de 
estudio 

• Censos y monitoreo 
para poblaciones de 
especies en estado 
crítico bajo programas 
de protección 

 
• Publicación de 

Studbooks al menos 
para mamíferos en 
estado crítico 

 
 
• Publicaciones 

periódicas sobre el 
estado de especies 
amenazadas en 
cautiverio en los CTP 

 
 
 
 
• Censos poblacionales 

para primates y 
mamíferos acuáticos 

 
 
 
 

Universidades y  centros de 
investigación 
Especialistas en estos 
grupos taxonómicos 
 
 
Idem y especialistas 
responsables de los 
Studbook a nivel 
internacional 
 
 
Universidades locales y 
extranjeras y ONGs 
especializadas 
 
 
 
 
 
 
Idem 

12 meses 
 
 
 
 
 
48 meses 
 
 
 
 
 
12 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
8 años 
 
5 años 
 
 
5 años 
 
 
5 años 
 
 

US$ 100. 000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 95.000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 115.000,oo 
 
 
US$ 250.000,oo 
 
US$ 200.000,oo 
 
 
US$ 200.000,oo 
 
 
US$ 200.000,oo 
 
 

2.3 Reintroducciones, recuperación de 
poblaciones y ecosistemas degradados 
La reintroducción, repatriación y 
translocación de ejemplares tendrán 
exclusivamente fines de recuperación de 
poblaciones de especies en peligro 
crítico, para lo cual se han considerado 
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crítico, para lo cual se han considerado 
parámetros taxonómicos, ecológicos y 
etológicos e implicaciones legales y 
económicas. 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Elaborar listas  de las especies de Flora y 

Fauna en estado crítico o cuya 
distribución se ha visto reducida de 
manera significativa. 

 
• Estudios sobre capacidad de carga de las 

áreas de posible reintroducción 

 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
• Programas de recuperación 

de especies y poblaciones 
en estado crítico formulados 
y adoptados 

 
• Inventario de zonas para 

reintroducción y 
caracterización para 
potenciales acciones de 
reintroducción 

 
 
 
 
--------------------------------- 
 
 
• Programa piloto para 

reintroducción de 
especies en peligro 
crítico  

 
• Declaración oficial de 

áreas especiales con 
potencial para 
programas de 
reintroducción 

 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Universidades  
ONGs especializadas 
Centros de Investigación 
Internacionales 
 

 
 
 
 
------------ 
 
 
18meses 
 
 
 
 
4 años 
 
 

 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
US$ 15. 000,oo 
 
 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 

2.4  Introducción de especies exóticas 
Se ha regulado la introducción de 
especies exóticas y se ha controlado y/o 
erradicado la introducción de especies 
invasoras 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Elaborar normativa y reglamentación 

para la introducción de especies exóticas 
que puedan afectar a la Vida Silvestre 
determinación de normas de 
bioseguridad de los fito y zoocriaderos.  

 
• Investigar los efectos de la introducción 

de especies exóticas (Rana toro, langosta 
de agua dulce) sobre especies nativas y 
Determinar las especies exóticas que se 
han convertido en plagas y su influencia 
sobre especies nativas. 

 
• Investigar el estado de poblaciones de 

anfibios nativos en áreas de influencia de 
zoocriaderos de Rana toro 

 

 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
• Normativa aprobada e 

incorporada al reglamento 
de Aplicación de la Ley de 
Biodiversidad 

 
 
 
• Información científica 

suficiente sobre los efectos 
de la introducción de 
especies exóticas sobre la 
flora y fauna nativas 

 
 
• En 4 años se contará con 

Programas piloto de 
erradicación de especies 
invasoras elaborados y 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
• Aprobación y 

publicación de 
normativa y 
Reglamento sobre 
introducción de 
especies 

 
• Publicaciones sobre los 

resultados de estas 
investigaciones 

 
 
 
 
• Aplicación de al 

menos un programa 
piloto de erradicación 
y control de especies 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
Ministerio del Ambiente 
Grupo de trabajo sobre 
Introducción de Especies 
del GNTB 
 
 
 
Universidades y centros 
especializados de 
investigación 
Empresas que manejan 
cultivos de especies 
introducidas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
------------ 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 

 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
US$ 20.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 150.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
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• Establecer y apoyar  programas de 

erradicación y control para casos 
críticos, con el apoyo del Programa 
Mundial de Especies Invasoras, y el 
grupo de especialistas en especies 
invasoras (ISSG) de la UICN 

 
• Incrementar la información pública 

sobre los riesgos que representan la 
introducción de especies exóticas 

 
• Entrenar al personal de los controles 

fronterizos, puertos marítimos y 
fluviales y aeropuertos sobre los 
aspectos de identificación de estas 
especies y su regulación. 

listos para su aplicación 
 
• En 4 años habrá mayor 

conciencia entre la sociedad 
civil sobre las 
consecuencias de la 
introducción de especies  

 
 
• El personal de control 

conoce las especies 
invasoras y sus efectos 

invasoras 
 
• Folletos y material 

educativo producido 
sobre las 
consecuencias de la 
introducción de 
especies 

 
• Publicación de un 

manual de 
identificación de 
especies invasoras y 
manual de 
procedimientos. 

 
 
Universidades y Grupo de 
Trabajo de especies 
Introducidas 
 
 
 
 
Ministerio del Ambiente y 
ONGS especializadas en 
capacitación 
 
 
 
 
 

 
 
4-10 años 
 
 
 
 
 
 
12 meses 
 
 
 
12 meses 
 
 
 
 

 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 20.000,oo 
 
 
 
US$ 20.000,oo 
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Objetivo  III.  Uso sostenible  

Conciliar la oferta natural y las posibilidades de desarrollo provenientes de la demanda de Vida Silvestre para 
optimizar su aprovechamiento dentro de los principios de sostenibilidad biológica y económica  

 

3.1Extracción de Vida Silvestre 
Se ha regulado la extracción con fines de 
subsistencia y comercio (recolección, 
cacería y pesca) a través de sistemas de 
licencias y vedas tanto dentro del SNAP 
como fuera de él, en base a una 
zonificación de las áreas de recolección y 
cacería 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Generar estadísticas básicas de cacería, 

recolección y pesca para subsistencia y 
comercio 

 
 
 
 
• Estudios sobre los métodos de 

extracción (recolección cacería y pesca) 
utilizados tradicionalmente y por 
técnicas introducidas, para definir 
métodos prohibidos 

 
• Estudios sobre niveles de pesca artesanal 

e industrial en las zonas marinas y 
costeras 

 
• Establecer el estado de las poblaciones 

de especies sometidas  a recolección, 
cacería y pesca intensivas para implantar 
programas de vedas parciales, totales y/o 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
• En 4 años existe 

información cuantitativa 
sobre niveles de uso de la 
Vida Silvestre tanto para 
subsistencia como para 
comercialización 

 
• Se cuenta con información 

científica válida para 
establecer la reglamentación 
de la recolección, cacería y 
pesca tanto artesanal como 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
• Informes sobre los 

resultados de 
estadísticas sobre 
niveles de extracción 
para subsistencia y 
comercio 

 
• Reglamentación y 

listas sobre métodos de 
extracción prohibidos 

 
• Publicación de 

estadísticas de pesca 
marina artesanal e 
industrial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Universidades y ONGs 
especializadas 
 
 
 
 
 
Pobladores y comunidades 
locales indígenas, 
campesinas y afro- 
ecuatorianas (usuarios del 
bosque) 
 
 
 
 
 
Ministerio del Ambiente 
Instituto Nacional de Pesca 
Universidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
4-10 años 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$50.000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
US$ 300.000,oo 
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programas de vedas parciales, totales y/o 
temporales 

 
• Zonificación para la cacería de 

subsistencia en la Reserva de la 
Producción Faunística Cuyabeno 
(RPFC) 

 
• Revisar la normativa sobre cacería y 

vedas. En especial  la reglamentación, 
tasas e incentivos para la cacería 
deportiva y comercial 

 
 
 
• Establecer sistemas de monitoreo del 

estado de las poblaciones sometidas a 
recolección, cacería y pesca 

 
Proyectos Piloto (Actividad 20): 
• Ejecución del proyecto piloto para 

“Evaluación de hábitats y reintroducción 
de la Vicuña a otros páramos 
ecuatorianos”  

• Manejo de Pesca Extensiva y Semi-
intensiva para Autoconsumo en la RPFC 

• Uso y manejo de dos especies de palma: 
la palma mocora (Astrocaryum 
standleyanum) y la palma de escoba (A. 
natalia).  

• Manejo, producción y comercialización 
de la Sangre de Drago (Croton lechleri) 

• Determinación de mecanismos de 
manejo para anfibios venenosos de la 
Amazonía Ecuatoriana 

 
 
 
• Los próximos 4 – 10 años la 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno cuenta 
con zonas de cacería 
establecidas 

• Sistema de vedas definido, 
implantado y funcionando 

 
 
 
 
 
• Indicadores definidos y 

sistemas de monitoreo 
operando 

 
 
• En 4 años se cuenta con 

resultados sobre el uso 
sostenible de recursos de la 
Vida Silvestre con la 
participación de pobladores 
locales, tanto para 
autoconsumo como de 
interés comercial 

 
 
 
• Se aplica el Plan de 

Manejo de zonas de 
cacería en la RPFC 

 
 
• Vedas vigentes para 

especies en estado 
crítico 

• Reglamento para 
cacería y vedas 
revisado y reformado 

 
• Informe sobre 

resultados de 
monitoreo de especies 
sujetas a extracción 

 
• Informes sobre los 

resultados de la 
aplicación y estado de 
los proyectos 

 
 
 
Autoridades de manejo de 
la RPFC 
 
 
 
Pobladores locales de las 
zonas de caza y pesca 
Clubes de Caza y Pesca 
deportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidades locales y 
extranjeras 
ONGs especializadas 

 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 años 
 
 
24 meses 
 
 
 
36 meses 
 
 
12 meses 
 
 
24 meses 
 
 
36 meses 

 
 
 
US$ 150.000,oo 
 
 
 
 
US$  10.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 200.000,oo 
 
 
US$ 300.000,oo 
 
 
 
US$ 265.000,oo 
 
 
US$100.000,oo 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
US$ 300.000,oo 

3.2 Cría y mantenimiento ex situ 
Se han creado centros de tenencia y 
producción ex situ de vida silvestre con 
fines de conservación, educación, 
investigación recuperación y producción 
comercial y de subsistencia 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
------------ 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
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Acciones y tareas prioritarias: 
• Censar y registrar  los CTP existentes en 

el Ecuador. Incluye la reclasificación de 
los CTP reglamentación (*) 

 
• Implementación de sistema de archivos 

para la Administración de los Centros de 
Tenencia y Producción de Vida Silvestre 
(CTP). (*) 

 
 
 
• Apoyar la aprobación de la nueva 

normativa para los CTP contenida en el 
Reglamento para la Protección y Uso de 
la Vida Silvestre (*) 

 
 
 
 
 
• Apoyo a la creación y co- manejo de 

Centros de Rescate zonales, uno para la 
región tropical occidental y otro en la 
Amazonía, como centros de educación 
sobre problemas de tráfico 

 
 
• Creación de un centro de documentación 

de plantas cultivadas, parientes de 
especies silvestres, tecnologías de 
mejoramiento para horticultura y 
agroforestería.  

 
• Estudio del valor económico real y 

potencial de especies de flora y fauna 
silvestre de alta demanda local e 
internacional 

 
• Difundir y apoyar proyectos con técnicas 

de “rancheo” y “farming” para el manejo 
comercial 

 
• Se ha completado el censo  

de Centros de Investigación, 
Educación y  Conservación 
(Museos, Herbarios, 
jardines Botánicos y 
Zoológicos), Centros de 
Cría comercial, centros de 
Rescate 

 
 
 
• Se ha mejorado el 

conocimiento de la 
normativa y sus 
regulaciones para el 
funcionamiento de los CTP 

 
 
 
 
• En 4 años existen al menos 

2 Centros de Rescate 
manejados por el Estado y 
ONGs especializadas 

 
 
 
• En 10 años se cuenta con un 

centro de documentación 
sobre especies cultivadas de 
VS 

 
 
• En 4 años se ha realizado un 

estudio de mercado y 
comercialización de 
productos de la VS 

 
• Evaluación de las técnicas 

mencionadas en proyectos 
comerciales 

 
• Existen bases de datos 

(Acces) con la 
información y 
posibilidad de 
monitoreo d e las 
actividades de los CTP 

• Informes semestrales 
de los CTP incluidos 
en las bases de datos 

 
 
• Número de licencias y 

permisos de 
funcionamiento a los 
CTP en aumento y al 
día 

• Mayor número de CTP 
con fines comerciales 
aplicando proyectos de 
uso sustentable de VS. 

• Soluciones a los 
problemas de 
decomisos de Vida 
Silvestre proveniente 
de la Costa y 
Amazonía 

 
• Número de visitas  y 

consultas al centro de 
documentación 

 
 
 
• Publicación de los 

resultados del estudio 
 
 
 
• Censos poblacionales 

antes y después de las 
actividades de rancheo 

 
Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Comercio 
Integración y Pesca 
ONGs especializadas 
Propietarios privados y 
manejadores de CTP 
Universidades 
 
 
 
 
Ministerio del Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio del Ambiente y 
Centros de Rescate actuales 
 
 
 
 
 
Universidades ONGs 
especializadas 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 

 
24 meses 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
 
12 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
 
10 años 
 
 
 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
36 meses 
 

 
US$ 20.000,oo 
 
 
 
 
US$ 15.000,oo 
 
 
 
US$ 5.000,oo 
 
 
 
 
 
US$100.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 20.000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 100.000oo 
 
 
US$ 100.000,oo 
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Proyectos piloto (Actividad 20): 
• Manejo de anfibios nativos con fines de 

producción comercial como alternativa 
al cultivo de Rana toro 

• Cultivo de tres especies de plantas 
medicinales y aromáticas de la familia 
LABIATAE en la Sierra ecuatoriana 

• Centro de crianza en cautiverio con fines 
investigativos y comerciales de boidos 
(Boidae) de la región Amazónica 

• Manejo sustentable de anfibios nativos 
en el nororiente ecuatoriano, basado en 
tres métodos de producción 

 
 
• Se inician proyectos 

experimentales de cría y 
cultivo de especies  con 
potencial económico como 
alternativas productivas 

 
 
 
 
 

y farming 
 
• Venta de paquetes 

tecnológicos y 
estrategias de 
financiamiento para su 
aplicación 

 
 
Universidades y ONGs 
especializadas 
 
 
 
 

 
 
36 meses 
 
 
36 meses 
 
 
 
36 meses 
 
 
36 meses 

 
 
US$ 300.000,oo 
 
 
US$ 300.000,oo 
 
 
 
US$ 290.000,oo 
 
 
US$ 200.000,oo 

3.3 Control de comercio y tráfico de 
Vida Silvestre 
Se controla la movilización,  producción 
y comercialización de la vida silvestre en 
el país. Se ha reducido la demanda 
comercial ilícita de productos de vida 
silvestre provenientes del bosque. 
 
Acciones y actividades prioritarias: 
• Educación y capacitación para el control 

del tráfico de Vida Silvestre, mediante la 
suscripción de convenios 
interinstitucionales con el SESA, Policía 
Nacional, Ministerio de Defensa, 
Aduanas  y otras instituciones de control 
(*) 

 
 
 
• Capacitación a controladores de 

aeropuertos marítimos, aduanas y 
puestos de control terrestres sobre la 
aplicación de la CITES (*) 

 
• Producción de material didáctico e 

informativo sobre las especies protegidas 
y de prohibida comercialización para 
personal de control 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
• Nivel de conciencia pública 

sobre los peligros y 
problemas del tráfico de 
flora y fauna silvestres 

 
• En 5 años el tráfico de Vida 

Silvestre ha disminuido 
considerablemente 

 
 
• Los puestos de control han 

sido capacitados para el 
control del tráfico ilegal de 
VS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
• Estadísticas y 

encuestas nacionales 
sobre le nivel de 
tráfico local de VS 

• El número de 
decomisos de Vida 
Silvestre ha 
disminuido 
notablemente 

 
• Los controladores de 

puertos de embarque 
cuentan con manuales 
de procedimientos 

 
• Publicación de 

manuales de 
procedimientos y 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
 
 
Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Defensa 
 
SESA 
 
Unidad de Control 
Ambiental de la Policía  
Nacional 
 
Ejército y Marina Mercante 
 
Policía Militar Aduanera 
 
Controladores de Puertos, 
Aeropuertos y Fronteras 
terrestres 
 
Inspectores Honorarios 

 
 
 
 
 
 
 
------------ 
 
 
12 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 meses 
 
 
 
 
 
6 meses 
 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 5.000,oo 
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personal de control 
• Reorganización del sistema de 

inspectores honorarios 
 
• Campaña de información para el control 

de la venta ilegal de flora y fauna 
silvestres 

 
• Programa especial de control del tráfico 

de Flora Silvestre con especial atención 
en el tráfico de orquídeas. 

 

 
• Sistema de inspectores 

honorarios funcionando a 
través de la tercerización 
con ONGs para el control y 
coordinación con el MA 

 
 
• El tráfico internacional de 

orquídeas ha disminuido 
 
 

material de 
información para el 
público 

• Informes periódicos 
del sistema de control 
por parte de 
inspectores honorarios 
a nivel nacional  

• Estadísticas anuales de 
CITES sobre trafico de 
orquídeas 

 

 
Centros de Rescate 
 
ONGs especializadas 
 
Usuarios 
 
 
Comité CITES 

 
36 meses 
 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 

 
US$ 30.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 80.000,oo 
 

 
Objetivo IV.  Incorporación del Uso de la Vida Silvestre en Actividades Productivas 
Incorporar el uso de la Vida Silvestre en las actividades productivas y en la economía de comunidades indígenas y campesinas de manera justa y 
equitativa 
4.1 Usos tradicionales de Vida 
Silvestre y participación de los 
usuarios Se respeta y reconoce el valor 
de los conocimientos tradicionales y 
derechos de las comunidades indígenas, 
campesinas y afroecuatorianas sobre los 
espacios y recursos de la Vida Silvestre 
que posibilitan su subsistencia y 
desarrollo cultural. Estos usuarios 
participan activamente en los procesos de 
planificación y   vigilancia del uso 
sostenible del recurso. 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Proyecto piloto para establecer 

posibles zonas de concesión para 
uso comercial de pesca artesanal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
• En 4 años se han explorado 

alternativas para la 
administración y control de 
la pesca artesanal 

 
 
• En 10 años se cuenta con 

información cuantitiava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
• Programas de pesca 

artesanal sustentable al 
menos en dos AP 

 
 
 
• Publicación de los 

resultados de esta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidades indígenas, 
campesinas y afro 
ecuatorianas 
 
Universidades 
ONGs especializadas 
 
Especialistas e 
investigadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 años 
 
 
 
 
 
4-10 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
US$ 200.000,oo 
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• Estudio de impactos de actividades 
de minería y extracción petrolera 
sobre los modos de vida y 
tradiciones de pueblos indígenas y 
campesinos de las zonas de 
extracción. 

 
 
 
• Proyecto piloto de manejo comunitario 

de zonas de pesca deportiva con fines de 
ecoturismo 

 
 
• Proyecto piloto de control y vigilancia 

verde comunitaria para el control de 
cupos de cacería y pesca y cumplimiento 
de planes de zonificación y manejo de 
territorios de extracción 

 
 
• Crear una base de datos con 

posibilidades de acceso y difusión entre 
las comunidades y poseedores de los 
conocimientos sobre los resultados de 
estudios etnobotánicos y etnozoológicos 

 
 
• Difusión de los resultados de 

investigaciones científicas entre la 
población local de las áreas de estudio 

 

confiable sobre los efectos 
de actividades mineras y de 
extracción petrolera sobre 
las poblaciones locales 

 
• Las comunidades locales se 

han involucrado en 
actividades productivas para 
manejo de ecoturismo 

 
 
• En 10 años las poblaciones 

locales tienen alternativas 
productivas y participación 
en el manejo de AP y fuera 
de ellas 

 
 
• En 4 años se cuenta con 

información disponible 
sobre los estudios 
etnobotánicos y 
etnozoológicos 

 
 
• Las comunidades locales 

habitantes en las áreas de 
estudio conocen los 
resultados de las 
investigaciones 

 
 
 

investigación 
 
 
 
 
• Los paquetes de 

ecoturismo incluyen 
actividades de pesca 
deportiva manejados 
por pobladores locales 

 
• El comanejo se 

extiende a la vigilancia 
verde de AP y sus 
recursos 

 
 
 
• Publicaciones 

sistemáticas de 
estudios científicos al 
alcance de los 
pobladores locales 

 
 
• Publicación de 

resúmenes de las 
investigaciones 
científicas, accesibles a 
pobladores locales 

investigadores 
interdisciplinarios 
 
 
 
Comunidades indígenas y 
campesinas  
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
Universidades 
investigadores y ONGs de 
capacitación y educación 
ambiental 
 
 
 
Idem 

 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
24 meses 
 
 
 
 
 
 
36 meses 
 
 
 
 
 
 
4 años 
 

 
 
 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
 
 
 
 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
 

 Fortalecimiento institucional 
Se ha fortalecido la estructura 
administradora de la Vida Silvestre para 
ejercer su control y  reglamentar su 
utilización. 

 
 
 
 
 
---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
------------ 

 
 
 
 
 
----------------------------------- 
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Acciones y tareas prioritarias: 
• Se requiere de manera urgente aplicar la 

propuesta de reestructuración de las 
Unidades de manejo de Vida Silvestre de 
la Subsecretaría de Gestión Ambiental. 

 
• Establecer mecanismos para la 

tercerización en el control y monitoreo 
de las actividades a cargo del Ministerio 
del Ambiente para la Administración de 
la Vida Silvestre 

 

 
 
• En el lapso de un año se ha 

logrado la reestructuración 
de la autoridad 
administradora de la VS 

 
• En 4 años se ha mejorado el 

control y monitoreo de las 
actividades encomendadas 
al MA a través de 
organizaciones 
especializadas en trabajos 
de tercerización 

 
 
• Subsecretaria de 

Gestión Ambiental 
funcionando 

 
 
• Informes periódicos 

del MA y las 
organizaciones co-
ejecutoras de 
programas de control y 
monitoreo de 
actividades encargadas 
al MA 

 

 
 
Ministerio del Ambiente 
 
 
 
 
Idem  

 
 
12 meses 
 
 
 
 
4 años 
 
 

 
 
US$ 500.000,oo 
 
 
 
 
US$ 500.000,oo 

Educación y comunicación 
Se cuenta con un sistema de educación y 
comunicación que ha incorporado 
información relacionada con los 
servicios que la Vida Silvestre presta a 
las comunidades y usuarios de la misma 
 
Acciones y tareas prioritarias: 
• Campaña de difusión de la ENB y de 

las propuestas específicas en los 
temas tratados por la ENB 

• Programa de comunicación dirigido al 
turismo nacional e internacional sobre el 
valor de a VS en el Ecuador 

• Programa de capacitación a maestros del 
sistema rural sobre la información básica 
relacionada a la Vida Silvestre y su 
importancia y valor potencial. 

• Desarrollar una propuesta para incluir 
materias de valoración económica de 
recursos de la Vida Silvestre en los 
pensum universitarios de carreras de 
Biología, Ecología y Gestión Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
• Programas de educación y 

comunicación especializada 
sobre Vida Silvestre 
elaborados y funcionando 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
• Publicaciones y 

material didáctico 
sobre temas de Vida 
Silvestre circulando en 
medios escolares y 
universitarios 

 
• Encuestas y 

estadísticas de cambios 
de actitud en la 
población civil 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
Universidades 
ONGs especializadas 
Miembros de las 
Comisiones de la UICN 
Escolares y universitarios 
Población civil 

 
 
 
 
 
 
 
------------ 
 
12 meses 
 
 
24 meses 
 
 
24 meses 
 
 
 
12 meses 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
US$ 100.000,oo 
 
 
US$ 150.000,oo 
 
 
 
US$ 50.000,oo 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 Desde la suscripción del Convenio sobre la Diversidad biológica (CDB) el 5 de 
junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil, el debate jurídico, técnico y político que más 
ha convocado la atención de la comunidad internacional es el relacionado con el acceso 
a los recursos genéticos. 
 
 Los recursos genéticos son un recurso estratégico como fuente de alimentos, 
productos industriales, medicamentos, cosméticos, entre otros, y por otro lado, 
constituye la base esencial del proceso evolutivo de la vida en el planeta por lo que han 
adquirido una enorme importancia tanto a nivel económico como ecológico.   No 
obstante, hay que agregar el peso específico que la biotecnología tiene hoy en los países 
industrializados como factor decisivo para el desarrollo de la agricultura y la industria 
farmacéutica y en la expansión de los inmensos mercados asociados a estos sectores. 
 
 La brecha entre los países ricos en capitales y tecnología pero pobres en 
biodiversidad y los países poseedores de grandes reservas de diversidad genética aunque 
económicamente frágiles  tiene que irse reduciendo paulatinamente a partir del 
reconocimiento de todos los derechos involucrados y de la mutua cooperación.    Cabe 
resaltar que la disponibilidad y control de los recursos genéticos dependen hoy de un 
manejo y conservación más eficiente, así como del conjunto de reglas de acceso que los 
países poseedores establezcan en ejercicio del derecho soberano que posee todo Estado 
respecto de sus recursos naturales. 
 
 Otros factores jurídicos y políticos relacionados directa e indirectamente con la 
cuestión del acceso que complican los debates y plantean retos a los procesos 
normativos son, entre otros:  los derechos de propiedad intelectual sobre productos 
resultantes de la biotecnología; la situación jurídica de los recursos que se encuentran en 
condiciones ex situ y el régimen legal de acceso aplicable a los mismos; los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales 
asociados a la diversidad biológica; la exigencia de una transferencia tecnológica por 
parte de los países en desarrollo. 
 
 
 Para los efectos del presente trabajo, se emplearán las siguientes definiciones 
que han sido tomadas, en su mayoría, del glosario de términos de la Decisión Andina 
391: 
 



 3

Acceso: Obtención  y utilización de los recursos genéticos  conservados en 
condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser del caso, de sus 
componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, 
conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros. 
 
Agrobiodiversidad: es el conjunto de plantas y animales, a nivel macro y micro, que 
se emplean en la producción agropecuaria de bienes y servicios para mantener o mejorar 
la calidad de vida de la especie humana. (Estrella, 2001) 
 
Base científica: Sistema de investigación, educación y extensión, cuya 
implementación es necesaria  para alcanzar  el desarrollo agrícola de un país. (Whitaker, 
1998) 
 
Biotecnología:  Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus derivados, para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos. 
 
Componente intangible: Todo conocimiento, innovación o práctica individual o 
colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos 
derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de 
propiedad intelectual. 
 
Comunidad indígena, afroecuatoriana o local: Grupo humano cuyas condiciones 
sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad 
nacional, que está regido total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial y que, cualquiera sea su situación jurídica, conserva sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
 
Contrato de acceso: Acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente en 
representación del Estado y una persona, el cual establece los términos y condiciones 
para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser del caso, el 
componente intangible asociado. 
 
Biodiversidad o diversidad biológica: Variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte.  
Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y de 
ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales. 
 
Diversidad genética: Variación de genes y genotipos entre las especies y dentro de 
ellas.  Suma total de información genética contenida en los organismos biológicos. 
 
Erosión genética: Pérdida o disminución de diversidad genética. 
 
Recursos biológicos:  Individuos, organismos o partes de estos, poblaciones o 
cualquier componente biótico de valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso 
genético o sus productos derivados. 
 
Recursos Genéticos:  Todo material de naturaleza biológica que contenga 
información genética de valor o utilidad real o potencial. 



 4

 
Utilización sostenible:  Utilización de componentes de la diversidad 
biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución en el largo plazo y 
se mantengan las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones 
de las generaciones actuales y futuras. 
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CAPÍTULO II 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
2.1 IMPORTANCIA 

 
Los genes, especies y los ecosistemas de la Tierra son el resultado de más de 

3000 millones de años de evolución; las variaciones existentes entre genes, especies y 
ecosistemas  han modelado el mundo que habitamos, proveen las bases para la 
supervivencia y seguridad alimentaria del hombre y sustentan las raíces de las culturas. 

 
Dentro de la diversidad biológica, la diversidad genética tiene particular 

importancia pues garantiza la variación genética entre los organismos vivos como 
mecanismo a través del cual las especies logran adaptarse a lo largo del tiempo a las 
cambiantes condiciones ambientales.   

 
Se estima que existen alrededor de 250.000 plantas superiores que han 

evolucionado naturalmente en 3.000 millones de años y a la cuidadosa selección del 
hombre desde aproximadamente 10.000 años que practica la agricultura.  La diversidad 
genética derivada de estos procesos comprende una amplia información contenida en 
los genes de plantas, animales y microorganismos, así como todo un conjunto de 
conocimientos, prácticas y saberes locales desarrollados por el ser humano. 

 
 Animales y plantas han sido domesticados y desarrollados aprovechándose 

ciertas características consideradas importantes; microorganismos han sido utilizados 
para la obtención de pan, cerveza, quesos, entre otros.  Las comunidades indígenas y 
tradicionales de todo el mundo han utilizado esta diversidad para desarrollar nuevos 
cultivos y animales.  

 
2.1.1 La diversidad genética  

 
La industria farmacéutica, de semillas y de alimentos dependen en gran medida 

de la biodiversidad para su desarrollo futuro, concentrada principalmente en los bosques 
tropicales y en los países megadiversos.  Para abordar este tema, es necesario discernir 
la diferencia entre el interés por los recursos biológicos y el interés por los recursos 
genéticos que poseen las referidas industrias.  El interés  por los recursos biológicos está 
en el uso que se los pueda dar – el maíz  utilizado como alimento-.  En cambio, el 
interés en los recursos genéticos está en la información que ellos contienen – el maíz es 
un recurso genético por las características que puede tener esta variedad:  resistencia a 
sequías, cantidad de aminoácidos, etc-.  Esta puede ser de dos tipos:  aquella presente en 
la secuencia del ADN o información genética y a través de ésta los metabolitos 
secundarios, entre los que se encuentran la mayor parte de productos con valor 
farmacéutico. La segunda, los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
ligados a los recursos biológicos.  Cabe señalar que se ha calculado que la industria 
farmacéutica puede ahorrar hasta en un 400% de sus inversiones en la investigación de 
nuevos principios activos, si estos se derivan de los conocimientos tradicionales de 
pueblos indígenas, afro ecuatorianos o comunidades locales. (Bravo, 2001).  Asimismo, 
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se conoce que de los 120 componentes derivados de material vegetal que tienen uso 
médico reconocido 90 provienen de plantas que están ligadas a conocimientos 
tradicionales. (Bravo, 2001) 

 
Los genes o sus características genéticas de los alimentos y la agricultura en 

general son valorados por el ser humano por los beneficios que proveen al poseer 
cualidades agrícolas, tales como la resistencia a pesticidas, enfermedades y sequía; 
adaptación al estrés abiótico (tolerancia a la sal); tamaño de las plantas y otros factores 
de importancia cultural.  Estas características de enorme importancia para los 
agricultores tienen un significado global al ser introducidas en las variedades modernas 
de plantas.  

 
Dentro de la variabilidad genética, se pueden distinguir tres valores en relación a 

la función de ésta:  la estabilidad, la seguridad y la potencialidad.  La estabilidad 
permite que las pérdidas resultantes del fracaso de algún cultivo o variedad sea 
compensada por la cosecha de otros cultivos o variedades.  La seguridad contra 
condiciones adversas futuras  en constante evolución otorga características útiles como 
la resistencia a nuevas enfermedades o adaptación a los cambios de las condiciones 
climáticas.  La potencialidad representa un valor cuya aplicación está por descubrirse.  
Por esta razón se mantienen los ecosistemas silvestres y tradicionales de cultivo, pues 
de esta manera las plantas están más predispuestas a desarrollar y mantener nuevas y 
valoradas características genéticas.  

 
En consideración a lo anteriormente anotado, cuidar este patrimonio no es 

solamente un imperativo moral, sino un pre requisito para alcanzar el Desarrollo 
Sustentable. 

 
 

2.2 PROBLEMAS CRÍTICOS 
 
 El deterioro de los términos de intercambio de los países en desarrollo frente a 
los industrializados es fruto de la globalización y del sistema económico internacional 
imperante; esta situación es la causa de que los países en desarrollo opten por la 
producción extensiva y exportación de materias primas y de "commodities" alimenticias 
de variedades modernas de gran aceptación en el mercado internacional, en desmedro 
de las variedades tradicionales esenciales para mantener la seguridad alimentaria del 
planeta.  Esta opción es la que toman los Estados  para satisfacer las necesidades básicas 
de su creciente población.   
 
 Los avances biotecnológicos así como nos ofrecen inmensos beneficios también 
generan preocupaciones y cuestionamientos como son los riesgos que pueden significar 
para la salud humana y el ambiente, introduciéndose al debate la necesidad de 
identificar estos riesgos para su manejo y control a través de normas sobre bioseguridad. 
  
 Las nuevas biotecnologías suscitan cuestionamientos de igual manera desde el 
punto de vista de la equidad; en efecto, muchas de ellas presentan las siguientes 
características:  se basan en la diversidad genética como producto de la naturaleza  o en 
la diversidad genética obtenida por incontables generaciones de poblaciones o 
comunidades tradicionales, así como en los conocimientos que éstas tienen sobre 
ambos.  Los productos resultantes son comercializados – y sus beneficios obtenidos- sin 
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consideración o compensación alguna a la importante contribución inicial de dichas 
comunidades a la conservación y existencia de esta suerte de “materia prima” biológica. 
 

Cabe indicar que las empresas transnacionales tienen dos grandes intereses en el 
Ecuador:  por una parte, tener acceso a los recursos genéticos ecuatorianos, 
especialmente a aquellos asociados con los conocimientos tradicionales, y por otra 
parte, proteger bajo los sistemas de propiedad intelectual existentes sus productos 
desarrollados a partir de nuestros recursos genéticos. Este es otro problema que afecta al 
país: cómo obligar a la industria farmacéutica, de semillas y alimentos a reconocer 
económicamente el aporte intelectual (innovaciones) de los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades locales que les han permitido descubrir algún producto 
promisorio o principios activos derivados de moléculas orgánicas, con el fin de 
contribuir a la  distribución de los beneficios derivados de la utilización de recursos 
genéticos, productos derivados y/o conocimientos tradicionales asociados a la 
biodiversidad. 

 
Durante las últimas décadas, en el Ecuador como en otros países, la erosión 

genética ha causado una pérdida considerable de especies por efecto de la deforestación, 
la desertificación, el acelerado crecimiento de las urbes y de las vías de comunicación, 
los cambios en los hábitos alimenticios y los fenómenos naturales (el efecto invernadero 
y El Niño, La Niña), entre otros.  Uno de los más graves problemas  que afecta al país 
es la pérdida de la diversidad genética de anfibios, según palabras de Luis Coloma, 
curador del Museo de Zoología,  la dimensión de la extinción de los anfibios que viven 
en tierras altas  es comparable con la extinción de los dinosaurios. (Botero, 2001)  Las 
causas para su extinción se han relacionado con un hongo que está matando a los 
anfibios en todo el mundo.  Por tanto y en consideración a la megadiversidad genética 
de anfibios que cuenta el país, es prioritario contar con políticas para crear bancos de 
germoplasma animal, en donde reposen  especies en peligro de extinción o endémicas.  
Otro caso de pérdida alarmante de la diversidad genética en el país (FAO, 2000) es el de 
importantes especies forestales silvestres, tales como Dicliptera dodsonii y Tabebuia 
chrysantha, que se  encuentran al borde de la extinción,  y poblaciones de especies como 
la Miconia y Scalesia han desaparecido de muchas áreas de las Islas Galápagos. Cabe 
señalar que la erosión activa y potencial de los suelos, que asciende actualmente a 48%, 
es otra importante causa de disminución o desaparición gradual de la diversidad 
genética en o entre las poblaciones de plantas y animales.  Además, otra causa a 
considerar es el escaso conocimiento de la biodiversidad silvestre, de su valor 
económico y de los procesos ecológicos que la sustentan. (MAE, EcoCiencia y UICN, 
2001). Es prioritario para el país el contar con estudios de investigación científica sobre 
pérdida de diversidad genética de especies y variedades silvestres de potencial 
económico o comercial. 
  
 
  Como conclusión, las políticas a implementar deben propender a reducir la 
incidencia de los obstáculos para una distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados del acceso, de los cuales podemos enumerar los siguientes:  i) el carácter 
especial de los recursos genéticos; ii) el otorgamiento de libre acceso de recursos 
fitogenéticos de importantes centros de recolección de germoplasma y de colecciones ex 
situ de dichos  recursos  tanto a nivel regional (Centro Internacional de la Papa, Centro 
Internacional para la Mejora de Maíz y Trigo, etc.) como a nivel nacional (centros de 
recolección de germoplasma del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
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Agropecuarias) con anterioridad a la institución del estatus jurídico de los recursos 
genéticos por el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB); iii) dificultades en 
establecer el régimen de propiedad de los recursos genéticos (del Estado, de los 
particulares, de las comunidades locales, indígenas, locales, etc.); iv) la carencia de 
regímenes normativos, institucionales y de una suficiente capacidad instalada científica; 
y, por último, los diferentes conflictos de intereses entre los diversos sectores sociales 
involucrados. (School of International and Public Affairs of the Columbia University, 
1999). 
 
 
2.3 AVANCES EN EL TEMA 
 
 

Las formas iniciales de biotecnologías basadas en técnicas convencionales y 
conocimientos transmitidos de generación en generación han proveído a las sociedades 
del mundo de grandes beneficios.   

 
Novedosas técnicas de mejoramiento animal y vegetal y modernos métodos de 

sondeo para identificar nuevos compuestos químicos con valor terapéutico son sólo dos 
ejemplos de los avances de las biotecnologías de vanguardia. 
 

Gracias a la biotecnología, la uniformidad genética ha dejado de ser una causa de 
erosión genética, ya que una de sus funciones es impedir que un producto se vuelva 
vulnerable a las pestes y enfermedades.  El mundo constató los peligrosos y dramáticos 
efectos producidos en Irlanda en 1845 debido a la uniformidad genética de la papa que 
fuera atacada por la enfermedad del pulgón, en la cual aproximadamente un millón de 
personas murieron de hambre y un millón y medio dejó el país. 
 
 Como un avance para garantizar la seguridad alimentaria mundial podemos 
anotar que en el Banco de Semillas de Kew, Inglaterra, se almacena el 1,5 % de la flora 
del mundo, cerca de 4.000 especies que sobreviven a 20 ° c por alrededor de 200 años.  
La meta  para el 2010 es recolectar el 10% de la flora mundial y poder recuperar 
algunas de las 34.000 especies de plantas cultivadas que están en peligro de extinción. 
 
 En el Ecuador, los científicos del Departamento Nacional de Recursos 
Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF) del Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) trabajan por garantizar la seguridad alimentaria 
de la población.  Cuentan con 20.000 muestras, entre semillas y colecciones de campo, 
correspondientes a cerca de 500 especies de plantas, las cuales reposan en un cuarto 
refrigerado a –18° c.  En el laboratorio de Biología Molecular han logrado recuperar, a 
partir de las hojas, la información genética de especies de raíces y tubérculos andinos de 
gran valor alimentario y medicinal, en algunos casos ya extinguidos en el país, como las 
ocas, ashuas, mellocos, miso,  unas 30 especies de jicamas y la zanahoria blanca, 
vendida en el Brasil como alimento rico en calcio y desinfectante para bebés.  Este 
centro además cuenta con cientos de especies de utilidad alimentaria que crecen in vitro 
y reposan los duplicados de seguridad del Centro Internacional de la Papa, con sede en 
Lima. 
 
 Asimismo, en el Museo de Vertebrados de la Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE) se conserva la colección más grande de anfibios del país (cerca de 15.000 
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especies entre ranas, sapos, salamandras y cecilidos) y de reptiles (unas 5.000 especies 
entre serpientes, lagartijas, tortugas,  iguanas).  Cabe destacar que en este lugar se 
encuentran las últimas 50 especies del jambato, una rana endémica que era bastante 
común ver en los páramos ecuatorianos y que desapareció a finales de 1980. 
 
 La contribución de la agrobiodiversidad a la economía mundial es muy amplia.  
Comprende desde la producción de enzimas en la industria hasta el uso de genes en la 
agricultura moderna y desde los extractos de plantas medicinales hasta las moléculas 
orgánicas para el diseño de productos farmacéuticos.  En este sentido, algunos ejemplos 
en el país constituyen las variedades nativas “Guagal” y “Huandango” de maíz (Zea 
mays) en la Sierra, el tomate silvestre (Lycopersicon cheesmanii) presente en las Islas 
Galápagos, los diversos tipos de bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno de la 
atmósfera (Rhizobium) y la gama de cuyes (Cavia porcellus y Cavia aperea) que 
manejan los agricultores y las comunidades locales. 
 
 En los últimos años organizaciones conservacionistas han desplegado sus 
actividades en la conservación de la agrobiodiversidad, en el rescate de sus valores, en 
el mantenimiento de las prácticas culturales tradicionales para la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad de los pueblos indígenas y comunidades locales.  Cabe 
mencionar la labor de los bancos de germoplasma que ya se han establecido en el país, 
tales como el Banco Nacional de Germoplasma del INIAP, las colecciones de frutales 
en el Centro Andino de Tecnología Rural –Loja-, la Universidad Técnica de Ambato y 
el banco de pastizales y forrajeras de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), 
entre otras instituciones. 
 
 Para estar al tanto con los avances jurídicos sobre el tema, el Ecuador deberá  
procurar integrar a su legislación interna todos los instrumentos jurídicos 
internacionales vinculantes o no que hacen relación a la conservación y uso sustentable 
de los recursos genéticos.  Al respecto, cabe indicar que nuestro país ha  ratificado el 
Convenio sobre Diversidad Biológica,  la Unión Internacional para la Protección de   las 
Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y se encuentra participando en la renegociación  
del Compromiso Internacional  sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO. 
 
 Asimismo, es importante resaltar la existencia de normas regionales de carácter 
supranacional de la Comunidad Andina de Naciones, cuyos principios y disposiciones 
mandatorias y declarativas deben incorporarse al régimen jurídico sobre acceso a los 
recursos genéticos que se encuentra elaborando el Ecuador. Al respecto, cabe señalar a 
continuación las  Decisiones  de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que tratan 
aspectos relacionados a la diversidad genética: 182, 344, 345, 391 y 486.   La Decisión 
Andina 182 establece el Sistema Andino “José Celestino Mutis” sobre agricultura, 
seguridad alimentaria y medio ambiente; la Decisión Andina 344 sobre el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial; la Decisión Andina 345 relativa al Régimen de  
Protección de los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales; la Decisión Andina 
391 que determina el Régimen Común sobre Acceso  a los Recursos Genéticos y, 
finalmente, la Decisión Andina 486 que trata sobre el Régimen Común sobre  Propiedad 
Industrial, de vigencia reciente. 
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2.4 OPORTUNIDADES PARA EL PAÍS 
 
 Todo lo anterior adquiere gran significado cuando consideramos la importancia 
de la diversidad biológica y genética existente en el país, pues el nuestro está incluido 
en la lista de los denominados doce “países megadiversos”, que contiene alrededor del 
70% (quizá aún más) de toda la diversidad biológica existente en el planeta. 
 
 A nivel de la diversidad genética, importantes productos alimenticios se han 
originado o desarrollado en el país.  La importancia de mantener la variación genética 
de los parientes silvestres de productos agrícolas consiste no sólo en su potencial para 
incrementar las ganancias económicas, sino también para otorgar seguridad alimentaria.  
 
 La diversidad genética no solamente tiene fines medicinales a nivel local, 
también contribuye a la producción de fármacos con grandes ganancias para la industria 
que el Ecuador podría aprovechar.  La región que ocupa nuestro país es conocida por 
sus importantes concentraciones de plantas medicinales de primer grado.  Un ejemplo 
bien conocido es el de la quinina, extraída de la corteza del árbol Chinchona que tiene 
propiedades antipiréticas y contra la malaria.  El país explotando su potencial podría 
convertirse en proveedor de principios químicos que serían utilizados por las empresas 
multinacionales farmacéuticas o sus intermediarias.  El sector farmacéutico tiene un 
volumen de negocios de aproximadamente US$ 235.000’000.000 de dólares en 
contraste con la suma relativamente pequeña que es invertida en la explotación de los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.  Pocos nuevos productos 
farmacéuticos se registran cada año y la mayoría de los productos farmacéuticos 
derivados de plantas se originan de una sola fuente. (FAO, 2000)  Por tanto, la 
redistribución del 1% de las ventas de drogas derivadas de plantas medicinales  
producirá con mayor facilidad algunos millones de dólares para los países de origen que 
firmen contratos de acceso, situación de la cual el Ecuador podrá beneficiarse.  
 
 Hay un gran potencial en las variedades silvestres poco conocidas y poco 
utilizadas del país que podrían lograr beneficios económicos incrementales.  
Igualmente, nuevas variedades pueden derivarse de las existentes en la naturaleza, 
especialmente si consideramos que actualmente sólo 20 cultivares –todos originarios de 
países en desarrollo- sostienen el 90% de los requerimientos de calorías en el mundo. 
(Caillaux2, 1998) 
 

Cabe resaltar que la erosión genética de la agrobiodiversidad ha despertado la 
conciencia sobre la necesidad de conservar las variedades tradicionales, abandonadas 
por la utilización de variedades de mayor demanda a nivel internacional, así como de 
rescatar parientes silvestres y especies no cultivadas en la práctica, pero que en el 
mediano o largo plazo pudieran utilizarse como fuente de alimentos o materias primas 
como fibras y productos con valor agregado (químicos, bioinsecticidas, medicinas 
naturales, cosméticos naturales) que el Ecuador podría exportar, luego de haberse 
desarrollado tecnológicamente en este campo. 
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CAPÍTULO III 

 
LOS RECURSOS GENETICOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 
3.   DISCUSION Y AVANCES SOBRE  ACCESO Y DISTRIBUCION  DE  
BENEFICIOS  EN EL CONTEXTO DE LA SEXTA CONFERENCIA DE LAS 
PARTES DEL CONVENIO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA  
 
3.1 ANTECEDENTES DE LA DISCUSION SOBRE RECURSOS GENETICOS 
 

Hasta la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes, efectuada en Bratislava, 
Eslovaquia, en mayo de 1998, éstas habían considerado los elementos básicos de 
acceso a los recursos genéticos y distribución equitativa de los beneficios derivados de 
su utilización desde distintos ángulos.   Para avanzar en las discusiones sobre  este 
importante tema, se resolvió en la cuarta reunión mediante sendas Decisiones realizar 
dos reuniones posteriores a la Cuarta COP:  la primera, del período entre sesiones 
sobre el funcionamiento del Convenio (ISOC, por sus siglas en inglés) y la segunda, 
del grupo de expertos sobre acceso y distribución de beneficios. 

 
3.2 REUNION DEL PERIODO ENTRE SESIONES SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO (ISOC) 
 

 En la Reunión del período entre sesiones sobre el funcionamiento del Convenio 
de Diversidad Biológica (ISOC, por sus siglas en inglés), celebrada en Montreal, 
Canadá, entre el 28 y 30 de junio de 1999, se presentó el documento 
(UNEP/CBD/ISOC/5), en el cual  se describen cómo se relacionan los derechos de 
propiedad intelectual con el acceso a los recursos genéticos y la distribución de 
beneficios. 

 
 Se recomienda en dicho documento a la Quinta Conferencia de las Partes 
emprender en la tarea de elaborar una percepción común del CBD y de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC).  Asimismo,  insiste en la necesidad de contar 
con sistemas sui generis para los derechos de propiedad intelectual relativos a la 
distribución equitativa de beneficios procedentes de la utilización de recursos genéticos. 
 
 El mencionado documento señala que uno de los mecanismos más importantes 
para controlar el acceso a los recursos genéticos son los derechos de propiedad 
intelectual.  Además, proporcionan un mecanismo para elaborar el control de los 
intereses privados o no gubernamentales.  A este respecto, destaca el informe que 
"solamente mediante la utilización de alguna forma de derechos de propiedad intelectual 
las comunidades indígenas y locales serán capaces de ejercer en el grado necesario el 
control para que se internacionalice adecuadamente el valor de sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas."  (UNEP/CBD/ISOC, 1999). 
 
 Cabe indicar que mediante Decisión IV/15 de la Cuarta Conferencia de las 
Partes se invita a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a potenciar el apoyo 
mutuo para aplicar en forma coherente el CBD y los acuerdos de la OMC, 
especialmente el acuerdo ADPIC.  De igual manera, la referida Decisión insta a integrar 



 12

las preocupaciones sobre la diversidad biológica y la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
 Por otro lado, en el mencionado documento se considera urgente la necesidad de 
considerar los impactos de los derechos de propiedad intelectual en el logro de los 
objetivos del CBD, en lo atinente a facilitar el acceso a la tecnología y su transferencia.  
Dentro de este contexto, aún no ha surgido en el ámbito del programa de trabajo de 
diversidad biológica agrícola el análisis de las nuevas tecnologías para  control de la 
expresión de genes de plantas y sus consecuencias para la conservación y utilización 
sustentable de la diversidad biológica.   No obstante, en la cuarta reunión del Organo 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) del 
Convenio se consideró una evaluación preliminar presentada en el documento 
(UNEP/CBD/SBSTTA/4/9) que considera el influjo de los derechos de propiedad 
intelectual en el desarrollo de tal tecnología. 
 
 Con relación a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos 
genéticos, el documento elaborado por el ISOC (UNEP/CBD/ISOC/5) hace mención a 
la entrega por parte de las comunidades indígenas y locales de licencias de saber hacer 
a los usuarios interesados, como un ejemplo de lo que podría considerarse un sistema 
sui-generis de derechos de propiedad intelectual.   Las licencias de saber hacer permiten 
utilizar los conocimientos sin que se haga una transferencia del título de propiedad.  
Este sistema sui-generis de derechos de propiedad intelectual ha sido aplicado por el 
Programa de los Grupos Internacionales de Cooperación en Biodiversidad (ICBG) de 
Perú, el cual colabora con los pueblos Aguaran de los bosques tropicales de las planicies 
bajas de los Andes.   En este programa, los pueblos Aguaran y Bearle Pharmaceutical 
Co.  negociaron  una licencia de saber hacer, en la cual se ha incluido el uso que hace 
Bearle de los conocimientos tradicionales y los beneficios concretos asociados a dicha 
utilización. 
 
 Con relación a este particular, la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes 
adoptó la Decisión IV/9, en la cual se establece un grupo de trabajo de composición 
abierta para el período entre sesiones sobre el artículo 8 literal j) del CDB.  Su mandato 
consiste en desarrollar asesoramiento sobre la aplicación y elaboración de formas 
apropiadas jurídicas y de otra clase para la protección de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales. 
 
 Por otro lado, el ISOC propuso en su informe (UNEP/CBD/ISOC/3) códigos de 
conducta de carácter voluntario para las instituciones de colecciones ex-situ.  Estas 
instituciones desempeñan una función exclusiva en cuanto al acceso a los recursos 
genéticos y la distribución de beneficios, en virtud de  ser al mismo tiempo destinatarios 
y proveedores de recursos genéticos.  Las instituciones consideradas en esta categoría 
son los jardines botánicos, los centros internacionales de investigación agrícola 
representados por los centros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) y las colecciones de cultivos microbianos.  También se los 
puede incluir en esta categoría a los parques zoológicos y las instituciones académicas.  
Los centros CGIAR no son instituciones de colección ex-situ, pero han sido incluidos 
en esta categoría porque entre sus diversas actividades se ocupan de la conservación ex-
situ. 
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Las funciones de estas instituciones se concentran principalmente para el público 

con fines de conservación, investigación, capacitación y conciencia pública.  Sin 
embargo, algunos de los materiales obtenidos de estos centros por las compañías 
privadas pueden convertirse en productos comerciales.  El artículo 15, párrafo 3 del 
Convenio señala que las posesiones de estas instituciones de colecciones ex-situ no 
están cubiertas por las disposiciones del indicado instrumento internacional.  Además, la 
mayoría de las colecciones que se encuentran en estas instituciones fueron adquiridas 
antes de la entrada en vigor del Convenio y no son atendidas por la Comisión sobre 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.  A pesar de ello, 
la tendencia creciente entre estas instituciones es la de elaborar políticas o códigos de 
conducta para que sus actividades se ajusten a las disposiciones del CDB.  En atención a 
que dichas actividades son principalmente para fines públicos y no comerciales, hay que 
distinguir entre tales códigos de conducta y los que puedan ser elaborados por las 
industrias. 
 
 Un tema que ha despertado interés por parte de la comunidad internacional es el 
de la distribución de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos 
agrícolas mantenidos en los Centros CGIAR, posición auspiciada por los países 
proveedores de recursos genéticos.    Ellos sostienen que se deberían  identificar  los 
países centros de origen de las características distintivas de la diversidad biológica 
agrícola del mundo para que dicha distribución de beneficios sea justa y equitativa.  Sin 
embargo, esta actividad es enormemente complicada y en muchos casos o en la 
mayoría, casi  imposible, ya que los recursos genéticos agrícolas que contamos en la 
actualidad son el resultado de la evolución y de la actividad humana;  los recursos 
genéticos agrícolas poseen características distintivas como consecuencia del transcurso 
de miles de años, desde que empezó la primera transición hacia la agricultura. 
 
 Sobre este particular, los Centros CGIAR destacan el valor de los beneficios no 
monetarios que pueden ofrecer, incluido el acceso propiamente dicho a más 
germoplasmas y mejores materiales que pueden encontrarse en cualquier país, así como 
el acceso a tecnologías y a información.  En razón del acuerdo firmado por el CGIAR y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
1994, las adquisiciones del CGIAR han sido colocadas, bajo los auspicios de la FAO, en 
fideicomiso para beneficio de la comunidad internacional, particularmente para los 
países en desarrollo.   Dicho instrumento especifica que ni los centros ni los 
destinatarios subsiguientes de los germoplasmas designados tratarán de obtener el 
derecho de propiedad intelectual sobre tales germoplamas o de la información 
correspondiente.  En febrero de 1998, el CGIAR instó a una moratoria relativa a la 
concesión de derechos de propiedad intelectual de germoplasmas de plantas designadas, 
mantenidas en las colecciones de los  centros de investigación agrícola CGIAR de todo 
el mundo.  
 
 Con respecto a los jardines botánicos, gran número de ellos han adoptado 
políticas oficiales relativas a los beneficios de la exploración biológica y a la 
transferencia de materiales de plantas.  Las condiciones para el acceso a las colecciones 
mantenidas en los jardines botánicos dependerán de la base según la cual se recogen los 
materiales en el país de origen.  Los países proveedores pueden escoger entre 
suministrar directamente el material biológico a los países destinatarios o pueden exigir 
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que el jardín botánico garantice que los destinatarios se comprometan a distribuir los 
beneficios al país proveedor. 
 
 Por otro lado, cabe mencionar que la diversidad biológica microbiana es esencial 
para el mantenimiento de la biósfera y  un recurso importante para la especie humana.  
Los microorganismos que están aislados del medio ambiente natural o de creación 
humana se conservan ordinariamente en colecciones de cultivos.   Sin embargo, algunas 
colecciones de cultivo pertenecen a  las Autoridades Depositarias Internacionales para 
fines de otorgamiento de patentes, de conformidad con el Tratado de Budapest.  Los 
materiales esenciales para la investigación mantenidos en las colecciones de cultivos 
públicas están actualmente a disposición de cualquier persona que lo solicite, sea cual 
fuere su país, y no requieren especificar cuál será la utilización definitiva de los 
materiales proporcionados.   Hasta la presente fecha, no se han negociado acuerdos de 
transferencia de materiales (MTA) entre las colecciones de cultivos microbianos y los 
posibles destinatarios. 
 
3.3 REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ACCESO Y 
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS  
 

Mediante Decisión IV/8, la Cuarta Conferencia de las Partes decidió establecer 
un grupo regionalmente equilibrado de expertos designado por los gobiernos, 
constituido por representantes de los sectores privado y público así como representantes 
de las comunidades indígenas y locales, cuyo funcionamiento depende de la COP.  El 
mandato de este grupo es el de desarrollar  una comprensión común de los conceptos 
básicos y explorar todas las opciones de acceso y distribución de beneficios en términos 
mutuamente convenidos, incluidos los principios rectores, las directrices y códigos de 
prácticas.  
 
 El referido grupo de expertos sobre acceso y distribución de beneficios se reunió 
por primera vez en Costa Rica, del 4 al 8 de octubre de 1999.  
 
 El Secretario Ejecutivo del Convenio propuso en la Quinta Conferencia de las 
Partes que se celebren,  anualmente y por tres días, dos reuniones más del grupo de 
expertos:  la una, con el fin de elaborar una comprensión común relativa al 
consentimiento informado previo (PIC)  y una directriz sobre  los términos mutuamente 
convenidos, a realizarse en Montreal, Canadá, en marzo del 2001 y la otra, sobre las 
funciones de los derechos de propiedad intelectual para lograr los objetivos del CDB, en 
el 2002.  De esta manera, las Partes presentarán información sobre los derechos de 
propiedad intelectual y el grupo de expertos evaluarán los resultados de las actividades 
que se han efectuado en otros foros, tales como la Comisión de Recursos Genéticos para 
la Alimentación y la Agricultura de la FAO y el acuerdo ADPIC.  
 
3.4 QUINTA REUNION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL 

CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA  
 

Durante el 15 hasta el 26 de mayo del 2000 se celebró en Nairobi, Kenya, la 
Quinta Conferencia de las Partes, en la cual se expidieron varias Decisiones, entre ellas, 
una sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios derivados de su 
utilización. 
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La ISOC y el grupo de expertos lograron aclarar los conceptos fundamentales, el 
desarrollo de principios básicos y elaboraron recomendaciones al respecto.  No 
obstante, aún queda trabajo por realizar con respecto a los derechos de propiedad 
intelectual, las colecciones ex – situ y las directrices sobre acceso y distribución de 
beneficios.  La Quinta Conferencia de las Partes tomó en cuenta para expedir la 
Decisión sobre recursos genéticos las recomendaciones emanadas de la Reunión del 
período entre sesiones sobre el funcionamiento del Convenio (ISOC) y del grupo de 
expertos sobre acceso y distribución de beneficios.  Entre éstas, la IV Recomendación 
de la ISOC advierte sobre la necesidad de convertir en directrices la comprensión 
común para promover el uso de colecciones ex – situ en consonancia con los objetivos 
del CDB, si tiene la aprobación de la COP.  Esta comprensión común es pertinente para 
las posesiones actuales de colecciones ex -situ, cualquier posesión futura obtenida 
mediante colecciones ex-situ y para el mantenimiento, control y utilización de recursos 
genéticos in – situ. 
 

Un aspecto interesante que ha sido señalado en el documento 
UNEP/CBD/COP/5/21 es el relativo a la aplicación de un código de conducta de 
carácter voluntario por parte de los usuarios de recursos genéticos, quienes lo 
consideran el mecanismo más prometedor para incentivar la cooperación entre 
proveedores y usuarios.  De igual manera, el estudio presentado por el gobierno de 
Suiza en la ISOC consideró como conclusión que “una política restrictiva en cuanto a 
conceder acceso a los recursos genéticos podría ser considerada por los expertos de la 
industria, así como por las universidades, como posiblemente perjudicial para la 
transferencia de tecnología y conducente a que la industria química y farmacéutica no se 
sienta atraída hacia sustancias naturales.” (UNEP/CBD, 2000) 
 
 La Decisión sobre recursos genéticos de la Quinta Conferencia de las Partes del 
CDB invita a los gobiernos y a otras organizaciones a proveer la creación de 
capacidades y la transferencia de tecnología para el mantenimiento y utilización de 
colecciones ex situ adquiridas antes de la entrada en vigor del indicado Convenio. 
 

Como puntos centrales, la última Conferencia de las Partes resolvió lo siguiente 
sobre el tema de acceso a recursos genéticos:  i) el establecimiento de centros nacionales 
de coordinación en cada uno de los países miembros del Convenio; ii)  la elaboración 
por parte de la COP de directrices sobre el consentimiento fundamentado previo y los 
términos mutuamente convenidos y, finalmente,  la creación de capacidad en relación a 
los arreglos de acceso y distribución de beneficios. 

 
En cuanto a la creación de capacidad, se la requiere especialmente para las 

siguientes cuatro áreas:  i) evaluación e inventario de los recursos biológicos, así como 
de la gestión de la información; ii) pericias para la negociación de contratos; iii) pericias 
para la redacción jurídica de medidas de acceso y distribución de beneficios y iv) 
preparación de regímenes sui - generis para la protección de los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos genéticos. 
 
 Por otro lado, el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF) se encuentra 
preparando una estrategia y plan de acción, completos y a largo plazo, que satisfagan las 
necesidades de desarrollo de la capacidad de las partes del CDB.  Esta iniciativa se  
realiza con la colaboración de expertos regionales y nacionales y en consulta amplia con 
las Partes.   Se ha previsto completar la estrategia hasta mediados del 2001.  
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 Cabe señalar que el Ecuador podría obtener asistencia del Fondo del Medio 
Ambiente Mundial (GEF) para evaluar las necesidades del país para la creación de 
capacidad en los cuatro campos arriba mencionados. 
 
 A continuación, se presentarán los aspectos discutidos en la Quinta Conferencia 
de las Partes, los cuales requieren de  una labor y medidas ulteriores de los Estados 
Partes para implementar el acceso a los recursos genéticos y la distribución de 
beneficios derivados de su utilización: 
 
Centro Nacional de Coordinación.-   Establecimiento del centro nacional de 
coordinación y de una o más autoridades nacionales competentes (ANCs) en los países 
miembros.  Dichos centros asumirán la responsabilidad de los arreglos de acceso y 
distribución de beneficios en el ámbito de su jurisdicción.   Cabe anotar que de 
conformidad con la legislación regional pertinente, el Ecuador únicamente debe tener 
una autoridad nacional competente, cuya jurisdicción es de carácter nacional. 
 
Nombres.-  Las Partes notificarán al Secretario Ejecutivo los nombres y direcciones de 
sus centros de coordinación y autoridades nacionales competentes (ANCs).  
 
Medidas legislativas, administrativas y de política.-  Las Partes deberán asegurarse que 
se han establecido medidas legislativas, administrativas y de política para acceso y 
distribución de beneficios como componente de sus estrategias nacionales de 
biodiversidad. 
 
Flexibilidad.- Fomentar la flexibilidad en las medidas legislativas, administrativas y de 
política para acceso y distribución de beneficios.  Los países proveedores deberán tener 
flexibilidad con relación a la amplitud con que los países y organizaciones de usuarios 
ponen en práctica incentivos o establecen mecanismos de control para asegurar el 
interés de los proveedores sobre sus recursos. 
 
Equilibrio.- Fomentar el equilibrio entre la necesidad de reglamentación suficiente y la 
promoción de los objetivos del Convenio. 
 
Sistema multilateral para recursos fitogenéticos.-  Al elaborar la legislación nacional 
sobre acceso, pide a las Partes que tengan en cuenta y permitan el desarrollo de un 
sistema multilateral para asegurar el acceso y la distribución de beneficios de los 
recursos fitogenéticos. 
 
Directrices.-  El grupo de expertos deberá elaborar directrices sobre el consentimiento 
fundamentado previo y los términos mutuamente convenidos. 
 
Información.-  Propender hacia la “equidad” en el poder de regateo de los interesados en 
los arreglos de acceso y distribución de beneficios, por lo que las Partes deben proveer 
información respecto a:  i) instituciones de usuarios; ii) el mercado de los recursos 
genéticos; iii) beneficios no monetarios; iv) mecanismos nuevos y que hayan aparecido 
sobre  distribución de beneficios; v) incentivos; vi) aclaración de las definiciones; vii) 
sistemas sui géneris y viii) los intermediarios. 
 



 17

Capacidades.-  Elaboración ulterior de capacidades respecto a los aspectos de arreglos 
de acceso y distribución de beneficios se requiere para los gobiernos locales, las 
instituciones académicas y las comunidades indígenas y locales. 
 
3.4.1 RELACION ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EL 

CDB Y EL TRIPS 
 
La Decisión sobre recursos genéticos expedida en Nairobi hace hincapié en dos áreas 
que requieren de mayor trabajo y estudio profundo:  la elaboración de sistemas sui 
generis y otros para la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas y locales para la distribución equitativa de los beneficios procedentes de su 
utilización en consonancia con las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB).  Por otra parte, la Conferencia de las Partes invita a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) a que reconozca las disposiciones pertinentes del CDB y tome en 
cuenta la interrelación entre este último instrumento internacional y  el TRIPS. 
 

Los potenciales riesgos en el uso de la biotecnología así como las restricciones 
en la patentabilidad de animales, plantas, microorganismos y genes humanos en los 
países en desarrollo ha generado una mayor percepción respecto al valor de los recursos 
genéticos, mientras que los sistemas de derechos de propiedad intelectual desarrollados 
en los países en desarrollo sobre los productos resultantes han exacerbado el debate 
internacional, ampliándolo del ámbito restringido de las variedades de plantas, al que se 
había limitado inicialmente, hacia el régimen de propiedad intelectual que se debe 
otorgar a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados al acceso 
a los recursos genéticos, sus costos, qué se entiende por  innovación  y consideraciones 
de carácter ético y religioso.   

 
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP'S por sus siglas en inglés) tiene como 
objetivo el homogeneizar las oportunidades para proteger las inversiones de las 
empresas transnacionales en todos los países miembros de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).  En este sentido, el artículo 27, numeral 3, apartado (b)  permite a los 
países miembros excluir de la patentabilidad a las plantas y animales excepto a los 
microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de 
plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.  
Asimismo, los Estados deberán privatizar los derechos sobre las variedades de plantas 
mediante patentes o un “efectivo sistema sui géneris” o, de lo contrario, sufrirán de la 
acción hostil de sus socios comerciales. 
 
 No obstante, la Decisión Andina 486 sobre el Régimen Común de Propiedad 
Industrial acoge el sistema que plantea el ADPIC, es decir, reconoce la patentabilidad 
de los microorganismos y los procedimientos no biológicos o microbiológicos para 
otorgar un derecho de propiedad intelectual.  En efecto, el Ecuador ha reconocido el 
régimen de propiedad con relación a la biodiversidad estipulado en el ADPIC y, por 
tanto, ha quedado fuera del resultado de la revisión del artículo 27.3 (b), que se 
encuentra en suspenso hasta que se concrete su revisión (posición de los países en 
desarrollo) o su implementación (posición de los países desarrollados) en la OMC. 
 
 En el Comité  del  ADPIC de la OMC se han presentado varias propuestas para 
reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre 
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sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos 
genéticos.  Entre ellas, se puede destacar el darles el carácter de patentes de invención, 
secretos industriales o, por el contrario, los países en desarrollo han propuesto negociar 
un acuerdo multilateral que reconozca y proteja específicamente los derechos colectivos 
asociados a los conocimientos y prácticas ancestrales.  
 
 Las delegaciones de los países en desarrollo promueven sus derechos a proteger 
la riqueza de su  biodiversidad y los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas, afroamericanos y comunidades locales, argumentando que el ADPIC debe 
permitir a los Estados la exclusión de estos importantes temas de las leyes de propiedad 
intelectual nacionales.  De igual manera, argumentan la preeminencia del Convenio de 
Diversidad Biológica sobre el ADPIC, en virtud de que “el régimen de propiedad 
intelectual estimula la erosión genética en la agricultura de diversas maneras: reprime la  
información y los flujos de germoplasma, promueve la uniformidad en las diversas 
razas y variedades, discrimina a los campesinos del mercado comercial de semillas, 
etc.” (GRAIN, 1998) 
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CAPÍTULO IV 
 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
GENÉTICOS 

 
 
POLITICA GENERAL  
 
Antecedentes: 
 
• El Ecuador es uno de los países  megadiversos  del mundo y su biodiversidad y 

recursos genéticos constituyen un elemento indispensable para su desarrollo 
sustentable, tanto desde el punto de vista económico como del científico. El país se 
distingue por ser un país rico especialmente en lo que se refiere a diversidad 
genética de especies y variedades.  Además, es  interés del Estado ecuatoriano el 
preservar la integridad del patrimonio genético del país, conforme lo señala  la 
disposición constitucional mandatoria del artículo 86, numeral 1 de la Constitución 
Política del Estado.  Para el efecto, se requiere de la protección, conservación y 
restauración de la diversidad genética de la biodiversidad para las generaciones 
presentes y futuras, principalmente por razones de endemismo, peligro de extinción 
y potencial uso comercial. 

• Es necesario que el país cuente con una normativa clara  que facilite el acceso a los 
recursos genéticos mediante condiciones justas y equitativas y prevea  la 
distribución de los beneficios derivados de su utilización entre los actores sociales 
involucrados en este proceso. 

 
 
En consideración al antecedente expuesto, se propone la siguiente política global: 
 
“El Estado ecuatoriano conservará su diversidad genética, al igual que fomentará el 
uso sustentable de los recursos genéticos mediante el establecimiento de un sistema 
nacional  de acceso.  Asimismo, se  distribuirán justa y equitativamente  los beneficios 
derivados de la utilización de dichos recursos entre  los actores sociales involucrados, 
así como los poseedores del componente intangible serán recompensados por su 
aporte a la conservación de la biodiversidad.”  
 
Estrategias globales de implementación: 
 
• Establecer en el país un sistema nacional  que contemple la creación del Centro 

Nacional de Acceso, con carácter descentralizado y composición mixta, y una Red 
de Centros de Colección Ex Situ,.  

• Promover que  las negociaciones sobre  acceso a  recursos genéticos culminen con la 
suscripción de contratos de acceso y contratos accesorios bajo condiciones justas y 
equitativas y distribuir  los beneficios económicos y no económicos derivados de su 
utilización a todos los sectores de la sociedad.  

• Adoptar un sistema sui generis de protección de los derechos de Propiedad 
Intelectual Colectiva para preservar los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a la biodiversidad de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y 
comunidades locales.  
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POLÍTICA  1   
 
Antecedentes específicos:   
 
• Un grave problema que afecta al país es la erosión genética de la  biodiversidad. 

Este problema se ve  reflejado en la  pérdida de la diversidad genética (FAO, 2000) 
de importantes especies forestales silvestres, tales como Dicliptera dodsonii y 
Tabebuia chrysantha, que se  encuentran al borde de la extinción,  y poblaciones de 
especies como la Miconia y Scalesia han desaparecido de muchas áreas de las Islas 
Galápagos. Se requiere realizar  estudios de investigación científica sobre pérdida de 
diversidad genética de especies y variedades de los diversos ecosistemas para 
proceder a su restauración. 

• Se considera indispensable  la conservación in situ de la diversidad genética, tanto 
dentro como fuera del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), con el fin de 
prevenir la erosión genética en los componentes tangibles de la biodiversidad. 

 
En consideración a los antecedentes expuestos, se propone la siguiente política: 
 
"El Estado ecuatoriano deberá proteger, conservar y restaurar la diversidad genética 
de los ecosistemas, especies y variedades localizadas tanto fuera como dentro del 
Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), de acuerdo a su nivel de endemismo, 
peligro de extinción y potencial uso comercial.” 
 
Estrategias de aplicación: 
 
• En caso de que el acceso a los recursos genéticos de cualquier ecosistema causare la 

pérdida de especies o variedades de importancia endémica, en peligro de extinción o 
que posea un potencial uso comercial, proceder a restaurar la diversidad genética de 
las especies y  variedades de dichos ecosistemas, localizados tanto fuera como 
dentro del SNAP. 

• Establecer laboratorios de  investigación científica para realizar estudios sobre la 
diversidad genética de especies y variedades que hayan sido erosionadas 
genéticamente, consideradas prioritarias para el desarrollo agrícola y forestal. 

• Establecer programas de cooperación para la conservación in situ de los recursos 
genéticos de la biodiversidad nativa, silvestre y cultivada  con las comunidades 
indígenas o locales que se encuentren cercanas o dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas. 

• Monitorear la introducción de especies exóticas que puedan afectar la variación 
genética de los ecosistemas. 

 
 
POLÍTICA   2 
 
Antecedentes específicos: 
 
• La expansión de la frontera agrícola del país con monocultivos que  no alcanzan a 

satisfacer el mercado agrícola interno y los crecientes mercados  internacionales ha 
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provocado incluso la disminución de  la productividad, ocasionada por la poca 
inversión pública en nuevas tecnologías y los altos costos de los insumos agrícolas.  
Por tanto, es necesario que se  generen innovaciones químico – biológicas que le 
permitan sostener incrementos en la productividad de su escasa superficie de tierra 
de óptima calidad agrícola y así absorber su abundante mano de obra.  

• Cabe señalar que la base científica agrícola del Ecuador ha sido deficiente en los 
últimos 30 años, especialmente a partir de 1990.  El sector agrícola, pilar 
fundamental de la economía ecuatoriana, ha sido severamente afectado debido a su 
base científica deficiente, políticas macroeconómicas discriminatorias y problemas 
estructurales como un segmentado mercado de mano de obra. (Whitaker, 1998) 

• El Ecuador debe cambiar su enfoque actual hacia el  uso sustentable de la 
biodiversidad agrícola,  a fin de asegurar la supervivencia de su población, así como 
preservar y mantener los usos tradicionales de dicha biodiversidad –luego de 
verificar su sustentabilidad-, especialmente de los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y comunidades locales. 

•  Las políticas y guías del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 
de la FAO aseguran que los recursos fitogenéticos de interés social o económico, 
particularmente para la agricultura, sean explorados, preservados y evaluados para 
ser utilizados con el propósito de crear nuevas variedades de plantas y con fines 
investigativos.  En él se plantea el “acceso gratuito, a título de intercambio mutuo o 
en las condiciones que mutuamente se convengan” de los recursos genéticos 
agrícolas para mantener la seguridad alimentaria (Glowka, 1996).  

 
En consideración a los antecedentes expuestos, se propone la siguiente política: 
 
“Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, el Estado 
ecuatoriano fomentará la diversificación del uso de   especies y variedades de interés 
agrícola en desuso y promoverá una organización para el  mejoramiento de dichas 
especies y variedades con recursos genéticos nativos almacenados en sus centros de 
colección ex situ.” 
 
Estrategias de aplicación:  
 
• Conservar la variación genética a través del uso de  cultivos nativos (alimentos 

tradicionales) para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria.  
• Constituir nuevos bancos de germoplasma que contengan especies tradicionales, 

silvestres y cultivadas por razones de su potencial uso comercial, endemismo y 
peligro de extinción.  

• Incentivar la inversión privada para fortalecer los bancos de germoplasma 
existentes,  así como la constitución de nuevos bancos de germoplasma animal y 
centros de colección ex situ de recursos genéticos. 

• Promover la inversión privada ecuatoriana y aumentar la inversión pública en la 
transferencia de nuevas tecnologías agrícolas que conserven recursos genéticos para 
mejorar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.  

 
 
POLITICA  3  
 
Antecedentes específicos: 
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• La Decisión Andina 391 sobre el Régimen Común de Acceso a los Recursos 
Genéticos establece una serie de políticas y guías de carácter supranacional y 
vinculante para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones que 
deben ser implementadas por el Ministerio del Ambiente, es decir, la Autoridad 
Nacional Competente en materia de recursos genéticos. 

• El Estado no cuenta con la infraestructura física adecuada para una correcta 
administración de los recursos genéticos, especialmente para la negociación de los 
contratos de acceso.  Es necesario que el Estado desarrolle la capacidad instalada 
necesaria para llevar a cabo  el proceso de calificación de los contratos de acceso a 
los recursos genéticos y sus contratos accesorios. 

• El Estado ha determinado que la consulta previa es el mecanismo ideal para 
proceder a recabar  la autorización o denegación del acceso a los recursos genéticos, 
productos derivados y/o conocimiento tradicional asociado a dichos recursos de los 
pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales. Por tal motivo, es una 
necesidad el regular la aplicación de la consulta previa. 

• Los recursos genéticos son un recurso estratégico y bien cotizado a nivel 
internacional. Las posibilidades de desarrollar mercados internacionales en donde se 
coticen los recursos genéticos de manera favorable a los países es posible mediante 
la estructuración de una estrategia compartida por todos los países poseedores de 
importantes recursos genéticos. A mediano plazo, el país ya habrá desarrollado 
tecnológicamente su mercado nacional para producir y aprovechar su potencial de 
exportador de productos derivados de recursos genéticos, tales como medicinas 
naturales, cosméticos naturales, alimentos, fibras, bioinsecticidas, agentes de 
biocontrol, agentes de biorecuperación. 

• El Ecuador no tiene un régimen jurídico que regule la transferencia de nuevas 
tecnologías que conserven recursos genéticos, inclusive la biotecnología, lo cual 
impide que se desarrolle la industria tecnológica del país, en base a las prioridades 
nacionales que debieran establecerse. 

• Se requiere contar con un sistema internacional de recursos genéticos que regule la 
distribución de beneficios de recursos genéticos compartidos y su movimiento 
transfronterizo.  El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) no hace mención 
alguna a la regulación de este tema, aspecto que debe ser analizado y discutido por 
los Países Miembros, pues constituye un obstáculo para la conservación de la 
diversidad genética a nivel mundial, especialmente de los países ricos en 
biodiversidad.  Sería conveniente liderar a nivel sub-regional y regional una 
estrategia para negociar  protocolos adicionales sobre recursos genéticos 
compartidos y movimiento transfronterizo de tales recursos. 

• Igualmente, el país debe implementar el Compromiso Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos de la FAO,  un instrumento internacional no vinculante, actualmente 
en renegociación, cuya meta es el coordinar la conservación y uso sustentable de los 
recursos fitogenéticos en los niveles molecular, poblacional, de especies y 
ecosistemas.  En éste se contempla el reparto equitativo de los beneficios del acceso 
entre los países en desarrollo y desarrollados mediante un sistema multilateral de 
cooperación y beneficio para los agricultores.  Se considera importante que los 
países miembros determinen las condiciones para el acceso a los recursos 
fitogenéticos de los centros de conservación ex situ, como por ejemplo el CGIAR, 
cuyo funcionamiento es anterior a la vigencia del Convenio de Diversidad 
Biológica. 

 
En razón de los antecedentes expuestos, se propone la siguiente política: 
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"El Estado deberá garantizar  una negociación justa y equitativa para el acceso a los 
recursos genéticos ecuatorianos, la cual prevea la  distribución  de  los beneficios 
económicos y no económicos derivados de la utilización de dichos recursos a los 
actores sociales involucrados, al igual que a los poseedores de los conocimientos 
tradicionales accedidos.” 
 
Estrategias de aplicación: 
 
• Expedir la Reglamentación de la Decisión Andina 391 sobre el Régimen del Acceso 

a los Recursos Genéticos en el Ecuador. 
• Establecer y adecuar la infraestructura física necesaria (centros nacionales de 

acceso), de carácter mixto y funcionamiento descentralizado, con el propósito de 
que en ésta se realice  el proceso de negociación de los contratos de acceso, 
contratos marco, contratos de acceso a recursos genéticos ex situ, contratos de 
depósito y anexos al contrato de acceso. 

• Establecer una organización que se encargue del intercambio y mejoramiento de 
especies y variedades silvestres, cultivadas y tradicionales entre los centros de 
colección ex situ del país. 

• Con el objeto de  compartir las responsabilidades para  instaurar ágilmente el  
sistema nacional de acceso, suscribir contratos cooperativos con los sectores 
involucrados en este proceso provenientes del sector gubernamental, sector privado, 
sector académico y científico, organizaciones no gubernamentales, etc. 

• Establecer el proceso para el  acceso a los conocimientos tradicionales asociados a 
la biodiversidad, el cual consta de tres partes:  aplicación obligatoria de la consulta 
previa para autorizar o denegar el acceso, negociación del anexo al contrato de 
acceso que incluya la distribución de beneficios y entrega de licencias o permisos a 
los solicitantes. 

• Contar siempre en la negociación de los contratos de acceso a los recursos genéticos 
ecuatorianos, sus productos derivados y/o conocimientos tradicionales asociados a la 
biodiversidad por una parte, con la participación del Estado, representado por la 
Autoridad Nacional Competente, y por otra, con el solicitante.  

• Vigilar que los anexos al contrato de acceso entre los solicitantes que requieran  
acceder al componente intangible asociado a  cualquier recurso genético y los 
proveedores del recurso (centros de investigación, universidades, investigadores 
reconocidos, pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales y los 
agricultores) contengan  las condiciones para el acceso y la forma de distribución de 
beneficios.  

• Realizar la valoración económica  de los recursos genéticos de especies y variedades 
únicamente por razones de su endemismo,  peligro de extinción y potencial uso 
comercial. 

• Hacer el seguimiento  de los usos comerciales, tanto lícitos como ilícitos, que den 
los solicitantes al recurso genético o componente intangible accedido conjuntamente 
con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

• Promover la participación en los mercados nacionales e internacionales de productos 
derivados de recursos genéticos, con valor agregado y de óptima calidad. 

• Promover el desarrollo  tecnológico mediante la instalación en el país de compañías 
nacionales y extranjeras que  transfieran  nuevas tecnologías, incluida la 
biotecnología, para producir productos derivados de recursos genéticos. 
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• Liderar la negociación internacional para adoptar un sistema sui generis de 
protección de los derechos de Propiedad Intelectual Colectiva de los conocimientos 
tradicionales asociados a la biodiversidad de los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades locales. 

• Liderar la negociación de un protocolo sobre movimiento transfronterizo de los 
recursos genéticos, dentro del marco del Convenio de Diversidad Biológica. 

• Fortalecer y desarrollar las capacidades institucionales nacional y sub-regional 
asociadas a los recursos genéticos y sus productos derivados. 

• Fomentar el regionalismo abierto con otros bloques de integración regional para 
negociar acuerdos ambientales que regulen el acceso a los recursos genéticos 
compartidos. 

• Liderar la negociación de un protocolo adicional para la distribución de los 
beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos compartidos. 

• Dentro del proceso de  renegociación del Compromiso Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos, promover la suscripción de Acuerdos de Transferencia de Material 
(ATM’s) para proceder al acceso de los recursos fitogenéticos que se encuentran en 
los centros CGIAR, en donde se contemple que los países en  desarrollo reciban 
como distribución de beneficios  cooperación internacional para fomentar su base 
científica agrícola. 

 
 
POLÍTICA  4 
 
Antecedentes específicos: 
 
• El  Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, previsto en el inciso 2 del artículo 7 

de la Ley de Gestión Ambiental, es un órgano  encargado de formular las políticas 
globales para alcanzar el desarrollo sustentable en el país -que aún no ha sido 
integrado-, el cual actuará como Autoridad Nacional Competente (ANC) en materia 
de recursos genéticos apenas se encuentre integrado y en funciones. El Ministerio 
del Ambiente mediante Decreto Ejecutivo número 515, publicado en el Registro 
Oficial No. 118,  de 28 de enero de 1999, constituyó como ANC del Ecuador al 
Comité Nacional de Recursos Genéticos. Para solucionar el conflicto de 
competencias existente, se considera indispensable en esta materia el contar con una 
división de funciones en dos niveles:  gobierno y asesoría, pues no es conveniente 
trasladar las funciones y atribuciones de un órgano especializado a otro que cumple 
funciones de asesoría en materia ambiental. 

• El Estado no cuenta con  personal técnico que en forma descentralizada se encargue 
de brindar  asesoría en materia de recursos genéticos a quienes lo soliciten, generar 
acuerdos cooperativos entre los actores del sector privado involucrados en el acceso 
y coadyuvar en el  proceso de negociación de los contratos de acceso y sus contratos 
accesorios. Por tanto, el país debe contar con los recursos humanos para liderar, 
asesorar y manejar adecuadamente las actividades relacionadas con el acceso a los 
recursos genéticos y sus conocimientos tradicionales asociados. 

• La administración de los recursos genéticos requiere contar con un nivel exigente de 
capacitación de su personal.  Es necesario que la ANC desarrolle la capacidad 
técnica necesaria para que el proceso de calificación de los contratos de acceso a los 
recursos genéticos y sus contratos accesorios sea ágil y eficiente. 

• Cabe señalar que el país no cuenta con suficientes recursos humanos del sector 
público y privado capacitados en  protección, conservación y restauración de la 
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diversidad genética así como para el uso sustentable de los recursos genéticos 
contenidos en su  biodiversidad.  Por tal motivo, se considera prioritario  desarrollar 
científica, técnica y tecnológicamente a los recursos humanos del país para poder en 
el mediano plazo contar con un personal calificado que conserve la diversidad 
genética de la biodiversidad.  

• Se considera una prioridad que el Estado fortalezca su capacidad técnica e 
institucional  para desarrollar en el  país  nuevas tecnologías que conserven recursos 
genéticos, incluida la biotecnología, a fin de promover su uso sustentable en el 
desarrollo de la biodiversidad agrícola, la industria farmacéutica, la industria 
química, la potencial industria cosmética, así como de  nuevos productos 
ecológicos, tales como bioinsecticidas, bioremediadores y biocontroladores. 

• La obtención de nuevas especies y compuestos activos derivados de la aplicación de 
la biotecnología moderna torna indispensable contar con sistemas de intercambio de 
información para conocer los usos, distribución, beneficios con relación al acceso a 
los recursos genéticos que otorgan otros países, investigadores de renombre, centros 
de investigación científica, tanto nacionales como extranjeros, etc. 

 
En consideración a los antecedentes expuestos, se propone la siguiente política: 
 
“El Estado ecuatoriano deberá desarrollar la capacidad técnica nacional e 
institucional de los agentes reguladores del proceso de acceso, así como de los actores 
sociales involucrados para implementar eficaz y eficientemente el sistema  de acceso,  
a nivel nacional, regional e internacional.” 
 
Estrategias de aplicación: 
 
• Designar la instancia administrativa que actuará y ejercerá las funciones de  

Autoridad Nacional Competente (ANC) en materia de recursos genéticos y 
constituir al Comité Nacional de Recursos Genéticos como  ente asesor de ésta. 

• Desarrollar las capacidades técnicas nacionales a nivel de científicos, economistas, 
abogados expertos en derecho ambiental, biólogos, químicos, ingenieros, en la 
negociación de los contratos de acceso a los recursos genéticos. 

• Suscribir acuerdos de cooperación entre el Estado y las instituciones 
gubernamentales, internacionales y privadas encargadas de la investigación 
científica, a fin de contar en el mediano plazo con un capital humano capaz de 
implementar con éxito en el país   nuevas tecnologías que conserven  recursos 
genéticos y biotecnología moderna. 

• Fortalecer la capacidad técnica nacional de conservación in situ de los recursos 
genéticos de la biodiversidad, al igual que brindar capacitación  a los  funcionarios 
gubernamentales, del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de 
los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales sobre manejo, 
conservación y restauración de recursos genéticos. 

• Desarrollar programas de  capacitación técnica de los recursos humanos que 
trabajan en el mejoramiento de especies y variedades de la agrobiodiversidad. 

• Fortalecer la capacidad técnica e institucional para alcanzar el desarrollo tecnológico 
necesario para producir productos derivados de recursos genéticos. 

• En el marco de la Comunidad Andina, elaborar un programa de capacitación 
orientado hacia las comunidades indígenas, afro americanas y locales que permita 
fortalecer su capacidad de negociación sobre el componente intangible, en el marco 
del acceso a los recursos genéticos compartidos y no compartidos. 



 26

• Apoyar la creación de una red nacional de información sobre recursos genéticos 
entre las diferentes instituciones involucradas con esta temática y los centros de 
acceso a los recursos genéticos y promover, con la coordinación del CHM, que  los 
mecanismos de facilitación de información a nivel internacional canalicen la 
información que tengan sobre este aspecto, a través de un punto focal a nivel 
nacional. 

 
 
POLÍTICA  5 
 
Antecedentes específicos: 
 
• En atención al principio consagrado en el Convenio de Diversidad Biológica sobre 

la soberanía de los Estados con relación a los recursos genéticos, las actividades de 
prospección de las empresas transnacionales del sector industrial, farmacéutico, 
químico y alimenticio  con miras a encontrar compuestos activos para desarrollar 
medicinas, fibras, bioinsecticidas, cosméticos naturales y bebidas, entre otras,  deben 
ser controladas para evitar el acceso ilegal a los recursos genéticos de importantes 
especies y variedades  de origen ecuatoriano, así como la pérdida de conocimientos 
y prácticas tradicionales asociados a dichos recursos.  Estas prácticas  minan las 
posibilidades de desarrollo de los sectores mencionados en el país, disminuyendo el 
uso potencial de los recursos genéticos y su aplicación industrial por parte de los 
ecuatorianos. 

• La Decisión Andina 486 sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial y la 
Constitución Política del Estado únicamente contienen disposiciones declarativas 
con respecto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas, 
afroecuatorianas o locales con respecto a los recursos genéticos y sus conocimientos 
y prácticas tradicionales asociados a dichos recursos.  Sin embargo, las Decisiones 
Andinas 391 y 486 prevén que los solicitantes de acceso a los recursos genéticos que 
desarrollen productos o procedimientos que tengan un potencial uso comercial 
deben cumplir con todas las normas relativas al acceso a los recursos genéticos 
(presentación del registro expedido por la ANC que autoriza el acceso al recurso 
genético o conocimiento tradicional asociado) como requisito previo para que 
cualquier persona natural o jurídica solicite el otorgamiento de un derecho de 
propiedad intelectual individual sobre dichos productos /o procesos. 

• En consideración a que los sistemas de propiedad intelectual existentes (secretos 
empresariales o comerciales y patentes de invención) que han sido estudiados y 
analizados por tratadistas (Vogel, 2000) no protegen adecuadamente los 
conocimientos tradicionales  asociados a la biodiversidad que poseen los pueblos 
indígenas, afro americanos y comunidades locales, es necesario que los países en 
desarrollo promuevan que la comunidad internacional  diseñe, negocie y adopte en 
el ámbito de la Organización Mundial del Comercio un sistema sui generis que  
reconozca derechos colectivos de propiedad intelectual sobre los conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales asociados a la biodiversidad. Por tanto, se 
deberá tomar en cuenta la disposición transitoria segunda de la Decisión 486 que 
prevé la adopción de este sistema de protección de propiedad intelectual colectiva en 
el ámbito de la OMC. 

•  Es necesario que el sistema sui generis que se adopte proteja los derechos 
colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y 
comunidades locales con relación a sus conocimientos, innovaciones y prácticas 
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tradicionales asociados a la biodiversidad (plantas medicinales de uso ritual o 
carácter sagrado, prácticas tradicionales agrícolas, tecnología utilizada para elaborar 
diseños empleados en cerámicas y tejidos).   

 
En virtud de los antecedentes expuestos, se propone la siguiente política: 
 
"El Estado ecuatoriano adoptará un sistema sui generis que reconozca y otorgue   
derechos de propiedad intelectual  colectiva sobre los productos y/o procesos 
derivados de recursos genéticos o  conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales asociados a  dichos recursos de  los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades locales, a la vez que garantizará la obtención  de 
derechos de propiedad intelectual individual sobre los mencionados productos y/o 
procesos, a quienes los soliciten.”   
 
Estrategias de aplicación: 
   
 
• Regular el reconocimiento, uso y protección de los derechos de propiedad 

intelectual colectiva sobre los conocimientos tradicionales asociados a la 
biodiversidad de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales. 

• Establecer un registro como una barrera temporal a la dispersión de la información 
para institucionalizar incentivos para la preservación de los conocimientos 
tradicionales.  

• Con la participación de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades 
locales, determinar  los mecanismos para obtener y registrar sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales.  
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PLAN DE ACCIÓN SOBRE CONSERVACIÓN Y 
 ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS   

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Se conserva  la diversidad genética, así como se  fomenta el uso sustentable de los recursos genéticos mediante el establecimiento de un sistema nacional de acceso.  Asimismo, se distribuyen  
justa y equitativamente  los beneficios derivados de la utilización de dichos recursos entre los actores sociales involucrados, al igual que se les recompensa por su aporte a la conservación a 
los poseedores del componente intangible asociado a la biodiversidad. 
      

 
 
                                                       OBJETIVO 1 

 
                                     Condiciones de viabilidad 

 
Proteger, conservar y restaurar  la diversidad genética de los ecosistemas, especies y 
variedades localizadas tanto fuera como dentro del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas (SNAP), de acuerdo a su nivel de endemismo, peligro de extinción y 
potencial uso comercial. 
 

 
Disponibilidad presupuestaria,  infraestructura adecuada para completar los estudios de 
conocimiento.  

 
 

RESULTADO  1 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
La conservación in situ de los recursos genéticos de la biodiversidad nativa, 
silvestre y cultivada  se desarrolla con la participación de las comunidades 
indígenas o locales que se encuentren cercanas o dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 
La diversidad genética de especies y 
variedades nativas, silvestres y 
cultivadas es conservada. 

 
Desarrollo institucional del 
Ministerio del Ambiente. 

 
2 años 
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ACTIVIDADES 
 
  Indicador de ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Elaborar programas de 
cooperación para la 
conservación in situ de los 
recursos genéticos por parte de 
los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades 
locales. 

 
En 1 año se elaboran 2  
programas para la 
conservación in situ de 
recursos genéticos con la 
participación  de las 
comunidades indígenas o 
locales. 

 
Ministerio del Ambiente, organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2. Ejecutar programas de 
cooperación para la 
conservación in situ de los 
recursos genéticos por parte de 
los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades 
locales. 

 
En 1 año se ejecutan 2  
programas de cooperación de 
conservación in situ  de 
recursos genéticos. 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
 

RESULTADO  2 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad predecesora 
 
La introducción de especies exóticas es monitoreada con el fin de evitar la variación 
genética de los ecosistemas.  

 
Establecimiento del sistema de bioseguridad. 

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos. 
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ACTIVIDAD 
 

Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Establecer un sistema 
nacional de bioseguridad para 
controlar la introducción de 
especies exóticas que puedan 
afectar la diversidad genética 
de los ecosistemas.  

 
En 5 años se cuenta con un  
sistema de bioseguridad que 
permite controlar el ingreso de 
especies exóticas que puedan 
afectar  la diversidad genética de 
los ecosistemas.   

 
Ministerio del Ambiente 

 
5 años 

 
Nacional 

 
 

RESULTADO  3 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
Promover la restauración de la pérdida de la diversidad genética de los ecosistemas, 
especies y variedades localizadas tanto fuera como dentro del SNAP, de acuerdo a su 
endemismo, peligro de extinción y potencial uso comercial. 

 
Número de investigaciones científicas que 
determinan la pérdida de diversidad genética de 
especies y variedades. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
7 años 

 
         ACTIVIDADES   

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Establecer laboratorios de  
investigación científica para 
realizar estudios sobre la diver-
sidad genética de especies y 
variedades que hayan sido 
erosionadas genéticamente, 
consideradas prioritarias para el 
desarrollo agrícola y forestal. 

 
En 3 años se constituyen 3  
laboratorios de investigación 
científica . 
 
 
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente,  sector privado en coordinación con ONG’s. 

 
3 años 

 
Nacional 



 34

 
2. Realizar investigaciones 
científicas de pérdida de la 
diversidad genética de especies 
y variedades por su 
endemismo, peligro de 
extinción y potencial uso 
comercial para determinar su 
futura restauración. 

 
En 4 años se obtienen importantes 
resultados sobre  pérdida de 
diversidad genética. 
 

 
Ministerio del Ambiente en coordinación con el sector académico y ONG’s. 

 
4 años 

 
Nacional 

 
3.  Proceder a restaurar la 
diversidad genética que se haya 
perdido por el proceso de 
acceso. 

 
Se restauran  las especies y 
variedades que hayan sido 
afectadas. 

 
Ministerio del Ambiente en coordinación con las ONG’s. 

 
Permanente 

 
Nacional 

 
 
                                                   OBJETIVO  2 

 
                                     Condiciones de viabilidad 

 
Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, fomentar la 
diversificación del uso de especies y variedades de interés agrícola en desuso y 
promover una organización para el mejoramiento de dichas especies y variedades con 
recursos genéticos nativos de sus centros de colección ex situ. 

 
Capacidad técnica y financiera, voluntad política para crear la Red Nacional de Centros de 
Colección Ex Situ. 

 
 

RESULTADO  1 
 

Indicador de 
resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
Se conserva la variación genética a través del uso de  cultivos nativos (alimentos 
tradicionales) para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria.  

 
Incremento en el consumo de alimentos 
tradicionales, mejoramiento de la calidad de 
vida de la población ecuatoriana. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos 
Genéticos. 

 
3 años 

 
        ACTIVIDADES   

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Realizar ferias de promoción 

 
Se verifica en las cifras del 

 
 Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional Autónomo de 

 
Permanente 

 
Nacional 
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y conocimiento de los 
alimentos tradicionales en 
desuso. 

organismo competente el 
incremento del consumo  de 
especies y variedades nativas en 
desuso. 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

 
2.  Hacer campañas de difusión 
de la calidad nutritiva de los 
alimentos tradicionales.  

 
Se verifica en las cifras del 
organismo competente el aumento 
del consumo de alimentos 
tradicionales. 

 
Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), Ministerio de Educación y Cultura. 

 
3 años 

 
Nacional 

 
 

 
                                                         RESULTADO  2  

 
Indicador de 
resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
El intercambio y mejoramiento de especies y variedades silvestres, cultivadas y tradicionales 
se promueve entre los centros de colección ex situ del país. 

 
Especies y variedades silvestres, cultivadas y 
tradicionales mejoradas no 
convencionalmente. 

 
Fortalecimiento de los bancos 
de germoplasma existentes. 

 
3 años 

 
        ACTIVIDADES   

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1.  Constituir  nuevos bancos 
de germoplasma que contengan 
variedades tradicionales, 
silvestres y cultivadas por 
razones de su endemismo, 
peligro de extinción y potencial 
uso comercial. 

 
Se constituyen 3 nuevos bancos de 
germoplasma de especies y 
variedades silvestres tradicionales, 
silvestres y cultivadas. 
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente,  Ministerio de Agricultura y Ganadería, INIAP, ONG’s, 
organizaciones indígenas y campesinas. 

 
3 años 

 
Nacional 

 
1.1  Elaborar proyectos para 
construir bancos de germo-
plasma de especies y 
variedades silvestres, 
cultivadas y tradicionales. 

 
En 1 año se elaboran 3 proyectos 
para constituir bancos de 
germoplasma. 
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, INIAP, ONG’s, 
organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 
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1.2 Realizar el levantamiento 
de fondos de agencias de 
cooperación internacional y de 
donantes para ejecutar 
proyectos para la construcción 
de este tipo de bancos de 
germoplasma.  

 
Se obtiene el financiamiento de 5 
donantes para constituir bancos  de 
germoplasma. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, INIAP, ONG’s, 
organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1  año 

 
Nacional 

 
1.3  Adecuar infraestructura 
física y equipamiento necesario 
para los nuevos bancos de 
germoplasma. 

 
En 1 año se constituyen 3 bancos 
de germoplasma . 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, INIAP, ONG’s, 
organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
 
 
 

 
                                                          RESULTADO  3  

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 

 
Constituir nuevos herbarios, jardines botánicos, zoológicos, zoocriaderos, centros de 
rescate y centros de cultivos microbianos, públicos y privados, destinados a la 
conservación ex situ y a la reproducción en cautiverio o en condiciones controladas de 
recursos genéticos contenidos en las especies y variedades silvestres, cultivadas y 
tradicionales. 

 
Se mejora la conservación ex situ de especies y  
variedades silvestres, cultivadas y tradicionales. 

 
Instalación de nuevos bancos 
de germoplasma animal. 

 
4 años 
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         ACTIVIDADES   Indicador de 
ejecución 

 Responsables  Duración 
 actividad 

 
Cobertura 

 
1. Elaborar proyectos para 
estructurar nuevos  herbarios, 
jardines botánicos, zoológicos, 
zoocriaderos, centros de 
rescate, centros de cultivos 
microbianos, públicos y 
privados, para realizar 
actividades de conservación ex 
situ de especies y variedades 
silvestres, cultivadas y 
tradicionales. 

 
En 1 año se elaboran  4 proyectos 
para constituir centros de colección 
ex situ de especies y variedades 
silvestres, cultivadas y 
tradicionales. 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s, organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2. Promocionar la inversión   
privada en la constitución de 
nuevos centros de colección ex 
situ.  

 
Se obtiene el financiamiento de 8 
donantes para constituir  4 nuevos 
centros de colección ex situ. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s, organizaciones indígenas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
3.   Erigir nuevos centros de 
colección ex situ . 

 
Cada año se constituyen 4 nuevos 
centros de colección ex situ.  

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s, organizaciones indígenas y campesinas. 

 
2 años 

 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO  4 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 



 38

 
Los bancos de germoplasma existentes se fortalecen, así como se promueve la inversión 
privada para   la constitución de nuevos bancos de germoplasma animal.  

 
Fortalecimiento de la capacidad instalada de 
los centros de colección ex situ; constitución de 
bancos de germoplasma animal. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
5 años 

 
        ACTIVIDADES   

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1.  Fortalecer los bancos de 
germoplasma existentes. 

 
Se moderniza cada año la 
capacidad instalada de 4 bancos de 
germoplasma. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s. 

 
2 años 

 
Nacional 

 
1.1  Elaborar proyectos de 
inversión privada para dotar de 
equipos nuevos a los bancos de 
germoplasma existentes. 

 
En 1 año se elaboran 4 proyectos 
para instalar  nuevos equipos en 
bancos de germoplasma. 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades,  centros 
de educación superior,  ONG’s. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
1.2  Promocionar la 
participación del sector privado 
en el equipamiento de los 
bancos de germoplasma 
existentes.  

 
En 1 año se cuenta con 4  
inversionistas privados que 
equipan los bancos de 
germoplasma existentes.  

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades,  centros 
de educación superior, ONG’s. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
1.3 Equipar los bancos de 
germoplasma existentes. 

 
Cada año se equipan 4 bancos de 
germoplasma. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior , ONG’s. 

 
3 años 

 
Nacional 

 
2.  Instalar nuevos bancos de 
germoplasma animal. 

 
En 1 año se crean 2 bancos de 
germoplasma animal.  
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2.1  Diseñar los proyectos para 
constituir nuevos bancos de 
germoplasma animal.  

 
En 6 meses se elaboran 2 
proyectos para constituir  bancos 
de germoplasma animal. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior,  ONG’s. 

 
6 meses 

 
Nacional 
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2.2 Hacer el levantamiento de 
fondos de agencias de 
cooperación internacional para 
constituir bancos de genoma 
animal de especies endémicas y 
en peligro de extinción. 

 
Se obtiene el financiamiento de 4 
donantes para constituir bancos  de 
germoplasma animal. 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s. 

 
1 año  

 
Nacional 

 
2.3  Constituir y equipar a los 
nuevos bancos de germo-
plasma animal. 

 
Se constituyen 2 nuevos bancos de 
germoplasma animal. 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, centros 
de educación superior, ONG’s. 

 
1 año y 6 
meses 

 
Nacional 

 
 
 

 
                                                          RESULTADO  5 

 
Indicador de 
resultado 

 
   
Actividad 
predeceso
ra 

 
  Duración 

 
Se mejora la productividad y se garantiza la seguridad alimentaria a través de la  inversión 
privada ecuatoriana que  desarrolla nuevas tecnologías agrícolas que conservan recursos  
genéticos.  

 
Aumento de la productividad del sector 
agrícola; satisfacción de la demanda de los 
mercados nacional e internacional; aumento 
de las exportaciones. 

 
Aprobación de Ley de 
Desarrollo Tecnológico para 
Conservación de Recursos 
Genéticos. 

 
7 años 

 
      ACTIVIDADES   

 
Indicador 
de 
ejecució
n 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1.  Realizar investigaciones 
científicas para desarrollar 
nuevas tecnologías agrícolas 
que conserven recursos 
genéticos. 

 
En cada año se realizan 4  
investigaciones científicas 
para desarrollar nuevas 
tecnologías, incluida la 
biotecnología.  

 
CONESUP, universidades y centros de investigación nacionales, Ministerio del Ambiente,  
Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 
5 años 

 
Nacional 
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2.  Promover la participación 
del sector privado en el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías agrícolas que 
conserven recursos genéticos. 

 
Se verifica en las cifras del 
Banco Central el incremento 
de la inversión privada en el 
desarrollo tecnológico. 

 
CORPEI, Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

 
2 años 

 
Nacional 

 
 
 

 
                                                         OBJETIVO  3 

 
                                           Condiciones de viabilidad 

 
Garantizar una negociación justa y equitativa para el acceso a los recursos genéticos 
ecuatorianos, la cual prevea  la distribución de los beneficios económicos y no 
económicos  derivados de la utilización  de dichos recursos a los actores sociales 
involucrados, al igual que a los poseedores de los conocimientos tradicionales 
accedidos. 

 
Voluntad política para regular este tema;  crear mediante decreto el Sistema Nacional de Acceso;   
aprobación por parte del Poder Ejecutivo del Anteproyecto de Reglamento a la Decisión Andina 
391 sobre Acceso a los Recursos Genéticos; capacidad financiera y de inversión;  compromiso 
de las entidades  responsables; posible cambio de autoridades ambientales; velocidad de 
respuesta a negocios y oportunidades.  

 
 

 
RESULTADO 1 

 
Indicador de resultado 

   
Actividad 
predeces
ora 

 
 Duración 

 
Para la instauración inicial del  Sistema Nacional de Recursos Genéticos se evalúa la 
capacidad institucional del Ministerio del Ambiente y se obtiene la cooperación económica 
y de gestión de los sectores involucrados en el proceso de  acceso, provenientes del sector 
gubernamental, sector privado, sector académico y científico, organizaciones no 
gubernamentales y centros nacionales de educación superior.  

 
Desarrollo de la capacidad institucional del 
Ministerio del Ambiente y de otras entidades 
relacionadas (MICIP, MAG, IEPI, INIAP, 
CEDENMA, CONESUP). 

 
 Formulación del Antepro-
yecto de Reglamento a la 
Decisión Andina 391 sobre 
Acceso a los Recursos 
Genéticos. 

 
1 año 

 
ACTIVIDADES 

 
  Indicador de ejecución 

 
   Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 Cobertura 

 
1.   Evaluar la capacidad 
institucional del Ministerio del 
Ambiente  para encargarse del 

 
Instauración del Sistema Nacional 
de Recursos Genéticos en el MAE. 
 

 
Ministerio del Ambiente.  

 
4 meses 

 
Nacional 
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acceso a los recursos genéticos. 
 
2. Suscribir acuerdos de 
cooperación económica y de 
gestión con instituciones del 
sector público y privado.  

 
 Se suscriben con las instituciones 
públicas y privadas los acuerdos 
de cooperación económica y 
gestión necesarios para la 
instauración provisional del 
Sistema Nacional de Recursos 
Genéticos.  

 
Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), 
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Ministerio de Agricultura,  
INIAP, universidades y centros de educación superior . 

 
5 meses 

 
Nacional 

 
3.    Adecuar temporalmente 
infraestructura física y 
equipamiento para atender las 
solicitudes de acceso.  

 
Se cuenta en 3 meses con la 
infraestructura física y los equipos 
necesarios para el funcionamiento 
de la oficina.  

 
Ministerio del Ambiente,  Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, 
Ministerio de Agricultura, universidades y centros de educación superior. 

 
3 meses 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  2 

 
Indicador de resultado 

 
     Actividad predecesora 

 
Duración 

 
El Sistema Nacional de Recursos Genéticos cuenta como su cabeza visible a  la Autoridad 
Nacional Competente (ANC), entidad ejecutiva, y al Comité Nacional de Recursos 
Genéticos (CNRG), la entidad técnica asesora de la ANC, el cual tendrá una composición 
multisectorial e interinstitucional, representada en virtud de la relación existente entre sus 
intereses y las actividades de acceso a los recursos genéticos. 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos 
Genéticos (ANC) y Comité Nacional de 
Recursos Genéticos en funciones. 
 
 
 

 
Valorar la capacidad institucional 
del Ministerio del Ambiente para 
encargarse del tema. 

 
2 años   

 
ACTIVIDADES 

 
Indicador 
de 
ejecución 

 
   Responsables 

 
   Duración 
   actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Elaborar el decreto ejecutivo 
que constituye a la Autoridad 
Nacional Competente de Recursos 
Genéticos, en el cual se define su 
ámbito y atribuciones. 

 
Publicación del  decreto 
ejecutivo. 
 

 
Ejecutivo, Ministerio del Ambiente. 

 
7 meses 

 
Nacional 
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2. Designar la instancia 
administrativa que asuma las 
funciones de Autoridad Nacional 
Competente de Recursos 
Genéticos (ANC).  

 
Asume sus funciones la 
Autoridad Nacional Competente 
de Recursos Genéticos.  

 
Ejecutivo, Ministerio del Ambiente. 

 
3 meses 

 
Nacional 

 
3. Reformar el Decreto Ejecutivo 
515 del Registro Oficial No. 118 
de 28 de enero de 1999 para 
constituir el Comité Nacional de 
Recursos Genéticos (CNRG) como 
ente asesor de la ANC.  

 
Integración y   funcionamiento 
del Comité Nacional de Recursos 
Genéticos. 

 
Ejecutivo, Ministerio del Ambiente,   Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización 
y Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, CEDENMA, 
Consejo Nacional de Educación Superior. 

 
8 meses 

 
Nacional 

 
3.1 Elaborar reglamento interno 
del  Comité Nacional  de Recursos 
Genéticos (CNRG).  

 
Se cuenta con el Reglamento 
interno del CNRG. 

 
Miembros del Comité Nacional de Recursos Genéticos (CNRG). 

 
6 meses 

 
Nacional 
 

 
 

 
RESULTADO  3 

 
Indicador de 
resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
  Duración 

 
Se fomenta el acceso a los recursos genéticos mediante un Sistema Nacional compuesto por un 
Centro Nacional de Acceso,  de carácter mixto y funcionamiento descentralizado, y una Red de 
Centros de Colección Ex Situ. 

 
Se cuenta con el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Recursos Genéticos.  

 
Formulación del Anteproyecto de 
Reglamentación de la Decisión 
391 sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos; establecimiento 
provisional del Sistema Nacional 
de Recursos Genéticos. 

 
2 años 

  
ACTIVIDADES 

 
Indicador 
de 
ejecución 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 
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1.  Crear un Centro Nacional de 
Acceso con oficinas regionales, 
donde se brinde asesoría y se 
coadyuve en el proceso de 
negociación de los contratos de 
acceso, contratos marco, contratos 
de acceso a recursos genéticos ex 
situ, contratos de depósito y 
anexos al contrato de acceso. 

 
Existencia del Centro Nacional 
de Acceso con tres oficinas 
regionales  (Costa, Sierra y 
Región Amazónica). 

 
Ministerio del Ambiente,  Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, 
Ministerio de Agricultura, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, CODENPE, 
CONESUP, centros de educación superior y  ONG’s. 

 
 10 meses 

 
Nacional 

 
1.1  Adecuar infraestructura física 
y equipamiento para las oficinas  
del Centro Nacional de Acceso. 

 
En 8 meses se cuenta con  la 
infraestructura física y los 
equipos necesarios para las 3 
oficinas del Centro Nacional de 
Acceso.  

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, 
Ministerio de Agricultura, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 
8 meses 

 
Nacional 

 
2. Crear  la Red Nacional de 
Centros de Colección Ex Situ , la 
cual se encargue del intercambio,   
mejoramiento y repatriación del 
material genético de especies y 
variedades almacenado en centros 
de colección ex situ a nivel 
nacional. 

 
En 6 meses se encuentra en 
funcionamiento  la Red Nacional 
de Centros de Colección Ex Situ. 

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). 

 
6 meses 

 
Nacional 

 
2.1  Habilitar una oficina para el 
funcionamiento de la Red Nacional 
de Centros de Colección Ex Situ.  

 
En 3 meses se adecua la oficina 
para el funcionamiento de la 
Red. 

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). 

 
3 meses 

 
Nacional 

 
2.2 Instaurar la Red Nacional de 
Centros de Colección Ex Situ. 

 
En 3 meses se estructura la Red 
Nacional de Centros de 
Colección Ex Situ.  

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). 

 
3  meses  

 
Nacional 
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RESULTADO  4 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
  Duración 

 
Se desarrolla la normativa jurídica necesaria para regular todas las actividades 
que se relacionen con el régimen de acceso a los recursos genéticos.   
 
 
 
 
 
 

 
Aprobación y expedición de la Reglamentación 
de la Decisión 391 sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos del Ecuador, del Reglamento de 
Acceso a los Conocimientos Tradicionales, de la 
Ley de Propiedad Intelectual Colectiva, de la Ley 
de Desarrollo Tecnológico para Conservar 
Recursos Genéticos, del Manual de Investigación 
Básica.  

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
3 años 
 

 
ACTIVIDADES 

 
     Indicador de ejecución 

 
      Responsables 

Duración 
actividad 
 

 
Cobertura 

 
1.   Aprobar y expedir el 
Anteproyecto de  Reglamentación 
de la Decisión Andina 391 sobre el 
Régimen del Acceso a los 
Recursos Genéticos en el Ecuador. 
 

 
Reglamentación de la Decisión 
Andina 391 sobre el Régimen del 
Acceso a los Recursos Genéticos 
en el Ecuador  expedida. 

 
Ejecutivo, Ministerio del Ambiente. 
 

 
6 meses 

 
Nacional 
 

 
2.  Realizar  consultorías para 
contar con proyectos de leyes y 
reglamentos. 
 

 
Se elaboran 2 anteproyectos de 
ley,  2 anteproyectos de 
reglamento y 1 anteproyecto de 
manual.. 

 
Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional Competente (ANC) de Recursos Genéticos. 

 
1 año y 6 
meses 

 
Nacional 
 

 
3.  Conseguir la aprobación y 
expedición de las leyes y 
reglamentos. 
 

 
Se aprueban y expiden las leyes 
y reglamentos necesarios. 

 
Ejecutivo, Congreso Nacional, Ministerio del Ambiente. 

 
1 año 

 
Nacional 
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RESULTADO  5 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
Se busca cooperación internacional para financiar actividades relacionadas con el acceso 
a los recursos genéticos. 

 
Incremento de fondos levantados para realizar 
actividades relacionadas con el acceso a los 
recursos genéticos. 

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos. 

  
ACTIVIDAD 

 
Indicador 
de 
ejecució
n 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 
Cobertura 

 
1.   Aprovechamiento de la 
cooperación internacional 
destinada a financiar actividades 
relacionadas con acceso a los 
recursos genéticos de los países 
miembros del Convenio de 
Diversidad Biológica y del 
Compromiso Internacional de 
Recursos Fitogenéticos. 

 
Realización de proyectos con 
el apoyo de agencias de 
cooperación internacional. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Instituto de Cooperación Internacional), Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), FUNDACYT, CONESUP y ONG’s. 

 
7 años 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  6 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
En el ámbito de la renegociación del Compromiso Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos, Acuerdos de Transferencia de Material (ATM’s) se suscriben para 
proceder al acceso de los recursos fitogenéticos que se encuentran en los centros CGIAR, 
en donde se contempla que los países en desarrollo reciben como distribución de 
beneficios cooperación internacional para fomentar su base científica agrícola.  

 
Acuerdos de Transferencia de Material (ATM’s) 
suscritos. 

 
 

 
2 años 
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         ACTIVIDADES  

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad        

 
 
Cobertura 

 
1. Diseñar y ejecutar una 
estrategia regional para 
suscribir ATM’s que permitan 
el acceso a los recursos 
fitogenéticos de los centros 
CGIAR con una cláusula de 
distribución de beneficios a 
favor de los países en 
desarrollo. 

 
Se ejecuta en 1 año la estrategia 
sobre acceso a los recursos 
fitogenéticos de los centros 
CGIAR. 
 
 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
1 año 

 
Nacional 
 

 
2.  Promover en los foros 
internacionales la suscripción 
de ATM’s a cambio de la 
distribución de beneficios a 
favor de los países en 
desarrollo. 

 
En 1 año se incluye  una cláusula 
sobre esta temática en el 
Compromiso Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos. 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
1 año 

 
Nacional 
 

 
 

 
RESULTADO  7 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
Se lidera el proceso para contar con un protocolo sobre movimiento transfronterizo de los 
recursos genéticos, dentro del marco del Convenio de Diversidad Biológica. 

 
Suscripción del protocolo sobre movimiento 
transfronterizo de recursos genéticos. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
3 años 

 
        ACTIVIDADES  

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Elaborar la estrategia de 
negociación del protocolo 
sobre movimiento 
transfronterizo de recursos 

 
En 1 año se elabora la estrategia de 
negociación del protocolo. 
 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente en coordinación con la 
Autoridad Nacional Competente (ANC) de Recursos Genéticos. 

 
1 año 

 
Nacional 
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genéticos. 
 
2.  Negociar el apoyo 
regional para elaborar el 
protocolo adicional sobre 
movimiento transfronterizo 
de recursos genéticos. 

 
 
En 1 año los países miembros del 
CDB  apoyan la propuesta. 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente.  

 
1 año 

 
Regional 
Internacion
al 

 
3.  Presentar ante el foro 
internacional la propuesta 
de elaboración del 
protocolo adicional. 

 
En 1 año existe la aprobación de la 
propuesta por parte de la COP del 
CDB. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente.  

 
1 año 

 
Internacion
al 

 
 

 
RESULTADO  8 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
Se lidera el proceso para contar con un protocolo adicional para la distribución de los 
beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos compartidos. 

 
Suscripción del protocolo sobre distribución de 
beneficios derivados del acceso a los recursos 
genéticos compartidos. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
3 años 

 
ACTIVIDADES 

 
Indicador 
de 
ejecución 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Hacer consultas a nivel sub-
regional, regional y con los 
países que ejercen liderazgo en el 
Tercer Mundo, en el marco del 
Convenio de Diversidad 
Biológica, para negociar un 
protocolo para la distribución de 
beneficios derivados del acceso a 
los recursos genéticos 
compartidos. 

 
En 1 año se obtiene el apoyo 
mayoritario  a la propuesta 
ecuatoriana. 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente. 

 
1  año 

 
Regional 
Internacion
al 
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2.  Negociar el apoyo regional 
para elaborar el protocolo 
adicional sobre distribución de 
beneficios derivados del acceso a 
los recursos genéticos 
compartidos. 

En 1 año se solidifican  las 
posiciones regionales de los 
Países miembros del CDB  a 
favor de la elaboración del 
protocolo adicional. 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente.  1 año Regional 
Internacion
al 

 
3.  Presentar ante el foro 
internacional la propuesta de 
elaboración del protocolo 
adicional. 

 
En 1 año se aprueba la propuesta  
ecuatoriana en  la COP del CDB. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente.  

 
1 año 

 
Internacion
al 

 
 

 
RESULTADO  9 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
Se lidera el proceso para que la comunidad internacional adopte  un sistema sui géneris de 
protección de los derechos de Propiedad Intelectual Colectiva sobre los conocimientos 
tradicionales asociados a la Biodiversidad de los pueblos indígenas, afro americanos y 
comunidades locales. 

 
Suscripción del protocolo sobre distribución de 
beneficios derivados del acceso a los recursos 
genéticos compartidos. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
5 años 

 
ACTIVIDADES 

 
Indicador 
de 
ejecución 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Elaborar una propuesta 
ecuatoriana sobre un sistema sui 
géneris de protección de los 
derechos de Propiedad 
Intelectual Colectiva sobre los 
conocimientos tradicionales 
asociados a la Biodiversidad de 
los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades 
locales para presentarlo ante los 
foros internacionales (CDB).  

 
En 1 año se obtiene el apoyo 
mayoritario  a la propuesta 
ecuatoriana. 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la Autoridad Nacional 
Competente de Recursos Genéticos (ANC) y el Ministerio del Ambiente. 

 
1  año 

 
Regional 
Internacion
al 
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2.  Hacer consultas a nivel sub-
regional, regional y con los 
países que ejercen liderazgo en el 
Tercer Mundo, en el marco de la 
Organización Mundial del 
Comercio, Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, 
Convenio de Diversidad 
Biológica y la OMC para 
negociar un sistema sui géneris 
de protección de la Propiedad 
Intelectual Colectiva sobre los 
conocimientos tradicionales 
asociados a la Biodiversidad de 
los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades 
locales. 

 
En 2 años se solidifican  las 
posiciones regionales de los 
países del Tercer Mundo 
miembros del CDB, OMC y 
OMPI  a favor de la adopción de 
un sistema sui géneris de 
protección de la Propiedad 
Intelectual Colectiva sobre los 
conocimientos tradicionales 
asociados a la Biodiversidad. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente 

 
2 años 

 
Regional 
Internacion
al 

 
3.  Presentar ante el foro 
internacional competente la 
propuesta de adopción de un 
sistema sui géneris de Propiedad 
Intelectual Colectiva sobre los 
conocimientos tradicionales 
asociados a la Biodiversidad. 

 
En 2 años se aprueba la 
propuesta en la ronda de 
negociaciones de la OMC. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el  Ministerio del Ambiente.  

 
2 años 

 
Internacion
al 

 
 

RESULTADO  10 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
El regionalismo abierto con otros bloques de integración regional es la herramienta  
utilizada para  generar acuerdos ambientales que regulen el acceso a los recursos 
genéticos compartidos. 

 
Número de acuerdos ambientales de acceso a los 
recursos genéticos compartidos con otros 
bloques de integración. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
7 años 
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ACTIVIDADES Indicador 
de 
ejecució
n 

     Responsables  Duración 
 actividad 

 Cobertura 

 
1.  Diseñar una estrategia 
para incluir políticas y guías 
que regulen el acceso a los 
recursos genéticos que se 
comparten con los países 
miembros de la subregión 
dentro de la Estrategia 
Regional de Biodiversidad 
de la Comunidad Andina. 

 
Estrategia para regular acceso 
a recursos genéticos 
compartidos en ejecución. 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Autoridad Nacional Competente de 
Recursos Genéticos (ANC) y el Ministerio del Ambiente. 

 
1 año 

 
Regional 
 

 
2.   Elaborar políticas y 
guías para regular el acceso 
a los recursos genéticos 
compartidos de la subregión 
andina.  

 
Políticas y guías para regular 
el acceso a los recursos 
genéticos compartidos.  
 
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Autoridad Nacional Competente de 
Recursos Genéticos (ANC) y el Ministerio del Ambiente. 

 
1 año 

 
Regional 
 

 
3. Suscribir acuerdos 
ambientales sobre acceso a 
recursos genéticos 
compartidos con otros 
bloques de integración 
regional. 

 
Número de acuerdos 
ambientales sobre acceso a 
recursos genéticos 
compartidos suscritos.  
 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio del Ambiente. 

 
5 años 

 
Regional 
 

 
 

 
RESULTADO  11 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad  predecesora 

 
El Estado, representado por la Autoridad Nacional Competente, interviene en la 
negociación de contratos de acceso a los recursos genéticos ecuatorianos, sus productos 
derivados y/o conocimientos tradicionales asociados.  

 
La ANC negocia y aprueba contratos de acceso a los 
recursos genéticos ecuatorianos, sus productos 
derivados y/o conocimientos tradicionales asociados.  

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos. 
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ACTIVIDAD Indicador 
de 
ejecució
n 

 Responsables   Duración 
  actividad 

 
Cobertura 

 
1. Negociar, suscribir y aprobar 
contratos de acceso a los recursos 
genéticos, productos derivados 
y/o conocimientos tradicionales 
asociados. 

 
Número de contratos 
aprobados del total de 
contratos negociados. 
 
 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC). 

 
7 años 

 
Nacional 

 
 

RESULTADO  12 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad predecesora 
 
Los centros de educación superior, nacionales e internacionales y científicos privados que 
realicen investigaciones científicas con fines comerciales en el país se sujetan al proceso 
de acceso. 

 
Se suscriben  contratos marco para el acceso a 
los recursos genéticos y/o conocimientos 
tradicionales asociados para investigaciones con 
fines comerciales. 

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos. 

 
ACTIVIDAD 

 
Indicador de ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Suscribir  contratos marco 
entre el Estado y los centros de 
educación superior, nacionales 
e internacionales,  y científicos  
privados. 

 
Cada año se suscriben   contratos marco para el acceso a 
los recursos genéticos y/o los conocimientos 
tradicionales asociados. 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC). 

 
7 años 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  13 

 
Indicador de resultado 

 
 Duración 

 
El proceso de acceso a los conocimientos tradicionales asociados a la 
biodiversidad de  los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades 
locales consiste en autorizar o denegarlo  mediante la    aplicación 
obligatoria del mecanismo de consulta previa, negociar el anexo al contrato 

 
Se acude al consentimiento fundamentado previo para autorizar el acceso a los 
conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. 

 
7 años 



 52

obligatoria del mecanismo de consulta previa, negociar el anexo al contrato 
de acceso para determinar la distribución de beneficios y luego entregar la 
licencia o permiso al solicitante.  

 
ACTIVIDADES 

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Aplicar obligatoriamente al 
mecanismo de consulta previa 
para proceder a la negociación de 
los anexos al contrato de acceso, 
en donde  los pueblos indígenas, 
afro ecuatorianos y comunidades 
locales autoricen o nieguen  el 
acceso a los recursos genéticos, 
sus productos derivados y/o 
conocimientos tradicionales 
asociados a dichos recursos.  

 
2 consultas previas realizadas en  
el 1er. año. 
 
8 consultas previas realizadas en el 
4to año. 
 
14 consultas previas realizadas en 
el 8vo año. 

 
Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC).  

 
7 años 

 
Nacional 

 
2.   Promover en la negociación 
de anexos al contrato de acceso 
la obtención de derechos de 
propiedad intelectual colectiva 
como mecanismo de distribución 
de beneficios del acceso a los 
conocimientos tradicionales. 

 
Obtención de derechos de 
propiedad intelectual colectiva 
sobre los conocimientos 
tradicionales accedidos. 

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 
organizaciones de pueblos indígenas, afro ecuatorianas y campesinas, ONG’s. 

 
Permanente 

 
Nacional 

 
3.  Entregar  licencias o permisos 
a los solicitantes, los cuales 
acreditan la autorización para 
acceder a los conocimientos 
tradicionales asociados a la 
biodiversidad. 

 
Se entregan licencias o permisos 
que acreditan el acceso legal a los 
conocimientos tradicionales. 

 
Organizaciones de pueblos indígenas, afro ecuatorianas y campesinas, Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

 
Permanente 

 
Nacional 

 



 53

 
 

RESULTADO  14 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad predecesora 
 
Las condiciones para el acceso y la forma de distribución de beneficios constan en los 
contratos de acceso y anexos al contrato de acceso suscritos entre los solicitantes que 
requieran  acceder al componente intangible asociado a  cualquier recurso genético y los 
proveedores del recurso (centros de investigación, universidades, investigadores 
reconocidos, pueblos indígenas, afro ecuatorianos, comunidades locales y  agricultores) . 

 
Se distribuyen equitativamente los beneficios 
constantes en los contratos de acceso y  anexos a 
dichos  contratos. 

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos. 

 
ACTIVIDAD 

 
Indicador 
de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Suscribir anexos a los 
contratos de acceso  entre el 
solicitante y el proveedor del 
recurso. 

 
Cada año se incrementa el 
número de  anexos a los 
contratos de acceso aprobados. 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC). 

 
7 años 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  15 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
Se cuenta con la valoración económica de los recursos genéticos de especies,  variedades  y 
grupos silvestres por razones de endemismo, peligro de extinción y potencial uso 
comercial. 
 

 
Desarrollo de métodos para valorar económica-
mente la diversidad genética; tomadores de 
decisión, planificadores y administradores 
capacitados en valoración económica. 

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos; desarrollo de la capacidad 
institucional y técnica. 

 
           ACTIVIDADES 

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 Cobertura 

 
1.  Desarrollar y aplicar un 
sistema de valoración económica 
de la diversidad genética. 

 
Valoración económica es tomada 
en cuenta para la negociación de 
los contratos de acceso. 

 
Ministerio del Ambiente, CONESUP, universidades, centros de investigación nacionales,  
ONG’s. 

 
10  años 

 
Nacional 
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1.1  Realizar la caracterización y 
evaluación de los recursos 
genéticos contenidos en la 
biodiversidad silvestre por 
endemismo, peligro de extinción 
y potencial uso comercial. 

 
Porcentaje de taxa de 
caracterización, grado de acceso y 
uso. 

 
CONESUP, universidades, centros de educación superior,  ONG’s en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente. 

 
2 años 

 
Nacional 

 
1.2   Generar información clave 
sobre valoración económica de 
los recursos genéticos de 
especies, variedades y grupos 
silvestres, por razones de ende-
mismo, peligro de extinción y 
potencial uso comercial. 

 
Desarrollo de investigaciones 
genéticas y bioquímicas sobre los 
recursos genéticos de especies y 
variedades silvestres, por razones 
de endemismo, peligro de 
extinción y potencial uso 
comercial. 

 
CONESUP, universidades, centros de investigación superior nacionales, Ministerio del 
Ambiente, ONG’s.  

 
5 años 

 
Nacional 

 
1.3  Uso de herramientas de 
valoración económica de la 
diversidad genética por parte de 
tomadores de decisión, 
planificadores y administradores 
de recursos. 

 
Aplicación de métodos para 
realizar la valoración económica 
de la diversidad genética de 
especies y variedades silvestres. 

 
Ministerio del Ambiente, ONG’s. 

 
3 años   

 
Nacional 

 
 

 
                                                         RESULTADO  16   

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
Dentro del proceso de acceso se adopta un mecanismo para hacer el seguimiento de los 
usos comerciales que den los solicitantes al recurso genético, sus productos derivados  y/o 
componente intangible accedido. 

 
Seguimiento a los usos comerciales que dan los 
solicitantes del acceso a los productos 
derivados de recursos genéticos y/o 
componente intangible asociado. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
4 años 
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         ACTIVIDADES 

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 Cobertura 

 
1.  Establecer una base de datos y 
el programa de seguimiento de 
los usos comerciales otorgados a 
los productos y/o procesos 
derivados de recursos genéticos 
y/o componente intangible 
asociado. 

 
En 1 año se encuentra en 
funcionamiento  la base de datos y 
el programa de seguimiento de los 
usos comerciales de productos y 
procesos derivados de recursos 
genéticos y/o conocimientos 
tradicionales asociados.  

 
Autoridad  Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI). 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2. Anular los registros de 
derechos de propiedad intelectual 
sobre los productos y/o procesos 
derivados de material genético o 
conocimientos y/o conocimientos 
tradicionales que  hayan sido 
obtenidos ilegalmente.  

 
Anulación de registros ilegales de 
derechos de propiedad intelectual 
sobre productos y/o procesos que 
utilizan componentes de la 
diversidad biológica. 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI). 

 
Permanente 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  17 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
Se desarrolla una estrategia a largo plazo para participar en los  mercados nacionales e 
internacionales con productos derivados de recursos genéticos, con valor agregado y de 
óptima calidad. 

 
Desarrollo de industria local con capacidad 
instalada destinada a la exportación de productos 
de Biodiversidad nativa con valor agregado; 
incremento del flujo de comercio de estos 
productos; verificación de cifras del Banco 
Central del Ecuador; proyectos de 
bioprospección e investigación aplicada en 
productos y procesos de Biodiversidad nativa. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos; 
aprobación de Ley para el 
Desarrollo y Transferencia de 
Nuevas Tecnologías y  Bio-
tecnología. 

 
7 años 
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ACTIVIDADES Indicador de 
ejecución 

   Responsables Duración 
Actividad 

 Cobertura 

 
1.  Establecer un  programa 
nacional de biocomercio. 

 
Aprovechamiento de las ventajas 
competitivas sustentables en 
productos nativos 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio 
Exterior, Industrialización y Pesca,  Ministerio de Agricultura y Ganadería, CORPEI, IEPI. 
 
 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2. Incrementar el 
conocimiento sobre 
nuevos usos de la 
biodiversidad nativa. 
 

 
Producción de nuevos productos y 
procesos derivados de la 
biodiversidad nativa. 

 
Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), 
centros de investigación nacionales, universidades, CONESUP, INIAP y FUNDACYT. 

 
3 años 

 
Nacional 

 
2.1  Incentivar la 
bioprospección para 
atraer inversión 
extranjera. 
 

 
Instalación de laboratorios de 
investigación aplicada y constitución 
en el país de compañías 
transnacionales farmacéuticas y de 
biotecnología. 

 
Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), 
centros de investigación nacionales, universidades, CONESUP, INIAP y FUNDACYT. 

 
2 años 

 
Nacional 

 
2.2   Crear y establecer un 
Centro de Investigación sobre 
Manejo de Recursos 
Genéticos.  

 
Investigaciones aplicadas en nuevos 
procesos y productos derivados de 
biodiversidad nativa. 

 
Ministerio del Ambiente, CONESUP, centros de investigación nacionales y universidades. 

 
10 meses 

 
Nacional 

 
2.3 Insertar en la red 
internacional de información 
los productos derivados de  
recursos genéticos  que el 
país puede y debe ofertar 
favorablemente; además, de-
terminar las demandas del 
mercado internacional.  

 
100% del funcionamiento adecuado 
del sistema de información en red. 
 

 
Ministerio del Ambiente, CORPEI, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
2 meses 

 
Nacional 

 
3. Participar en el mercado 

 
Demanda de nuevos productos de 

 
CORPEI, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

 
3 años 

 
Nacional 
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internacional de recursos 
genéticos y crear nichos de 
mercado para los productos 
derivados que produzca la 
nueva industria tecnológica 
del país, incluida la 
biotecnología.  

biodiversidad nativa. Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, universidades y centros de 
investigación. 

 
 
 

 
RESULTADO  18 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
Se promueve el desarrollo tecnológico  mediante la investigación tecnológica y la 
instalación en el país de compañías nacionales y  extranjeras que transfieran nuevas 
tecnologías, incluida la biotecnología, para producir productos derivados de recursos 
genéticos. 

 
Las compañías nacionales y extranjeras 
transfieren nuevas tecnologías, incluida la 
biotecnología, para producir productos derivados  
de recursos genéticos. 

 
Aprobación de la Ley de 
Transferencia y Desarrollo de 
Tecnologías que utilizan la 
Biodiversidad. 

 
8 años 

 
         ACTIVIDADES  

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad        

 
 
Cobertura 

 
1. Definir áreas de 
investigación tecnológica 
sobre recursos genéticos. 

 
Cada año se estudian 3 áreas de 
investigación tecnológica 
determinadas.  

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), CORPEI, 
FUNDACYT, universidades y centros de educación superior. 

 
2 años 

 
Nacional 

 
2.  Desarrollar programas de 
investigación tecnológica de 
recursos genéticos mediante 
asociaciones de riesgo 
compartido (joint ventures). 

 
En 3 años se producen  productos 
derivados de recursos genéticos con 
potencial  aplicación industrial.  
 

 
Ministerio del Ambiente, Centro de investigación de recursos genéticos, CONUEP, 
universidades y centros de educación superior, sector privado. 

 
3 años 

 
Nacional 
 

 
3.   Suscribir contratos de 
joint venture con empresas 
nacionales y extranjeras 
interesadas en la transferencia 

 
Cada año se suscriben 5 contratos 
de joint venture para transferencia 
de nuevas tecnologías, incluida la 
biotecnología. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), CORPEI, 
FUNDACTY, universidades y centros de educación superior. 

 
5 años 

 
Nacional 
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de paquetes tecnológicos de 
conservación de recursos 
genéticos que convengan a los 
intereses del país. 

 
 

 
                                                         OBJETIVO  4               

 
                                          Condiciones de viabilidad 

 
Desarrollar la capacidad técnica nacional e institucional de los agentes reguladores del 
proceso de acceso, así como de los sectores involucrados para  implementar eficaz y 
eficientemente el sistema de acceso,  a nivel nacional, regional e   internacional.  

 
Capacidad técnica y financiera, aprovechamiento óptimo de la cooperación internacional. 

 
 

 
RESULTADO  1 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
  Duración 

 
Para sistematizar y difundir información relacionada con recursos genéticos, se establece un 
sistema nacional de información en red entre las diferentes instituciones involucradas en 
esta temática, la cual incluya instituciones y centros de educación superior nacionales y 
extranjeros que realicen investigaciones científicas, la lista roja de diversidad genética, el  
registro de propiedad intelectual colectiva, etc., en coordinación con el CHM. 

 
Existencia de un sistema de información en red 
sobre recursos genéticos. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos. 

 
2 años 

 
       ACTIVIDAD   

 
Indicador 
de 
ejecució
n 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Elaboración del proyecto 
de la red nacional de in- 
formación sobre recursos 
genéticos. 

 
En 1 año se  elabora el 
proyecto para instaurar la Red 
de información. 
 

 
Ministerio del Ambiente, ONG’s. 

 
1 año 

 
Nacional 
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2.  Constitución de la red 
nacional de información 
sobre recursos genéticos. 

 
En 1 año se encuentra en 
funcionamiento la Red de 
información. 

 
Ministerio del Ambiente, ONG’s. 

 
1  año 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  2 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
Se fortalecen y desarrollan las capacidades institucionales nacional y subregional 
asociadas a los recursos genéticos y sus productos derivados. 

 
Convenios de cooperación subregional suscritos. 

 
Aprobación de la 
Reglamentación de la Decisión 
391 sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos; aprovechamiento de 
la cooperación internacional para 
realizar actividades relacionadas 
con el acceso. 

 
2 años 
 

 
       ACTIVIDADES  

 
Indicador 
de 
ejecució
n 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1. Establecer convenios de 
cooperación a nivel sub-
regional para desarrollar las 
capacidades institucionales 
nacional y subregional. 

 
En 1 año se suscriben 4 
convenios de cooperación 
subregional  para desarrollar 
la capacidad institucional 
nacional.  

 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 
1 año 

 
Regional 
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2.  Desarrollar y ejecutar 
programas de capacitación 
para fortalecer las 
capacidades institucionales 
nacional y subregional 
asociadas a los recursos 
genéticos.  

 
En 1 año se ejecutan 2 
programas de capacitación  
para desarrollar la capacidad 
institucional nacional  y 
subregional. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 
1 año 

 
Regional 
 

 
 

 
RESULTADO  3 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
En el marco de la Comunidad Andina, se brinda capacitación a los pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades locales para fortalecer su capacidad de negociación sobre el 
componente intangible asociado a los recursos genéticos compartidos y no compartidos.  

 
Los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y 
comunidades locales son capacitados en la 
negociación de anexos al contrato de acceso a 
los recursos genéticos compartidos y no 
compartidos.  

 
Aprobación del Anteproyecto de 
Reglamento de la Decisión 391 
sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos; aprovechamiento de 
la cooperación internacional para 
realizar actividades relacionadas 
con el acceso. 

 
2 años y 6 
meses 

 
          ACTIVIDADES  

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 Cobertura 

 
1.   Incluir en la agenda del 
Comité Andino de Recursos 
Genéticos la elaboración de 
programas de capacitación sobre 
negociación de anexos al 
contrato de acceso para pueblos 
indígenas, afro americanos y 
comunidades locales. 

 
Aprobación de tema por parte del 
Comité Andino de Recursos 
Genéticos. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente en coordinación con la 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC).  

 
6 meses 

 
Nacional 
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2. Desarrollar programas de 
capacitación para  negociación 
de anexos al contrato de acceso. 

 
En 2 años se ejecutan 6  programas 
de capacitación para los pueblos 
indígenas, afro ecuatorianos y 
comunidades locales.  

 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente en coordinación con la 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC). 

 
2 años 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  4 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
Duración 

 
Las capacidades técnicas nacionales se desarrollan para negociar eficaz y eficientemente  
contratos de acceso a los recursos genéticos y sus contratos accesorios. 

 
Se negocian eficientemente contratos de acceso 
a los recursos genéticos y sus contratos 
accesorios. 

 
Aprobación de la 
Reglamentación de la Decisión 
391 sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos; aprovechamiento de 
la cooperación internacional para 
realizar actividades relacionadas 
con el acceso. 

 
3 años 

 
        ACTIVIDADES 

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
Cobertura 

 
1. Diseñar programas de 
capacitación sobre negociación 
de contratos de acceso a los 
recursos genéticos para 
científicos, economistas, 
abogados expertos en derecho 
ambiental, biólogos, químicos, 
ingenieros, representantes de los 
pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades 
locales.  

 
En 1 año se elaboran 3 programas 
de capacitación sobre negociación 
de contratos de acceso y sus 
contratos accesorios. 
 
 

  
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC) en coordinación con  
ONG’s, universidades y centros de educación superior. 

 
1 año 

 
Nacional 
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2.  Hacer el levantamiento de 
fondos para programas de 
capacitación para negociación de 
contratos de acceso y contratos 
accesorios. 

 
En 1 año se obtiene el 
financiamiento necesario de las 
agencias de cooperación 
internacional para los programas 
de capacitación. 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), ONG’s, universidades 
y centros de educación superior. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
3.  Ejecutar los programas de 
capacitación sobre negociación 
de contratos de acceso y 
contratos accesorios.  

 
En 1 año se ejecutan 3 programas 
de capacitación sobre negociación 
de contratos de acceso y sus 
contratos accesorios. 

 
Autoridad Nacional Competente de Recursos Genéticos (ANC), ONG’s, universidades 
y centros de educación superior. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
 

 
                                                         RESULTADO  5  

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
La capacidad científica y técnica para desarrollar nuevas tecnologías, incluida la 
biotecnología, que conserven recursos genéticos en el país se fortalece a través de la 
cooperación internacional. 

 
Se incrementa el conocimiento sobre manejo y 
desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la 
biotecnología, en el país. 

 
Aprobación del Anteproyecto de Reglamento 
de la Decisión 391 sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos; aprovechamiento de la cooperación 
internacional  para realizar actividades 
relacionadas con el acceso a los recursos 
genéticos. 

 
          ACTIVIDAD  

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
  Duración 
  actividad 

 
 Cobertura 

 
1.  Suscribir acuerdos de 
cooperación entre el Estado y las 
instituciones gubernamentales 
internacionales y privadas 
encargadas de la investigación 
científica para capacitar a  los 
recursos humanos sobre nuevas 
tecnologías que conserven 
recursos genéticos. 

 
Se incrementa el número de 
científicos y técnicos capacitados. 

 
Ministerio del Ambiente en coordinación con la Autoridad Nacional Competente de 
Recursos Genéticos (ANC). 

 
3 años 

 
Nacional 
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RESULTADO  6 
 

Indicador de resultado 
 
   Actividad predecesora 

 
Duración 

 
En el marco del CDB, se promueve el establecimiento de un fondo destinado a la 
inversión para el incremento de la capacidad técnica e institucional de los países en 
desarrollo para el manejo de nuevas tecnologías de conservación de recursos genéticos. 

 
Existencia del fondo internacional. 

 
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Recursos 
Genéticos. 

 
3 años 

 
ACTIVIDADE
S 

 
Indicador de 
ejecución 

 
 Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1.  Diseñar una estrategia  
para la constitución de un 
fondo para el incremento 
de la capacidad científica y 
tecnológica de los países en 
desarrollo en el CDB.  

 
En 1 año se elabora la estrategia  para 
incrementar la capacidad científica y 
tecnológica en ejecución.  

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
1 año 

 
Nacional 
 

 
2. Negociar el apoyo 
regional para la creación 
del fondo internacional. 

 
En 1 año los países miembros del CDB 
apoyan decididamente  la creación del 
fondo internacional. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
1 año 

 
Regional 
Internacional 

 
3.   Proponer ante el CDB 
la creación del fondo 
internacional. 

 
En 1 año la propuesta es aprobada en la 
COP del CDB. 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
1 año 

 
Internacional 

 
 
 
 

 
                                                         RESULTADO  7  

 
Indicador de resultado 

 
Actividad predecesora 

 
 Duración 

 
La capacitación técnica para el manejo de los recursos genéticos que se encuentran en la 
agrobiodiversidad se desarrolla. 

 
Se manejan adecuadamente los recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad. 

 
Aprobación del Anteproyecto de 
Reglamento de la Decisión 391 
sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos; aprovechamiento de 

 
5 años 
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la cooperación internacional  
para realizar actividades 
relacionadas con el acceso a los 
recursos genéticos. 

 
        ACTIVIDADES   

 
Indicador de 
ejecución 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 
Cobertura 

 
1. Hacer el levantamiento de 
fondos para que investigadores 
extranjeros reconocidos y 
expertos nacionales dicten 
cursos de capacitación sobre el 
manejo de los recursos 
genéticos agrícolas. 

 
En 1 año se obtiene el 
financiamiento necesario para 
capacitar sobre manejo de recursos 
genéticos agrícolas. 
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con 
ONG’s. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2. Ejecutar programas de 
capacitación con la 
participación de expertos 
nacionales y extranjeros 
reconocidos sobre  manejo de 
los recursos genéticos 
agrícolas.  

 
Cada año se realizan 2  programas 
de capacitación sobre manejo de 
recursos genéticos agrícolas.  
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con 
ONG’s. 

 
4 años 

 
Nacional 

 
 

 
RESULTADO  8 

 
Indicador de resultado 

 
Actividad 
predecesor
a 

 
 Duración 

 
El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos 
indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales reciben capacitación 
sobre conservación in situ y restauración de recursos genéticos. 

 
Número de programas de capacitación 
ejecutados. 

 
 

 
6 años 
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         ACTIVIDADES   

 
Indicador de 
ejecución 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1.  Elaborar programas de 
capacitación para el sector 
privado, ONG’s, pueblos 
indígenas, afro ecuatorianos y 
comunidades locales sobre 
conservación in situ y 
restauración de recursos 
genéticos. 

 
En 1 año se elaboran 4  programas 
de capacitación sobre conservación 
in situ y restauración de recursos 
genéticos. 
 

 
Ministerio del Ambiente en coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior  
(CONESUP), universidades y centros de educación superior.. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2. Hacer el levantamiento de 
fondos para programas de 
capacitación para conservación 
in situ y restauración de 
recursos genéticos. 

 
En 1 año se obtiene el 
financiamiento necesario para 
programas de capacitación sobre 
conservación in situ y restauración 
de recursos genéticos. 

 
Ministerio del Ambiente en coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior  
(CONESUP), universidades y centros de educación superior. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
3. Ejecutar programas de 
capacitación con la 
participación de expertos 
nacionales y extranjeros 
reconocidos sobre 
conservación in situ y 
restauración de recursos 
genéticos. 

 
Cada año se ejecuta 1 programa de 
capacitación sobre conservación in 
situ y restauración de recursos 
genéticos. 
 
 

 
Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior  
(CONESUP), universidades y centros de educación superior. 

 
4 años 

 
Nacional 

 
 

 
                                                    OBJETIVO 5 

 
                                     Condiciones de viabilidad 

 
Adoptar un sistema sui géneris que reconozca y otorgue derechos de Propiedad 
Intelectual Colectiva sobre los productos y/o procesos derivados de recursos 
genéticos o conocimientos, innovaciones y prácticas  asociados a dichos recursos de 

 
Voluntad política para adoptar un sistema sui géneris de protección a la propiedad intelectual 
colectiva,  coordinación interinstitucional, cambios en la legislación internacional sobre propiedad 
intelectual. 
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los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales, así como garantizar 
la obtención de derechos de Propiedad Intelectual Individual sobre los mencionados 
productos y/o procesos a quienes los soliciten. 

 
 

RESULTADO  1 
 

Indicador de resultado 
 

Actividad predecesora 
 
Se establece un mecanismo  que utilice los derechos de Propiedad Intelectual Colectiva 
como una barrera temporal a la dispersión de la información  para institucionalizar 
incentivos para la preservación de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los 
pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales.   

 
Se obtiene el registro de protección de la 
Propiedad Intelectual Colectiva. 

 
Establecimiento del Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos. 

 
ACTIVIDAD 

 
Indicador 
de 
ejecució
n 

 
   Responsables 

 
 Duración 
 actividad 

 
 Cobertura 

 
1.  Hacer consultas a los 
pueblos indígenas, afro 
ecuatorianos y comunidades 
locales para determinar los 
mecanismos para obtener y 
registrar sus conocimientos 
tradicionales asociados a la 
biodiversidad. 

 
En 1 año se cuenta con un 
proceso eficiente para obtener 
y registrar la información 
relativa a los conocimientos 
tradicionales asociados a la 
biodiversidad de los pueblos 
indígenas, afro ecuatorianos y 
comunidades locales. 

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), organizaciones 
indígenas, afro ecuatorianas y campesinas. 

 
1 año 

 
Nacional 

 
2.  Adecuar una oficina y 
equipos para el  funciona-
miento del registro de 
Propiedad Intelectual 
Colectiva.  

 
En 6 meses se equipa una 
oficina para el 
funcionamiento del registro 
de Propiedad Intelectual 
Colectiva. 

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), organizaciones 
indígenas, afro ecuatorianas y campesinas. 

 
6 meses 

 
Nacional 

 
2. Elaborar el registro de 
Propiedad Intelectual 
Colectiva, de acceso 
restringido, que incluya 

 
En 4 años se cuenta con el 
Registro de Propiedad 
Intelectual Colectiva . 
 

 
Ministerio del Ambiente, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), organizaciones 
indígenas, afro ecuatorianas y campesinas. 

 
4 años 

 
Nacional 



 67

plantas medicinales de uso 
ritual o carácter sagrado, así 
como las innovaciones y 
prácticas (tecnología) 
utilizada para elaborar los 
diseños  en cerámicas y 
tejidos de los pueblos 
indígenas, afro ecuatorianos o 
comunidades locales.  
(Además, el registro  también 
contiene los nombres 
autóctonos, expresiones 
musicales y folklóricas de 
dichas comunidades). 
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PROPUESTA  DE  POLÍTICAS  NACIONALES  SOBRE  BIOSEGURIDAD  EN  
EL  ECUADOR 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
A través de los avances alcanzados por la biotecnología moderna, la humanidad ha 
logrado romper las barreras impuestas por la naturaleza entre las especies y aún entre 
familias y reinos diferentes, logrando de esta manera incorporar características 
particulares de un grupo taxonómico a otro grupo, sin importar cuan lejano o diferente 
sea éste. Como resultado, se han obtenido los denominados organismos vivos 
modificados genéticamente (OVMs) u organismos transgénicos.  
 
La manipulación genética ha producido variedades de uso agrícola y forestales 
resistentes a plagas, virus y enfermedades, tolerantes a herbicidas, de perecibilidad 
retardada, tolerantes a condiciones salinas o de sequía y enriquecidas en sus 
componentes nutritivos.  En los campos de la medicina humana y animal se han obtenido 
vacunas y otras medicinas terapéuticas y kits de diagnóstico. Existen otras aplicaciones, 
entre ellas, para bioremediación y biofertilización. 
 
El desarrollo de estos organismos ha propiciado un intenso debate a nivel internacional 
debido a los potenciales riesgos que estos productos pueden tener para la salud humana y 
animal, para la biodiversidad y el ambiente en general y para el bienestar socioeconómico 
de los campesinos, en especial aquellos de países pobres. 
 
Este debate ha impulsado que dentro del Convenio de Diversidad Biológica se prepare el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para regular el movimiento 
de los OVMs entre los países, basado en el principio de precaución y utilizando el 
procedimiento del acuerdo fundamentado previo. Este Protocolo entrará en vigor 
noventa días después de que el quincuagésimo país lo ratifique. 
 
En la Constitución Política del Ecuador se establece como una obligación del Estado el 
regular bajo normas de bioseguridad las actividades que involucren a los organismos 
modificados genéticamente. En la Ley de gestión ambiental se designa a la Autoridad 
Ambiental como autoridad competente en bioseguridad. En la Ley orgánica de defensa 
del consumidor se establece que la etiqueta de los productos alimenticios de consumo 
humano debe indicar si se trata de un alimento genéticamente modificado. En el Proyecto 
de Ley sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el Ecuador se 
establecen los parámetros para el manejo adecuado de los OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan. Se ha preparado también un proyecto de Reglamento 
sobre Bioseguridad para OVMs en el sector agropecuario, el cual debe ser discutido 
ampliamente con los actores implicados y aprobado por las autoridades. 
 
La siguiente propuesta de políticas nacionales sobre bioseguridad para organismos vivos 
modificados está orientada a desarrollar e implantar en el país un sistema nacional que 
sirva para enfrentar de forma efectiva la gestión de bioseguridad y el cumplimiento del 
Protocolo de Cartagena como país signatario. Esta propuesta está armonizada con los 
proyectos de Ley sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el Ecuador 
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y Reglamento sobre Bioseguridad para OVMs en el sector agropecuario y desarrollada 
bajo los lineamientos establecidos por el subgrupo de bioseguridad del GNTB. 
 
Las políticas cubren los siguientes aspectos: 
 
• Desarrollo del marco normativo para la conformación de la Autoridad Competente, 

el Comité Nacional de Bioseguridad y la definición de los procedimientos para la 
regulación. 

• Capacitación de actores clave 
• Fortalecimiento institucional 
• Sensibilización al público en general sobre los riesgos y beneficios de los OVMs 
• Participación en el contexto internacional a través de mecanismos de cooperación 

científico- técnica y acceso a redes de información 
• Definición de responsabilidades y derechos de los involucrados en la gestión de la 

bioseguridad 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de los compromisos adquiridos por el Ecuador al ratificar el Convenio de 
Diversidad Biológica, el Ministerio del Ambiente, en su calidad de punto focal, se 
encuentra preparando la Política Nacional de Biodiversidad en el marco de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y específicamente dentro del Proyecto “Plan de Acción 
Nacional de Biodiversidad ECU/98/G31”, Ministerio del Ambiente, de acuerdo con las 
estipulaciones del artículo 6.a del indicado Convenio. 
 
Para apoyar los esfuerzos del Ministerio del Ambiente, la Fundación EcoCiencia está 
desarrollando el Proyecto "Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador", con el 
financiamiento del Gobierno de los Países Bajos. Dentro del marco de este proyecto, se 
ha contratado a las consultoras Dra. María de Lourdes Torres y Ms.Sc. Joy Woolfson 
para que preparen una propuesta de políticas y las estrategias prioritarias para su 
implantación con relación a la seguridad en el uso de los productos de la biotecnología 
moderna o bioseguridad, concentrándose en los organismos vivos modificados (OVMs), 
sus derivados y productos que los contengan, conforme con lo establecido en Convenio 
de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena1. 
 
Para efectos del presente trabajo se emplearán las siguientes definiciones: 
 
• Bioseguridad: comprende las políticas, las medidas y los procedimientos de 

evaluación, control y seguimiento de los posibles impactos negativos sobre la 
biodiversidad, la salud humana, animal y vegetal y las condiciones socioeconómicas y 
culturales de la población que se deriven de actividades relacionadas con organismos 
vivos modificados (OVMs) sus derivados y productos que los contengan. 

 

                                                
1  Con base en las consideraciones del CDB y el Protocolo de Bioseguridad se ha excluido del 
ámbito de este trabajo, el tratamiento del tema de la seguridad para los OVMs desarrollados en el campo 
de la salud humana. Cabe indicar que en el sector agropecuario se están desarrollando los mayores 
avances en el uso de OVMs y se prevé el mayor número de intenciones de liberación al ambiente. 
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• Organismo vivo modificado (OVM): cualquier organismo cuyo material genético 
ha sido modificado por técnicas de ingeniería genética. 

 
• Derivado: OVM viable de reproducción o de transmitir material genético que será 

utilizado directamente como alimento para humanos y/o animales o para 
procesamiento. 

 
• Producto que los contenga: Producto que proviene de un OVM que ha sido 

sometido a algún tipo de proceso artificial ya sea físico o químico dentro del cual el 
OVM ha sufrido cambios en su naturaleza original. 

 
 
2. ANTECEDENTES  GENERALES 
 

2.1. LA BIOTECNOLOGÍA Y LOS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 
 
La biotecnología se refiere a cualquier técnica o procedimiento que emplea organismos 
vivos, sus partes o las sustancias que estos producen para hacer o modificar un producto, 
mejorar plantas o animales o para desarrollar microorganismos para usos específicos 
(Cohen, 1994). 
 
La biotecnología existe desde que la humanidad empleó procesos de fermentación para la 
elaboración de quesos, vinos, pan, entre otros.  Estas prácticas junto con los programas 
de mejoramiento vegetal y animal, la producción de antibióticos y vacunas, entre otros, 
conforman lo que en la actualidad se conoce como la biotecnología tradicional. La 
biotecnología moderna se refiere a procedimientos de laboratorio que abarcan el cultivo 
de tejidos y la clonación, la fertilización in vitro y la transferencia de embriones así como 
la ingeniería genética. 
 
A través de la biología molecular, la biología celular y la ingeniería genética, ciencias en 
las que se fundamenta la biotecnología moderna, la humanidad ha adquirido los 
conocimientos y ha desarrollado los instrumentos para descifrar y manipular la 
información biológica almacenada a nivel molecular en el ácido desoxirribonucleico que 
conforma los genes. 
 
La tecnología del ADN recombinante, herramienta de la ingeniería genética, permite 
transferir genes para características específicas de un organismo a otro, sin importar su 
relación taxonómica o evolutiva, cosa que en la naturaleza sería improbable que ocurra. 
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Recuadro 1.- La tecnología del ADN recombinante  
 
• El proceso comienza con la selección y aislamiento del gen deseado del organismo 

donante. 
• A este gen debe anteponerse un promotor con el propósito de que el gen sea 

reconocido una vez dentro del genoma. Los promotores usados más frecuentemente 
son promotores virales. 

• Adicionalmente, se debe incorporar un gen marcador con el fin de dar seguimiento 
durante todo el proceso de transformación genética. Frecuentemente, los genes 
marcadores son genes de resistencia a los antibióticos. 

• Una vez que se obtiene el inserto, éste debe ser inyectado en el núcleo de la célula 
receptora, con este propósito se emplea un vector que puede ser un plásmido 
bacteriano o un virus. Existen otras técnicas, como los métodos biolísticos, en donde 
se disparan partículas metálicas recubiertas con el gen en una caja Petri con las 
células receptoras. 

• Las células resultantes se reproducen por técnicas in vitro. 
 
Reconociendo los posibles riesgos potenciales de la utilización de promotores virales y 
genes de resistencia a antibióticos, en la actualidad se están desarrollando nuevos tipos 
de promotores, como los tejido-específicos y nuevos genes marcadores, como genes que 
controlan requerimientos nutritivos o de crecimiento. 
 
Fuentes: Steinbrecher, 1998. 
 
Las aplicaciones de la ingeniería genética en el campo tecnológico han permitido obtener 
plantas, animales y microorganismos modificados genéticamente para usos específicos en 
la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la medicina, la veterinaria, la bioremediación y 
otras aplicaciones industriales. 
 
En el campo agrícola, por ejemplo, se han obtenido variedades con tolerancia a 
herbicidas, resistencia a virus, bacterias, hongos patógenos e insectos plaga, 
androesterilidad, resistencia a condiciones ambientales difíciles como sequía, salinidad o 
presencia de aluminio en el suelo. También se han introducido características para 
mejorar las condiciones de manipulación y comercialización de los productos como en el 
caso del tomate con perecibilidad retardada; así como enriquecimiento de los 
componentes proteicos, aceites, precursores vitamínicos como betacarotenos, entre otros 
(Flavell, 1999). 
 
Si bien los OVMs producidos inicialmente fueron diseñados para cubrir las demandas de 
la agricultura de los países desarrollados, en la actualidad, el desarrollo de los OVMs 
está orientado a producir plantas transgénicas que reúnan mejores características para 
disminuir cada vez más sus posibles efectos adversos al medio ambiente, la biodiversidad, 
la salud humana y la actividad agropecuaria. Además se pretende producir plantas 
transgénicas con productos de calidad mejorada que realmente den una respuesta a las 
necesidades nutritivas de la población humana. De esta forma, al obtener OVMs de 
mejor calidad se intenta que esta tecnología se convierta en una verdadera alternativa 
para el desarrollo sustentable. 
 



6 

En el área de la medicina humana se han obtenido o están en desarrollo vacunas contra la 
tuberculosis, el cólera, y algunas de las enfermedades tropicales de mayor incidencia en 
las poblaciones de los países subdesarrollados; enzimas y otros productos terapéuticos y 
diagnósticos (Possas, 1996; Marques, 1996; Morrison, 1999). A través de terapia 
genética se están desarrollando opciones para tratar enfermedades causadas por la 
ausencia de genes específicos o por la presencia de genes defectuosos (Kinderlerer, 
1998) También se están desarrollando vacunas y otras medicinas de origen transgénico 
en el campo veterinario y animales transgénicos para usos específicos. 
 

Recuadro 2.- Métodos para inserción de genes en animales 
 
1. Microinyección de ADN en el pronúcleo del embrión 
2. Infección con retrovirus recombinante en los embriones 
3. Sistemas de células embrionarias primordiales 
4. Electroporación 
 
Fuente: Hernández, 1999 
 
Considerando lo dicho anteriormente se puede decir entonces que en el campo agrícola, 
a través de la biotecnología, y en particular con la utilización de la tecnología del ADN 
recombinante, se están haciendo contribuciones importantes para mejorar la 
productividad de los cultivos y/o facilitar su manejo, así como para mejorar la calidad 
nutritiva de los productos y superar deficiencias alimenticias encontradas en los países 
pobres. En el campo de la salud humana, se están desarrollando medicamentos y kits de 
diagnóstico más efectivos y específicos y se han facilitado los procesos industriales para 
su obtención. Las aportaciones en los campos de la medicina veterinaria, acuicultura y 
otros pueden ser igual de importantes. Los OVMs tienen el potencial de proponer 
alternativas a algunos de los problemas más graves con los que se enfrenta la humanidad, 
apoyando de esta manera el desarrollo sostenible y el bienestar de la población. 
 
 

2.2. RIESGOS POTENCIALES DEL USO DE LOS ORGANISMOS VIVOS 
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE 
 
Si bien es cierto, como se indicó en el párrafo anterior, las aplicaciones de la 
biotecnología pueden aportar con soluciones a problemas importantes para la 
humanidad, existe la probabilidad de que los productos de la biotecnología, 
particularmente los organismos vivos modificados (OVMs), sus derivados y productos 
que los contengan causen impactos negativos en la salud humana y animal, en la 
biodiversidad, en la economía campesina y en el ambiente en general. 
 
Debido a que los OVMs son organismos vivos capaces de reproducirse y dispersarse, 
pueden presentar problemas de seguridad considerablemente diferentes a aquellos que 
presentan los productos provenientes de otras tecnologías (química, física). Es necesario 
recalcar que cuando un OVM se libera en el medio ambiente, es difícil evitar su 
multiplicación, su dispersión y posible entrecruzamiento con los organismos nativos 
emparentados. Es difícil si no imposible el recuperarlos, eliminarlos o remediar los 
efectos negativos que ellos puedan ocasionar, por lo tanto se requiere tomar las medidas 
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de precaución adecuadas para tratar de minimizar los riesgos potenciales que la 
liberación de estos organismos puede ocasionar al medio ambiente (SWGB, 1998). 
 
Las combinaciones genéticas que se producen por la transgénesis son en algunos casos, 
pero no todos, tan diferentes de aquellas producidas por manipulaciones convencionales 
que sus efectos en las interacciones dinámicas entre organismos en la naturaleza son aún 
desconocidos (SWGB, 1998). Algunos de los procesos que podrían conducir a 
problemas no anticipados con OVMs son:  
 
• Flujo genético.- los genes de un OVM pueden ser transferidos accidentalmente de 

una población a otra de la misma especie o de una especie cercana, lo que podría 
conducir a cambios fenotípicos. El flujo genético puede darse por ejemplo a través de 
polen (SWGB, 1998). 

 
• Cambios secundarios.- como consecuencia de las manipulaciones genéticas pueden 

presentarse cambios en el genoma que conduzcan a la producción de nuevas 
proteínas, las que podrían ser tóxicas o alergénicas, también podrían producirse 
alteraciones en los procesos metabólicos, lo que podría afectar aún al mismo objetivo 
para el cual el OVM fue desarrollado (SWGB, 1998). 

 
• Incremento selectivo de la transcripción y de la traducción del código genético.- los 

efectos de este podrían ser similares a los indicados para el caso anterior o también 
podrían conllevar a la producción excesiva de proteínas de cierto tipo, afectándose 
los procesos metabólicos (SWGB, 1998). 

 
• Contaminación genética del transgen: la presencia de restos de ADN junto con el gen 

deseado podría inducir el aparecimiento de efectos no deseados en el organismo 
receptor o su contaminación por sustancias producidas con características tóxicas o 
alergénicas (SWGB, 1998) 

 
Los procedimientos de ingeniería genética empleados en la actualidad no permiten 
predecir ni controlar el sitio dentro del genoma en el cual se introducirá la secuencia del 
transgen, por lo que se desconoce si la introducción tendrá efectos no deseados a 
mediano o a largo plazo en la expresión de los genes, es decir en el procedimiento por el 
cual la información codificada en el gen se traduce en un carácter o proceso específico 
del organismo receptor. 
 
El tipo de riesgo es particular al tipo de OVM empleado y a los componentes genéticos 
introducidos. A continuación se indican algunos de estos posibles riesgos para la 
biodiversidad y el ambiente, la salud humana y animal, y para las condiciones 
socioeconómicas de la población: 
 
Riesgos para la biodiversidad y el ambiente: 
 
• Efectos ecológicos no previstos: Los microorganismos modificados pueden producir 

sustancias extrañas al medio, por ejemplo alcohol, en el caso de Klebsiella 
planticola, una bacteria modificada empleada en la degradación de desechos 
orgánicos. Una vez liberados en el ambiente, la presencia de la sustancia extraña 
puede incidir negativamente y reducir las poblaciones de microorganismos del suelo, 
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particularmente hongos - micorrizas y otros organismos benéficos, afectándose al 
reciclaje de los nutrientes y el crecimiento de las plantas (Holmes e Inghan, citados 
en Oda, 1996). 

 
• Daño a especies no objetivo: Las plantas modificadas para resistencia a insectos 

plaga producen sustancias tóxicas ( la toxina de Bacilus thuringiensis) que podrían 
afectar no solamente a la plaga, sino también a otros organismos, entre estos, 
insectos benéficos, aves y mamíferos como lo indicarían algunos estudios realizados 
bajo condiciones de laboratorio con la mariposa monarca en Estados Unidos y ratas 
en Escocia (Artunduaga y Alarcón, 2000). 

 
• Enmalezamiento: Las plantas modificadas para tolerancia a herbicidas, resistencia a 

condiciones ambientales difíciles y perecibilidad retardada, se espera que sean más 
competitivas, por lo que podrían transformarse en malezas e invadir áreas naturales u 
otros cultivos, como ocurre ya con algunas especies de uso agropecuario 
introducidas en países fuera de su centro de origen (Gaggiotti, 1998; Third World 
Network, 1996).. Esto significa una reducción de la biodiversidad natural y una 
pérdida de recursos genéticos. En países como en el Ecuador este punto es de vital 
trascendencia debido a su condición de país megadiverso y centro de origen de un 
importante número de especies cultivadas. 

 
• Inducción al uso de mayores cantidades de herbicida: el uso de plantas tolerantes a 

los herbicidas podría promover un mayor uso de estos productos, causando de esta 
manera problemas de contaminación del suelo y el agua y afectaciones a la 
biodiversidad. 

 
• Transferencia de transgenes por hibridización espontánea e introgresión entre plantas 

cultivadas y sus parientes silvestres. Este problema puede tener dos implicaciones: 
por un lado, si se transfiere la tolerancia a los herbicidas a un pariente silvestre que se 
comporta como maleza, se dificultará grandemente el control de esta maleza, lo que 
a su vez reducirá la producción de la variedad cultivada (Rogers y Parkes 1995). Por 
otro lado, la hibridización con parientes silvestres o con variedades cultivadas 
localmente producirá altos niveles de erosión genética (Gaggiotti, 1998). Este 
problema podría representar una amenaza para la biodiversidad, la sustentabilidad de 
la agricultura y la seguridad alimentaria, particularmente en países en vías de 
desarrollo como el Ecuador. 

 
• Desarrollo de plagas y patógenos resistentes: la incorporación en las plantas de 

características insecticidas o de resistencia a enfermedades podría exacerbar los 
problemas de desarrollo de plagas y patógenos resistentes a los agroquímicos, lo que 
podría conducir a la reducción de la productividad del cultivo y a la necesidad de 
emplear productos más tóxicos. 

 
Riesgos para la salud humana y animal: 
 
• Las poblaciones de bacterias pueden intercambiar genes y plásmidos, no solamente 

de forma intraespecífica, sino también con otras bacterias, inclusive patógenas, a 
través de procesos como conjugación, transformación y por medio de virus; de esta 
forma se podría transferir la resistencia a los antibióticos, carácter que en la 
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actualidad se emplea como marcador genético en los procesos de transgénesis. Esto 
podría incrementar los problemas de resistencia a los antibióticos que se observa ya 
con algunas enfermedades bacterianas, complicando su control e incrementando los 
costos de los programas de cuidado de la salud humana y animal (Third World 
Network, 1996). 

 
• Alergenicidad: El consumo de productos alimenticios derivados de OVMs podrían 

causar alergias en los consumidores, ya que en la mayoría de los casos no se ha 
realizado pruebas de alergenicidad de los componentes genéticos del inserto y de los 
productos resultantes del proceso de transformación genética (Third World Network, 
1996). 

 
Impactos socioeconómicos negativos 
 
El uso de OVMs en la agricultura presenta también algunos probables impactos 
socioeconómicos negativos, particularmente en países en vías de desarrollo como el 
Ecuador, donde gran parte de las actividades agrícolas es desarrollada por campesinos 
pobres. Cabe indicar sin embargo, que algunos de estos impactos no son exclusivos a los 
OVMs sino que se producen también por la introducción de variedades desarrolladas por 
los sistemas convencionales de mejoramiento vegetal. 
 
• Las variedades modificadas genéticamente desplazarían a las variedades locales de 

los cultivos, produciéndose una pérdida de recursos fitogenéticos por lo tanto 
erosión genética.  A mediano y largo plazos, esto significa una reducción de las 
posibilidades de la agricultura para responder, tanto a cambios en las condiciones 
ambientales, como a cambios en el mercado y en las preferencias de los 
consumidores. 

 
• Los costos de producción se incrementarían drásticamente, ya que los campesinos 

deberán pagar por semillas patentadas y el paquete tecnológico de herbicidas, 
insecticidas y fertilizantes, del cual se volverían dependientes para mantener su 
producción. 

 
• Debido a que en la actualidad la mayoría de patentes relacionadas con la transgénesis 

están concentradas en unas pocas compañías multinacionales, este tema ocasiona 
grandes preocupaciones ya que los propietarios de los derechos de las patentes de 
productos modificados genéticamente podrían llegar a controlar el comercio de 
alimentos a nivel mundial. Estos monopolios seguramente estarían en manos de 
corporaciones cuyas prioridades de ganancias no son necesariamente compatibles 
con el bienestar común y cuyas responsabilidades no son hacia las naciones sino hacia 
sus accionistas. 

 
• Otro punto de preocupación es que el conocimiento y prácticas agrícolas de las 

comunidades y agricultores de los países en desarrollo se podrían perder y ser 
reemplazadas por prácticas nuevas, lo que implicaría una pérdida invalorable de 
conocimientos y prácticas ancestrales.  

 
• La síntesis en el laboratorio, a través de microorganismos modificados para producir 

sustancias tradicionalmente producidas en países tropicales como piretro, cocoa, 
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caucho, vainilla, azúcar y aceites vegetales tropicales, significaría la transferencia de 
la producción desde las áreas rurales de los países pobres del Sur hacia los 
bioreactores industriales del Norte, con la consiguiente pérdida de ingresos tanto 
para los campesinos como para el Estado de los países pobres por las exportaciones 
no realizadas, ampliándose aún más la brecha de prosperidad entre los países 
desarrollados y aquellos que no lo son (Shand, 1997; Leisinger, 1999) 

 
• La uniformización de los cultivos debido al empleo de la misma variedad en extensas 

áreas productivas incrementa la susceptibilidad de dichas áreas a problemas 
fitosanitarios.  

 
• Las tecnologías de restricción de uso genético de características específicas (T- 

GURTs) y las tecnologías de restricción de uso genético en variedades específicas (V 
– GURTs) representan un riesgo aún mayor para los derechos de los agricultores. 
Por un lado, las V-GURTs impiden la práctica tradicional de guardar semillas para la 
siguiente siembra y para su intercambio. Por otro lado, las T-GURTs crean una 
mayor dependencia de los agricultores al uso de agroquímicos.  

 
Estos puntos a su vez tienen implicaciones para la seguridad alimentaria, y la vulneración 
de los derechos de los campesinos particularmente de los países en desarrollo. 
 
 
2.3. LA BIOSEGURIDAD EN EL CONTEXTO MUNDIAL 
 
Los potenciales riesgos inherentes al uso de la biotecnología, conjuntamente con las 
variadas percepciones de los consumidores, gobernantes y el público en general sobre los 
OVMs han sido causa de un creciente debate en el contexto mundial en torno al tema del 
uso seguro de los OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
Las naciones industrializadas disponen de legislación específica para regular el uso 
contenido y la liberación al ambiente de los OVMs. Los niveles de regulación en los 
países en vías de desarrollo son muy variables y en la mayoría de los casos se refieren a la 
liberación al ambiente de OVMs de uso agropecuario. Además los mecanismos de 
control en estos países son difíciles de aplicar por su débil capacidad institucional y la 
falta de recursos humanos adecuadamente preparados. 
 
El debate sobre bioseguridad se complica aún más debido a que los argumentos sobre 
riesgo se entremezclan y enredan con argumentos relacionados a intereses comerciales y 
sociales. Este conflicto se acrecienta al tratar sobre los riesgos socioeconómicos del uso 
de OVMs; en este caso, los riesgos específicos relacionados con el uso de OVMs son 
difíciles de separar de las consecuencias del uso de sistemas de producción altamente 
tecnificados, derivados de la "revolución verde" en los cuales se emplean muchos 
insumos y energía. La presencia de patentes y la participación de corporaciones 
multinacionales en el desarrollo de OVMs contribuye también a incluir dentro de los 
argumentos, aspectos que están más bien relacionados con la predominancia de los 
modelos capitalista y neoliberal y el contexto económico mundial, con las consiguientes 
desigualdades norte - sur.  Estos temas requieren de tratamientos separados. En el nivel 
científico se deben tratar, entre otros, los aspectos relacionados con seguridad en el 
laboratorio, criterios para evaluación y gestión del riesgo y las alternativas tecnológicas 
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posibles. En el nivel de la política nacional se deben considerar los temas relacionados 
con el marco legal, los aspectos de responsabilidad, los derechos de propiedad 
intelectual, definiciones de prioridades, entre otros. En el nivel de la política internacional 
se deben abarcar temas relacionados principalmente con asistencia y cooperación 
internacionales. 
 
Es necesario reconocer que la presión ejercida por los consumidores, dentro del debate 
sobre los OVMs, está obligando a las compañías productoras de alimentos a limitar el 
empleo de productos que contengan estos organismos, especialmente soya y maíz. Esta 
situación es aún más pronunciada en Europa, donde se está empezando a discriminar las 
importaciones de soya transgénica vs. no transgénica - los importadores están pagando 
mejores precios por la soya que tiene certificación de no ser transgénica.  Los excedentes 
exportables de productos transgénicos por consiguiente tendrán mayor probabilidad de 
ser destinados a los países que carecen de esquemas establecidos de control o en los que 
los consumidores no están conscientes ni adecuadamente informados sobre los riesgos y 
beneficios de los OVMs. 
 
Distintos organismos internacionales han preparado guías para su manipulación y 
liberación al ambiente y códigos de conducta (IICA, 1991; PNUMA, 1995). Así también, 
el Programa 21, el plan de acción resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), realizada en Río de Janeiro en Junio 
de 1992, dedica el capítulo 16 a la “Gestión ecológicamente racional de la 
Biotecnología”. Sin embargo, por su naturaleza, los documentos surgidos de estas 
iniciativas internacionales no tienen carácter vinculante, es decir su aplicación no es 
obligatoria. 
 
La Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones que reglamenta el acceso a los 
Recursos Genéticos establece en su disposición transitoria séptima: 
 
"Los Países Miembros adoptarán un régimen común sobre bioseguridad, en el marco 
del Convenio sobre la Diversidad. Para tal efecto, los Países Miembros en 
coordinación con la Junta, iniciarán los estudios respectivos, particularmente en lo 
relacionado con el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados 
producto de la biotecnología." 
 
Con el avance del debate sobre bioseguridad y debido a las estipulaciones del Convenio 
de Diversidad Biológica, la mayoría de los países de América Latina han desarrollado 
cada uno su marco normativo. De los países de la CAN solamente el Ecuador no dispone 
de la legislación para establecer el marco institucional y operativo sobre bioseguridad. 
 
 
2.3.1. EL PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL 
CONVENIO  DE DIVERSIDAD  BIOLÓGICA 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue suscrito por el Ecuador en 1992, 
aprobado por el Poder Legislativo en el RO 109 del 18 de enero de 1993 y ratificado por 
el Poder Ejecutivo el 10 de febrero de 1993, el texto del CDB fue publicado en el RO 
647 del 6 de marzo de 1995. 
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Debido a las implicaciones que el uso de los OVMs tienen para la conservación de la 
diversidad biológica, el texto del convenio recoge los siguientes compromisos: 
 
En el Art. 8. Conservación in situ, se indica que cada parte: 
 

g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los 
riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos 
modificados como resultado de la biotecnología, que es probable tengan 
repercusiones ambientales adversas que pueden afectar a la conservación y a la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana; 

 
Art. 19.- Gestión de la Biotecnología y distribución de sus beneficios 
 

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que 
establezca procedimientos adecuados, incluido en particular, el consentimiento 
fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y 
utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la 
biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 
4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda 
persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a 
los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible 
acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por 
esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, así como 
toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los 
organismos específicos de que se trate, a la Parte Contratante en la que esos 
organismos hayan de introducirse. 

 
En base al mandato del Art. 19.3, se decide la preparación del Protocolo de 
Bioseguridad (Decisión II/5), durante la segunda Conferencia de las Partes del CDB 
(Jakarta, noviembre de 1995) en la que se establece el "Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta sobre Bioseguridad" con el propósito de llevar el proceso de 
negociación para desarrollar un protocolo de bioseguridad en el campo de la 
transferencia, la manipulación y el uso seguros de OVMs, el cual debería concentrarse 
específicamente en el movimiento transfronterizo de cualquier OVM que pudiese tener 
un efecto adverso en la diversidad biológica. 
 
Se realizaron seis sesiones del grupo de trabajo. Durante las primeras negociaciones, se 
estableció un texto borrador como base para iniciar en la cuarta sesión el proceso de 
llegar a consensos. Este proceso debía culminar en Febrero de 1999 en la sexta reunión 
del grupo ad hoc en Cartagena, Colombia. A continuación de la cual se realizaría una 
Conferencia Extraordinaria de las Partes que adoptaría el texto preparado del Protocolo. 
Sin embargo, y a pesar de la realización de la Conferencia Extraordinaria de las Partes, el 
texto no fue aprobado. 
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Durante el proceso de negociación del texto del Protocolo y particularmente durante la 
reunión de Cartagena, se conformaron grupos de países que compartían intereses 
comunes: 
 
• El grupo de los “países que piensan parecido” (like minded group), dentro del cual se 

encontraba Ecuador conjuntamente con los demás países de la Comunidad Andina. 
Incluye a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, con los mayores niveles 
de biodiversidad. En su mayoría se constituirían en importadores netos de OVMs, 
aunque algunos países aquí incluidos, como China disponen ya de importantes 
superficies bajo cultivo con transgénicos (Chen, s/f), otros países presentan un cierto 
nivel de desarrollo tecnológico como en el caso de Brasil y Cuba. La posición de este 
grupo se orientaba hacia un protocolo fuerte que sustituyese o apoyase sus débiles 
marcos regulatorios e incipientes capacidades para manejar efectivamente el control 
de los OVMs (Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
• El grupo de Miami, conformado por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados 

Unidos (que no es Parte del CDB) y Uruguay: Contiene a los principales productores 
de OVMs por superficies cultivadas. Chile y Uruguay están incluidos en este grupo 
para mantener un frente común como Mercosur. La posición de este grupo durante 
las negociaciones del protocolo reflejaba su interés por mantener en el nivel más bajo 
posible las restricciones al comercio de OVMs (Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
• La Unión Europea.- Dispone de una legislación específica para OVMs y sus 

productos, y si bien se producen e importan algunos transgénicos, la presión de los 
consumidores ha definido que se establezca una moratoria a nuevas aprobaciones. En 
concordancia, la posición de la UE fue la de obtener un protocolo fuerte, sin 
embargo, manteniéndose en una posición intermedia entre el grupo de Miami y el 
grupo de los "países que piensan parecido". 

 
• Europa Central y Oriental: Debido a la particular situación sociopolítica de algunos 

de estos países y su interés por integrarse a la Unión Europea, en su mayoría se 
mantuvieron alineados con la posición de la UE. 

 
• El grupo de compromiso integrado por Suiza, Noruega, Nueva Zelandia, México, 

Japón y Corea del Sur: Conformado hacia el final de las negociaciones en Cartagena 
con una posición intermedia con el propósito de tender puentes entre los otros 
grupos en conflicto a través de propuestas de compromisos y formulaciones 
alternativas (Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
Si bien el Protocolo se encuentra en el ámbito de los acuerdos internacionales en materia 
ambiental, el tema que aborda lo sitúa también dentro de la temática del comercio 
internacional, aspecto básico para comprender las distintas posiciones de los países y que 
definió los temas que mayor conflicto causaron durante el proceso de negociaciones.  
Estos temas fueron:  
 
1. Tratamiento de los OVMs que son bienes de consumo: el dilema en este punto era si 

se debía incluir o no en el Protocolo los OVMs que se utilizan directamente como 
alimento, pienso o para procesamiento industrial, estos bienes constituyen la gran 
mayoría de los productos transgénicos comercializados en la actualidad. Su exclusión 
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significaba que el protocolo sería aplicado básicamente a semillas y microorganismos 
cuyo propósito fuese la liberación directa al ambiente. El argumento por parte de los 
países del grupo de Miami era que estos bienes de consumo no se liberan 
directamente al ambiente por lo que no significaban riesgos para la biodiversidad. Del 
otro lado, se argumentaba que es imposible asegurar el destino de estos productos a 
pesar de que la intención de su uso no sea la liberación al ambiente. Una vez 
aceptado que estos bienes sean incluidos en el ámbito se discutió sobre si debían o no 
ser considerados en el procedimiento del Acuerdo Fundamentado Previo (AFP). El 
argumento para su exclusión se basaba en la inoperatividad de controlar los grandes 
volúmenes que se comercian. Finalmente se acordó que, sin desconocer el derecho de 
cada país a establecer regulaciones internas y procedimientos de evaluación de 
riesgo, estos productos pasarían por un AFP simplificado (Artunduaga y Alarcón, 
2000; Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
2. Tratamiento de OVMs farmacéuticos para humanos: inicialmente contemplados en el 

ámbito del protocolo, finalmente fueron excluidos so pretexto de que existen otros 
acuerdos internacionales que regulan los farmacéuticos y que éstos no son liberados 
directamente al ambiente (Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
3. El Principio de Precaución: el argumento del Grupo de Miami era que la toma de 

decisiones debería basarse en información científica inequívoca (sound science), 
particularmente con el propósito de evitar que se restrinja el comercio de bienes 
inofensivos para proteger los productores locales, de forma encubierta. Sin embargo, 
el principio de precaución es un principio establecido dentro del ámbito de la 
legislación ambiental cuyo propósito es proteger la biodiversidad y la salud humana y 
animal frente a la falta de evidencia científica sobre la inocuidad de un producto. La 
principal dificultad en este tema era el definir un mecanismo para operativizar este 
principio, problema que no fue resuelto y por eso en  el texto final del Protocolo se 
habla únicamente del enfoque de precaución.  (Artunduaga y Alarcón, 2000; Cosbey 
and Burgiel, 2000). 

 
4. Tránsito y OVMs para uso contenido: Reconociendo el derecho de cada país a estar 

adecuadamente informado sobre los OVMs en tránsito por su territorio, se discutió si 
se debía incluir los países de tránsito en el procedimiento del AFP, sin embargo, se 
decidió que cada país decidiría los requisitos para el tránsito por su territorio, pero 
que los OVMs en tránsito no se incluirían en el AFP. Una situación similar se dio 
para el caso de los OVMs cuyo destino sería el uso confinado en facilidades con 
procedimientos de bioseguridad especiales (Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
5. Salud humana: el tema de los riesgos para la salud humana fue considerado 

solamente como el riesgo debido a los impactos en la biodiversidad y a contacto 
directo como en el caso de las reacciones alérgicas, pero no como riesgos 
relacionados con la seguridad alimentaria. 

 
6. Aspectos económicos y sociales: Incluidos inicialmente en el texto del protocolo, 

fueron eliminados del texto final en lo relacionado con las evaluación del riesgo, 
quedando a libertad de cada país y su legislación interna el establecer la forma de 
analizar las consideraciones socioeconómicas. 
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7. Responsabilidad y compensación: como una estrategia para aprobar el texto del 
protocolo se decidió posponer la definición de los procedimientos y mecanismos para 
establecer las responsabilidades y medidas de compensación en caso de daños por 
OVMs. La primera reunión de las Partes del protocolo establecerá la forma en que se 
definirán las normas para estos casos. 

 
8. Etiquetado: Al igual que en el caso anterior, la decisión sobre los detalles del 

etiquetado, en especial para los bienes de consumo fue pospuesta hasta la primera 
reunión de las Partes. Las regulaciones sobre etiquetamiento entrarían en efecto dos 
años después de la entrada en vigor del protocolo. La propuesta de separación de los 
productos libres de OVM de los que los contienen para su comercialización no se 
incorporó en el Protocolo. 

 
9. Relación del Protocolo con otros convenios: Debido a los fuertes intereses 

comerciales detrás de las negociaciones sobre los movimientos transfronterizos de los 
OVMs, se temía que el texto final del protocolo quedase subordinado a las 
estipulaciones de la OMC y los acuerdos multilaterales de comercio, los cuales 
disponen mecanismos establecidos para resolver disputas y litigios relativos a las 
medidas de proteccionismo y restricciones al comercio, en cuyo caso las 
consideraciones ambientales aún no tienen el peso necesario para una justa 
evaluación. La formulación del texto final con la relación a otros acuerdos 
internacionales incluida en el preámbulo es aún ambigua y es en la práctica imposible 
predecir cual será su efecto en el caso de una disputa comercial relacionada con 
OVMs (Cosbey and Burgiel, 2000). 

 
Luego de un difícil proceso de discusión sobre el texto del protocolo, finalmente éste fue 
aprobado en enero del 2000 y abierto a la firma de las Partes del CDB en la Quinta COP, 
realizada en mayo de este mismo año. El Protocolo entrará en vigor noventa días 
después de que haya sido ratificado por cincuenta países. 
 
Sin embargo de lo establecido en el Art. 19.3, el Protocolo solamente rige de forma 
efectiva sobre los movimientos transfronterizos de los organismos vivos modificados, 
control que se ejerce a través del procedimiento de acuerdo fundamentado previo. Este 
procedimiento establece a la evaluación y la gestión de riesgo como herramientas para la 
toma de decisiones y el seguimiento de las actividades con OVMs.  
 
El texto del Protocolo destaca el enfoque de precaución como fundamental para la toma 
de decisiones. Una ventaja del Protocolo es la posibilidad de acceder a cooperación 
internacional con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de biotecnología y 
crear las capacidades necesarias para aplicar efectivamente este instrumento.  La 
creación del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 
es otra ventaja de este acuerdo internacional. Sin embargo, como ya se indicó, algunas 
decisiones importantes se han pospuesto para ser tratadas más adelante o deberán ser 
consideradas en las legislaciones de cada país. 
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2.4. SITUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD EN EL ECUADOR 
 
En el aspecto legal, tanto la Constitución, como la Ley de Gestión Ambiental hacen 
referencia a los organismos modificados genéticamente. La Constitución Política del 
Ecuador (RO No.1, de 11 de agosto de 1998), establece en su Art. 89 que: 
 
"El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos:... 
3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio 
ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de 
organismos genéticamente modificados." 
 
Adicionalmente, se deberán aplicar, entre otros, los siguientes derechos: 
 
Art. 23 numeral 7: "El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de 
óptima calidad, a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y 
veraz sobre su contenido y características". De este derecho se deduce que los 
productos de OMGs deberán ir etiquetados como tales a fin de que el consumidor pueda 
tomar decisiones informadas y libremente. 
 
Art. 86: "El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 
para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 
 
Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
 
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país." 
 
Art. 88: "Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar 
previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente 
informada. La ley garantizará su participación." 
 
Art. 91 inciso 2: (El Estado) "Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el 
impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque 
no exista evidencia científica de daño". Este artículo determina que se deberá seguir el 
principio de precaución. 
 
La Ley de Gestión Ambiental (RO 245 del 30 de julio de 1999, en el Art. 9 literal l 
determina entre las funciones de la Autoridad Ambiental Nacional la regulación, 
mediante normas de bioseguridad, la propagación, la experimentación, el uso, la 
comercialización y la importación de organismos genéticamente modificados. De esta 
forma se especifica que la autoridad competente en materia de bioseguridad está en el 
Ministerio del Ambiente. 
 
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (Ley 2000-21, RO 116 del 10 de julio del 
2000 establece en su Artículo 14.- Rotulado mínimo de alimentos. "Sin perjuicio de lo 
que dispongan las normas técnicas al respecto, los proveedores de productos 
alimenticios de consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, 
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obligatoriamente, la siguiente información:      (literal l) indicación si se trata de 
alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado". 
 
Dentro del Proyecto de Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 
en el Ecuador, el Capítulo VII trata acerca de Bioseguridad y pretende regular: a) el 
desarrollo, la manipulación, la transferencia incluyendo la importación y exportación, el 
transporte, el uso contenido, la liberación, la comercialización y la utilización de los 
organismos vivos modificados, OVMs, sus productos y el destino de sus desechos y, b) 
todos los procesos en la cadena de producción y las prácticas que impliquen la utilización 
de la tecnología del ADN recombinante y técnicas moleculares modernas en laboratorios, 
hospitales e industrias. La inclusión de este tema dentro de esta ley evidencia la 
importancia de la bioseguridad para la conservación y el manejo de la biodiversidad. 
 
En el marco del Programa Sectorial Agropecuario, ejecutado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería con financiamiento del BID se desarrolló una consultoría para la 
preparación del marco normativo sobre bioseguridad para el sector agropecuario 
(MAG/PSA, consultoría no publicada). Los productos de esta consultoría fueron: 
• Un proyecto de reglamento sobre bioseguridad para organismos genéticamente 

modificados en el sector agropecuario, que incluye el formulario de solicitud para la 
realización de actividades con OVMs, sus derivados y productos que los contengan 

• Una propuesta de decreto ejecutivo para la designación de la Autoridad Nacional 
Competente en materia de bioseguridad de OVMs y creación del Comité Nacional de 
Bioseguridad 

• Un manual operativo que contiene una explicación del reglamento, el entorno 
institucional y legal, los procedimientos para la evaluación y la gestión del riesgo y 
los criterios para la calificación de solicitudes, entre otra información valiosa. 

 
Este material ha sido entregado al Ministerio del Ambiente y requiere de un proceso de 
discusión amplia, tanto a nivel gubernamental entre los ministerios involucrados, como 
con todos los actores del sector privado: organizaciones campesinas y de productores, 
centros de investigación, universidades, ONGs, cámaras de agricultura y gremios de 
compañías productoras e importadoras de insumos. Una vez que se llegue a un texto 
consensuado, este deberá ser enviado al Poder Ejecutivo para su aprobación. 
 
Los productos arriba indicados servirán de base para establecer el marco sobre 
bioseguridad para el uso de OVMs en otros sectores. 
 
Para apoyar a la Autoridad Ambiental y a otras entidades del Estado en lo relacionado a 
la seguridad de los OVMs se conformó dentro de la estructura del Grupo Nacional de 
Trabajo sobre Biodiversidad el Subgrupo de Bioseguridad, este ha venido trabajando en 
algunos aspectos relacionados con la temática, así: se prepararon las posiciones 
nacionales para las discusiones sobre el texto del Protocolo de Bioseguridad, se ha 
desarrollado una propuesta de lineamientos de políticas, se ha preparado la sección de 
Bioseguridad del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y se han desarrollado algunos 
eventos de capacitación. 
 
Se desconoce si en el país se ha introducido y/o  experimentado con OVMs. Sin 
embargo, debido a que la demanda por soya y maíz en el Ecuador supera a su 
producción nacional, estos productos son importados principalmente de los Estados 
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Unidos y Argentina, donde estos cultivos son en un alto porcentaje de tipo transgénico, 
por lo que se asume que ya han ingresado al país OVMs y sus productos. Por esta razón 
y debido al creciente interés por parte de compañías de semillas e insumos agropecuarios 
y de instituciones de investigación de introducir al país y/o desarrollar OVMs, se torna 
necesario establecer un marco legal y operativo que regule estas actividades.  
 
 
3. POLÍTICAS 
 
 
3.1. POLÍTICA GENERAL 
 
Antecedentes :  
 
• El vertiginoso desarrollo biotecnológico que se ha dado en las últimas décadas ha 

conseguido, entre otros, la producción de los denominados organismos transgénicos 
u organismos vivos modificados (OVMs), a través de la utilización de técnicas de 
transformación genética que permiten que dichos organismos adquieran nuevas 
características no contempladas anteriormente dentro de su patrimonio genético. 

 
• La poca experiencia que se tiene en el manejo de OVMs, sus derivados y productos 

que los contengan y los posibles efectos adversos que éstos pueden ocasionar a la 
salud humana, animal y vegetal, la diversidad biológica y el medio ambiente impone 
la necesidad de tomar medidas de bioseguridad que minimicen estos riesgos y 
posibiliten un manejo adecuado de los mismos. 

 
• A nivel mundial las medidas de bioseguridad que se van adoptando consideran 

fundamentalmente el principio de precaución y utilizan procedimientos establecidos, 
como el del consentimiento fundamentado previo, para realizar las pruebas de 
evaluación y gestión de riesgo necesarias que controlen los posibles efectos adversos 
que podrían ocasionar los OVMs, sus derivados y los productos que los contengan. 
Tanto la evaluación como la gestión de riesgo deben realizarse caso por caso y paso 
por paso. 

 
• En enero de este año se aprobó el texto final del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la  Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), el 
mismo que fue suscrito por 68 países en la Quinta Conferencia de las Partes del CDB 
realizada en mayo del 2000 en Nairobi-Kenya. Ecuador fue uno de los países que 
suscribió este Protocolo. 

 
• En el Ecuador tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley de 

Gestión Ambiental vigente se establece que se deberá regular, bajo estrictas normas 
de bioseguridad, la propagación al medio ambiente, la experimentación, el uso, la 
comercialización y la importación de organismos genéticamente modificados. En el 
Proyecto de Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el 
Ecuador, el Capítulo VII trata acerca de Bioseguridad, lo que refleja el interés que 
tiene el país en incorporar medidas de bioseguridad para el manejo adecuado de los 
OVMs. Existe una propuesta de reglamento sobre bioseguridad para organismos 
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genéticamente modificados en  el sector agropecuario del Ministerio de Agricultura 
que está en el proceso de discusión previo a su aprobación. 

 
Considerando los antecedentes citados se propone la siguiente política general: 
 
“El Estado ecuatoriano consolida e implementa un sistema nacional de bioseguridad, 
basado en el principio de precaución y siguiendo el procedimiento de consentimiento 
informado previo, que controle y garantice el uso adecuado de los organismos vivos 
modificados (OVMs), sus derivados y productos que los contengan; e insta, al mismo 
tiempo, para que las entidades públicas y privadas  relacionadas  con  esta  temática 
compartan responsabilidades para la instauración de este  sistema”. 
 
Estrategias globales de implementación: 
 
Para conseguir la implementación de la política general se deberán considerar las 
políticas específicas y las estrategias que se proponen a continuación y que 
principalmente abordan los siguientes temas: 
 
• Establecer un marco gubernamental, legal e institucional bien estructurado que dirija 

y guíe las actividades concernientes a esta temática. 
 
• Promover que las entidades públicas y privadas involucradas en el manejo de OVMs 

asuman responsabilidades de gestión y económicas, fortaleciendo así un sistema de 
bioseguridad descentralizado y económicamente viable. 

 
• Capacitar a los recursos humanos necesarios para que manejen adecuadamente el 

tema y lideren los procesos de evaluación y gestión de riesgo, fortalecer al número 
suficiente de centros de referencia para que puedan llevar a cabo todas las actividades 
que implica el desarrollo de la bioseguridad, e integrarse y participar activamente en 
las principales redes de información relacionadas con los diferentes aspectos que 
abarca la bioseguridad. 

 
• Establecer mecanismos de cooperación con grupos de trabajo y centros de 

investigación a nivel regional e internacional. 
 
• Lograr una divulgación adecuada sobre los beneficios y los riesgos asociados a la 

utilización de OVMs, sus derivados y productos que los contengan, para que la 
sociedad en general  conozca objetivamente acerca  de esta temática. 

 
• Contar con una norma andina sobre bioseguridad y promover la implementación 

adecuada del Protocolo de Cartagena. 
 
• Establecer un esquema que permita a los centros de referencia  emitir certificados de 

origen de los cultivos como un incentivo comercial para el mantenimiento de 
sistemas agrícolas libres de transgénicos. 
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3.2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 
POLÍTICA  1 
 
Antecedentes: 
 
• El principio de precaución, que es la base en la cual se sustenta la bioseguridad, 

requiere que el proceso de toma de decisiones para el uso, manejo, introducción, 
liberación y comercialización de los OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan se oriente a reducir al mínimo los posibles riesgos para la biodiversidad, 
medio ambiente y salud humana. Por lo tanto, se necesita que antes de la realización 
de estas actividades se lleven a cabo evaluaciones de riesgo apropiadas para decidir si 
la actividad planificada debe o no realizarse; y si la acción se va a llevar a cabo, hay 
que saber específicamente como se va a manejar el riesgo asociado a la misma. Las 
evaluaciones de riesgo y los planes de manejo de riesgo deben realizarse caso por 
caso y paso por paso. 

 
• El interés de introducir organismos vivos modificados al país se incrementa cada vez 

más por parte de diversos sectores, sin embargo  a pesar de que en la Ley de Gestión 
Ambiental se designa al Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional 
Competente (ANC), dentro de este Ministerio no existe hasta el momento ninguna 
instancia que realmente haya asumido esta función. 

 
• La ANC para poder ejercer sus funciones necesita de un Comité Nacional de 

Bioseguridad (CNB) que le asesore y lidere los procesos de evaluación y gestión de 
riesgo de los OVMs, sus derivados y productos que los contengan.  

 
• Considerando que el país no cuenta con un Comité de este tipo, y que además no 

tiene ninguna regulación para manejo adecuado de los OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan, lo que crea un gran vacío dejando abiertas las 
posibilidades a que este tipo de actividades se realicen ilegalmente o impidiendo que 
compañías extranjeras o nacionales que tienen interés en este campo, inviertan en el 
país al no existir reglas bien establecidas, se propone la siguiente política: 

 
“El Estado ecuatoriano define y fortalece las instituciones y las personas que dentro 
de éstas  liderarán  los procesos de  toma de decisiones, las mismas que se basarán en 
los resultados de evaluaciones de riesgo y planes de manejo de riesgo adecuados, 
realizados caso por caso y paso por paso.  Así mismo, el Estado ecuatoriano 
promueve la elaboración de la normativa necesaria para que las actividades que 
involucren la utilización de OVMs, sus derivados y productos que los contengan se 
realicen de la forma más adecuada garantizando la conservación de la biodiversidad, 
medio ambiente, salud y bienestar  humano ”. 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Desarrollar los marcos legal y operativo para el funcionamiento correcto de la ANC y 

del CNB. 
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• Definir los requerimientos de capacitación de la ANC y de los miembros del CNB y 
diseñar un sistema de capacitación periódica para lograr una actualización continua 
de conocimientos en el campo de la bioseguridad. 

 
• Promover la participación de investigadores nacionales e internacionales como 

asesores de la ANC en los temas relacionados con bioseguridad, y la participación 
transparente de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. 

 
• Definir y elaborar la normativa necesaria en el país sobre bioseguridad para cubrir 

todos los ámbitos de aplicación de los OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan, con énfasis particular en los temas de interés nacional que quedaron 
excluidos del Protocolo de Cartagena. 

 
• Promover la discusión de la normativa elaborada con todos los sectores involucrados 

tanto a nivel público como privado, universidades, organizaciones campesinas, 
ONGs, diferentes gremios y agrupaciones. 

 
• Propiciar el escenario adecuado para una aprobación ágil de dicha normativa que 

refleje los consensos alcanzados entre los diversos sectores que participaron en la 
discusión de las mismas. 

 
• Revisar periódicamente lo dispuesto en cada normativa para asegurar su 

actualización y garantizar que sean instrumentos de control flexibles que se 
acomoden a los avances de la biotecnología moderna y a los cambios que se vayan 
dando dentro del campo de la bioseguridad. 

 
 
POLÍTICA  2 
 
Antecedentes: 
 
• La consolidación de un sistema de bioseguridad en el país requiere a más de la 

capacitación a nivel de los tomadores de decisión (ANC y miembros del CNB), una 
capacitación sistemática de los recursos humanos que van a liderar, asesorar y llevar 
a cabo todas las actividades relacionadas con la utilización de OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan. Especial énfasis hay que dar a la capacitación de los 
recursos humanos encargados de realizar los análisis que requieren las evaluaciones 
de riesgo, para que sepan definir el riesgo de una determinada actividad y sean 
capaces de llevar a cabo la gestión del riesgo (actividades de control y monitoreo) 
necesaria para evitar o reducir al máximo los posibles efectos adversos que podría 
ocasionar al ambiente, a la biodiversidad y a la salud humana, el manejo de los 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 

 
• Muchas de las actividades que se necesitan llevar a cabo en los procesos de 

evaluación y gestión de riesgo, relacionados con la utilización de OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan, requieren de centros de investigación con 
una infraestructura adecuada donde estas pruebas puedan realizarse. Además estos 
centros deben contar con grupos de investigación bien formados y con experiencia en 
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el campo de la bioseguridad. La meta a la que se pretende llegar es a la creación de 
centros de referencia encargados de realizar todas las pruebas involucradas con 
bioseguridad, y que al ser centros activos en investigación puedan dar respuestas a 
las incógnitas que abarca el uso de OVMs y sus productos. 

 
• Tomando en cuenta que en el país el nivel de capacitación en este campo es reducido, 

que sin recursos humanos bien entrenados los procesos de bioseguridad se verían 
entorpecidos y que la creación de centros de referencia es una necesidad real si es 
que el Ecuador quiere tener la capacidad de controlar adecuadamente esta temática, 
se propone la siguiente política: 

 
“El Estado ecuatoriano promueve, respalda  y  apoya  los programas de capacitación 
y formación en bioseguridad; al mismo tiempo, se compromete  a fortalecer,  con el 
apoyo de entidades públicas y privadas, los centros de investigación y grupos de 
trabajo relacionados con esta  temática”.  
 
Estrategias de implementación: 
 
• Planificar y organizar cursos, talleres o seminarios de capacitación para las personas 

que van a estar a cargo de las actividades de evaluación y gestión de riesgo de 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan dentro de las instituciones 
públicas o privadas involucradas con bioseguridad. 

 
• Establecer los mecanismos de cooperación adecuados con centros internacionales 

especializados en bioseguridad para reforzar los programas de capacitación 
nacionales. 

 
• Lograr contar, a mediano plazo, con un grupo de trabajo especializado en 

bioseguridad, dentro del cual exista al menos una persona con título de M.Sc. o 
Ph.D. por institución relacionada con la evaluación y gestión de riesgo de OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan  

 
• Crear e implementar un programa de postgrado a nivel de maestría en bioseguridad, 

biotecnología y medio ambiente en por lo menos dos centros de educación superior a 
nivel nacional. 

 
• Realizar un inventario y diagnóstico completo de todos los centros de investigación a 

nivel nacional cuyo trabajo esté relacionado o pueda relacionarse con actividades de 
evaluación y gestión de riesgo de OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan y diseñar una estrategia para que, directamente o a través de proyectos de 
investigación, se cuente con los recursos humanos, la infraestructura y el 
equipamiento necesarios para consolidar centros de referencia  capaces de llevar a 
cabo todas las actividades involucradas con el manejo adecuado de OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan . 

 
• Fortalecer las actividades de investigación y promover la actualización de los 

conocimientos y tecnologías utilizadas en los centros de investigación, y crear 
alianzas y acuerdos estratégicos entre centros de investigación para formular y 
ejecutar proyectos en conjunto. 
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• Asegurar los recursos financieros para la implementación de los programas de 

formación, capacitación y fortalecimiento institucional, buscando apoyo de los 
organismos internacionales cuando sea posible y aprovechando los mecanismos de 
cooperación establecidos en el Protocolo de Cartagena. 

 
• Apoyar e incentivar que entidades públicas o privadas desarrollen los mecanismos 

adecuados para acceder a fondos dirigidos a la capacitación y fortalecimiento de los 
centros de referencia. 

 
• Desarrollar un mecanismo financiero transparente a través del cual las empresas que 

tengan interés en utilizar OVMs, sus derivados y productos que los contengan en el 
país, contribuyan al fortalecimiento de los centros de investigación. 

 
 
POLÍTICA  3 
 
Antecedentes: 
 
• El desarrollo vertiginoso de la biotecnología moderna junto con la obtención de una 

cantidad de nuevos productos derivados de la aplicación de esta tecnología, hace 
necesario que los países cuenten con sistemas de intercambio de información para 
facilitar el acceso a toda la información que se va acumulando acerca del uso, 
comercialización, beneficios y riesgos asociados a estos productos. 

 
• El Protocolo de Cartagena establece el Centro de Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología con el fin de facilitar el intercambio de información y 
experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con los OVMs, y de 
prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo. Adicionalmente existen 
otros mecanismo de información creados por organismos internacionales como la  
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) o el Centro 
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), entre otros. 

 
• En los sistemas de intercambio de información, cada país puede acceder a las 

experiencias de otros países en el manejo adecuado de OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan. Los procesos de toma de decisión, de evaluación y de 
gestión de riesgo pueden apoyarse en estos sistemas como una fuente de 
asesoramiento sólida y constantemente actualizada. 

 
• Dentro de estos sistemas de intercambio circula importante información acerca de las 

posibilidades de asistencia técnica y científica, de las oportunidades de establecer 
proyectos en colaboración con instituciones de otros países, de fuentes posibles de 
financiamiento, etc. Información de vital trascendencia para el país en su interés de 
consolidar un sistema nacional de bioseguridad.  

 
Considerando lo dicho anteriormente se plantea la siguiente política: 
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“El Estado ecuatoriano apoya la creación de un sistema nacional de información 
sobre bioseguridad, y promueve la integración del país en los mecanismos de 
facilitación existentes a nivel internacional canalizando la información que se tenga 
a través de un punto focal a nivel nacional”. 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Diseñar y poner en marcha un sistema nacional de información actualizado sobre 

bioseguridad en red entre las diferentes instituciones involucradas con la temática, e 
identificar el punto focal nacional a través del cual se canalice la información que se 
divulgue. 

 
• Establecer y mantener contacto con el centro de intercambio de información sobre 

seguridad de la biotecnología establecido dentro del Protocolo de Cartagena. 
 
• Realizar un inventario de los sitios en Internet con información sobre bioseguridad 

para que a través del punto focal, el país se integre y acceda a estos mecanismos de 
facilitación. 

 
• Difundir la existencia del sistema nacional de información sobre bioseguridad para 

que éste pueda ser consultado por todas las personas y/o instituciones relacionadas 
con bioseguridad y que al mismo tiempo se constituya en una herramienta para 
fortalecer los programas de capacitación y formación de recursos humanos dentro de 
esta temática. 

 
 
POLÍTICA  4 
 
Antecedentes: 
 
• La liberación de OVMs al medio ambiente y la introducción de los productos 

derivados de éstos al mercado causa gran inquietud a nivel de la sociedad en general, 
principalmente por los posibles efectos adversos que éstos podrían tener sobre la 
salud humana, la biodiversidad, el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas 
de la población. 

 
• La divulgación acerca de los riesgos potenciales del uso y liberación de los OVMs, 

sus derivados y productos que los contengan muchas veces alarma a la sociedad, la 
misma que, al no tener los conocimientos adecuados, entra en un estado de alerta 
extrema  que le conduce a tomar una posición basada en el temor y no en juicios 
objetivos. 

 
• Conscientes que la sociedad en general tiene derecho a una información objetiva 

sobre esta temática que le ayude a formar una opinión propia, se propone la siguiente 
política: 

 
“El Estado ecuatoriano apoyará y promoverá los mecanismos de divulgación y 
educación necesarios sobre bioseguridad relacionados con los beneficios y riesgos 
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asociados a la utilización de OVMs, sus derivados y productos que los contengan 
hacia la sociedad en general con el propósito que los ciudadanos desarrollen una 
conciencia frente a esta  temática y puedan tomar decisiones informadas para su 
utilización y consumo; al mismo tiempo el Estado establecerá  los requisitos de 
etiquetado para  facilitar la identificación de OVMs, sus derivados y productos que 
los contengan”.  
 
Estrategias de implementación 
 
• Elaborar y llevar a cabo un plan estratégico de divulgación que permita incrementar 

el porcentaje de la población informada correctamente sobre el uso, manejo, 
beneficios y riesgos potenciales de los OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan.  

 
• Promover la capacitación de un grupo de comunicadores encargados de llevar a cabo 

el plan de divulgación sobre bioseguridad y poner a su disposición la información 
recopilada en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad y en otras 
redes de información. 

 
• Involucrar y contar con el apoyo de las entidades públicas y privadas relacionadas 

con el manejo y/o control de OVMs, sus derivados y productos que los contengan en 
el plan de divulgación. 

 
• Buscar el apoyo de los medios de comunicación masiva para que cooperen con la 

implementación del plan de divulgación sobre bioseguridad. 
 
• Diseñar e implementar en coordinación con las autoridades de educación, un 

programa de divulgación sobre bioseguridad a nivel de los colegios secundarios del 
país. 

 
• Desarrollar la nomenclatura apropiada para que las etiquetas indiquen la presencia  

de OVMs. 
 
 
POLÍTICA  5 
 
Antecedentes: 
 
• Los riesgos asociados a la introducción, liberación, manejo, utilización, 

comercialización y consumo de los OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan son de difícil determinación y comprobación en la actualidad, sobretodo 
por la falta de evidencia científica,  la poca experiencia que se tiene en el manejo de 
éstos y por el relativo corto tiempo de su utilización. 

 
• El Ecuador a pesar de su pequeña extensión territorial es uno de los países con 

mayor diversidad biológica y centro de origen y diversificación de importantes 
especies de cultivo de consumo humano y de uso industrial.   
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• En caso de producirse un daño a la biodiversidad, al ambiente o a la salud humana 
por la utilización de un OVM o sus productos, las medidas de mitigación que deben 
adoptarse, los planes de restauración ambiental que deben implementarse o los 
mecanismos de recompensación que se requieren están asociados con un costo 
económico bastante alto, y dada la difícil situación económica del país, estos costos 
difícilmente podrían cubrirse. 

 
• Considerando entonces, que el Ecuador por sus condiciones ecológicas,  

tecnológicas y económicas es sumamente vulnerable en caso de accidentes, daños y 
perjuicios asociados con el uso de OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan, se propone la siguiente política: 

 
"El Estado ecuatoriano propicia el establecimiento de un mecanismo a través del 
cual se determinen las responsabilidades y las medidas  de compensación a adoptarse 
en caso que se verifiquen a corto, mediano y/o largo plazo, daños ocasionados a la 
biodiversidad, ambiente o salud humana, por la utilización de OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan, y establece un fondo de emergencia ". 
 
Estrategias de implementación:  
 
• Establecer un fondo destinado a cubrir los gastos de los planes de emergencia en 

caso de producirse un daño asociado al uso de OVMs, sus derivados y productos que 
los contengan. Este fondo se constituirá con las contribuciones por parte de los 
solicitantes de actividades relacionadas con OVMs. El mecanismo y monto de estas 
contribuciones se establecerán claramente en los procedimientos a seguirse para la 
obtención de una autorización, y dependerán de la naturaleza de la actividad a 
realizarse. 

 
• Introducir en las autorizaciones para las actividades con OVMs, sus derivados y 

productos que los contengan una cláusula que especifique que en caso de producirse 
un daño al ambiente, la biodiversidad, la salud humana y/o perjuicios económicos, el 
responsable será el solicitante de dicha actividad el cual deberá asumir los costos de 
las medidas de mitigación a adoptarse. 

 
• Diseñar los mecanismos de control y seguimiento adecuados de las actividades 

relacionadas con OVMs, sus derivados y productos que los contengan para 
garantizar que durante la ejecución de dichas actividades no se han producido daños 
detectables al ambiente, a la biodiversidad o a la salud humana. Además estos 
mecanismos deberán contemplar medidas de control para medir los impactos de estas 
actividades a largo plazo. 

 
 
POLÍTICA  6 
 
Antecedentes:  
 
• En enero de este año se aprobó el texto final del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la  Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el mismo 
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que fue suscrito por 68 países en la Quinta Conferencia de las Partes del CDB 
realizada en mayo del 2000 en Nairobi-Kenya. El Ecuador fue uno de los países que 
suscribió este Protocolo, el mismo que tiene como objeto regular y normar los 
movimientos transfronterizos, tránsito, manejo y uso de todos los organismos vivos 
modificados que puedan tener efectos adversos en la conservación y uso sustentable 
de la diversidad biológica, considerando también los riesgos para la salud humana. 

 
• En la disposición transitoria séptima de la Decisión 391 de la Comunidad Andina 

(Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos) se insta a los Países 
Miembros a adoptar un régimen común sobre bioseguridad en el Marco del Convenio 
de Diversidad Biológica, y para tal efecto los Países Miembros en coordinación con 
la Secretaría de la Comunidad, deberán iniciar los estudios respectivos, 
particularmente en lo relacionado con el movimiento transfronterizo de los 
organismos vivos modificados productos de la biotecnología. 

 
Considerando los antecedentes anteriores se sugiere la siguiente política: 
 
“El Estado ecuatoriano consciente de sus compromisos internacionales impulsa la 
implementación adecuada del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Así mismo, el Estado 
ecuatoriano como Miembro de la Comunidad Andina propicia el desarrollo, la 
discusión y aprobación de una Norma Andina Común sobre bioseguridad que 
fortalezca los sistemas de  regulación de los Países  Miembros y establezca 
mecanismos ágiles para la cooperación en los ámbitos biotecnológico, de evaluación 
y de gestión del  riesgo ”. 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Participar activamente en todas las reuniones que se realicen dentro del contexto del 

Protocolo de Cartagena, para lo cual se deberá enviar el número de representantes 
nacionales necesarios a las reuniones que se convoquen, procurado que dichos 
delegados sean personas que conozcan de la temática y que en lo posible haya 
continuidad en su representación. 

 
• Encargar al Subgrupo de Bioseguridad del Grupo Nacional de Trabajo sobre 

Biodiversidad (GNTB) el seguimiento de las reuniones que se realicen dentro del 
contexto del Protocolo de Cartagena y solicitar su apoyo para la definición de las 
posiciones nacionales. 

 
• Aprovechar las oportunidades de cooperación, asistencia técnica, intercambio de 

información, etc., que se presenten dentro del contexto del Protocolo de Cartagena, 
canalizando la información y contactos que se obtengan y poniéndolos a disposición 
de las instituciones, centros de investigación, ONGs, u otras entidades que trabajen 
en el país sobre bioseguridad. 

 
• Cumplir con los compromisos adquiridos como país dentro del Protocolo de 

Cartagena,  para que sea un Protocolo que se implemente y se observe a cabalidad 
dentro del país. 
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• Promover el análisis de la legislación existente, de los marcos institucionales o de las 
posiciones sobre bioseguridad de los países andinos para establecer semejanzas, 
divergencias y necesidades comunes.  

 
• Impulsar el proceso de elaboración y discusión de una normativa común para la 

Región Andina. Esta normativa deberá establecer  los mecanismos para la 
consolidación de un sistema regional sobre bioseguridad. 

 
• Promover la discusión de la propuesta de normativa común para la región con los 

diversos sectores involucrados con la temática a nivel de cada país de la región en 
busca de llegar a consensos que conlleven a la aprobación e implementación de dicha 
normativa. 

 
POLÍTICA  7 
 
Antecedentes: 
 
• El principio de precaución enfatiza que la falta de certeza plena o de consenso 

científico acerca  del nivel de riesgo que implique alguna actividad relacionada con el 
uso de OVMs, sus derivados y productos que los contengan, no debe interpretarse 
como ausencia de riesgo, ni riesgo aceptable, y que por lo tanto, cuando la 
información técnica es insuficiente o existe un nivel significativo de duda, se deberá 
tomar la decisión que implique el mínimo riesgo de causar directa o indirectamente 
daño a la salud humana, medio ambiente y diversidad biológica. 

 
• El nivel de riesgo asociado con el desarrollo de ciertas tecnologías, como la 

denominada “tecnología de restricción de uso genético de características específicas” 
o T- GURTs o la “tecnología de restricción de uso genético en variedades 
específicas” o V – GURTs, es totalmente incierto y por lo tanto no existe la 
evidencia científica adecuada que compruebe que los productos provenientes de estas 
tecnologías no representan un peligro para la salud humana, la biodiversidad o el 
medio ambiente. Los efectos adversos que la utilización de este tipo de tecnologías o 
de sus productos, podría tener sobre las condiciones socioeconómicas sobretodo de 
los pequeños agricultores y sobre la actividad agropecuaria en general, se pueden 
constatar al analizar que este tipo de tecnologías afectan directamente a los derechos 
de los agricultores y al uso e intercambio libre de semillas. 

 
Reconociendo la importancia de estos antecedentes se plantea la siguiente política: 
 
“El Estado ecuatoriano ante el avance acelerado de la biotecnología moderna y 
consciente de que los productos provenientes de este desarrollo no siempre garantizan 
la seguridad del medio ambiente, la salud pública y las condiciones socioeconómicas 
de la población prohibe la introducción al país de la denominada “tecnología de 
restricción de uso genético de características específicas” o T- GURTs y de la 
“tecnología de restricción de uso genético en variedades específicas” o V – GURTs 
así como el transporte, uso, experimentación, liberación y comercialización de 
variedades  vegetales desarrolladas utilizando estas tecnologías hasta que exista la 
evidencia científica adecuada sobre la seguridad  de éstas.” 
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Estrategias de implementación: 
 
• Crear los mecanismos de control necesarios para impedir que productos provenientes 

de las tecnologías T-GURTs o V-GURTS ingresen al país. 
 
• Desechar de inmediato cualquier solicitud de ingreso al país de productos que 

contengan estas tecnologías. 
 
• Prohibir el uso de estos productos inclusive con fines de investigación, o para su 

utilización en condiciones de uso confinado. 
 
• Consultar periódicamente los mecanismos de facilitación existentes sobre 

bioseguridad para conocer  la nueva información que se va obteniendo acerca de 
estas tecnologías y de sus productos. 

 
• Propiciar el desarrollo de programas de promoción del uso de variedades agrícolas 

locales rescatando la importancia de su utilización para salvaguardar la seguridad 
alimentaria del país, prevenir la erosión genética, garantizar los derechos de los 
campesinos y evitar la pérdida de conocimientos tradicionales. 
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PLAN DE ACCIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
La República del Ecuador forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
que entró en vigor en diciembre de 1993. Este Convenio es el primer acuerdo mundial 
integral que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, 
especies y ecosistemas. Reconoce, por primera vez, que la conservación de la diversidad 
biológica es interés común de toda la humanidad, así como una parte integrante del 
proceso de desarrollo. Por lo tanto sus objetivos principales son la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y sus componentes, y la participación justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos.  
 
Para la implementación del Convenio a nivel nacional, el Ministerio del Ambiente 
(MAE), dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ha considerado que el tema 
Bioseguridad debe ser tratado como un aspecto prioritario relacionado con la 
conservación de la biodiversidad. El país consciente del desarrollo biotecnológico 
moderno tiene interés en estructurar un plan de acción en este campo para lograr 
consolidar un sistema de bioseguridad que evite que este desarrollo cause efectos 
adversos a la salud humana, a la biodiversidad y al medio ambiente, y que más bien éste 
se constituya en un pilar para su desarrollo sostenible.  
 
Dentro del contexto de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la bioseguridad, 
comprende todas las acciones o medidas de seguridad requeridas para minimizar los 
riesgos o probables impactos negativos sobre la biodiversidad, la salud humana, animal y 
vegetal y las condiciones socioeconómicas y culturales de la población que se deriven de 
las actividades relacionadas con el uso y manejo de los organismos vivos modificados 
(OVMs), sus derivados y productos que los contengan. 
 
Para fines de este documento se entenderá por organismos transgénico u organismo vivo 
modificado (OVM) a cualquier organismo cuyo material genético ha sido modificado por 
técnicas de ingeniería genética.  Un derivado de un OVM, se refiere a un producto 
originado a partir de un OVM, viable de reproducción o de transmitir material genético, 
y un producto que contenga OVMs es aquel producto que proviene de un OVM que ha 
sido sometido a algún tipo de proceso artificial ya sea físico o químico dentro del cual el 
OVM ha sufrido cambios en su naturaleza original. 
 
La importancia de establecer regímenes de bioseguridad, cuando se intenta lograr la 
conservación de la biodiversidad, se basa como ya se mencionó, en los potenciales 
riesgos que puede abarcar el desarrollo de la biotecnología moderna. Es fundamental 
entender sin embargo, que un desarrollo biotecnológico adecuado y acorde con las 
necesidades locales puede llevar a grandes beneficios tanto para la sociedad como para el 
medio ambiente.  
 
La biotecnología moderna ha producido una serie de nuevos productos que representan 
combinaciones de información genética imposibles de obtener por procesos naturales. 
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Así, el manejo de los llamados organismos transgénicos puede comprender una serie de 
implicaciones dependiendo del caso que se analice.  Por ejemplo si el organismo vivo 
modificado va a ser introducido en un ecosistema determinado, dependerá de la 
naturaleza del organismo y de las características del medio receptor para identificar los 
potenciales riesgos. Para poder analizar el impacto de estas actividades, la bioseguridad 
entra en acción, estableciendo las medidas adecuadas para poder evaluar el riesgo, para 
poder implementar las acciones necesarias  de control y monitoreo y para dar respuestas 
en casos de accidentes o eventos de emergencia. 
 
El estado de desarrollo biotecnológico en el país es incipiente, sin embargo, el interés de 
introducir organismos vivos modificados se incrementa cada vez más por parte de 
diversos sectores; es por esto que el país tiene el reto de implementar un sistema de 
bioseguridad que abarque en forma integral principalmente las siguientes acciones: una 
adecuada capacitación del recurso humano, el equipamiento necesario de instalaciones 
para que se consoliden centros de referencia responsables de llevar a cabo las pruebas 
necesarias para la evaluación de riesgo y para actividades de control y monitoreo, la 
elaboración de normativas que regulen un manejo adecuado de los OVMs, la decisión del 
poder ejecutivo de querer impulsar este sistema de bioseguridad reconociendo la 
importancia de esta temática en el contexto actual de la conservación y desarrollo 
sostenible, la búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan la viabilidad de las 
actividades planteadas, la consecución de una adecuada transferencia de tecnología y la 
conexión con mecanismos de intercambio de información a nivel nacional e internacional. 
 
El éxito en la implementación del sistema de bioseguridad dependerá de la selección y 
priorización de las actividades planteadas y de la continua actualización y mejoramiento 
del sistema, para lo cual es esencial  que el país consolide dentro del campo de la 
bioseguridad, los mecanismos de intercambio de información y las relaciones de 
cooperación tanto a nivel norte -sur, como sur - sur.  
 
El Plan de Acción que se presenta en este documento plantea cuáles son las prioridades 
del país en materia de bioseguridad, intentando que éstas estén articuladas con los demás 
planes de acción dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Es importante 
recalcar que el plan que se propone pretende ser un elemento flexible y ajustable a los 
cambios que puedan ocurrir durante su ejecución, por lo tanto la evaluación y monitoreo 
de las acciones en bioseguridad deberán realizarse periódicamente (cada 3-4 años) para 
garantizar una implementación exitosa y adecuada  de las mismas. 
 
 
1.2. Contexto Actual  
 
El vertiginoso desarrollo biotecnológico que se ha dado en las últimas dos décadas 
abarca desde la propagación vegetativa in vitro de plantas hasta complejos 
procedimientos de manipulación genética utilizando la tecnología del ADN recombinante 
para la producción de los denominados organismos transgénicos u organismos vivos 
modificados (OVMs), a través de la utilización de técnicas de transformación genética 
que permiten que dichos organismos adquieran nuevas características no contempladas 
anteriormente dentro de su patrimonio genético. 
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La aplicación de este tipo de biotecnología trae consigo una serie de ventajas como la 
obtención de variedades vegetales mejoradas que requieren prácticas agrícolas más 
sustentables al utilizar menor cantidad de herbicidas, pesticidas o insecticidas, mejor 
manejo de suelos, mayor productividad y, dependiendo del caso, productos de calidad 
nutritiva superior. Este desarrollo biotecnológico incluye también la producción de 
microorganismos apropiados para el combate de plagas o enfermedades, para la 
producción de nuevos compuestos o involucrados en procesos de biorremediación. La 
producción de nuevos tipos de vacunas y medicinas que resuelven problemas de gran 
incidencia dentro del campo de la salud humana es otro logro de esta tecnología. 
 
Sin embargo, el uso de estas tecnologías o de sus productos (OVMs) puede traer 
consigo ciertos riesgos para la salud humana, animal y vegetal, la diversidad biológica y 
el medio ambiente, y por esto a nivel mundial se van tomando una serie de medidas que 
posibiliten un buen manejo de estos productos. Es así como el concepto de bioseguridad 
actualmente se ha reforzado y se aplica principalmente para el manejo adecuado de los 
OVMs. Considerando el principio de precaución y a través de procedimientos 
establecidos, como el del consentimiento informado previo, la bioseguridad se preocupa 
que los riesgos que implica la utilización de la biotecnología moderna y sus productos se 
conozcan, evalúen y minimicen antes de ser utilizados.  
 
A nivel internacional, varios países han desarrollado normas que regulan la utilización de 
los OVMs. A nivel regional, un excelente ejemplo es la normativa elaborada por la Unión 
Europea que intenta que esta temática sea tratada uniformemente dentro de esta región. 
La Comunidad Andina de Naciones tiene la intención de desarrollar en un futuro cercano 
regulaciones sobre bioseguridad para los países andinos. Vale anotar que todos los países 
de la Región Andina, excepto Ecuador, cuentan ya con diferentes instrumentos legales a  
nivel local que regulan la utilización de OVMs. A más de los ejemplos citados no cabe 
duda que el mayor logro en el campo de la bioseguridad se consiguió en enero de este 
año cuando se aprobó el texto final del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la  
Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el mismo que fue suscrito por 
más de 50 países en la Quinta Conferencia de las Partes del CDB realizada en mayo del 
2000 en Nairobi-Kenya. Este Protocolo tiene como objeto regular y normar los 
movimientos transfronterizos, tránsito, manejo y uso de todos los organismos vivos 
modificados que puedan tener efectos adversos en la conservación y uso sustentable de 
la diversidad biológica, considerando también los riesgos para la salud humana. 
 
Dentro de las disposiciones generales de este Protocolo se estipula que los países parte 
deberán contar con instrumentos legales, administrativos y medidas apropiadas para 
poder implementarlo, así como asegurar que el desarrollo, manejo, transporte y 
transferencia de OVMs se realicen de tal forma que se prevengan y reduzcan los riesgos 
para la diversidad biológica y salud humana, lo que insta obviamente a los países que 
ratifiquen este Protocolo a desarrollar localmente normas e implementar sistemas 
funcionales de bioseguridad.  
 
En el Ecuador ya se ha iniciado la discusión del tema de bioseguridad pero todavía no se 
han llegado a acciones concretas. En el artículo 89 de la Constitución Política se recalca  
que: "El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos: 
entre otros: 3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación al medio 
ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos 
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genéticamente modificados"; y en el artículo 91  inciso 2 se precisa que: (El Estado) 
"Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias 
ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 
de daño."  Artículos que sin duda reflejan que el Estado está interesado en que el manejo 
de los OVMs se realice dentro de un marco de bioseguridad que garantice su utilización 
adecuada  minimizando los riesgos que éstos podrían implicar. 
 
La Ley de Gestión Ambiental promulgada en julio de 1999, establece los principios y las 
directrices de la política ambiental, determina las obligaciones y responsabilidades, los 
niveles de participación público y privado en la gestión ambiental en el país, y señala los 
límites permisibles, los controles y las sanciones en esta materia. La Ley establece en su 
artículo 8 numeral l) como autoridad competente al Ministerio del Ambiente, el cual 
actuará como instancia rectora y al que le corresponde regular mediante normas de 
bioseguridad,  la propagación, experimentación, uso, comercialización e importación de 
organismos genéticamente modificados. Es por lo tanto el Ministerio del Ambiente el 
órgano competente en materia de bioseguridad, sin que se descarte que debido a la 
importancia del tema, exista una coordinación interministerial con relación al diseño e 
implementación, así como a la aplicación de las políticas y normativa sobre bioseguridad. 
 
Dentro del Proyecto de Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 
en el Ecuador, el Capítulo VII trata acerca de Bioseguridad y pretende regular: a) el 
desarrollo, la manipulación, la transferencia incluyendo la importación y exportación, el 
transporte, el uso contenido, la liberación, la comercialización y la utilización de los 
organismos vivos modificados, OVMs, sus productos y el destino de sus desechos y, b) 
todos los procesos en la cadena de producción y las prácticas que impliquen la utilización 
de la tecnología del ADN recombinante y técnicas moleculares modernas en laboratorios, 
hospitales e industrias. La inclusión de este tema dentro de esta ley evidencia la 
importancia de la bioseguridad para la conservación y el manejo de la biodiversidad. 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha elaborado un reglamento, todavía no 
discutido, para el manejo de OVMs, sus productos y derivados del sector agropecuario. 
Su implementación podría servir de pauta para el desarrollo de un sistema de 
bioseguridad a nivel nacional.  
 
Es válido nombrar el trabajo que viene realizando el Subgrupo de Bioseguridad del 
Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad (GNTB) desde finales de 1998 en busca 
de establecer una sistema de bioseguridad a nivel nacional. Este Subgrupo ha elaborado 
los lineamientos sobre bioseguridad que deberían guiar la política y estrategia nacional en 
este tema, contribuyó a estructurar la posición del Ecuador en las reuniones de discusión 
finales del Protocolo de Cartagena  y aporta constantemente en la discusión de los 
diversos tópicos que abarca esta temática. 
 
De lo dicho anteriormente se puede ver que el tema bioseguridad ha sido tratado en 
varios foros  nacionales, es por esto que es necesario actualmente trazar un plan de 
acción que vaya priorizando actividades que conduzcan a la implementación de un 
sistema de bioseguridad sólido en el país. 
 
 
1.3. Plan de Acción sobre Bioseguridad en el Ecuador: Visión a largo plazo  
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De cumplirse con las acciones sobre bioseguridad que se proponen en este documento se 
espera conseguir a largo plazo (10 años) las siguientes metas: 
 
• Consolidar un sistema de bioseguridad a nivel nacional que controle y garantice el 

uso adecuado de los OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
• Tener un marco gubernamental, legal e  institucional bien estructurado que dirija y 

guíe las actividades concernientes a esta temática. 
 
• Contar con personal capacitado que maneje adecuadamente el tema y lidere los 

procesos de evaluación y gestión de riesgo dentro de la temática. 
 
• Contar con el número suficiente de centros de referencia que puedan llevar a cabo 

todas las actividades que implica el desarrollo de la bioseguridad.   
 
• Formar parte y participar activamente en las principales redes de información que 

traten sobre los diferentes aspectos que abarca  la bioseguridad. 
 
En base a lo dicho anteriormente se propone que el sistema de bioseguridad se constituya 
en una herramienta efectiva para asegurar el bienestar humano, la conservación de la 
biodiversidad, la seguridad alimentaria y que contribuya a alcanzar el desarrollo 
sostenible del país.  
 
 
1.4. Prioridades a corto plazo - mediano plazo 
 
Para conseguir las metas a largo plazo se proponen las siguientes acciones prioritarias a 
corto (0 – 3 años) y mediano plazo (4 – 8 años) que posibilitarán el desarrollo e 
implementación adecuada de un sistema de bioseguridad a nivel nacional: 
 
• Fortalecer a la Autoridad Nacional Competente y asignarle funciones específicas. 
 
• Establecer el Comité Nacional de Bioseguridad y asignarle funciones específicas. 
 
• Elaborar los reglamentos necesarios y que éstos entren en vigencia como 

instrumentos reales de normatización de las actividades que abarquen OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan. 

 
• Estructurar e impartir cursos de capacitación, en primera instancia, a las personas 

que deberán manejar este tema dentro de las instituciones involucradas con 
bioseguridad, y posteriormente estructurar programas de formación en bioseguridad 
abiertos al público en general. 

 
• Identificar que instituciones a nivel nacional están en la capacidad de llevar a cabo las 

pruebas y estudios que requiere la implementación de un sistema de bioseguridad en 
el país. 
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• Fortalecer y equipar a los laboratorios y grupos de trabajo relacionados con esta 
temática para ir consolidando centros de referencia  capaces en el futuro de llevar a 
cabo todas las actividades involucradas con la evaluación, control y monitoreo de las 
actividades que utilicen OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 

 
• Establecer contactos y cooperación con grupos de trabajo y centros de investigación 

a nivel regional e internacional. 
 
• Impulsar el desarrollo, la discusión y aprobación de una norma andina sobre 

bioseguridad. 
 
• Ser parte activa de las reuniones y acciones que se deban realizar para la 

implementación adecuada  del Protocolo de Cartagena.  
 
• Integrarse en los mecanismos de facilitación existentes canalizando la información 

que se tenga a través de un punto focal a nivel nacional. 
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PLAN DE ACCIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 
OBJETIVO  1 
Fortalecer a la Autoridad Nacional Competente (ANC) y asignarle funciones 
específicas 
 
Presupuesto aproximado: US$ 800.000 
Condiciones de viabilidad: Voluntad política y decisión del poder ejecutivo, recurso 
humano preparado, información disponible y de alta calidad, compromiso de las 
autoridades nacionales de apoyar este proceso.  
 
META 1 Corto plazo: Establecer que Subsecretaría o Dirección del Ministerio del 
Ambiente va a desempeñar las funciones de ANC en el tema de bioseguridad. 
 
Indicadores de resultado: Instancia designada dentro del Ministerio del Ambiente como 
ANC que dirija  y lidere el tema de bioseguridad en el país. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Designar que instancia del Ministerio del Ambiente va a ser la Autoridad Nacional 
Competente en bioseguridad en el país. 
 
Indicador de ejecución: Nombramiento de la ANC 
Responsables: Ministerio del Ambiente  
Duración: 3 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Capacitar a la ANC. 
Indicador de ejecución: Calidad profesional y tiempo de dedicación asignada 
Responsables: Expertos en bioseguridad a nivel nacional e internacional, universidades y 
centros especializados en bioseguridad bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente 
Duración: Permanente2 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, internacional 
 
3. Generar grupos de apoyo permanentes (biología molecular, microbiología, sociología, 
economía, ecología, medicina) conformados por investigadores nacionales e 
internacionales para que asesoren y colaboren con la ANC en los temas a tratarse sobre 
bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Eficacia para resolver, dar respuestas a los temas planteados 
Responsables: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, 
universidades, expertos nacionales e internacionales 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, internacional 
 
META 2 Corto plazo: Asignar funciones específicas a la ANC. 

                                                
2 Cuando una actividad es permanente implica que se la llevará a cabo durante todo el tiempo del Plan. 
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Indicadores de resultado: Conocimiento por parte de la ANC de las funciones que debe 
desempeñar dentro del campo de bioseguridad. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Determinar las funciones  prioritarias de la ANC. 
 
Indicador de ejecución: Las funciones asignadas deben cubrir todos los campos en los 
que la ANC debe ejercer su mandato 
Responsables: Ministerio del Ambiente, Subgrupo de Bioseguridad del Grupo Nacional 
de Trabajo sobre la Biodiversidad (GNTB). 
Duración:  3 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2.Promulgar el Decreto de creación  del Marco Institucional que debe regir en materia de 
bioseguridad (donde se especifiquen las funciones de la ANC). 
 
Indicador de ejecución:  Decreto promulgado 
Responsables: Presidencia de la República  
Duración: 4 - 5 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
 
OBJETIVO  2 
Establecer  el Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) y asignarle funciones 
específicas 
 
Presupuesto aproximado: US$ 1.5 millones 
Condiciones de viabilidad: Voluntad política y decisión del poder ejecutivo, recurso 
humano preparado, compromiso de las autoridades nacionales de apoyar este proceso, 
financiamiento.  
 
META 1 Corto plazo: Establecer el Comité Nacional de Bioseguridad 
 
Indicadores de resultado: Contar con un CNB constituido por miembros que representen 
a todos los sectores involucrados en materia de bioseguridad. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Determinar cuáles  y de qué sectores deben provenir los miembros que constituyan el 
CNB 
 
Indicador de ejecución: Nombramiento de los miembros que conformen el CNB 
Responsables: ANC en colaboración y asesoría con otros ministerios involucrados con el 
tema (Ministerio de Agricultura, Salud, Energía y Minas, Economía, Relaciones 
Exteriores),y con otras instituciones públicas o privadas que se relacionen con el tema. 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
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2. Capacitar periódicamente a los miembros del CNB a través de talleres cortos para 
alcanzar una actualización constante en el tema de bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Calidad profesional y tiempo de dedicación asignada 
Responsables: Expertos en bioseguridad a nivel nacional e internacional, universidades y 
centros especializados en bioseguridad bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, internacional 
 
3. Articular la comunicación y el trabajo en grupo entre los miembros del CNB para 
lograr un trabajo efectivo de este Comité. 
 
Indicador de ejecución: Contar con un CNB donde sea factible el trabajo en grupo. 
Responsables: ANC y Presidente del CNB 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
META 2 Corto plazo: Asignar funciones específicas a los miembros del CNB 
 
Indicadores de resultado: Conocimiento por parte de los miembros del CNB de las 
funciones que deben desempeñar dentro del campo de bioseguridad.  
 
ACTIVIDADES 
 
1. Definir que funciones deben cumplir los miembros del CNB 
 
Indicador de ejecución: Las funciones asignadas deben cubrir todos los campos en los 
que los miembros del CNB deben realizar su tarea. 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Subgrupo de Bioseguridad del (GNTB). 
Duración:  3 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2.Promulgar el Decreto de creación  del Marco Institucional que debe regir en materia de 
bioseguridad (donde se especifiquen las funciones de los miembros del CNB). 
 
Indicador de ejecución:  Decreto promulgado 
Responsables: Presidencia de la República  
Duración: 4 - 5 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Una vez constituido el CNB, éste deberá elaborar un Estatuto Interno que establezca 
claramente las normas de funcionamiento del mismo. 
 
Indicador de ejecución: Estatuto Interno aprobado que permita el trabajo eficiente del 
CNB 
Responsables: Presidente y miembros del CNB 
Duración: 4 meses a partir de la constitución del CNB 
Ámbito de ejecución: Nacional 
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OBJETIVO  3 
Contar con los reglamentos necesarios que regulen efectivamente las actividades 
que involucren OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
Presupuesto aproximado: US$ 200.000 (sin contar con los gastos que implica la 
implementación de los reglamentos). 
Condiciones de viabilidad: Voluntad política y decisión del poder ejecutivo, recurso 
humano preparado, compromiso de los ministerios involucrados en la temática de apoyar 
este proceso, disponibilidad presupuestal, información disponible y de alta calidad, apoyo 
internacional.  
 
 
META 1 Corto plazo: Identificar que áreas  requieren de un reglamento de 
bioseguridad. 
 
Indicadores de resultado: Reglamentos que controlen las actividades con OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan en todas las áreas donde esta temática sea 
relevante. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Definir que áreas están o pueden estar involucradas con el manejo de OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan (sector público y privado). 
 
Indicador de ejecución: Número de áreas  identificadas  
Responsables: ANC en coordinación con los ministerios y organizaciones públicas y 
privadas relacionadas con la temática 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional 
 
2. Contratar los servicios técnicos y legales necesarios para la elaboración de los 
reglamentos necesarios de acuerdo a las áreas definidas en Actividad No. 1 – Meta 1 del 
Objetivo 3. 
 
Indicador de ejecución: Proyectos de reglamentos listos para su discusión y búsqueda de 
consenso para su aprobación. 
Responsables: Ministerios involucrados con el apoyo ONGs y de expertos en 
bioseguridad nacionales e internacionales. 
Duración: 6 meses  - 1 año a partir de la definición de áreas 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
META 2 Corto plazo: Aprobar los reglamentos de bioseguridad elaborados en la Meta 
anterior. 
 
Indicadores de resultado: Número de reglamentos aprobados 
 
ACTIVIDADES 



 42

 
1. Discutir los reglamentos elaborados con todos los sectores involucrados tanto a nivel 
público como privado, universidades, diferentes gremios y agrupaciones. 
 
Indicador de ejecución: Consensos a los que se lleguen. 
Responsables: Ministerios, empresas, universidades, gremios, ONGs, involucrados con 
el ámbito de cada reglamento a discutir. 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional 
 
2. Redactar los Reglamentos finales que acojan los consensos alcanzados en la actividad 
anterior. 
 
Indicador de ejecución: Reglamentos  listos para ser aprobados formalmente 
Responsables: Ministerios involucrados con el apoyo de ONGs y de expertos en 
bioseguridad nacionales e internacionales 
Duración: 3 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
3. Aprobar los reglamentos 
 
Indicador de ejecución: Número de reglamentos aprobados 
Responsables: Presidencia de la República con el apoyo y voluntad política necesaria. 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
4. Revisar periódicamente (cada 2 - 3 años) lo dispuesto en cada reglamento para 
asegurar su actualización y garantizar que sean instrumentos de control flexibles que se 
acomoden a los cambios que se vayan dando dentro del campo de la bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Cambios que se realicen en los reglamentos de acuerdo a nueva 
información que se obtenga en la materia. 
Responsables: ANC, CNB, en cooperación con los ministerios y otras entidades 
relacionadas con bioseguridad. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
META 3 Mediano plazo: Implementar los reglamentos en las diferentes áreas para que 
se conviertan en instrumentos reales que controlen todas las actividades relacionadas con 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan 
 
Indicadores de resultado: Número de reglamentos implementados. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades para cumplir con la Meta 3 están íntimamente relacionadas con los 
objetivos 4, 5 y 6 por lo que se sugiere revisar los mismos, ya que de la consecución de 
éstos dependerá una adecuada implementación de los reglamentos elaborados en el 
Objetivo 3 de este Plan de Acción. 
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OBJETIVO  4 
Formar, capacitar y/o actualizar a los recursos humanos que deberán manejar el 
tema de bioseguridad dentro de las instituciones involucradas con esta temática, 
mediante seminarios, talleres y programas de formación para ampliar su capacidad 
de trabajo y liderazgo dentro de esta  área.  
 
Presupuesto aproximado: US$ 4.5 millones 
Condiciones de viabilidad:  Financiamiento, capacidad institucional, recursos humanos e 
infraestructura especializada, apoyo internacional, continuidad en el proceso de 
capacitación a corto, mediano y largo plazo. 
 
META 1 Corto plazo: Planificar y organizar cursos, talleres o seminarios de 
capacitación para las personas que dentro de las instituciones involucradas con 
bioseguridad vayan a tener relación con esta temática. 
 
Indicadores de resultado: Número de recursos humanos idóneamente capacitados dentro 
de cada institución, que sepan conducir exitosamente las actividades que implica la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en bioseguridad (evaluación y gestión de 
riesgo). 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Identificar que personas dentro de las instituciones involucradas en el campo de 
bioseguridad deberían recibir capacitación, y determinar que nivel de capacitación 
requerirían éstas. 
 
Indicador de ejecución: Número de personas por institución que requieren de 
capacitación   
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC. 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
2.Determinar que tipo de cursos, seminarios o talleres se requieren para cada caso, 
indicando el tiempo adecuado de duración 
 
Indicador de ejecución: Número y tipo de cursos requeridos 
Responsables: Expertos nacionales e internacionales en coordinación con la ANC y con 
el apoyo de las autoridades de las instituciones involucradas. 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, internacional. 
 
3. Estructurar  los cursos, talleres o seminarios y elaborar un cronograma de actividades. 
 
Indicador de ejecución: Contenido de cursos, talleres y seminarios; y calendario de 
actividades establecido. 



 44

Responsables: Expertos nacionales e internacionales en coordinación con la ANC y con 
el apoyo de las autoridades de las instituciones involucradas. 
Duración: 6 meses - 1 año 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, internacional. 
 
4. Asegurar los recursos financieros para la implementación de los programas de 
formación y capacitación. 
 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles para formación y 
capacitación. 
Responsables: Autoridades de las instituciones involucradas 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional 
 
META 2  Mediano plazo: Contar con un grupo de trabajo especializado en 
bioseguridad, dentro del cual exista al menos una persona con título de MSc o PhD, por 
institución relacionada con el manejo y utilización de OVMs, sus derivados y productos 
que los contengan.  
 
Indicadores de resultado: Número de recursos humanos altamente capacitados en 
materia de bioseguridad que conduzca con liderazgo las actividades asignadas. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Ejecutar los programas de formación y capacitación planteados en la Meta 1 del 
Objetivo 4. 
 
Indicador de ejecución: Número de recursos humanos altamente capacitados para llevar 
a cabo las actividades  relacionadas con la evaluación y gestión de riesgo de los OVMs, 
sus derivados y productos que los contengan 
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC, apoyo internacional. 
Duración: 2 - 3 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional 
 
2. Realizar el monitoreo y seguimiento a los programas de formación y capacitación 
planteados en la Meta 1 del Objetivo 4. 
 
Indicador de ejecución:  Número de programas de formación y capacitación que se 
impartan regularmente y cumplan con sus objetivos  
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC 
Duración: 5 - 6 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional 
 
3. Establecer los contactos necesarios con centros internacionales especializados en 
bioseguridad para que recursos humanos nacionales puedan realizar pasantías, cursos o 
programas de postgrado en sus instalaciones. 
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Indicador de ejecución: Número de personas que realicen programas de capacitación en 
el exterior. 
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC 
Duración: 1 - 2 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, regional, internacional. 
 
4. Gestionar los recursos financieros y enviar a las personas seleccionadas (1 - 2) por 
institución a que realicen programas de capacitación en el exterior. 
 
Indicador de ejecución: Número de personas realicen programas de capacitación en el 
exterior. 
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC 
Duración: 5 - 6 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, regional, internacional. 
 
META  3 Corto plazo y mediano plazo: Establecer un programa de actualización y 
divulgación de nuevos conocimientos en bioseguridad dentro de las instituciones 
involucradas con la temática. 
 
Indicadores de resultado: Grado de actualización de las personas que trabajan en el 
campo de bioseguridad a nivel institucional. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Organizar cursos, talleres y congresos de actualización en el campo de bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Número de recursos humanos que manejen información 
actualizada en bioseguridad 
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC, con el apoyo de centros de formación, ONGs y otras 
entidades nacionales e internacionales con experiencia en bioseguridad 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, regional, internacional. 
 
2. Planificar visitas (por lo menos 1 vez al año) de expertos internacionales a las 
instituciones que llevan a cabo actividades relacionadas con bioseguridad para asesoría, 
consulta y garantía que las actividades que se ejecutan se realizan de una manera 
apropiada. 
 
Indicador de ejecución: Número de expertos internacionales que colaboren y visiten las 
instituciones relacionadas con bioseguridad a nivel nacional. 
Responsables: ANC, CNB con el apoyo de centros de formación, ONGs y otras 
entidades nacionales e internacionales con experiencia en bioseguridad 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional, internacional 
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3. Planificar visitas (por lo menos cada 2 años) de una persona por grupo/por institución 
nacional a centros internacionales que trabajen en la temática. 
 
Indicador de ejecución: Nivel de información y experiencia que se logre recopilar 
durante estas visitas y que se las incorpore en las actividades que se desarrollan en los 
centros nacionales. 
Responsables: Cada institución involucrada en el campo de bioseguridad en 
coordinación con la ANC, con el apoyo de centros de formación, ONGs y otras 
entidades nacionales e internacionales con experiencia en bioseguridad 
Duración: 6 - 8 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional, regional, internacional. 
 
4. Generar un programa permanente de divulgación en RED entre las instituciones a 
nivel nacional relacionadas con bioseguridad; establecer los contactos necesarios con los 
mecanismos de intercambio de información a nivel internacional (sobre esta temática ver 
Objetivo # 6) 
 
Indicador de ejecución: Grado de desarrollo del programa 
Responsables: Instituciones involucradas en el campo de bioseguridad en coordinación 
con la ANC, con el apoyo de centros de información ya creados como el Centro de 
Información sobre Biodiversidad en el Ecuador (CIBE), del Ministerio del Ambiente. 
Duración: 4 - 5 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
5. Mantener un plan de financiamiento sostenible. 
 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles para la 
consecución de esta meta. 
Responsables: Instituciones involucradas en el campo de bioseguridad, apoyo 
internacional. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
META  4 Mediano plazo y largo plazo: Crear e implementar un programa de 
postgrado a nivel de maestría en bioseguridad, biotecnología y medio ambiente en por lo 
menos dos centros de educación superior a nivel nacional. 
 
Indicadores de resultado: Número de recursos humanos que realicen estos estudios y 
obtengan un título de postgrado. Incremento de los recursos humanos capacitados en 
bioseguridad a nivel nacional. 
 
ACTIVIDADES 
 
1.Determinar que centros de educación superior son los más adecuados para realizar un 
programa de postgrado en bioseguridad, biotecnología y medio ambiente. 
 
Indicador de ejecución: Elección de por lo menos dos centros de educación superior 
encargados de implementar el programa de postgrado planteado. 
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Responsables: ANC en coordinación con los rectores de las principales universidades del 
país. 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Elaborar el pénsum de estudio del programa de postgrado 
 
Indicador de ejecución: Pénsum de estudio listo para ser implementado 
Responsables: Catedráticos universitarios con el apoyo de expertos en nacionales e 
internacionales. 
Duración: 6 - 8 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
3. Asegurar el respaldo de centros de educación en el exterior dentro de la temática de la 
maestría para garantizar asesoría, flujo de profesores internacionales dentro del programa 
y centros donde los estudiantes puedan realizar pasantías. 
 
Indicador de ejecución: Número de centros de educación en el exterior que apoyen el 
programa de postgrado, número de profesores extranjeros que impartan cursos en la 
maestría planteada. 
Responsables: Universidades en las que se realice el programa de postgrado con el 
apoyo de  Ministerios, ONGs, y otras entidades públicas y privadas relacionadas con la 
temática de la maestría. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional,  internacional. 
 
4. Implementar el programa de postgrado en bioseguridad, biotecnología y medio 
ambiente. 
 
Indicador de ejecución: Ejecución y continuidad del programa de educación propuesto. 
Responsables: Universidades en las que se realice el postgrado, Centros de Educación en 
el exterior, Ministerios, ONGs y otras entidades públicas y privadas relacionadas con la 
temática de la maestría. Apoyo financiero. 
Duración: 2 años por cada programa de postgrado 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional, internacional. 
 
5. Crear una estrategia financiera para la búsqueda efectiva de financiamiento continuo 
del programa de postgrado ya sea a través de convenios, proyectos, programas de 
intercambio, etc.. 
 
Indicador de ejecución: Monto de recursos financieros disponibles, sustentabilidad de las 
fuentes disponibles. 
Responsables: Universidades y ministerios involucrados, apoyo internacional. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución:  Nacional. 
 
 
OBJETIVO  5 
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Fortalecer y equipar a los centros de investigación que podrían convertirse, en el 
futuro, en centros de referencia capaces de llevar a cabo todas las pruebas 
involucradas con la evaluación, control y monitoreo de las actividades que utilicen 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
Presupuesto  aproximado: US$ 3.2 millones 
Condiciones de viabilidad: Disponibilidad presupuestal, recursos humanos 
especializados, infraestructura y capacidad tecnológica de los centros de investigación, 
apoyo internacional.  
 
META 1 Corto plazo: Contar con un inventario completo de todos los centros de 
investigación a nivel nacional cuyo trabajo esté relacionado o pueda relacionarse con 
actividades que impliquen el manejo de OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan, y determinar qué centros de investigación podrían realizar actividades de 
evaluación y gestión de riesgo. 
 
Indicadores de resultado: Un inventario en el cual consten todos los centros de 
investigación relevantes para el tema de bioseguridad. 100% de confiabilidad de los datos 
incluidos.  
 
ACTIVIDADES 
 
1. Realizar un inventario de los centros de investigación relevantes para el tema de 
bioseguridad a nivel nacional mediante visitas a los centros y encuestas especializadas.  
 
Indicador de ejecución: Una lista de los centros de investigación que incluya 
infraestructura y equipamiento existente, características del grupo de investigación (CV, 
proyectos de investigación que han realizado) y publicaciones. 
Responsables: Consultores contratados bajo coordinación de la ANC (Ministerio del 
Ambiente) 
Duración: 1 - 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Análisis del inventario realizado en la Actividad No. 1 de esta Meta para determinar 
que centros de investigación serían capaces  de realizar actividades de evaluación y 
gestión de riesgo de OVMs, sus derivados y productos que los contengan. (Los centros 
de investigación que se escojan pueden ser públicos o privados). 
 
Indicador de ejecución: Número de centros de investigación seleccionados. 
Responsables: ANC con el apoyo de expertos en bioseguridad nacionales e 
internacionales, después de dialogar con los directores de los centros de investigación. 
Duración: 6 meses. 
Ámbito de ejecución:  Nacional. 
 
META  2  Mediano plazo: Complementar la infraestructura y equipamiento de los 
centros de investigación elegidos para realizar las actividades de evaluación y gestión de 
riesgo de OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
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Indicadores de resultado: Número de centros de investigación con la infraestructura y 
equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades planteadas.  
 
ACTIVIDADES 
 
1. Determinar las necesidades prioritarias de infraestructura y equipamiento de los 
centros de investigación seleccionados. 
 
Indicador de ejecución: Lista de necesidades de infraestructura y equipamiento por 
centro. 
Responsables: ANC, director de cada centro de investigación, asesoría por parte de 
expertos nacionales e internacionales 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
2. Establecer una estrategia para dotación directa o a través de proyectos de 
investigación de infraestructura y equipamiento para consolidar a los centros de 
investigación. 
 
Indicador de ejecución: Número de proyectos aprobados o iniciativas que aporten con la 
infraestructura y equipamiento necesario. 
Responsables: ANC, cada centro de investigación, asesoría por parte de expertos 
nacionales e internacionales 
Duración: 6 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional. 
 
3. Conseguir el apoyo financiero necesario que garantice la consecución de esta meta 
 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles 
Responsables: Autoridades de cada centro de investigación con el apoyo de la ANC, 
ministerios involucrados y otras entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. 
Duración: 6 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional. 
 
4. Crear una base de datos completa sobre las posibilidades de financiamiento (entidad 
financiera, fechas de convocatorias, rubros financiables, requisitos, etc.) y mantenerla 
actualizada. 
 
Indicador de ejecución: Número de introducciones en la base de datos con información 
clave para la consecución de recursos  financieros. 
Responsables: Autoridades de cada centro de investigación, ONGs., ANC. CNB y todas 
las entidades con acceso a este tipo de información 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional e internacional 
 
META 3 Corto plazo, mediano plazo y largo plazo: Fortalecer las actividades de 
investigación y actualizar los conocimientos de los recursos humanos que trabajan en los 
centros de investigación 
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Indicadores de resultado: Número de proyectos de investigación aprobados y en 
ejecución; número de recursos humanos actualizados sobre bioseguridad; número y 
calidad de la producción intelectual de los centros de investigación: artículos, propuestas; 
calidad y alcance de los proyectos. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Formular y llevar a cabo proyectos de investigación en temas relacionados con 
bioseguridad en los centros elegidos 
 
Indicador de ejecución: Número de proyectos aprobados y en ejecución 
Responsables: Directores e investigadores de los centros de investigación 
Duración: 2 – 10 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Articular la ejecución de proyectos nacionales a nivel de los programas internacionales 
de bioseguridad 
 
Indicador de ejecución: Número de proyectos nacionales insertos en  programas 
internacionales. 
Responsables: Directores e investigadores de los centros de investigación 
Duración: 2 – 10 años 
Ámbito de ejecución:  Nacional, internacional 
 
3. Crear alianzas y acuerdos estratégicos entre centros de investigación, formular 
proyectos en conjunto y buscar apoyo institucional y financiero. 
 
Indicador de ejecución: Número de alianzas y acuerdos establecidos con 
responsabilidades definidas entre las partes y recursos de operación asegurados. 
Responsables: Directores de los centros de investigación con el apoyo de la ANC 
Duración: Dependiente del tipo de alianza, mínimo 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
4. Elaborar e implementar un plan de capacitación y actualización a corto  y mediano 
plazo para los recursos humanos que laboran en los centros elegidos, mediante cursos, 
talleres, pasantías, especializaciones, etc. (Esta actividad debe  realizarse en coordinación 
con las actividades planteadas en el Objetivo 4 de este Plan de Acción). 
 
Indicador de ejecución: Número de personas altamente capacitadas y con conocimientos 
actualizados en bioseguridad. 
Responsables: Directores de los centros de investigación con el apoyo de la ANC y de 
instituciones nacionales e internacionales. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional,  regional, internacional 
 
5. Formular e implementar un plan de intercambio de investigadores internacionales y 
nacionales 
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Indicador de ejecución: Número de investigadores internacionales en contacto 
permanente con los centros de investigación nacionales y número de investigadores 
nacionales que realicen visitas o pasantías en centros de investigación internacionales. 
Responsables: Centros de investigación nacionales e internacionales, ANC, CNB, ONGs 
y otras entidades nacionales e internacionales con experiencia en bioseguridad  
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional, internacional 
 
6. Generar un programa permanente de divulgación en RED entre los centros de 
investigación encargados de las actividades de evaluación y gestión de riesgo de OVMs, 
sus derivados y productos que los contengan; establecer los contactos necesarios con los 
mecanismos de intercambio de información a nivel internacional (sobre esta temática ver 
Objetivo No. 6) 
 
Indicador de ejecución: Grado de desarrollo del programa 
Responsables: Centros de investigación en coordinación con la ANC y con el apoyo de 
centros de información ya creados como el CIBE del Ministerio del Ambiente. 
Duración: 4 - 5 años 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
7. Mantener un plan de financiamiento sostenible 
 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles para actividades 
de investigación y de capacitación. 
Responsables: Centros de investigación, ONGs, ANC, apoyo a través de programas 
internacionales 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
 
OBJETIVO  6 
Implementar un sistema nacional de información sobre bioseguridad entre las 
diferentes instituciones involucradas con esta temática. Integrarse en los 
mecanismos de facilitación existentes a nivel internacional canalizando la 
información que se tenga a través de un punto focal a nivel nacional. 
 
Presupuesto aproximado: US$ 1.5 millones 
Condiciones de viabilidad: Disponibilidad presupuestal, grado de organización y 
comunicación entre instituciones relacionadas con bioseguridad a nivel nacional e 
internacional, voluntad institucional, confiabilidad de los datos y mecanismos de 
actualización de los mismos, apoyo internacional. 
 
META 1 Corto plazo y mediano plazo : Establecer el "Sistema Nacional de 
Información sobre Bioseguridad"  
 
Indicadores de resultado: Creación de un punto focal que sea el que canalice la 
información que se divulgue a través de la RED, número de instituciones con acceso vía 
Internet a la RED, número de consultas realizadas. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Establecer en que ministerio o institución puede funcionar el servidor central que 
soporte el desarrollo de la red de información planteada. 
 
Indicador de ejecución: Ministerio o institución designada como responsable de manejar 
el servidor central de la red. 
Responsables: Ministerio del Ambiente y demás ministerios e instituciones públicas o 
privadas relacionados con el tema de bioseguridad. 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
2. Contratar a una persona con los conocimientos requeridos para que diseñe y 
administre el "website" de la red. 
 
Indicador de ejecución: Website diagramado y puesto en RED para poder ser utilizado. 
Responsables: ANC y Ministerio del Ambiente en coordinación con la institución que 
administre la red de información. 
Duración: 1 -2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
3. Establecer una página de información de cada institución a nivel nacional relacionada 
con bioseguridad, para que forme parte del sistema de información. 
 
Indicador de ejecución: Número de páginas WEB elaboradas 
Responsables: Cada institución relacionada con bioseguridad en coordinación con el 
administrador de la RED 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional 
 
4. Actualización continúa de la información que circula en la RED. 
 
Indicador de ejecución: Nivel de actualización de los datos que contenga el sistema de 
información, número de consultas realizadas. 
Responsables: Cada institución que conforme la RED en coordinación con el 
administrador de la misma y con el apoyo de la ANC, CNB y otras entidades afines con 
la temática. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Institucional, nacional. 
 
5. Conseguir el apoyo financiero necesario para poner en marcha y garantizar el 
funcionamiento de la RED 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles. 
Responsables: Ministerios e instituciones que conforman la RED con el apoyo 
permanente de la ANC, apoyo internacional. 
Duración: 2- 5 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional.  
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META 2 Corto plazo y mediano plazo: Integrarse en los mecanismos de facilitación 
existentes a nivel internacional canalizando la información que se tenga a través de un 
punto focal a nivel nacional. 
 
Indicadores de resultado: Número de contactos que se establezcan, nivel de intercambio 
de información entre el país y los diferentes mecanismos de facilitación a nivel 
internacional relacionados con bioseguridad. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Hacer un inventario de los sitios en Internet con información sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Número de sitios en Internet identificados 
Responsables: Administrador de la RED de información nacional con el apoyo de 
ministerios e instituciones afines con la temática, ONGs, ANC. CNB. 
Duración: 4 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional 
 
2. Contactar a los administradores de los mecanismos de facilitación identificados, 
establecer el contacto respectivo para iniciar el intercambio de información. 
 
Indicador de ejecución: Número de mecanismos de información contactados y con los 
cuales se inicie el mecanismo de intercambio de información. 
Responsables: Administrador de la RED de información nacional con el apoyo de 
ministerios e instituciones afines con la temática, ONGs, ANC. CNB. 
Duración: 1 -2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional 
 
3. Hacer accesible la información de redes internacionales a la red nacional. 
 
Indicador de ejecución: Número de "links" en la "website nacional" que conecte a la red 
nacional con las diferentes redes internacionales de bioseguridad identificadas, calidad de 
la información que circule en la red,  número de consultas realizadas. 
Responsables: Administrador de la RED de información nacional. 
Duración: 1- 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
4. Establecer y mantener contacto con el centro de intercambio de información sobre 
seguridad de la biotecnología establecido dentro del Protocolo de Cartagena. (Ver 
Objetivo No. 9). 
 
Indicador de ejecución: Nivel de intercambio de información que se logre; contactos que 
se logren para intercambiar experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación 
con organismos vivos modificados; nivel de asistencia y oportunidad de establecer 
programas de cooperación entre los distintos países que forman parte del Protocolo. 
Responsables: Punto focal nacional con el apoyo bajo la coordinación de ANC 
(Ministerio del Ambiente). 
Duración: Permanente desde que entre en vigencia el Protocolo 
Ámbito de ejecución: Nacional e internacional. 
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OBJETIVO  7 
Establecer los mecanismos de divulgación y educación necesarios sobre 
bioseguridad hacia la sociedad en general con el propósito que ésta se familiarice 
con el tema y adquiera los conocimientos suficientes que le permitan desarrollar 
una conciencia frente a esta temática.  
 
Presupuesto aproximado: US$ 2.5 millones 
Condiciones de viabilidad: Apoyo por parte de los medios de comunicación masiva 
como prensa y televisión, comunicadores entrenados en bioseguridad, información 
disponible y de alta calidad, coordinación de los programas de divulgación y educación 
entre ANC e instituciones afines con la temática, financiamiento, apoyo internacional. 
 
META 1 Corto plazo y mediano plazo: Elaborar y llevar a cabo un plan estratégico de 
divulgación que permita incrementar el porcentaje de la población informada sobre los 
beneficios y riesgos potenciales de los OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan.  
 
Indicadores de resultado: Porcentaje (10% a corto plazo y por  lo menos un 50% a 
mediano plazo) de población que conozca objetivamente los beneficios y riesgos 
potenciales que abarca la utilización de OVMs, sus derivados y productos que los 
contengan 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Establecer un grupo multidisciplinario de trabajo para diseñar un plan estratégico de 
divulgación de temas relacionados con el uso, manejo, beneficios y riesgos de los OVMs, 
sus derivados y productos que los contengan. 
 
Indicador de ejecución: Plan de divulgación diseñado donde se especifiquen claramente 
las estrategias a seguirse y el cronograma de actividades. 
Responsables: ANC con el apoyo de biólogos moleculares, ecólogos, sociólogos, 
comunicadores sociales, abogados y miembros de entidades relacionadas con 
bioseguridad. (se aconseja que el grupo se constituya con no más de 8 personas, las 
mismas que deberán tener conocimientos previos de la temática a tratarse) 
Duración: 1 – 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional. 
 
2. Capacitar a un grupo de comunicadores encargados de llevar a cabo el plan de 
divulgación sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Número de comunicadores preparados para realizar videos, 
entrevistas, reportajes, artículos de prensa, etc., relacionados con bioseguridad y que 
puedan liderar el plan de divulgación diseñado en la Actividad No. 1 de esta Meta. 
Responsables: ANC con el apoyo de instructores en todas las áreas relevantes para llevar 
a cabo el plan de divulgación. 
Duración: 1 – 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
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3. Poner a disposición de los comunicadores capacitados la información recopilada ya 
sea en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad o en otras redes de 
información para que se constituya en  la fuente de consulta y actualización requerida 
para llevar a cabo el plan de divulgación sobre bioseguridad.  
 
Indicador de ejecución: Calidad de la información disponible y calidad de los 
documentos elaborados por los comunicadores. 
Responsables: Ministerio del Ambiente, Administrador del Sistema Nacional de 
Información sobre Bioseguridad y demás ministerios o instituciones públicas o privadas 
que tengan acceso y/o información sobre mecanismos de facilitación sobre bioseguridad. 
Duración: 6 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
4. Implementar el plan de divulgación diseñado de acuerdo al cronograma establecido en 
la Actividad No. 1 de esta Meta.  
 
Indicador de ejecución: Cobertura de las acciones de divulgación, nivel de receptividad 
de la ciudadanía en general, porcentaje de la población que vaya adquiriendo 
conocimientos acerca de bioseguridad.  
Responsables: Comunicadores entrenados con el apoyo de la ANC, de los ministerios e 
instituciones involucradas con esta temática, medios de comunicación masiva. 
Duración: 6 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
5. Buscar el apoyo de los medios de comunicación masiva para que cooperen con la 
implementación del plan de divulgación sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Número de medios de comunicación masiva que colaboren con 
el proceso planteado. 
Responsables: Ministerio del Ambiente, dirigentes de los medios de comunicación. 
Duración: 6 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
6. Mantener un plan de financiamiento sostenible 
 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles para el plan de 
divulgación sobre bioseguridad 
Responsables: ANC con el apoyo de los ministerios relacionados con la temática y 
gremios de productores y consumidores 
Duración: 6 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
META 2 Corto plazo y mediano plazo: Diseñar e implementar un programa de 
divulgación (conferencias en ciclos) sobre bioseguridad a nivel de los colegios 
secundarios del país. 
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Indicadores de resultado: Porcentaje de estudiantes a nivel secundario que adquieran 
conocimientos acerca del uso adecuado, los beneficios y riesgos potenciales que abarcan 
los OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Diseñar un programa de divulgación utilizando un sistema de conferencias en ciclos 
para colegios secundarios del país. 
 
Indicador de ejecución: Programa de divulgación estructurado que incluya el 
cronograma de cada ciclo de conferencias. 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, docentes con  el 
asesoramiento de expertos en educación y bioseguridad nacionales e internacionales 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Capacitar a un grupo de docentes (2 - 3 por colegio)  que serán los encargados de 
llevar a cabo el programa de divulgación sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Número de docentes capacitados en bioseguridad  
Responsables: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación con el apoyo de 
instructores nacionales e internacionales 
Duración: 2 - 4 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
3. Desarrollar el material didáctico (videos, acetatos, láminas....) necesario para una 
correcta  implementación del programa de divulgación sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Calidad del material didáctico disponible para llevar a cabo las 
conferencias planificadas 
Responsables: Personal técnico (diagramadores, comunicadores) contratados bajo la 
coordinación de los docentes y con el apoyo del Ministerio de Educación y Ministerio 
del Ambiente 
Duración: 2 -3 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
4. Buscar el apoyo de las autoridades de educación para implementar el programa 
planteado. 
 
Indicador de ejecución:  Nivel de apoyo que las autoridades de educación brinden al 
desarrollo del programa de divulgación sobre bioseguridad 
Responsables: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, apoyo estatal. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
5. Asegurar los recursos financieros para el sostenimiento del programa de educación 
sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Montos de los recursos financieros disponibles para educación 
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Responsables: Ministerio de Ambiente y Educación a través de programas 
internacionales que apoyen actividades de educación 
Duración: 8 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, internacional 
 
META  3 Corto plazo: Contar con una nomenclatura apropiada para identificar a los 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan.  
 
Indicadores de resultado: Nomenclatura específica para OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Investigar y analizar la nomenclatura que se usa a nivel internacional para identificar a 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan 
 
Indicador de ejecución: Recopilación de las diferentes nomenclaturas utilizadas a nivel 
mundial 
Responsables: ANC, grupo técnico multidisciplinario contratado para este tema 
específico (como miembro del grupo técnico deberá haber al menos un representante de 
la Tribuna del Consumidor). 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Desarrollar una nomenclatura apropiada para que las etiquetas que se utilicen a 

nivel nacional indiquen la presencia de OVMs. 
 
Indicador de ejecución:  Nomenclatura que identifique a OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan 
Responsables: ANC, grupo técnico multidisciplinario 
Duración:  1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 

3. Crear los mecanismos necesarios para que esta nomenclatura sea utilizada a 
nivel nacional y forme parte de las etiquetas para identificar a OVMs, sus 

derivados y productos que los contengan 
 
Indicador de ejecución: OVMs, derivados y productos que los contengan 
adecuadamente etiquetados 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Industrialización, Comercialización y Pesca, Tribuna del Consumidor, Cámara de 
Industrias 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
 
OBJETIVO  8 
Establecer  un mecanismo de responsabilidad y compensación a adoptarse en caso 
que se verifiquen a corto, mediano y/o largo plazo, daños ocasionados por la 
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utilización de OVMs, sus derivados y productos que los contengan, a la 
biodiversidad,  ambiente o salud humana.  
 
Presupuesto aproximado: US$ 200.000 
Condiciones de viabilidad: Voluntad política e institucional, grado de organización y 
control del sistema nacional de bioseguridad, disponibilidad de información de alta 
calidad. 
 
META 1 Corto plazo: Crear un mecanismo de responsabilidad y compensación a 
adoptarse en casos de daños ocasionados por la utilización de OVMs, sus derivados y  
productos que los contengan.  
 
Indicadores de resultado: Mecanismo establecido donde se especifiquen claramente las 
responsabilidades, y las medidas de compensación y mitigación a seguirse en casos de 
daños provocados a la biodiversidad, ambiente o salud humana, por el empleo de OVMs, 
sus derivados y productos que los contengan. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Preparar una propuesta sobre el mecanismo de responsabilidad y compensación a 
adoptarse en base al análisis de otros acuerdos nacionales y/o internacionales que 
establezcan este tipo de mecanismos. 
 
Indicador de ejecución: Propuesta estructura y lista para ser discutida. 
Responsables:  ANC, CNB, GNTB, grupo multidisciplinario contratado para este tema 
específico (dentro de este grupo, la participación de por lo menos 1 abogado es 
fundamental) 
Duración:  1- 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Discutir, llegar a consensos y aprobar el mecanismo de responsabilidad y 
compensación que debe aplicarse en las actividades con OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan.  
 
Indicador de ejecución: Mecanismo de responsabilidad y compensación aprobado 
Responsables: ANC; CNB, Ministerio del Ambiente 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
3. Divulgar este mecanismo e introducirlo como parte de la solicitud que tienen que 
llenar las personas que quieren desarrollar actividades con OVMs, sus derivados y 
productos que los contengan, para que los solicitantes conozcan que en caso de 
producirse un daño al ambiente, la biodiversidad, la salud humana y/o perjuicios 
económicos, el responsable será el solicitante de dicha actividad el cual deberá asumir los 
costos de las medidas de mitigación a adoptarse y de las indemnizaciones. 
 
Indicador de ejecución: Conocimiento de este mecanismo por parte de las personas que 
pretendan trabajar con OVMs, sus derivados y productos que los contengan 
Responsables: ANC y CNB 
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Duración: Permanente a partir del establecimiento de este mecanismo 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
META 2 Corto plazo: Establecer un fondo destinado a cubrir los gastos de los planes 
de emergencia en caso de producirse un daño asociado por el uso de OVMs, sus 
derivados y productos que los contengan. 
 
Indicadores de resultado: Fondo estructurado, con flujo de capital que garantice que se 
contará con los recursos necesarios en casos de emergencia. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Estructuración del fondo: determinar quienes serán los responsables de realizar las 
contribuciones para el establecimiento y sostenibilidad del mismo (i.e. solicitantes), 
establecer el mecanismo y monto de las contribuciones de acuerdo a la naturaleza de la 
actividad a realizarse con OVMs, sus derivados y productos que los contengan, asignar 
al administrador del fondo. 
 
Indicador de ejecución: Fondo estructurado 
Responsables: ANC, CNB, Ministerio del Ambiente, grupo asesor constituido entre 
otros por economistas y técnicos relacionados con la temática 
Duración: 1- 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
META  3 Corto plazo, mediano plazo y largo plazo: Establecer las medidas de 
control adecuadas que permitan monitorear los impactos que puedan ocasionar las 
actividades con OVMs, sus derivados y productos que los contengan a corto, mediano y 
largo plazo.   
 
Indicadores de resultado: Mecanismo de control desarrollado e implementado para el 
monitoreo de las actividades con OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Diseñar el mecanismo de control apropiado para monitorear si se producen daños al 
ambiente, a la biodiversidad o a la salud humana durante la ejecución de actividades 
relacionadas con OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
Indicador de ejecución: Propuesta del mecanismo de control lista para ser discutida 
Responsables:  Grupo técnico contratado para este tema específico bajo la coordinación 
de la ANC. 
Duración:  1 – 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Analizar y discutir la viabilidad de las medidas de control propuestas en la Actividad 1 
de esta Meta  
 
Indicador de ejecución:  Mecanismo de control discutido y reajustado de acuerdo a las 
sugerencias y consensos alcanzados 
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Responsables: ANC, CNB, Ministerios e instituciones relacionadas con la temática, 
expertos nacionales e internacionales 
Duración:  1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional. internacional 
 
3. Aprobación e implementación del mecanismo de control.  
 
Indicador de ejecución:  Mecanismo de control puesto en marcha 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, institución/es encargadas de la 
implementación del mecanismo 
Duración:  Permanente a partir de da aprobación del mecanismo 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
4. Actualizar o introducir modificaciones a las medidas de control establecidas en base a 
los adelantos técnicos y científicos que se desarrollen en el campo de la bioseguridad 
 
Indicador de ejecución:  Medidas de control armónicas con el desarrollo de la 
bioseguridad a nivel nacional e internacional 
Responsables: ANC, CNB, institución/es encargadas del mecanismo de control, 
expertos-asesores  nacionales e internacionales en bioseguridad 
Duración: Permanente a partir de da aprobación del mecanismo 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
 
OBJETIVO  9 
Establecer  los mecanismos de control necesarios para impedir la introducción al 
país de la denominada “tecnología de restricción de uso genético de características 
específicas” o T- GURTs y de la “tecnología de restricción de uso genético en 
variedades específicas” o V – GURTs  así como el transporte, uso, 
experimentación, liberación y comercialización de variedades vegetales 
desarrolladas utilizando estas tecnologías hasta que exista la evidencia científica 
adecuada sobre la seguridad  de las mismas.  
 
Presupuesto aproximado: US$ 500.000 
Condiciones de viabilidad:  Voluntad política e institucional, decisión del poder 
ejecutivo, información disponible de alta calidad, recurso humano capacitado, apoyo 
internacional. 
 
META  1 Corto plazo y largo plazo: Contar con los mecanismos de control necesarios 
para impedir que productos provenientes de las tecnologías T-GURTs o V-GURTS 
ingresen al país. 
 
Indicadores de resultado: Que no ingresen al país productos provenientes de las 
tecnologías citadas 
 
ACTIVIDADES 
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1. Introducir en los formularios de importación de productos una sección en la que 
se pida una descripción adecuada de la naturaleza del producto que se quiere 

introducir al país y de la tecnología utilizada para su elaboración. 
 
Indicador de ejecución: Conocimiento de la naturaleza del producto que se quiere 
importar 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), Corporación Aduanera Ecuatoriana. 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Establecer los mecanismos de control apropiados en los puertos de ingreso al país 
para impedir la introducción de productos derivados de las tecnologías T-GURTs, o V-
GURTs. 
 
Indicador de ejecución: Que no ingresen al país productos provenientes de las 
tecnologías citadas 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, SESA, con el 
apoyo de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
3. Entrenar al personal de aduanas a través de seminarios o talleres específicos sobre 
bioseguridad para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones e impidan el 
ingreso al país de los productos mencionados 
 
Indicador de ejecución:  Número de personas entrenadas adecuadamente 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Corporación Aduanera Ecuatoriana, 
instructores contratados para este propósito. 
Duración: Periódica de acuerdo a las necesidades de capacitación del personal aduanero 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
4. Desechar de inmediato cualquier solicitud de ingreso al país de productos que 
contengan estas tecnologías 
 
Indicador de ejecución: Ninguna solicitud aprobada para el ingreso al país de productos 
que provengan de las tecnologías T-GURTs o V-GURTs. 
Responsables: ANC, CNB. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional  
 
5. Prohibir el uso de productos derivados de las tecnologías T-GURTs o V-GURTs, 
inclusive con fines de investigación, o para su utilización en condiciones de uso 
confinado 
 
Indicador de ejecución: Ningún proyecto de investigación, ni ninguna actividad de uso 
confinado aprobada que incluya el uso de estos productos. 
Responsables: ANC, CNB, centros de investigación, investigadores nacionales y/o 
extranjeros 
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Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
META  2 Corto plazo, mediano plazo y largo plazo: Acceder a información 
actualizada sobre el desarrollo y estado de conocimiento de las tecnologías T-GURTs y 
V-GURTS. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Consultar periódicamente los mecanismos de facilitación existentes sobre bioseguridad 
para conocer  la nueva información que se va obteniendo acerca de estas tecnologías y 
de sus productos 
 
Indicador de ejecución: Conocimientos actualizados a los que se accedan 
Responsables: ANC, CNB, Tribuna del Consumidor, Cámara de Industrias, Centros de 
investigación, ONGs relacionadas con la temática 
Duración:  Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 

2. De acuerdo a los conocimientos que se vayan adquiriendo continuar con la 
prohibición del uso de estas tecnologías y sus productos o revisar dicha decisión. 

 
Indicador de ejecución: Mecanismo de control que se ajusta a los nuevos conocimientos 
acerca de estas tecnologías 
Responsables:  ANC, Ministerio del Ambiente 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
 
OBJETIVO  10 
Identificar las semejanzas, divergencias y necesidades a nivel de la región andina 
dentro del tema de bioseguridad para llegar a una legislación armónica y común 
que cree un escenario similar en todos los países andinos con respecto 
principalmente a la utilización, liberación y movimientos transfronterizos de 
OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
Presupuesto aproximado: US$ 250.000 
Condiciones de viabilidad: Voluntad política, nivel de comunicación y cooperación entre 
los países de la región andina, voluntad de los países de la región en establecer una 
legislación común que norme principalmente la utilización, liberación, y movimientos 
transfronterizos de los OVMs, sus derivados y productos que los contengan. 
 
META 1 Corto plazo: Recolectar y analizar la legislación existente o posiciones sobre 
bioseguridad de los países andinos para establecer semejanzas, divergencias y 
necesidades comunes.  
 
Indicadores de resultado: Análisis que indique claramente cuales son las semejanzas, los 
puntos divergentes y las necesidades de la normativa y puntos de vista existentes sobre 
bioseguridad en la región. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Establecer un grupo multidisciplinario responsable de recolectar  y analizar la 
normativa sobre bioseguridad existente en la región andina 
 
Indicador de ejecución: Grado de organización del grupo responsable, número de 
documentos recolectados y analizados 
Responsables: ANC, CNB. 
Duración: 1 año 
Ámbito de ejecución:  Nacional, regional 
 
2. Elaborar un documento en donde se establezcan claramente las semejanzas, 
divergencias y necesidades comunes de los países de la Región Andina dentro del campo 
de bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Documento de análisis estructurado 
Responsables: Grupo multidisciplinario conformado para llevar a cabo esta Meta (grupo 
deberá incluir abogados y técnicos especializados en la temática) con el apoyo de la 
ANC. 
Duración: 6 meses 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional 
 
META 2 Corto plazo: Impulsar el proceso de elaboración y discusión de una normativa 
común para región andina sobre bioseguridad 
 
Indicadores de resultado: Esquema normativo aceptado a nivel de la región y listo para 
su aprobación. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Contactar a las ANCs en bioseguridad de los países andinos con el fin de intercambiar 
ideas y promover reuniones de trabajo con miras a la elaboración de una propuesta de 
normativa común sobre bioseguridad para la región. (Esta actividad podrá incluir por el 
ámbito de las misma, otras actividades tales como contratar personas especializadas en la 
temática, abogados y técnicos, que elaboren la normativa propuesta). 
 
Indicador de ejecución: Propuesta de normativa común sobre bioseguridad para la 
región andina. 
Responsables: ANCs de los países andinos con el apoyo de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 
Duración: 2  - 3 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional 
 
2. Promover la discusión de la propuesta de normativa común para la región con los 
diversos sectores involucrados con la temática a nivel de cada país de la región en busca 
de llegar a consensos que conlleven a la aprobación e implementación de dicha 
normativa. 
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Indicador de ejecución: Versión de normativa que incluya los consensos y 
recomendaciones planteadas en el proceso de discusión de la misma. 
Responsables: ANCs de los países andinos con el apoyo de facilitadores contratados 
para llevar a cabo este proceso y con el apoyo de la Secretaria General de la Comunidad 
Andina. 
Duración: 1 - 2 años 
Ámbito de ejecución: Nacional, regional 
 
META  3 Corto plazo: Aprobar una norma andina sobre bioseguridad 
 
Indicadores de resultado: Aprobación e implementación de la normativa en todos los 
países de la región andina. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades para alcanzar esta Meta incluirán los mecanismos formales establecidos 
dentro de la Comunidad Andina para aprobar una normativa y posteriormente los 
mecanismos formales a nivel de cada  país (vía Congreso Nacional) para que dicha 
normativa se constituya en un instrumento legal vigente. Para la implementación de dicha 
normativa en el Ecuador se deberán considerar principalmente los objetivos planteados 
en este Plan de Acción. 
 
 
OBJETIVO  11 
Crear los mecanismos necesarios para una implementación adecuada del Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 
 
Presupuesto aproximado: US$ 300.000 
Condiciones de viabilidad: Voluntad política a nivel nacional, nivel de comunicación y 
cooperación entre los países que forman parte del Protocolo, grado de intercambio de 
información del país con los demás países parte de este Protocolo, apoyo internacional. 
 
META 1 Corto plazo, mediano plazo y largo plazo: Tener representación como país 
en todas las reuniones que se realicen dentro del contexto del Protocolo de Cartagena. 
 
Indicadores de resultado: Que el Ecuador sea una Parte activa del Protocolo; que tenga 
una posición clara sobre los diferentes temas que se discutan para la implementación 
correcta del mismo; que como país, el Ecuador esté al tanto de las oportunidades de 
cooperación, asistencia técnica, financiamiento que se vayan presentando dentro del 
contexto de este Protocolo. 
 
ACTIVIDADES  
 
1. Enviar el número de representantes nacionales necesarios a las reuniones que se 
convoquen dentro del Protocolo de Cartagena, procurado que dichos delegados sean 
personas que conozcan de la temática y que en lo posible haya continuidad en su 
representación. 
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Indicador de ejecución: Representación del Ecuador como Parte activa del Protocolo. 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Encargar al Subgrupo de Bioseguridad del Grupo Nacional de Trabajo sobre 
Biodiversidad (GNTB) el seguimiento de las reuniones que se realicen dentro del 
contexto del Protocolo de Cartagena. 
 
Indicador de ejecución:  Información de reuniones sistematizada y analizada 
adecuadamente para determinar las acciones que el país debe llevar a cabo dentro de este 
contexto. 
Responsables: Miembros del Subgrupo de Bioseguridad, ANC, Ministerio del Ambiente. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
3. Conseguir el apoyo económico necesario para poder cumplir con esta Meta. 
 
Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles 
Responsables: ANC, Ministerio del Ambiente, ONGs y otras entidades relacionadas con 
la temática que puedan apoyar esta actividad. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
META  2 Corto plazo, mediano plazo y largo plazo: Aprovechar y no desperdiciar las 
oportunidades de cooperación, asistencia técnica, intercambio de información, etc., que 
se presenten dentro del contexto del Protocolo de Cartagena. 
 
Indicadores de resultado: Nivel de asistencia técnica que se logre, nivel de intercambio 
de información que se consiga, número de contactos y/o programas o proyectos de 
cooperación que surjan dentro del contexto de este Protocolo. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Canalizar la información, contactos, oportunidades de cooperación, etc., que se 
obtengan en las reuniones del Protocolo de Cartagena y ponerla a disposición de las 
instituciones, centros de investigación, ONGs, u otras entidades que trabajen en el país 
sobre bioseguridad. 
 
Indicador de ejecución: Número de contactos y proyectos que se concreten. 
Responsables: Delegados nacionales a las reuniones del Protocolo, ANC, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Subgrupo de Bioseguridad del GNTB. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional 
 
2. Consultar continuamente el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de 
la Biotecnología establecido dentro del Protocolo de Cartagena.  
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Indicador de ejecución: Nivel de intercambio de información que se logre entre los 
países que forman parte del Protocolo, número de contactos y proyectos que se logren 
ejecutar. 
Responsables: Cada institución, centro de investigación, u otra entidad relacionada con 
bioseguridad. 
Duración: Permanente 
Ámbito de ejecución: Nacional. 
 
META 3 Corto plazo, mediano plazo y largo plazo: Cumplir con los compromisos 
adquiridos como país dentro del Protocolo de Cartagena,  para que sea un Protocolo que 
se implemente y se cumpla a cabalidad dentro del país. 
 
Indicadores de resultado: Nivel de implementación del Protocolo a nivel nacional, grado 
de observancia del Protocolo en el Ecuador. 
 
ACTIVIDADES  
 
Las actividades que aseguren una adecuada implementación del Protocolo de Cartagena 
a nivel nacional dependerá de la ejecución de las actividades planteadas principalmente 
en los objetivos del 1 al 7 de este Plan de Acción, y su cabal cumplimiento dependerá de 
la decisión política y del Estado de la nación. 
 
 
 



AGUAS
CONTINENTALES

Consultores:
Tarcicio Granizo



R E S U M E N EJECUTIVO 
 
POLITICAS NACIONALES SOBRE ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE 
PARA EL ECUADOR* 
 
Los ecosistemas de agua dulce son considerados parte de los ecosistemas de 
humedales. El agua es el componente básico que caracteriza a los humedales y es el 
compuesto más importante para la vida en la Tierra. Los humedales de agua dulce son 
ecosistemas fundamentales para la conservación de este importante recurso: sirven 
como cargadores y descargadores de acuíferos subterráneos; acumulan agua 
lentamente en épocas secas y la liberan, también lentamente, en épocas de crecientes; 
depositan los sedimentos que traen las aguas y purifican las aguas al retener y 
remover nutrientes y substancias químicas. Los humedales son además ecosistemas 
ricos y productivos que brindan al ser humano abundantes recursos de biodiversidad, 
recreación, transporte y protección contra fenómenos naturales. En suma, la 
conservación de los humedales de agua dulce garantiza la conservación del recurso 
agua. El presente documento es un resumen de un documento más completo sobre el 
tema. Se han incluido en el texto algunas de las estrategias específicas para viabilizar 
la aplicación de las políticas en el país. 
 
POLITICA 1: “El Estado ecuatoriano reconoce la importancia de los humedales 
continentales y marino-costeros en el mantenimiento de las funciones, productos y 
atributos que estos ecosistemas brindan a la estabilidad del entorno natural, a los 
habitantes del territorio nacional y particularmente al recurso agua y su biodiversidad” 
Estrategias específicas:  
• Difundir esta política a todos los ámbitos del país y en especial al sector 

productivo. 
• Transversalizar el tema de humedales en la legislación nacional y normatizar el 

término humedal en la legislación vigente. 
• Incluir en los planes nacionales y locales los mecanismos de uso racional de los 

humedales. 
 
POLITICA 2: “El Estado ecuatoriano promoverá la protección y el uso sostenible de 
los humedales y fomentará el uso racional de éstos a organismos públicos, privados y 
actores sociales involucrados, con énfasis en organismos locales. El Estado reconoce a 
los humedales de agua dulce como ‘áreas especiales’ y por lo tanto sujetos a un 
manejo regulado”. 
Estrategias específicas:  
• Incluir en el marco legal apropiado, a los humedales como “áreas especiales” de 

manejo y desarrollar  un marco reglamentario para su conservación y manejo. 
• Desarrollar el marco legal pertinente para garantizar la conservación de humedales 

de agua dulce que se encuentren en manos privadas y/o comunitarias, sin perjuicio 
de los derechos de propiedad.  

 
POLITICA 3:  “El Estado priorizará la conservación de los humedales considerados 
críticos por sus características ecológicas o por los servicios que brindan a los 
habitantes del territorio nacional, incluyéndolos en el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas (SNAP) y/o en la Lista Internacional de Sitios Ramsar o en otras categorías 
de conservación y garantizando la utilización sostenible de sus recursos cuando dicha 
utilización sea pertinente.” 
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Estrategias específicas: 
• Completar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional de Humedales del 

Ecuador.  
• Desarrollar mecanismos que apoyen la conservación de humedales considerados 

críticos mediante su inclusión en el SNAP o en otras categorías de manejo y/o 
declarándolos Sitios Ramsar. 

 
POLITICA 4:  “El Estado promoverá la gestión integral de los recursos hídricos y de 
los humedales de los que forman parte, en el marco de la gestión sustentable de los 
recursos naturales y el medio ambiente del país a través de un enfoque de 
’aproximación ecosistémica’” 
Estrategias específicas:  
• Realizar campañas de concienciación sobre la necesidad de proteger, cuidar y 

utilizar racionalmente el recurso agua en el marco de la aproximación 
ecosistémica, los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Promover el establecimiento de mecanismos apropiados para agrupar, siempre que 
sea posible, a todas las entidades importantes que participan en el manejo integral 
del agua, como el gobierno central, los gobiernos seccionales, los organismos 
reguladores de las aguas, las instituciones académicas, las industrias, los 
agricultores, las comunidades locales, las ONG, etc., para contribuir a su manejo. 

• Integrar la conservación de los humedales en el manejo de las cuencas 
hidrográficas para facilitar el logro de los objetivos del manejo. 

• Documentar y promover prácticas de manejo sostenible de los humedales y las 
cuencas hidrográficas basadas en conocimientos y aptitudes tradicionales.  

• Señalar y describir las cuencas hidrográficas compartidas (binacionales), 
documentar las cuestiones clave de interés común planteadas en la cuenca (estudio 
de diagnóstico) y promover acuerdos estructurados de manejo conjunto o de 
colaboración. 

• Fortalecer la conservación de las cabeceras de cuencas importantes que se 
encuentran dentro del Sistema de Areas Protegidas del Estado e identificar 
aquellas que no lo están a fin de buscar mecanismos para su conservación 
efectiva. 

 
POLITICA 5:  “El Estado tendrá en cuenta los bienes y servicios ambientales 
producidos por los humedales, valorándolos adecuadamente y prestará especial 
atención a aquellos mecanismos que apoyen la conservación de áreas protegidas que 
conserven cabeceras de cuencas.” 
Estrategias específicas: 
• Valorar los servicios ambientales de las principales cuencas hidrográficas del país, 

que dotan de agua para uso humano, agrícola e industrial 
• Promover el financiamiento para la conservación de las cuencas hidrográficas que 

dotan de agua para uso humano, agrícola e industrial a través de tasas u otros 
mecanismos para el efecto. Se buscará incluir el criterio de “solidaridad”  con 
aquellas cuencas que tendrían menos posibilidades de recuperación económica de 
los servicios ambientales que prestan. 

• Crear mecanismos para facilitar la transferencia de recursos de los beneficiarios 
aguas abajo a fin de asignarlos a la protección y gestión de las cabeceras de 
cuencas y de otras zonas críticas. 
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POLITICA 6:  “El Estado utilizará los instrumentos internacionales para 
implementar acciones prioritarias de conservación y uso apropiado de los humedales. 
Asimismo promoverá el cumplimiento de los compromisos relacionados con dichos 
instrumentos.” 
Estrategias específicas: 
• Impulsar la creación del Comité Nacional Ramsar. 
• Desarrollar mecanismos de consulta y participación pública en la fijación de las 

posiciones nacionales en las Conferencias de las Partes de ambos instrumentos 
internacionales y en otras instancias pertinentes. 

 
POLITICA 7:  “El Estado garantizará que toda persona natural o jurídica exija 
evaluaciones, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Mitigación y Remediación y 
Evaluaciones de Riesgos Naturales y Antrópicos, de actividades directas o indirectas 
en humedales sometidos a proyectos que podrían alterar la integridad ecológica de 
éstos y garantizará también que los resultados de estas evaluaciones, planes  y 
estudios se apliquen efectivamente.” 
Estrategias específicas: 
• Llevar a cabo Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y Análisis de Costo y 

Beneficio (ACB) de todo proyecto de desarrollo que pueda tener efectos 
importantes en los ríos y los humedales.  

• Velar por que se adopten medidas de control y mitigación para reducir al mínimo 
los impactos caso de que se autorice la ejecución de proyectos de desarrollo, o 
compensar esos impactos. 

• Adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto de los 
proyectos de utilización de recursos hídricos en la biodiversidad de los humedales 
y en los beneficios socioeconómicos en la fase de construcción y la explotación a 
largo plazo.  

 
POLITICA 8:  “El estado garantizará el monitoreo de los recursos de los humedales, 
particularmente del recurso hídrico, sobre todo en aquellos humedales que sufran o 
hayan sufrido impactos que amenacen su integridad ecológica. Se promoverá el 
principio precautelatorio cuando no haya la información suficiente y se pondrá 
especial énfasis en la aplicación de técnicas de ´alerta temprana´” 
Estrategias específicas: 
• Impulsar estudios para determinación de protocolos y procedimientos de “alerta 

temprana” que permitan evitar impactos graves sobre ecosistemas de agua dulce.  
 
POLITICA 9:  “El Estado promoverá la educación y concienciación pública así 
como la formación profesional en temas relacionados con la conservación de 
humedales en el Ecuador.” 
Estrategias particulares: 
• Identificar y mejorar los programas y proyectos de educación ambiental que 

existan en el país, en donde haya deficiencias en el tratamiento de temas 
relacionados con la conservación y el uso racional de los ecosistemas de agua 
dulce. 

• Buscar la forma de financiar becas en el extranjero para el estudio de los 
humedales o temas relacionados. 

• Difundir estas políticas en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de 
Universidades y Escuelas Politécnicas 
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POLITICA 10:  “El Estado promoverá la investigación científica como apoyo a las 
acciones de manejo de humedales”. 
Estrategias específicas: 
• Mejorar y actualizar el nivel académico de investigadores/as en el tema de 

humedales a través de becas o cursos de post-grado dentro y fuera del país. 
• Centralizar la información existente sobre humedales en un banco de datos. 
• Incorporar a estudiantes y a la población local en actividades de investigación en 

ecosistemas de agua dulce. 
• Estandarizar métodos de investigación en humedales. 
• Apoyar la investigación científica, particularmente la investigación aplicada, en 

universidades, ONGs y gobiernos locales.  
• Recoger información sobre manejo tradicional actual e histórico de los humedales 

en el país. 
 
POLITICA 11:   “El Estado facilitará y propiciará la participación de la sociedad en 
el manejo y conservación de los humedales.” 
Estrategias específicas: 
• Capacitar a facilitadores/coordinadores de la participación popular en el manejo y 

conservación de humedales. 
• Asegurar que todos los interesados directos comprendan el papel de los 

facilitadores/coordinadores. 
• Fomentar la concienciación sobre las cuestiones de la conservación y 

sostenibilidad de los humedales. Hacer participar a las comunidades locales y los 
pueblos indígenas en la preparación y administración de actividades de 
concienciación. 

• Asegurar la participación de las personas influyentes de la comunidad y de todos 
los sectores de la población, especialmente las mujeres y los jóvenes de la 
comunidad. 

• Alentar la identificación de los interesados directos con el proceso y los acuerdos 
de manejo participativo, asegurando que ningún participante clave quede excluido. 

• Involucrar y potenciar a las organizaciones locales y las estructuras tradicionales 
que representen a los distintos interesados directos de las comunidades locales y 
pueblos indígenas.  

• Asegurar que las comunidades locales, los pueblos indígenas y otros sectores de la 
sociedad aprendan las técnicas de evaluación y planificación participativas. 

• Elaborar un programa de vigilancia/monitoreo de sitios y ensayo de procesos 
mediante la utilización de recursos locales para verificar los progresos realizados. 

• Apoyar la aplicación de los conocimientos tradicionales en el manejo de los 
humedales, incluso, cuando sea posible, mediante la creación de centros dedicados 
a la conservación de los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas. 

POLITICA 12:  “El Estado promoverá diálogos intersectoriales para el diseño de un 
sistema de ordenamiento territorial como instrumento para el manejo y la 
conservación de los humedales” 
Estrategias específicas: 
• Identificar a los actores claves para el desarrollo de un sistema de ordenamiento 

territorial. 
• Establecer mecanismos y procedimientos para llevar a cabo los diálogos 

intersectoriales. 
• Incluir el tema de ecosistemas de agua dulce en dichos diálogos 
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POLITICAS NACIONALES SOBRE ECOSISTEMAS 
DE AGUA DULCE PARA EL ECUADOR† 

 
 
Antecedentes 
 
Los ecosistemas de agua dulce son considerados parte de los ecosistemas de 
humedales. El agua es el componente básico que caracteriza a los humedales y es el 
compuesto más importante para la vida en la Tierra. Para el ser humano, cubre 
necesidades tan elementales como la bebida y la producción de alimentos, es esencial 
en la mayoría de los procesos industriales y fundamental en la agricultura y la 
ganadería. El agua esta en continuo movimiento y forma parte de todos los 
ecosistemas del planeta. Sin embargo, pese a que cubre el 71% de la Tierra, menos del 
3% del agua del mundo es dulce, de esta, el 75% esta congelada, y de la no congelada, 
el 98% es subterránea.  
 
Es importante, al hablar del agua, mencionar a los humedales de agua dulce ya que 
éstos ecosistemas son fundamentales para la conservación de este importante recurso: 
sirven como cargadores y descargadores de acuíferos subterráneos; acumulan agua 
lentamente en épocas secas y la liberan, también lentamente, en épocas de crecientes; 
depositan los sedimentos que traen las aguas y purifican las aguas al retener y 
remover nutrientes y substancias químicas. Los humedales son además ecosistemas 
ricos y productivos que brindan al ser humano abundantes recursos de biodiversidad, 
recreación, transporte y protección contra fenómenos naturales. En suma, la 
conservación de los humedales de agua dulce garantiza la conservación del recurso 
agua. 
 
El Ecuador tiene abundancia en su disponibilidad de agua si consideramos un 
promedio de 27.400 metros cúbicos por habitante sin considerar zonas semideserticas 
como las existentes en ciertas partes de Manabí, Loja y en algunos valles interandinos. 
De esta cantidad se extrae un promedio de 581 metros cúbicos por habitante por año. 
 
Se han descrito numerosos problemas que afectan la disponibilidad de agua: 
deforestación, particularmente en las cuencas altas; interrupción y modificación de los 
regímenes naturales de los ríos a través de presas y trasvases; dragado y relleno de 
humedales; contaminación; sedimentación; construcción de grandes obras de 
infraestructura y sobre-explotación de acuíferos. Por otro lado, el Cambio Climático a 
nivel mundial y la contaminación atmosférica tienen un impacto aún no valorado 
sobre los recursos de agua dulce y su disponibilidad. Muchos de estos problemas 
sufren los ecosistemas acuáticos ecuatorianos.  
 
Varios Convenios y Acuerdos Internacionales de los cuales el Ecuador es parte, así 
como documentos rectores de conservación ambiental en el transcurso de los últimos 
años, han enfatizado la necesidad de conservar el recurso agua y los ecosistemas que 
la garantizan. Entre ellos se puede citar: 
 
• El Capítulo 18 de la Agenda 21 “Protección de la calidad y aprovisionamiento de 

recursos de agua dulce: aplicación de aproximaciones integrales al desarrollo, 
manejo y uso de los recursos de agua dulce”. 
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• Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente realizada en Dublin en 
1992 en la que se manifestó que el agua tiene un valor económico en todos sus 
usos y debe reconocerse como un bien económico, así como también que el 
desarrollo del recurso y su manejo debe realizarse con un enfoque participativo. 

 
• La Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

que realizó un taller sobre agua dulce que puso de manifiesto la importancia de la 
conservación de cuencas hidrográficas. 

 
• La Convención de Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia 

Internacional) tanto en su Plan Estratégico 1997-2002 (Objetivo Operativo 2.2) 
como en las Resolución VI.23 Ramsar y el Agua que insta a las Partes 
Contratantes a “…trabajar en colaboración con instituciones especializadas en las 
cuestiones relativas al agua” y en la última Conferencia de las Partes (CoP 7) en la 
que se presentaron varias propuestas referentes al manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
• La Comisión sobre Desarrollo Sostenible, durante su reunión de 1998, que elaboró 

un informe en relación a Enfoques Estratégicos sobre la Gestión del Agua Potable. 
 
• Otros documentos como la Estrategia Mundial para la Conservación, Cuidar la 

Tierra y el Informe de la Comisión Brundtland. 
 
Con respecto a la legislación sobre humedales, en el Ecuador se realizó en 1997 un 
Seminario-Taller sobre Humedales organizado por el entonces Instituto Forestal y de 
Areas Naturales y Vida Silvestre, la UICN-Sur y EcoCiencia, que sentó las bases para 
una política nacional de humedales. En ese documento se indica que no existen 
políticas de Estado sobre estos ecosistemas ni una legislación que hable e 
específicamente sobre humedales, con excepción de los manglares y que ésta última 
carece de la cohesión necesaria. 
 
Como parte de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el gobierno ecuatoriano se 
encuentra enmarcado en un proceso de diálogo para la elaboración de la Política 
Nacional de Biodiversidad. Dentro de este marco, se preparó un borrador de política 
de agua dulce que fue presentado en un taller interinstitucional llevado a cabo el 17 de 
febrero de 2000. Durante el taller los participantes, reunidos en cuatro grupos, 
hicieron comentarios al documento original. En el anexo 1 consta la nómina de 
participantes. 
 
Se presenta a continuación el documento de Políticas sobre ecosistemas de agua  
dulce, con los cambios sugeridos durante el taller. En el anexo 2 se ha incluido un 
glosario de términos y conceptos: 
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POLITICAS NACIONALES SOBRE ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE  
PARA EL ECUADOR 
 
Visión de conservación de la biodiversidad en ecosistemas de agua dulce en el 
Ecuador: 
 
“El Gobierno ecuatoriano, los gobiernos seccionales, los sectores no 
gubernamentales y la sociedad en general, trabajarán conjuntamente y en 
cooperación en pro de la protección a largo plazo de los ecosistemas de 
humedales para que sean utilizados en forma sostenible por la población y 
mantengan la integridad del conjunto de la biodiversidad que en ellos habita.” 
Prefacio:  
 
La República del Ecuador ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, y a 
través del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) se encuentra dando pasos 
decididos para el logro de la implementación del Convenio a nivel nacional. 
Actualmente el MAE se encuentra desarrollando la Política Nacional de 
biodiversidad, como marco para avanzar en la Estrategia y los planes de acción 
respectivos. Este documento tiene como objetivo presentar una propuesta para 
incorporar las políticas sobre ecosistemas de agua dulce a la propuesta de Políticas 
Nacionales de Biodiversidad y por lo tanto, al Anteproyecto de Ley de Biodiversidad.  
 
Definición nacional de humedales  
 
El Estado ecuatoriano define “humedales” de la siguiente manera: 
 
“Extensiones de manglares, pantanos o superficies cubiertas de agua sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad no exceda de seis metros en marea baja” 
 
Para efectos de este documento, se consideran humedales de agua dulce a aquellos 
que no están afectados por la influencia del mar y dicho término se considera 
sinónimo de ecosistemas de agua dulce y de ecosistemas de aguas continentales. El 
Estado ecuatoriano reconoce la siguiente clasificación de humedales de agua dulce: 
 
Ríos/arroyos permanentes; incluye cascadas y cataratas. 
Ríos/arroyos estacionales/intermitentes/irregulares. 
Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8ha); incluye grandes madre viejas 
(meandros o brazos muertos de río). 
Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (de más de 8ha); incluye lagos en 
llanuras de inundación. 
Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos. 
Lagos y zonas inundadas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos.  
Pantanos/esteros/charcas permanentes salinas/salobres/alcalinos. 
Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos. 
Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas (de menos de 8 ha), 
pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo 
menos durante la mayor parte del período de crecimiento. 
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Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos 
inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), charcos, 
praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas.  
Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas, turberas de gramíneas 
o carrizo, bofedales, turberas bajas. 
Humedales de montaña; incluye praderas de montaña, aguas estacionales originadas 
por el deshielo. 
Humedales de la tundra; incluye charcas y aguas estacionales originadas por el 
deshielo. 
Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de agua dulce 
dominados por vegetación arbustiva, turberas arbustivas, arbustales de Alnus sp; sobre 
suelos inorgánicos.  
Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos de agua dulce, 
bosques inundados estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelos inorgánicos.  
Turberas arboladas; bosques inundados turbosos.  
Manantiales de agua dulce 
Humedales geotérmicos. 
Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos  
 
La Convención de Ramsar reconoce también como humedales a ecosistemas 
artificiales tales como estanques de fincas y estanques para ganado; tierras irrigadas y 
canales de drenaje y escurrimiento, incluyendo arrozales, canales y acequias; tierras 
arables estacionalmente irrigadas; excavaciones (incluyendo canteras, zanjas y pozos 
de minería/petróleo); áreas de tratamiento de agua servidas (incluyendo depósitos de 
aguas negras, estanques de sedimentación y estanques de oxidación); reservorios de 
agua para irrigación o consumo humano, con un patrón de vaciado gradual y 
estacional; y, represas hídricas con fluctuaciones regulares, semanales o mensuales 
del nivel del agua.  Este documento no toma en cuenta a los humedales artificiales. 
 
Dentro de este documento se reconoce que el agua es el componente esencial de los 
ecosistemas o humedales de agua dulce y que la gestión del agua como recurso debe 
estar enmarcada en la gestión de dichos ecosistemas. De la misma forma, al hablar de 
gestión de ecosistemas de agua dulce, el documento se refiere también a la gestión del 
agua como su componente esencial. 
 
 
POLITICA 1:  
 
Antecedente: Es necesaria una primera política que comprometa al Estado 
ecuatoriano en el reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas y en la 
necesidad de su conservación. Por tanto se propone: 
 
“El Estado ecuatoriano reconoce la importancia de los humedales continentales y 
marino-costeros en el mantenimiento de las funciones, productos y atributos que 
estos ecosistemas brindan a la estabilidad del entorno natural, a los habitantes 
del territorio nacional y particularmente al recurso agua y su biodiversidad” 
 
Estrategia global para su implementación: Coadyuvar a la implementación de las 
políticas de agua dulce. El Estado ecuatoriano integrará estas políticas a sus planes de 
desarrollo nacionales y locales y en su estructura jurídica. 
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Estrategias específicas:  
 
• Difundir esta política a todos los ámbitos del país y en especial al sector 

productivo. 
 
• Desarrollar campañas masivas y creativas sobre la importancia de los humedales 

para la concienciación de la población, los usuarios y los responsables de la toma 
de decisiones. 

 
• Transversalizar el tema de humedales en la legislación nacional y normatizar el 

término humedal en la legislación vigente. 
 
• Incluir en los planes nacionales y locales los mecanismos de uso racional de los 

humedales. 
 
 
POLITICA 2:  
 
Antecedente: Como se ha mencionado antes, los humedales son ecosistemas que 
brindan beneficios a los seres humanos. La característica más importante es que son 
elementos importantes en la provisión de agua y en el mantenimiento de su calidad. 
Sin embargo, muchas acciones enmarcadas en un desarrollo mal entendido han hecho 
y están haciendo que estos ecosistemas sean destruidos y sustituidos por tierras para la 
agricultura, represas, urbanización, etc. La siguiente política busca comprometer al 
Estado ecuatoriano en la conservación de los ecosistemas de agua dulce, 
entendiéndose conservación como protección y uso sostenible de sus recursos, 
incluyendo el agua: 
 
“El Estado ecuatoriano promoverá la protección y el uso sostenible de los 
humedales y fomentará el uso racional de éstos a organismos públicos, privados 
y actores sociales involucrados, con énfasis en organismos locales. El Estado 
reconoce a los humedales de agua dulce como ‘áreas especiales’ y por lo tanto 
sujetos a un manejo regulado”. 
 
Estrategia global para su implementación: Desarrollar los mecanismos e 
instrumentos legales adecuados para la implementación de esta política. 
 
Estrategias específicas:  
 
• Definir estrategias específicas para la promoción indicada en esta política. 
 
• Incluir en el marco legal apropiado, a los humedales como “áreas especiales” de 

manejo y desarrollar  un marco reglamentario para su conservación y manejo. 
 
• Desarrollar el marco legal pertinente para garantizar la conservación de humedales 

de agua dulce que se encuentren en manos privadas y/o comunitarias, sin perjuicio 
de los derechos de propiedad. Se clara que de acuerdo a la ley vigente, el recurso 
hídrico es un bien de uso público y no puede estar en manos privadas. 
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POLITICA 3:  
 
Antecedente:  Existen humedales de agua dulce que por las amenazas que sufren o 
por sus características ecológicas o socioeconómicas merecen acciones especiales de 
conservación y/o su inclusión en el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP).  
En general el SNAP tiene una buena representatividad de ecosistemas de agua dulce 
de altura como lagos y lagunas andinos, pero otros tipos de humedales como por 
ejemplo las llanuras de inundación de la Costa, no se encuentran bien representados.  
La siguiente política se encamina en ese sentido: 
 
“El Estado priorizará la conservación de los humedales considerados críticos por 
sus características ecológicas o por los servicios que brindan a los habitantes del 
territorio nacional, incluyéndolos en el Sistema Nacional de Areas Protegidas 
(SNAP) y/o en la Lista Internacional de Sitios Ramsar o en otras categorías de 
conservación y garantizando la utilización sostenible de sus recursos cuando 
dicha utilización sea pertinente.” 
 
Estrategia global para su implementación: Impulsar y apoyar acciones tendientes a 
conservar los ecosistemas de agua dulce considerados críticos. 
 
Estrategias específicas: 
 
• Completar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional de Humedales del 

Ecuador. Dicho inventario deberá ir acompañado por un diagnóstico del estado de 
conservación de los humedales. 

 
• Desarrollar mecanismos que apoyen la conservación de humedales considerados 

críticos mediante su inclusión en el SNAP o en otras categorías de manejo y/o 
declarándolos Sitios Ramsar. 

 
• Aplicar criterios y desarrollar procedimientos para considerar a un humedal como 

“crítico”. 
 
• Definir propuestas de ordenamiento y regímenes especiales de manejo en los 

humedales considerados como críticos. 
 
 
POLITICA 4:  
 
Antecedente: El agua como uno de los recursos más importantes para el ser humano y 
para todos los procesos ecológicos del planeta, es objeto de conservación y cuidado 
por parte del Estado ecuatoriano. Sin embargo, no se ha considerado al agua como el 
componente más importante de los ecosistemas de agua dulce, sino que ha sido vista 
como un elemento aislado de un entorno natural. La presente política busca que toda 
actividad de conservación, manejo y uso del agua sea tomada en cuenta dentro de un 
contexto que integre los demás elementos del ecosistema, pues solo de esa forma se 
podrá garantizar una adecuada cantidad y calidad del recurso más importante para la 
vida en la Tierra. Se propone la siguiente política: 
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“El Estado promoverá la gestión integral de los recursos hídricos y de los 
humedales de los que forman parte, en el marco de la gestión sustentable de los 
recursos naturales y el medio ambiente del país a través de un enfoque de 
’aproximación ecosistémica’” 
 
Estrategia global para su implementación: Impulsar que toda actividad de uso, 
manejo y conservación de agua se enmarque en el concepto de “aproximación 
ecosistémica”.  
 
 
Estrategias específicas:  
 
• Difundir e integrar como herramienta el concepto de aproximación ecosistémica a 

nivel general, particularmente entre aquellas personas e instituciones que trabajan 
con el agua. 

 
• Difundir el concepto de que el agua es parte integrante y fundamental de los 

ecosistemas de agua dulce 
 
• Realizar campañas de concienciación sobre la necesidad de proteger, cuidar y 

utilizar racionalmente el recurso agua en el marco de la aproximación 
ecosistémica, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
• Fortalecer y mantener las capacidades de las instituciones locales para llevar a 

cabo evaluaciones globales del concepto de aproximación ecosistémica. 
 
• Determinar los principales obstáculos al manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas y al fomento de la planificación/manejo del uso del suelo y el agua 
dentro de una cuenca hidrográfica, y procurar superarlos.  

 
• Promover el establecimiento de mecanismos apropiados para agrupar, siempre que 

sea posible, a todas las entidades importantes que participan en el manejo integral 
del agua, como el gobierno central, los gobiernos seccionales, los organismos 
reguladores de las aguas, las instituciones académicas, las industrias, los 
agricultores, las comunidades locales, las ONG, etc., para contribuir a su manejo. 

 
• Integrar la conservación de los humedales en el manejo de las cuencas 

hidrográficas para facilitar el logro de los objetivos del manejo, como el 
abastecimiento de agua, el control, prevención y mitigación de inundaciones, el 
control, prevención y mitigación de la contaminación y la conservación de la 
diversidad biológica. 

 
• Capacitar a los administradores de humedales a todos los niveles a fin de que 

asimilen y apliquen los conceptos de manejo integrado de los humedales y de las 
cuencas hidrográficas. 

 
• Crear foros en que los organismos encargados del manejo del agua y los 

interesados directos, en particular las comunidades locales, puedan debatir 
abiertamente asuntos relativos al manejo de la cuenca hidrográfica, a fin de 
identificar las necesidades y problemas de la comunidad. 
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• Documentar y promover prácticas de manejo sostenible de los humedales y las 

cuencas hidrográficas basadas en conocimientos y aptitudes tradicionales.  
 
• Realizar campañas de concienciación para reducir al mínimo el impacto de las 

actividades que redundan en la degradación de los humedales, como el uso 
excesivo e inadecuado de productos contaminantes, el mal manejo de desechos 
sólidos y residuales, la desecación de humedales y la tala de bosques y prácticas 
agrícolas en las cabeceras de cuencas. 

 
• Señalar y describir las cuencas hidrográficas compartidas (binacionales), 

documentar las cuestiones clave de interés común planteadas en la cuenca (estudio 
de diagnóstico) y promover acuerdos estructurados de manejo conjunto o de 
colaboración a fin de elaborar y aplicar planes de acción para abordar dichas 
cuestiones. 

 
• Cuando proceda, fortalecer comisiones bilaterales o multilaterales de manejo de 

cuencas para promover la cooperación en el manejo de los recursos hídricos y los 
humedales compartidos.  

 
• Fortalecer la conservación de las cabeceras de cuencas importantes que se 

encuentran dentro del Sistema de Areas Protegidas del Estado e identificar 
aquellas que no lo están a fin de buscar mecanismos para su conservación 
efectiva. 

 
• Promover la rehabilitación de cabeceras de cuencas a su estado natural. 
 
 
POLITICA 5:  
 
Antecedente:  Durante la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente 
realizada en Dublin en 1992, se plantearon dos principios básicos: el agua tiene un 
valor económico en todos sus usos y debe reconocerse como un bien económico y el 
desarrollo del recurso y su manejo debe realizarse con un enfoque participativo. Los 
humedales garantizan la calidad y cantidad del recurso hídrico, es decir, ofrecen un 
servicio ambiental que también debe ser valorado. En tal sentido, la siguiente política 
toma en cuenta esta realidad: 
 
“El Estado tendrá en cuenta los bienes y servicios ambientales producidos por los 
humedales, valorándolos adecuadamente y prestará especial atención a aquellos 
mecanismos que apoyen la conservación de áreas protegidas que conserven 
cabeceras de cuencas.” 
 
Estrategia global para su implementación: Buscar mecanismos de valoración de los 
servicios ambientales que brindan los humedales, particularmente de aquellos que 
dotan de agua al ser humano, a fin de que los usuarios reconozcan la integralidad de 
los ecosistemas responsables de mantener la cantidad y calidad del agua y la 
necesidad de costear su conservación 
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Estrategias específicas: 
 
• Valorar los servicios ambientales de las principales cuencas hidrográficas del país, 

que dotan de agua para uso humano, agrícola e industrial 
 
• Promover el financiamiento para la conservación de las cuencas hidrográficas que 

dotan de agua para uso humano, agrícola e industrial a través de tasas u otros 
mecanismos para el efecto. Se buscará incluir el criterio de “solidaridad”  con 
aquellas cuencas que tendrían menos posibilidades de recuperación económica de 
los servicios ambientales que prestan. 

 
• Crear mecanismos para facilitar la transferencia de recursos de los beneficiarios 

aguas abajo a fin de asignarlos a la protección y gestión de las cabeceras de 
cuencas y de otras zonas críticas. 

 
• Sugerir que en todo estudio de valoración de recursos se considere la integralidad 

de los ecosistemas y no solamente elementos de éstos. 
 
 
POLITICA 6:  
 
Antecedente: El Ecuador ha ratificado tanto la Convención sobre Diversidad 
Biológica (CBD) como la Convención Internacional sobre Humedales de Importancia 
Internacional o Convención de Ramsar. Ambos instrumentos internacionales son 
fundamentales en la conservación y la promoción del uso racional de los ecosistemas 
de agua dulce.  Existe la gran responsabilidad del Estado ecuatoriano en aplicar todos 
los instrumentos internacionales, particularmente los citados anteriormente, por tanto 
se propone la siguiente política: 
 
“El Estado utilizará los instrumentos internacionales para implementar acciones 
prioritarias de conservación y uso apropiado de los humedales. Asimismo 
promoverá el cumplimiento de los compromisos relacionados con dichos 
instrumentos.” 
 
Estrategia global para su implementación: Desarrollar los mecanismos apropiados 
para la aplicación en el país de las resoluciones y recomendaciones tanto de la 
Convención de Ramsar como de la CBD y otras iniciativas relacionadas con el agua, 
en los temas relacionados con ecosistemas de agua dulce. 
 
Estrategias específicas: 
 
• Impulsar la creación del Comité Nacional Ramsar como la instancia que colabore 

con el Gobierno en la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de  la 
Convención Ramsar y de los temas relacionados con agua dulce de la Convención 
sobre Diversidad Biológica. 

 
• Desarrollar mecanismos de consulta y participación pública en la fijación de las 

posiciones nacionales en las Conferencias de las Partes de ambos instrumentos 
internacionales y en otras instancias pertinentes. 
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• Velar porque en cualquier tratado o convenio bi o multilateral que se establezca, 
se tomen en cuenta las presentes políticas. 

 
 
POLITICA 7:  
 
Antecedente: El impacto de los proyectos que se lleven a cabo en los humedales debe 
ser vigilado y controlado mediante la integración de las reglamentaciones y directivas 
aplicables a la silvicultura, la agricultura, la minería, a la gestión de los residuos 
urbanos o la infraestructura en general.  En el control de las actividades de desarrollo, 
se pueden emplear varios mecanismos para reducir los impactos ambientales al 
mínimo. Los primeros son la evaluación ambiental para analizar los usos del suelo y 
los recursos naturales y su zonificación o división en zonas teniendo en cuenta los 
distintos tipos de uso del suelo que se pueden autorizar en cada una de ellas sin que 
tengan un impacto apreciable en otras zonas en los humedales. También es posible 
imponer restricciones a determinadas actividades en una zona para garantizar la 
sostenibilidad. La segunda medida susceptible de aplicarse sobre todo a los proyectos 
de desarrollo, es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La EIA proporciona un 
marco para evaluar las consecuencias para el medio ambiente (incluidos los 
humedales) de las opciones de desarrollo. En tercer lugar está el Análisis de Costo y 
Beneficio (ACB), que es una herramienta para calcular el impacto neto de un proyecto 
en el bienestar económico de la sociedad midiendo todos sus costos y beneficios. 
Aunque en la mayor parte de los casos los resultados de un ACB pueden expresarse 
en términos monetarios, algunos costos, como los derivados de los desplazamientos 
de poblaciones y de la pérdida de especies de humedales, no pueden expresamente 
fácilmente en cifras. Para tomar decisiones acertadas es preciso analizar los costos y 
beneficios económicos, sociales y ambientales de los planes de manejo del agua 
realizando EIA y ACB.  Se sugiere la siguiente política: 
 
“El Estado garantizará que toda persona natural o jurídica exija evaluaciones, 
Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Mitigación y Remediación y 
Evaluaciones de Riesgos Naturales y Antrópicos , de actividades directas o 
indirectas en humedales sometidos a proyectos que podrían alterar la integridad 
ecológica de éstos y garantizará también que los resultados de estas evaluaciones, 
planes  y estudios se apliquen efectivamente.” 
 
Estrategia global para su implementación: Revisar, mejorar y aplicar el marco 
legal adecuado que garantice el mantenimiento de la integridad ecológica de los 
humedales sujetos a obras de infraestructura o desarrollo. 
 
Estrategias específicas: 
 
• Elaborar y hacer cumplir reglamentaciones apropiadas para controlar los usos del 

suelo, sobre todo la silvicultura, la agricultura, la minería o la gestión de los 
residuos urbanos, a fin de reducir al mínimo su impacto en los humedales.  

 
• Llevar a cabo Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y Análisis de Costo y 

Beneficio (ACB) de todo proyecto de desarrollo que pueda tener efectos 
importantes en los ríos y los humedales, recurriendo a equipos interdisciplinarios 
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independientes en consulta con todos los interesados directos y considerar 
propuestas alternativas, incluida la de optar por el abandono del proyecto.  

 
• Difundir las conclusiones de cualquier EIA y ACB de forma que puedan ser 

comprendidas sin dificultad por todos los interesados directos.  
 
• Velar por que se adopten medidas de control y mitigación para reducir al mínimo 

los impactos caso de que se autorice la ejecución de proyectos de desarrollo, o 
compensar esos impactos. 

 
• Adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto de los 

proyectos de utilización de recursos hídricos en la biodiversidad de los humedales 
y en los beneficios socioeconómicos en la fase de construcción y la explotación a 
largo plazo.  

 
• Incorporar consideraciones sobre los beneficios y costos sociales a largo plazo en 

el proceso desde las primeras etapas de preparación de los proyectos. 
 
 
POLITICA 8:  
 
Antecedente: El monitoreo de las características ecológicas de los humedales es 
fundamental, principalmente cuando estos están sometidos a problemas tales como 
cambios en el régimen hídrico, contaminación de las aguas,  modificación física, 
explotación de productos biológicos o introducción de especies exóticas.  La 
importancia relativa de estas causas varía de una región o país e incluso de un sitio a 
otro. Además, las causas de cambio están a menudo interrelacionadas entre sí y puede 
ser difícil aislar los efectos de cada una de ellas. Para garantizar la aplicación acertada 
de indicadores de alerta temprana, es esencial que los procesos de seleccionar, 
evaluar, analizar y basar decisiones en las respuestas de los indicadores formen parte 
de un marco de evaluación estructurado pero flexible. En el contexto de la 
Convención de Ramsar, se recomienda un marco de evaluación de riesgos ecológicos 
modificado, denominado evaluación del riesgo en humedales. La finalidad de este 
marco es señalar de forma esquemática cómo esta evaluación puede servir de 
‘vehículo’ impulsor del proceso de predecir y evaluar el cambio en las características 
ecológicas, con especial hincapié en la aplicación de técnicas de alerta temprana. 
 
“El estado garantizará el monitoreo de los recursos de los humedales, 
particularmente del recurso hídrico, sobre todo en aquellos humedales que 
sufran o hayan sufrido impactos que amenacen su integridad ecológica. Se 
promoverá el principio precautelatorio cuando no haya la información suficiente 
y se pondrá especial énfasis en la aplicación de técnicas de ´alerta temprana´.” 
 
Estrategia global para su implementación: Revisar la legislación y definir 
protocolos y procedimientos de monitoreo de humedales considerados críticos, ya sea 
por sus características ecológicas especiales o por los bienes y servicios que brindan a 
las comunidades humanas. 
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Estrategias específicas: 
 
• Impulsar estudios para determinación de protocolos y procedimientos de “alerta 

temprana” que permitan evitar impactos graves sobre ecosistemas de agua dulce, 
particularmente en aquellos que siendo considerados críticos, son objeto de 
impactos ecológicos.  

 
• Convocar a instituciones académicas y científicas en el desarrollo de indicadores 

de “alerta temprana” así como de mecanismos de monitoreo de bajo costo y largo 
plazo. 

 
• Considerar estas estrategias dentro del marco del manejo integrado de cuencas. 
 
• Buscar las concordancias de esta política con el marco legal existente. 
 
 
POLITICA 9:  
 
Antecedente: La educación y concienciación de la población sobre las características 
de los ecosistemas de agua dulce es de vital importancia para valorar su importancia. 
Durante mucho tiempo los humedales, particularmente los pantanos y zonas 
inundables, han sido considerados como tierras insalubres que es preferible drenar o 
modificar. Esta idea parte del hecho de que no se conocen los atributos ni las 
funciones de los humedales de agua dulce y no se valoran los recursos que brindan al 
ser humano. Por otro lado, pese a que en ciertos sectores de la sociedad, 
particularmente en el científico existe un conocimiento más o menos profundo sobre 
los ecosistemas de agua dulce, no existen suficientes técnicos con capacidad de 
administrar, estudiar o usar adecuadamente sus recursos. Por tal razón se propone la 
siguiente política: 
 
“El Estado promoverá la educación y concienciación pública así como la 
formación profesional en temas relacionados con la conservación de humedales 
en el Ecuador.” 
 
Estrategia global para su implementación: Definir conjuntamente entre el Estado y 
la sociedad civil los lineamientos generales para incluir temas relacionados con 
ecosistemas de agua dulce en los programas y planes de educación ambiental que se 
desarrollen en el país. De la misma forma, incluir este tema en los pensum de estudios 
desde la escuela hasta la universidad. 
 
Estrategias particulares: 
 
• Identificar y mejorar los programas y proyectos de educación ambiental que 

existan en el país, en donde haya deficiencias en el tratamiento de temas 
relacionados con la conservación y el uso racional de los ecosistemas de agua 
dulce. 

 
• Desarrollar manuales de educación ambiental en humedales para capacitadores, 

tanto en la educación formal como en la no-formal. 
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• Buscar la forma de financiar becas en el extranjero para el estudio de los 
humedales o temas relacionados. 

 
• Difundir estas políticas en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas 
 
POLITICA 10:  
 
Antecedentes:  Al igual que en otros temas relacionados con la biodiversidad, el país 
carece de una política de investigación de los temas que tienen que ver con los 
ecosistemas de agua dulce. Si bien existe un inventario nacional de humedales en 
proceso de ejecución y algunos inventarios de vertebrados y plantas relacionados con 
humedales, existen grandes vacíos de información en cuanto a áreas de  la 
investigación  que tienen que ver con invertebrados acuáticos, ecología de humedales, 
hidrología, limnología, etc. Tampoco se han hecho suficientes estudios sobre usos 
históricos de los humedales en el Ecuador, que podrían servir para recuperar ciertas 
tecnologías que fueron utilizadas por los habitantes de este país siglos atrás. También 
hay deficiencias en la investigación sobre actuales usos tradicionales de los humedales 
y sus recursos por parte de poblaciones locales y pueblos indígenas.  Por esta razón se 
propone la siguiente política: 
 
“El Estado promoverá la investigación científica como apoyo a las acciones de 
manejo de humedales”. 
 
Estrategia global para su implementación: Fortalecer actividades de investigación 
en el tema de humedales en el Ecuador y desarrollar un programa de investigaciones 
de largo plazo. 
 
Estrategias específicas: 
 
• Mejorar y actualizar el nivel académico de investigadores/as en el tema de 

humedales a través de becas o cursos de post-grado dentro y fuera del país. 
 
• Centralizar la información existente sobre humedales en un banco de datos. 
 
• Incorporar a estudiantes y a la población local en actividades de investigación en 

ecosistemas de agua dulce. 
 
• Estandarizar métodos de investigación en humedales. 
 
• Difundir y transparentar la información obtenida y garantizar el acceso a la 

misma. 
 
• Apoyar la investigación científica, particularmente la investigación aplicada, en 

universidades, ONGs y gobiernos locales.  
 
• Poner especial énfasis en la investigación relacionada con rehabilitación de 

humedales. 
 



 19

• Recoger información sobre manejo tradicional actual e histórico de los humedales 
en el país. 

 
 
POLITICA 11:   
 
Antecedentes: La intervención y la participación comunitarias en la adopción de 
decisiones sobre el manejo de los humedales han sido reconocidas como esenciales a 
lo largo de la historia de la Convención de Ramsar. La Recomendación 6.3 de la sexta 
Conferencia de las Partes (CoP6) de Ramsar (1996) pidió a las Partes Contratantes 
"que hagan esfuerzos especiales para alentar la participación activa e informada de 
la comunidades locales e indígenas en sitios incluidos en la Lista de Ramsar y otros 
humedales y sus respectivas cuencas, así como su intervención directa en la gestión 
de los humedales a través de los mecanismos apropiados". La participación de las 
poblaciones locales, de los pueblos indígenas y de otros sectores de la sociedad en el 
manejo de los humedales, puede constituir una contribución sustancial a las prácticas 
de manejo que fomentan los objetivos de uso racional de Ramsar.  La experiencia ha 
demostrado que es conveniente involucrar a las comunidades locales, a los pueblos 
indígenas y a la sociedad en general en una asociación para el manejo cuando: 

a. el compromiso activo y la colaboración de los interesados directos son 
esenciales para el manejo de un humedal (por ejemplo, cuando el humedal está 
habitado o es de propiedad privada); 

b. el acceso a los recursos naturales en el interior del humedal es esencial para 
la subsistencia, la seguridad y el patrimonio cultural locales; y 

c. las comunidades locales y pueblos indígenas expresan un fuerte interés en 
participar en el manejo. 

 
Por otro lado la justificación de la participación de las comunidades locales, los 
pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad es aún más sólida cuando: 

a. los interesados directos locales han gozado históricamente de derechos 
consuetudinarios/legales sobre el humedal; 

b. los intereses locales se ven fuertemente afectados por la manera en que se 
gestiona el humedal; 

c. las decisiones que se deben adoptar son complejas o controvertidas (por 
ejemplo, cuando es necesario armonizar valores diferentes o existe desacuerdo 
sobre la propiedad de la tierra o los recursos naturales); 

d. el régimen de manejo existente no ha permitido un uso racional; 

e. los interesados directos están dispuestos a colaborar y solicitan hacerlo; y 

f. existe tiempo suficiente para realizar negociaciones entre los interesados 
directos con antelación a la adopción de decisiones sobre el manejo/gestión. 
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Se propone la siguiente propuesta de política: 
 
“El Estado facilitará y propiciará la participación de la sociedad en el manejo y 
conservación de los humedales.” 
 
Estrategia global para su implementación: Definir y facilitar claros mecanismos 
para la participación de la sociedad en el  manejo y conservación de los humedales. 
 
Estrategias específicas: 
 
• Capacitar a facilitadores/coordinadores de la participación popular en el manejo y 

conservación de humedales. 
 
• Asegurar que todos los interesados directos comprendan el papel de los 

facilitadores/coordinadores. 
 
• Fomentar la concienciación sobre las cuestiones de la conservación y 

sostenibilidad de los humedales. Hacer participar a las comunidades locales y los 
pueblos indígenas en la preparación y administración de actividades de 
concienciación. 

 
• Asegurar la participación de las personas influyentes de la comunidad y de todos 

los sectores de la población, especialmente las mujeres y los jóvenes de la 
comunidad. 

 
• Alentar la identificación de los interesados directos con el proceso y los acuerdos 

de manejo participativo, asegurando que ningún participante clave quede excluido. 
 
• Involucrar y potenciar a las organizaciones locales y las estructuras tradicionales 

que representen a los distintos interesados directos de las comunidades locales y 
pueblos indígenas. Ayudar al establecimiento de esas organizaciones en el caso de 
que aún no existan. 

 
• Desarrollar la capacidad local, con inclusión del desarrollo de aptitudes para la 

organización y negociación, mantenimiento de registros y de la contabilidad, y la 
solución de conflictos, y proporcionar (cuando sea necesario) el lugar de reunión, 
el acceso telefónico, el equipo básico y el transporte. 

 
• Trabajar con los interesados directos del sector público para crear capacidad en lo 

relativo al desarrollo y administración de los procesos de manejo participativo. 
 
• Asegurar que las partes clave posean una clara comprensión de las necesidades, 

responsabilidades y limitaciones de las demás. 
 
• Asegurar que las comunidades locales, los pueblos indígenas y otros sectores de la 

sociedad aprendan las técnicas de evaluación y planificación participativas a fin de 
que puedan aplicarlas a otras preocupaciones comunitarias. 
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• Elaborar un programa de vigilancia/monitoreo de sitios y ensayo de procesos 
mediante la utilización de recursos locales para verificar los progresos realizados. 

 
• Establecer redes entre las comunidades que participan en el manejo de los 

humedales y alentar los contactos regulares y el intercambio de experiencias. 
 
• Apoyar la aplicación de los conocimientos tradicionales en el manejo de los 

humedales, incluso, cuando sea posible, mediante la creación de centros dedicados 
a la conservación de los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas. 

 
 
POLITICA 12:  
 
Antecedentes: El ordenamiento territorial es una herramienta de planificación que 
permite conciliar el aprovechamiento de los recursos naturales de un país con las 
restantes actividades económicos y de desarrollo.  El ordenamiento territorial permite 
afinar las políticas del país en torno a la biodiversidad y a la gestión de las unidades 
administradoras de los recursos naturales así como también confrontar la oferta 
abiótica, biótica y antrópica de cada unidad territorial con la demanda o 
requerimientos sociales y económicos. Un proceso de ordenamiento territorial afecta 
todas las actividades que se desarrollan en un país y por lo tanto es fundamental no 
solo para la conservación de los humedales sino en general de toda la biodiversidad. 
“El Estado promoverá diálogos intersectoriales para el diseño de un sistema de 
ordenamiento territorial como instrumento para el manejo y la conservación de los 
humedales” 
 
Estrategia global para su implementación: Sentar las bases para el desarrollo de un 
diálogo intersectoriales hacia el diseño de un sistema de ordenamiento territorial para 
el Ecuador. 
 
Estrategias específicas: 
• Identificar a los actores claves para el desarrollo de un sistema de ordenamiento 

territorial. 
 
• Establecer mecanismos y procedimientos para llevar a cabo los diálogos 

intersectoriales. 
 
• Incluir el tema de ecosistemas de agua dulce en dichos diálogos 

 

 

 

 

 

 



 22

Matriz comparativa 
 
CAUSAS EFECTOS POLITICA ESTRATEGIA 

GLOBAL 
No existen políticas 
nacionales sobre 
ecosistemas de agua dulce 
en el país y no existe 
conocimiento sobre su 
importancia ecológica, 
económica y social 

Los ecosistemas de agua 
dulce son tratados en forma 
sectorial y parcial, sin 
entender que son complejos 
de relaciones entre 
diferentes elementos 
biofísicos y sociales. 

“El Estado ecuatoriano reconoce la 
importancia de los humedales 
continentales y marino-costeros en el 
mantenimiento de las funciones, 
productos y atributos que estos 
ecosistemas brindan a la estabilidad del 
entorno natural, a los habitantes del 
territorio nacional y particularmente al 
recurso agua y su biodiversidad” 
 

Coadyuvar a la 
implementación de las 
políticas de agua dulce. 
El Estado ecuatoriano 
integrará estas políticas 
a sus planes de 
desarrollo nacionales y 
locales y en su 
estructura jurídica. 
 

No hay políticas claras que 
favorezcan o impulsen el 
uso racional y la 
conservación de los 
ecosistemas de agua dulce 

El uso de los recursos de los 
ecosistemas de agua dulce 
es incontrolado y, en la 
mayor parte de los casos, 
insostenible. Muchos 
humedales se están 
perdiendo o se está 
alterando su integridad 
ecológica a causa de un 
manejo insostenible de sus 
recursos 

“El Estado ecuatoriano promoverá la 
protección y el uso sostenible de los 
humedales y fomentará el uso racional de 
éstos a organismos públicos, privados y 
actores sociales involucrados, con énfasis en 
organismos locales. El Estado reconoce a los 
humedales de agua dulce como ‘áreas 
especiales’ y por lo tanto sujetos a un 
manejo regulado”. 
 

Desarrollar los 
mecanismos e 
instrumentos legales 
adecuados para la 
implementación de esta 
política. 
 

No hay una priorización en 
la conservación y manejo 
de los humedales del país 
debido a que no hay una 

Los humedales no son 
manejados ni conservados 
adecuadamente. Muchos 
ecosistemas de agua dulce 

“El Estado priorizará la conservación de 
los humedales considerados críticos por 
sus características ecológicas o por los 
servicios que brindan a los habitantes del 

Impulsar y apoyar 
acciones tendientes a 
conservar los 
ecosistemas de agua 
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CAUSAS EFECTOS POLITICA ESTRATEGIA 
GLOBAL 

caracterización, inventario y 
evaluación de su estado de 
conservación.  No hay 
políticas claras para su 
inclusión en el Sistema 
Nacional de Areas 
Protegidas o para su 
conservación a través de 
otros mecanismos. 

se están perdiendo por uso 
inadecuado de sus recursos 
o por su transformación para 
otros usos. 

territorio nacional, incluyéndolos en el 
Sistema Nacional de Areas Protegidas y/o 
en la Lista Internacional de Sitios Ramsar 
o en otras categorías de conservación y 
garantizando la utilización sostenible de 
sus recursos cuando dicha utilización sea 
pertinente.” 
 

dulce considerados 
críticos. 
 

Los recursos hídricos no 
han sido vistos como partes 
integrantes de ecosistemas. 
Las aproximaciones sobre 
la conservación del agua y 
de los humedales han sido 
sectoriales y no holísticas. 
Muchas veces no se ha 
tomado en cuenta al ser 
humano como parte 
integrante de los 
ecosistemas. 
 

Los humedales y los 
recursos hídricos han sido 
tratados como elementos 
independientes sin buscar 
sus interrelaciones 
ecológicas, sociales y 
económicas. Por lo tanto, su 
manejo y conservación ha 
sido ineficiente. 

“El Estado promoverá la gestión integral de 
los recursos hídricos y de los humedales de 
los que forman parte, en el marco de la 
gestión sustentable de los recursos naturales 
y el medio ambiente del país a través de un 
enfoque de ’aproximación ecosistémica’” 
 

Impulsar que toda 
actividad de uso, 
manejo y conservación 
de agua se enmarque en 
el concepto de 
“aproximación 
ecosistémica”.  
 

Los bienes y servicios 
ambientales producidos por 
los humedales no han sido 
valorados. 

No se han considerado los 
costos ambientales y la 
protección de las cuencas 
hidrográficas donde se 
generan las aguas. No se 

“El Estado tendrá en cuenta los bienes y 
servicios ambientales producidos por los 
humedales, valorándolos adecuadamente y 
prestará especial atención a aquellos 
mecanismos que apoyen la conservación de 

Buscar mecanismos de 
valoración de los 
servicios ambientales 
que brindan los 
humedales, 
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han considerado los costos 
ambientales de las funciones 
de los humedales en lo 
correspondiente a control de 
inundaciones, depuración de 
aguas, carga de acuíferos, 
etc. 

áreas protegidas que conserven cabeceras de 
cuencas.” 
 

particularmente de 
aquellos que dotan de 
agua al ser humano, a 
fin de que los usuarios 
reconozcan la 
integralidad de los 
ecosistemas 
responsables de 
mantener la cantidad y 
calidad del agua y la 
necesidad de costear su 
conservación 
 

Los Acuerdos 
Internacionales no son 
tomados en cuenta sino 
solamente para aparentar 
interés en el tema.  Muchas 
veces no se conocen las 
Resoluciones y 
Recomendaciones de los 
Acuerdos Internacionales. 

No se cumplen las 
resoluciones y 
recomendaciones de los 
acuerdos internacionales y 
por lo tanto la eficacia en la 
conservación de los 
humedales es mínima. 

“El Estado utilizará los instrumentos 
internacionales para implementar 
acciones prioritarias de conservación y 
uso apropiado de los humedales. 
Asimismo promoverá el cumplimiento de 
los compromisos relacionados con dichos 
instrumentos.” 
 

Desarrollar los 
mecanismos apropiados 
para la aplicación en el 
país de las resoluciones 
y recomendaciones 
tanto de la Convención 
de Ramsar como de la 
CBD y otras iniciativas 
relacionadas con el 
agua, en los temas 
relacionados con 
ecosistemas de agua 
dulce. 
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No existen políticas claras 
sobre Estudios de Impacto 
Ambiental y Planes de 
Mitigación y Remediación 
de proyectos que atentan 
contra la integridad de los 
ecosistemas de agua dulce. 

La construcción de obras de 
desarrollo e infraestructura 
está alterando la integridad 
de los ecosistemas de agua 
dulce. Muchas obras de 
infraestructura relacionadas 
con humedales se realizan 
sin considerar el principio 
del “derecho informado 
previo”. 

“El Estado garantizará que toda persona 
natural o jurídica exija evaluaciones, 
Estudios de Impacto Ambiental, Planes 
de Mitigación y Remediación y 
Evaluaciones de Riesgos Naturales y 
Antrópicos , de actividades directas o 
indirectas en humedales sometidos a 
proyectos que podrían alterar la 
integridad ecológica de éstos y 
garantizará también que los resultados de 
estas evaluaciones, planes  y estudios se 
apliquen efectivamente.” 
 

Revisar, mejorar y 
aplicar el marco legal 
adecuado que garantice 
el mantenimiento de la 
integridad ecológica de 
los humedales sujetos a 
obras de infraestructura 
o desarrollo. 
 

No hay políticas claras 
sobre el monitoreo de 
recursos de humedales, 
particularmente de agua. 
Tampoco se tiene políticas 
sobre evaluaciones de 
riesgo en los ecosistemas de 
agua dulce. 

La mayor parte de 
ecosistemas de agua dulce 
que sufren o han sufrido 
impactos ecológicos no son 
monitoreados. Muchos de 
ellos están en grave riesgo 
de desaparición o de 
alteración irreversible de sus 
condiciones ecológicas. 

“El estado garantizará el monitoreo de los 
recursos de los humedales, particularmente 
del recurso hídrico, sobre todo en aquellos 
humedales que sufran o hayan sufrido 
impactos que amenacen su integridad 
ecológica. Se promoverá el principio 
precautelatorio cuando no haya la 
información suficiente y se pondrá especial 
énfasis en la aplicación de técnicas de ´alerta 
temprana´.” 
 

Revisar la legislación y 
definir protocolos y 
procedimientos de 
monitoreo de 
humedales 
considerados críticos, 
ya sea por sus 
características 
ecológicas especiales o 
por los bienes y 
servicios que brindan a 
las comunidades 
humanas. 
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No existe una conciencia 
pública generalizada sobre 
la importancia de los 
ecosistemas de agua dulce. 
No hay recursos humanos 
capacitados en el tema. 

Los ecosistemas de agua 
dulce corren riesgos muchas 
veces debido a la ignorancia 
que sobre su importancia 
existe a todo nivel. No hay 
una gestión adecuada por 
falta de capacitación. 

“El Estado promoverá la educación y 
concienciación pública así como la 
formación profesional en temas relacionados 
con la conservación de humedales en el 
Ecuador.” 
 

Definir conjuntamente 
entre el Estado y la 
sociedad civil los 
lineamientos generales 
para incluir temas 
relacionados con 
ecosistemas de agua 
dulce en los 
programas y planes de 
educación ambiental 
que se desarrollen en 
el país. De la misma 
forma, incluir este 
tema en los pensum de 
estudios desde la 
escuela hasta la 
universidad. 
 

La investigación científica 
de los ecosistemas de agua 
dulce es muy limitada. 

Se toman decisiones sin 
bases científicas apropiadas. 
Hay un desconocimiento 
casi total sobre las funciones 
ecológicas, sociales y 
económicas de los 
humedales. 

“El Estado promoverá la investigación 
científica como apoyo a las acciones de 
manejo de humedales”. 
 

Fortalecer actividades 
de investigación en el 
tema de humedales en 
el Ecuador y desarrollar 
un programa de 
investigaciones de largo 
plazo. 
 

La participación local en el Se toman decisiones “El Estado facilitará y propiciará la Definir y facilitar 
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manejo de humedales está 
poco desarrollada. 

inconsultas que 
generalmente causan 
conflictos de uso y manejo 

participación de la sociedad en el manejo y 
conservación de los humedales.” 
 

claros mecanismos 
para la participación 
de la sociedad en el  
manejo y conservación 
de los humedales. 
 

No existe una clara política 
de ordenamiento territorial 
en el Ecuador. 

Los esfuerzos 
conservacionistas chocan 
con los intereses 
económicos y con las 
políticas de desarrollo del 
país y casi siempre quedan 
relegados a un segundo 
plano. 

“El Estado promoverá diálogos 
intersectoriales para el diseño de un 
sistema de ordenamiento territorial como 
instrumento para el manejo y la 
conservación de los humedales” 
 

Sentar las bases para 
el desarrollo de un 
diálogo 
intersectoriales hacia 
el diseño de un sistema 
de ordenamiento 
territorial para el 
Ecuador. 
 

 



 28

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
Angermeier, P. s.f. Conceptual roles of Biological Integrity and Diversity. Doc. 
Borrador. 
 
Briones, E.; A. Flachier, J. Gómez, D. Tirira, H. Medina, I. Jaramillo y C. Chiriboga. 
1997. Inventario de humedales del Ecuador. Primera parte: Humedales lénticos de las 
Provincias de Esmeraldas y Manabí. EcoCiencia/INEFAN/Convención de Ramsar. 
Quito, Ecuador. 
 
Canevari, P.; D. Blanco, E. Bucher, G. Castro & I. Davidson (Eds.) 1998. Los 
humedales de la Argentina: Clasificación, situación actual, conservación y legislación. 
Wetlnds Intl. Publ. 46, Bs. As. Argentina. 
 
Convención de Ramsar. 1999. Lineamientos para elaborar y aplicar políticas 
nacionales de humedales. 7ma. Conferencia de las Partes. San José, Costa Rica. 
 
Dugan, P. (Ed.). 1993. Wetlands in Danger. IUCN, Gland, Suiza. 
 
Dugan, P. 1992. Conservación de Humedales: Un análisis de temas de actualidad y 
acciones necesarias. UICN, Gland, Suiza. 
 
Echavarría, M. & L. Lochman, 1999. Policy Mechanisms for Watershed 
Conservation. Inf. Inedito. The Nature Conservancy, Arlington, VA. 
 
Echavarría, M. 1999. Agua: Valoración del servicio ambiental que prestan las áreas 
protegidas. América Verde 1(1). The Nature Conservancy. 
 
Granizo, T. (Comp.). 1997. Uso Sostenible de Humedales en América del Sur: Una 
Aproximación. UICN-Sur, Quito, Ecuador. 
 
Granizo, T. (Ed.). 1997. Memorias del I Seminario Taller Nacional sobre Humedales. 
UICN-Sur, INEFAN, EcoCiencia. Quito, Ecuador. 
 
Maltby, E.; M. Holdgate; M. Acreman y A. Weir. 1999. Ecosystem management: 
Questions for science and society . Royal Holloway Institute for Environmental 
Research, Royal Holloway, Univ. of London, Egham, UK. 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, INRENA. 1996. Estrategia Nacional para la 
Conservación de Humedales en el Perú. Prog. Cons. y Des. Sost. de Humedales. 
Lima, Perú. 
 
Ministerio de Medio Ambiente. 1999. Estrategia Española para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. España. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. 1993. La Gestión Ambiental en el 
Ecuador.  Quito. 
 
Papayannis, Th. & T. Salathé. 1999. Mediterranean Wetlands at the drawn of the 21st. 
century. MedWet, Tour du Valat, Arels, France. 



 29

 
Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977 
United Nations publication, Sales No. E.77.II.A.12), part one, chap. I, sect. C, para. 
35. 
 
Satterlund, D. 1992. Wildland Watershed Management. John Wilwy & Sons. New 
York. 
 
Smith, F. 1998. Getting to know your watershed. Introduction to watershed planning. 
Colorado. 
 
Solano, P. (Comp.). 1997. Legislación ambiental Suramericana aplicable a los 
humedales, Wetlands International, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, UICN-
Sur 
 
The Nature Conservancy. 1998. Agua: ¡Juntos podemos salvarla!. Quito, Ecuador. 
 
World Resources Institute. 1996-1997. World Resources: A Guide to the Global 
Environment. WRI, UNEP, UNDP, WB. Oxford Univ. Press. 



 30

Anexo 1: Participantes en el Taller de Aguas Continentales - 17 de febrero de 
2000  
 
Ministerio de Ambiente del Ecuador - Quito 
Isidro Gutiérrez 
Pedro Basabe 
Roberto Ulloa 
Santiago Kingman 
Yolanda Jaramillo 
 
Ministerio del Ambiente del Ecuador – Esmeraldas 
Alfredo Lajones 
 
Proyecto Estrategia de Biodiversidad del Ecuador 
Ana Puyol 
Alfredo Carrasco 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Hernán Velásquez, DINAREN 
Juan Poveda, PSA 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Santiago Noboa 
 
ECORAE 
Karen Arauz 
 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
Carlos Nieto 
 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
Carlos Aguilar 
 
Consejo de Rehabilitación de Manabí (CRM) 
Antonio Mantilla 
 
CEDEGÉ   
Marcial Calero 
 
Centro de Levantamiento Integrado de Recursos por Sensores Remotos 
(CLIRSEN) 
Harold Troya 
 
Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado  de Quito (EMAAP-Q) 
Carlos Landín 
 
Empresa de Transporte, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca (ETAPA) 
Pablo Lloret 
 
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 



 31

Daniel Polo 
 
Dirección de Intereses Marítimos 
Marco Castro 
 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) 
Patricio Piñas 
 
Instituto Geográfico Militar 
Sonia Ricaurte 
 
Instituto Nacional de Pesca 
Rosa García 
 
Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
Remigio Galárraga 
 
Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) 
Armando Espinoza 
 
Fundación EcoCiencia 
Ernesto Briones 
Jorge Sonnerholzner 
 
Corporación Oikos 
Juan Carlos Romero 
Jorge Campaña 
 
Ecodecisión 
Marta Echavarría 
 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) 
Mónica Tobar 
 
Fundación Arcoiris de Loja 
Wilson Guzmán 
 
Fundación Antisana 
Isabel Murillo 
 
Proyecto PATRA – Guayaquil 
Guillermo Morán 
Iván Cedeño 
 
Proyecto Hidroeléctrico Pisayambo-Hidropucará 
Alfonso López 
 
Proyecto Páramo – Grupo de Trabajo en Páramos 
Galo Medina 
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Plan Ambiental Chocó 
Doris Ortiz 
 
The Nature Conservancy – Subgrupo de Ecosistemas GNTB 
Tarsicio Granizo 
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Anexo 2: Glosario 
 
ACUIFERO: Es el suelo de roca que contiene agua subterránea que generalmente se 
descarga en manantiales. Sus características son: gran volumen, porosidad y 
movimiento lento del agua hacia el manantial. 
 
ADMINISTRACION: Son los aspectos operativos que permiten un uso juicioso de 
los recursos hacia el cumplimiento de una meta. 
 
ALERTA TEMPRANA: Es un factor de tensión determinado que precede a la 
aparición de efectos que potencialmente pueden ser significativamente desfavorables 
en un sistema ecológico. 
 
APROXIMACION ECOSISTEMICA: Es la aplicación de metodologías científicas 
apropiadas enfocadas en niveles de organización biológica que abarcan los procesos 
esenciales y las interacciones entre los organismos y su entorno. La aproximación 
ecosistémica reconoce que los seres humanos son un componente integral del 
ecosistema” 
 
BIODIVERSIDAD: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y los 
derivados de los mismos, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos, otros ecosistemas acuáticos y, los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los 
ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales. La biodiversidad 
ecuatoriana además comprende las especies migratorias que por causas naturales se 
encuentren en el territorio nacional. 
 
CABECERA DE CUENCA: Es el sitio o sitios donde se origina una cuenca 
hidrográfica. 
 
CARACTERISTICAS ECOLOGICAS: Son la suma de los componentes biológicos, 
físicos y químicos del ecosistema del humedal y de sus interacciones, lo que en 
conjunto mantiene al humedal y sus productos, funciones y atributos. El cambio en las 
características ecológicas es el deterioro o desequilibrio de cualquiera de los 
componentes biológicos, físicos o químicos del ecosistema del humedal o de las 
interacciones entre ellos, lo que en conjunto mantiene al humedal y sus productos, 
funciones y atributos. 
 
CONVENCION DE RAMSAR: Es la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas que fue 
firmada en Ramsar, Irán en 1971. Fue el primer tratado intergubernamental dirigido a 
la conservación y uso racional de los humedales del mundo. 
 
CUENCA HIDROGRAFICA: Es el área de tierra en la cual todas las aguas 
superficiales fluyen hacia un punto común (Smith, 1998) 
 
ECOSISTEMA: Es un sistema  funcional compuesto por uno o más organismos vivos 
y el ambiente que los rodea, tanto físico como biológico. La descripción de un 
ecosistema puede incluir sus relaciones espaciales, sus aspectos físicos, sus hábitats y 
nichos ecológicos , sus organismos y sus reservas básicas de energía y materia, las 
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fuentes de dicha materia y energía y las tendencias de sus niveles de entropía 
(Fosberg, 1963 citado por Maltby et al. 1999). 
 
ESPECIES EXOTICAS: Son especies, subespecies, razas o variedades de animales, 
plantas o microorganismos cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende a 
un territorio determinado y se encuentra en el país como producto de la actividad 
humana, voluntaria o no, así como por la actividad de la propia especie. 
 
FUNCIONES, PRODUCTOS Y ATRIBUTOS DE LOS HUMEDALES: Son 
funciones de los humedales: recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, 
control de erosión, retención de sedimentos, sustancias tóxicas y nutrientes, 
exportación de biomasa, protección contra tormentas, estabilización de microclimas, 
transporte, recreación y turismo. Son productos que se extraen de los humedales: 
recursos forestales, vida silvestre, pesquerías, recursos forrajeros, recursos agrícolas y 
abastecimiento de agua. Son atributos de los humedales la diversidad biológica y la 
singularidad del patrimonio cultural. 
 
GESTION: En este documento, el término “gestión” es sinónimo de “manejo”. 
 
HUMEDAL: De acuerdo a la Convención de Ramsar los humedales son “Extensiones 
de manglares, pantanos o superficies cubiertas de agua sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad no exceda de seis 
metros en marea baja” 
 
HUMEDALES CRITICOS: Son aquellos humedales que, por sus características 
ecológicas o por los cambios en dichas características ecológicas debido a amenazas o 
impactos, están en riesgo de desaparecer y requieren de atención especial.   
 
INTEGRIDAD ECOLOGICA: Es la habilidad de un sistema para generar y mantener 
elementos bióticos adaptados, a través de procesos evolutivos naturales.  
 
MANEJO: Es la aplicación de los conocimientos obtenidos mediante la investigación 
del ambiente y sus poblaciones silvestres, con el fin de que los recursos de la 
biodiversidad puedan ser utilizados por los seres humanos, de manera sustentable, sin 
poner en peligro la supervivencia de cualquiera de las especies o de los ecosistemas y 
sus funciones reguladoras y ecológicas. 
 
RECURSO HIDRICO: En este documento se considera “recurso hídrico” como 
sinónimo de “agua”. El agua o el recurso hídrico es el principal componente de los 
humedales. 
 
SERVICIOS AMBIENTALES: Son las funciones que cumple la naturaleza y que 
generan valor económico, social y/o ecológico y producen por tanto beneficios 
directos e indirectos para los seres humanos.  
 
SITIOS RAMSAR: Son humedales que por sus características ecológicas y/o sociales, 
merecen ser considerados como sitios de importancia internacional ya los cuales el 
Estado está en obligación de conserva y utilizar adecuadamente. 
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USO RACIONAL DE LOS HUMEDALES: Consiste en su uso sostenible  para 
beneficio de la humanidad de manera compatible con el mantenimiento de las 
propiedades naturales del ecosistema. 
 
USO SOSTENIBLE:  Es el uso de un recurso por parte del ser humano de modo que 
produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al 
mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones futuras. En este documento se considera a los términos “sustentable” y 
“sostenible” como sinónimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
† El presente documento fue elaborado y editado por Tarsicio Granizo, especialista 
en Areas Protegidas de The Nature Conservancy y coordinador del Subgrupo de 
Ecosistemas del Grupo Nacional de Trabajo en Biodiversidad, al cual se han 
sumado los aportes extraídos del Taller de sobre Aguas Continentales organizado 
por el Ministerio del Ambiente del Ecuador y el Proyecto Estrategia Nacional de 
Biodiversidad. 
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POLÍTICAS NACIONALES SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN 
DEL ECOSISTEMA PÁRAMO EN EL ECUADOR 

 
 

RESUMEN PREPARADO POR:   
Galo Medina (Proyecto Páramo / Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador) 
 
28 de febrero de 2001 
 
 
GENERALIDADES DEL ECOSISTEMA PÁRAMO 
 
El páramo es un ecosistema natural altoandino frágil, único en términos de 
biodiversidad, y de vital importancia para la ecología y economía de los Andes. En los 
páramos se han registrado más de 3.000 especies de plantas vasculares, de las cuales el 
60% son endémicas.  Los páramos han sido identificados como áreas prioritarias para la 
conservación del agua debido a las características de sus suelos y a su vegetación. La 
extensión de páramos en el Ecuador es de 12.583 km2, el 5% del país. Alrededor de 
500.000 personas viven en los páramos y se estima que al menos 5´000.000 de personas 
más dependen directamente de ellos. 
 
Los páramos están constantemente amenazados por actividades humanas llevadas a 
cabo sin planificación.  La expansión de actividades agrícolas, el incremento en la 
actividad ganadera, los proyectos de forestación extensiva con especies exóticas, el 
calentamiento global y un incremento en la demanda de agua son las causas de un 
impacto sobre los páramos que afectan sus capacidades de captación de agua y de 
recreación y, con esto, la calidad de vida de la gente que depende directa o 
indirectamente de él.  A esto se suma la falta de conocimiento y conciencia de la 
sociedad sobre qué son y cuál es la importancia de estos ecosistemas. 
 
Este documento de políticas nacionales para el manejo y conservación del ecosistema 
páramo en el Ecuador está inmerso en los esfuerzos del Ministerio del Ambiente por 
implementar el Convenio de Diversidad Biológica en el país, para lo cual ha 
desarrollado un proceso de definición de políticas nacionales en varios temas. La 
presente propuesta de políticas pretende armonizar disposiciones nacionales que 
coadyuven a una propuesta de manejo de los páramos que sea difundida a todo nivel y 
que se base en el conocimiento local y en un marco institucional que coordine, 
planifique y ejecute acciones que se desprendan de las realidades locales. 
 
En el documento se subrayan la importancia de las características ecológicas, sociales y 
económicas relevantes y la necesidad de que el Estado garantice su protección  a través 
de una declaratoria como área de manejo especial.  Se pone énfasis en que las 
actividades que afecten la integridad de los páramos sean llevadas a cabo de una manera 
técnica y planificada de modo que se disminuya el impacto que causan.  La 
participación, el impulso a la investigación, la educación y la capacitación son relevados 
como la mejor forma de crear una conciencia de la importancia de los páramos y de 
hacer extensivas las prácticas tradicionales y nuevas para su manejo efectivo.  De esta 
manera, se persigue el mantenimiento de los procesos ecológicos que se generan en este 
ecosistema y el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente que depende de los 
páramos. 
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Se enfatiza en la valoración de los servicios ambientales que prestan los páramos como 
una forma potencialmente efectiva de encontrar alternativas nuevas para financiar el 
manejo y conservación del ecosistema. 
 
Estas políticas son el resultado de un proceso que arrancó con la preparación de un 
documento borrador preparado por Galo Medina y Carmen Josse, miembros del 
Proyecto Páramo y del Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP), con base en 
una revisión bibliográfica y en experiencias propias.  Bajo la coordinación del 
Ministerio del Ambiente y sus esfuerzos de implementación del Convenio de 
Diversidad Biológica se presentó el documento borrador en un taller convocado por el 
Ministerio del Ambiente, el Proyecto Páramo y el GTP a miembros del GTP el 26 de 
abril del 2000.  Éste documento de políticas es el resultado de la incorporación de los 
comentarios y sugerencias realizadas durante ese taller.  
 
 
DEFINICIÓN DE PÁRAMO 
 
La definición del ecosistema páramo, de acuerdo con lo que consta en la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador y en la Ley de Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad, es la siguiente: 
 
Páramo:  Ecosistema tropical altoandino que se extiende en los Andes septentrionales, 
entre el actual o potencial límite superior de bosque andino cerrado y la línea de nieve 
perpetua, caracterizado por una vegetación dominante no arbórea, alta irradiación 
ultravioleta, bajas temperaturas y alta humedad.  
 
Para efectos prácticos de esta definición, se considera a los páramos como el área en el 
Ecuador que está sobre la cota de los 3.500 metros en los páramos ubicados al norte del 
paralelo 3 de latitud sur y sobre los 3.000 metros al sur de dicho paralelo. 
 
 
VISIÓN DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA DE PÁRAMO  
EN EL ECUADOR 
 
“Todos los sectores que integran el Estado ecuatoriano se comprometen a conservar y 
utilizar sosteniblemente los ecosistemas de páramos de manera que se potencien sus 
beneficios económicos, sociales y ambientales, y se distribuyan equitativamente entre 
todos los sectores de la sociedad”. 
 
Para alcanzar esta visión se proponen objetivos que apoyen los esfuerzos por integrar 
políticas sectoriales, armonicen las políticas de conservación de páramos con otras 
políticas nacionales, conserven los páramos sobre la base de técnicas de manejo 
sistematizadas y probadas en sitios demostrativos, apoyen procesos de investigación que 
pongan énfasis en la inserción de la gente que vive en los páramos en la toma de 
decisiones de manejo, capaciten y sensibilicen a todos los sectores de la población 
ecuatoriana sobre la importancia de los páramos, establezcan formas de intercambio y 
cooperación con iniciativas nacionales y regionales de conservación de páramos y 
ecosistemas similares y promuevan y apoyen procesos de coordinación entre 
instituciones. 
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POLÍTICAS NACIONALES SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN 
 
Se han abordado siete temas fundamentales que deben ser la base para un manejo y 
conservación efectivos de los páramos.  La primera es que en el Ecuador no existen 
políticas específicas que promuevan la conservación de los páramos, por lo que los 
procesos de destrucción de este ecosistema son acelerados y sin control.  Ante esa 
disyuntiva se propuso la primera política: “El Estado Ecuatoriano promueve la 
conservación de los páramos como áreas especiales de manejo por sus características 
ecológicas frágiles y de vital importancia para la conservación de los recursos hídricos 
y la biodiversidad”. La estrategia para implementar esta política es a través de su 
integración en los planes de desarrollo nacionales y su inserción en las leyes del Estado 
como la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Biodiversidad. 
 
La ausencia de una clarificación en la tenencia de los páramos ha ocasionado que no 
exista tampoco una zonificación adecuada de los páramos, lo cual permitiría definir qué 
se debe y lo qué no se debe hacer en los páramos.  Esto ha ocasionado  que las 
actividades de uso de los recursos se hagan sin respetar las potencialidades de cada área 
y sin consideraciones técnicas. La segunda política dice “El Estado propicia como parte 
del ordenamiento territorial la zonificación en el uso de los recursos naturales en los 
páramos de una forma participativa y de acuerdo con las realidades ecológicas, 
culturales y socioeconómicas”. La forma ideal de aplicarla se estima en el fomento de 
mecanismos en los cuales sea efectiva la participación de comunidades locales y de los 
pueblos indígenas en los procesos de diagnóstico e identificación de problemas y 
búsqueda de soluciones para establecer el proceso de zonificación que considere las 
realidades locales. 
 
Las actividades forestales, agrícolas, ganaderas y mineras son, en muchos casos, 
llevadas a cabo de manera inadecuada en los páramos. En estas prácticas inadecuadas 
está una de las causas de la degradación del ecosistema a nivel nacional.  La tercera 
política dice “El Estado considera que las áreas de páramo no son aptas para 
actividades forestales, mineras y agropecuarias a gran escala, por lo que están 
prohibidas en estas zonas”. Esta política se implementa en varios espacios: las leyes y 
reglamentos que deben incluir estas consideraciones técnicas, los esfuerzos de 
ordenamiento territorial que también deben tomarla en cuenta. Se debe hacer una 
salvedad en que las actividades con fines de subsistencia sí deben ser permitidas pero 
bajo ciertos límites. 
 
Existen muchos esfuerzos a nivel nacional por conservar y manejar los recursos 
naturales de los páramos pero no hay espacios de coordinación que permitan la 
comunicación e intercambio entre entidades estatales y privadas trabajando en el 
ecosistemas así como espacios que faciliten el involucramiento de las comunidades 
locales en la toma de decisiones. Esto hace que las mismas sean impuestas a la gente 
que vive en los páramos y, en la mayoría de veces, no sean acogidas por ser poco 
ajustadas a la realidad y a los intereses de la gente.  La cuarta política dice “El estado 
facilita espacios de coordinación entre los actores locales con el fin de armonizar las 
políticas y disposiciones de los gobiernos seccionales con los requerimientos de la 
sociedad civil en la búsqueda del manejo sustentable de los páramos y en el marco de 
la descentralización”. La mejor forma de implementar esta política es fomentar estos 
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espacios y fortalecer los existentes de manera que el interés común permita ser exitosos 
en la conservación del ecosistema. 
Una alternativa válida para las prácticas inadecuadas en el ecosistema es la valoración 
de los servicios ambientales.  Debido a que en la actualidad estos servicios son 
valorados únicamente a través de iniciativas específicas, la posibilidad de aprovechar 
los beneficios ambientales, sociales y económicos de la valoración a nivel nacional son 
desaprovechadas.  La quinta política establece “El Estado valoriza los servicios 
ambientales que proporciona el páramo con el objetivo de incentivar su conservación y 
manejo”. Para que lo propuesto se aplique es necesario que el Ministerio de Ambiente 
promueva instancias de coordinación a nivel gubernamental y de la sociedad civil 
tendientes a definir un marco institucional, político y legal para el cobro y 
administración del pago por servicios ambientales que proporcionan los páramos. 
 
La investigación ecológica, biológica, social y económica en los páramos, al igual que 
en todos los ecosistemas a nivel nacional, no se enmarca en procesos serios, 
coordinados y a largo plazo. Por esta razón, se cuenta con mucha información en un 
solo tema o en una sola localidad y que por tanto, en algunos casos las decisiones de 
manejo sean inapropiadas. La sexta política dice “El Estado fomenta la investigación en 
los páramos desde un perspectiva que permita encontrar soluciones apropiadas a los 
problemas de manejo identificados para este ecosistema”. La estrategia está dirigida al 
establecimiento de una priorización de obtención de conocimiento a nivel temático, 
geográfico, metodológico y de difusión de experiencias a actores interesados. 
 
Se ha dicho que el páramo es uno de los ecosistemas invisibles por la muy escasa 
importancia que le ha dado la sociedad en general  A pesar de que eso está cambiando, 
no existen programas de educación, capacitación y sensibilización sobre la importancia 
del ecosistema y cómo manejarlo efectivamente. La consecuencia directa de esto es que 
la sociedad al desconocer su importancia no apoya iniciativas dirigidas a su 
conservación y manejo sostenible. La séptima política dice “El Estado promueve 
procesos de educación sobre la importancia y los beneficios de los páramos en todos los 
sectores de la sociedad.  Una de las formas ideales para la implementación de esta 
política sería el complementar el tema de la importancia de los páramos en 
concordancia con la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 
 
Estas siete políticas recogen los lineamientos generales que el Estado ecuatoriano 
(sectores gubernamental, no gubernamental, académico, de la producción y población 
urbana y rural) se compromete a respetar para hacer viable la conservación y manejo de 
los páramos en el Ecuador. Aspectos más específicos como la priorización de áreas, los 
temas y la puesta en práctica de actividades puntuales, responsables, tiempos, resultados 
esperados y presupuestos preliminares están recogidos en el Plan de Acción para la 
Conservación y Manejo de los Páramos en el Ecuador, el cual debería, idealmente, regir 
nuestro trabajo en los próximos 20 años. 
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El Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP) es una plataforma de 
información, intercambio y discusión de temas relacionados con el 
conocimiento, conservación, manejo y políticas sobre los páramos en el 
Ecuador. 
 
 
El Proyecto Páramo, una iniciativa de EcoCiencia, la Universidad de 
Ámsterdam y el Instituto de Montaña, pretende desarrollar una estrategia 
nacional de conservación de los páramos del Ecuador que se base en 
técnicas de manejo probadas y sistematizadas en sitios demostrativos, y en  
el fortalecimiento de un marco institucional que permita su implementación. 
 
 
 
 
Por favor, cite esta obra así: 
 
MEDINA, G. & C. JOSSE. 2000. Propuesta de Políticas Nacionales sobre 
Manejo y Conservación del Ecosistema Páramo en el Ecuador. 
Ministerio del Ambiente/Proyecto Páramo/Grupo de Trabajo en Páramos del 
Ecuador. Quito. 
 
 
 
 
Este documento es un aporte a la implementación del Convenio sobre 
Diversidad Biológica en el Ecuador, proceso llevado a cabo por el Ministerio 
del Ambiente de la República del Ecuador. 
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PROPUESTA DE POLÍTICAS NACIONALES SOBRE 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA 

PÁRAMO EN EL ECUADOR 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El páramo es un ecosistema natural altoandino frágil, único en términos de 
biodiversidad, y de vital importancia para la ecología y economía de los 
Andes. En los páramos se han registrado más de 3.000 especies de plantas 
vasculares, de las cuales el 60% son endémicas.  Los páramos han sido 
identificados como áreas prioritarias para la conservación del agua debido a 
las características de sus suelos y a la morfología de su vegetación. La 
extensión de páramos en el Ecuador es de 12.583 km2. Aproximadamente 
500.000 personas viven en los páramos y se estima que al menos 
5´000.000 de personas más dependen de ellos.   
 
Los páramos están constantemente amenazados por actividades humanas 
llevadas a cabo sin planificación.  La expansión de actividades agrícolas, el 
incremento en la actividad ganadera, los proyectos de forestación extensiva 
con especies exóticas, el calentamiento global y un incremento en la 
demanda de agua son las causas de un impacto sobre los páramos que 
afectan sus capacidades de captación de agua y de recreación.  A esto se 
suma la falta de conocimiento y conciencia de la sociedad sobre qué son y 
cuál es la importancia de estos ecosistemas. 
 
Esta propuesta de política nacional para la conservación y manejo de los 
ecosistemas de páramo en el Ecuador está inmersa en los esfuerzos del 
Ministerio del Ambiente por implementar el Convenio de Diversidad 
Biológica en el país, para lo cual ha desarrollado un proceso de definición de 
políticas nacionales en varios temas. La presente propuesta de políticas 
pretende armonizar disposiciones nacionales que coadyuven a una 
propuesta de manejo de los páramos que sea difundida a todo nivel y que 
se base en el conocimiento local y en un marco institucional que coordine, 
planifique y ejecute acciones que se desprendan de las realidades locales. 
 
Se subraya la importancia de las características ecológicas, sociales y 
económicas relevantes y la necesidad de que el Estado garantice su 
protección  a través de una declaratoria como área de manejo especial.  Se 
pone énfasis en que las actividades que afecten la integridad de los 
páramos sean llevadas a cabo de una manera técnica y planificada de modo 
que se disminuya el impacto que causan.  La participación, el impulso a la 
investigación, la educación y la capacitación son relevados como la mejor 
forma de crear una conciencia de la importancia de los páramos y de hacer 
extensivas las prácticas tradicionales y nuevas para su manejo efectivo.  De 
esta manera se persigue el mantenimiento de los procesos ecológicos que 
se generan en este ecosistema y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la gente que vive o depende de los páramos. 
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Se enfatiza la valoración de los servicios ambientales que prestan los 
páramos como una forma potencialmente efectiva de encontrar alternativas 
nuevas para financiar el manejo y conservación del ecosistema. 
 
Esta propuesta es resultado de un documento borrador preparado por los 
autores, miembros del Proyecto Páramo y del Grupo de Trabajo en Páramos 
del Ecuador (GTP), en base a una revisión bibliográfica y a experiencias 
propias.  Bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente y sus esfuerzos de 
implementación del Convenio de Diversidad Biológica se presentó el 
documento borrador en un taller con miembros del GTP el 26 de abril del 
2000.  Éste es el resultado de la incorporación de los comentarios realizados 
durante ese taller. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

a. Conocimiento actual de la diversidad y extensión 
 
 
El páramo es un ecosistema de alta montaña que se extiende en las cimas 
de la cordillera de los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte del 
Perú. También existen áreas de páramo en Costa Rica. Si bien sus límites 
pueden variar mucho de acuerdo con las condiciones microclimáticas y de 
uso locales, se acepta que los páramos se encuentran desde los 3.500 m 
hasta el límite inferior de las nieves perpetuas (4.800 m).  En el sur del 
Ecuador (al sur del paralelo 3) los páramos comienzan a partir de los 3.000 
m. 
 
Se han definido 10 tipos diferentes de formaciones vegetales en los 
páramos del Ecuador que ocupan un área de 1´258.364 ha, el 5% del total 
del país (Proyecto Páramo 1999) (Anexo 1). Alrededor de 500.000 personas 
viven en los páramos (Medina et al. 1997). Estimaciones generales indican 
que el 30% de los páramos es parte del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas del Ecuador (alrededor del 7% del área cubierta por el 
SNAP), 30% está en propiedades de grandes extensiones (haciendas) y el 
restante 40% está en comunidades indígenas bajo distintas formas de 
posesión (Medina et al. 1997). 
 

b. La importancia del ecosistema páramo 

Se puede catalogar la importancia de los páramos bajo las siguientes 
categorías: hidrológica, porque es la fuente de agua potable, riego y 
electricidad para las poblaciones andinas; ecológica, por su biodiversidad 
endémica y su paisaje único y, socioeconómica, porque es la fuente de 
alimentos, forraje, leña y otro tipo de recursos para las poblaciones que 
viven allí. 
 
 

c. Estado de conservación 
 
Las zonas de vegetación natural altoandinas están en un equilibrio ecológico 
frágil, es decir, cualquier alteración puede ocasionar consecuencias graves.  
Es por esta razón que se dice que probablemente “el mejor uso para el 
páramo es no usarlo”.  Sin embargo, esta afirmación carece de validez en 
áreas donde existen asentamientos humanos que dependen de los páramos 
para subsistir. La realidad es que la gran mayoría de las áreas con páramo 
en el Ecuador están habitadas y que esta ocupación determina una serie de 
usos que si bien aportan a la diversidad paisajística y cultural, también 
causan gran impacto.  Toda práctica humana, sea ésta agrícola, ganadera o 
forestal, ocasiona en diverso grado alteraciones en el equilibrio del 
ecosistema. Esto se debe a que al cambiar una cubierta vegetal por otra, la 
nueva cubierta no posee las características originales que hacían del 
páramo la esponja de control de agua, tan importante para el equilibrio 
hídrico regional. 
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d. Políticas y regulaciones 

En el Ecuador no existe un marco adecuado de políticas para el manejo de 
los páramos y, por ende, tampoco existe la capacidad de regular o restringir 
las actividades humanas en las áreas de páramo, sean éstas protegidas por 
el Estado o no. Aunque el Plan Ambiental Ecuatoriano (CAAM 1996) 
constituye un marco básico de lineamientos de políticas para la 
conservación y desarrollo de los páramos del Ecuador, éstos son demasiado 
genéricos y necesitan ser perfeccionados. 
 
Algunas consideraciones generales sobre este tema tienen que ver con la 
Ley Forestal vigente (Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 
Vida Silvestre y Reglamento 1995), que no incluye una reglamentación 
específica para la conservación y manejo de los páramos. El actual 
Ministerio del Ambiente es el organismo del Estado encargado del manejo y 
protección de las áreas naturales protegidas, sin embargo, carece de 
estrategias y planes específicos sobre páramos y de medios para facilitar 
esfuerzos coordinados de entidades que tienen injerencia sobre este 
ecosistema. 
 
En la actualidad dos nuevos cuerpos legales, los cuales están en los últimos 
pasos previa su aprobación (Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y Ley de 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad), sí toman en 
consideración actividades específicas para el manejo apropiado de los 
páramos. Ponen especial énfasis en la importancia de su biodiversidad y su 
papel en la captación de un recurso unificador como el agua, establecen 
regulaciones para las actividades humanas y demandan la participación 
ciudadana para su manejo. 
 
El Ecuador ha firmado y ratificado la Convención sobre Diversidad Biológica 
(CDB), el Convenio Marco sobre Cambio Climático (CCC), la Convención de 
Lucha contra la Desertificación (CLD) y el Convenio sobre los Humedales de 
Importancia Internacional (Convención de RAMSAR) que incluyen 
consideraciones específicas que pueden aplicarse para apoyar una adecuada 
conservación y manejo de los páramos. Los mandatos que forman parte de 
estos instrumentos internacionales han pasado a ser parte de la legislación 
del país. 
 
El Ministerio del Ambiente, punto focal de estas convenciones, trabaja en su 
implementación a escala nacional por lo cual está desarrollando la Política 
Nacional de Biodiversidad con el objetivo de definir la Estrategia y los Planes 
de Acción respectivos.  El presente documento se inserta en este esfuerzo 
nacional de definir políticas de biodiversidad terrestre sobre ecosistemas 
prioritarios. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Estado ecuatoriano está empeñado en desarrollar políticas y estrategias 
que logren efectivamente la conservación y el manejo de sus recursos 
naturales, dentro de un marco de desarrollo sostenible. 
 
El desarrollo sostenible surge como la única posibilidad de cambiar la 
situación actual mediante la construcción de una agenda participativa que 
contemple la megadiversidad biológica y cultural del Ecuador. 
  
Debido a los problemas que afectan a los páramos y a la gente que los 
habita o depende de ellos, el Estado lo considera como una de las áreas de 
atención prioritaria por lo cual se hace indispensable la definición de 
políticas específicas que permitan formular una estrategia nacional. El 
fortalecimiento de la participación y gestión de la sociedad civil tanto rural 
como urbana es evidentemente uno de los pilares de las actuales políticas y 
estrategias nacionales que tienen relación con los recursos naturales.   
 
La Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, la 
Estrategia de Biodiversidad, la Estrategia de Desarrollo Forestal Sostenible y 
otros instrumentos de aplicación específica en el área del manejo de 
ecosistemas naturales, fijan actualmente las bases de la política nacional y 
contemplan una serie de mecanismos e instrumentos que requieren ser 
aplicados, traducidos en acciones y construidos a escala local. 
 
La formulación de las políticas que se presentan a continuación se basa en 
la visión y los objetivos de conservación que se presentan a continuación. 
 
 

a. Visión de conservación del ecosistema de páramo en el 
Ecuador 

 
• Todos los sectores que integran el Estado ecuatoriano se comprometen a 

conservar y utilizar sosteniblemente los ecosistemas de páramos de 
manera que se potencien sus beneficios económicos, sociales y 
ambientales y se distribuyan equitativamente entre todos los sectores de 
la sociedad. 

 
Para alcanzar esta visión se proponen los siguientes objetivos: 
 
1. Apoyar los esfuerzos del Ministerio del Ambiente por integrar políticas 

sectoriales con el fin de conservar y utilizar sosteniblemente los 
ecosistemas de páramo. 

 
2. Armonizar las políticas de conservación de páramos con otras políticas 

nacionales. 
 
3. Conservar (proteger y usar sosteniblemente) los ecosistemas de páramo 

del Ecuador sobre la base de técnicas de manejo sistematizadas y 
probadas en sitios demostrativos. 
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4. Apoyar procesos de investigación que pongan énfasis en la inserción de 
la gente que vive en los páramos en la toma de decisiones de manejo de 
este ecosistema. 

 
5. Educar, capacitar y sensibilizar a todos los sectores de la población 

ecuatoriana sobre la importancia hidrológica, ecológica y socioeconómica 
de los páramos. 

 
6. Establecer formas de intercambio y cooperación con iniciativas 

nacionales y regionales de conservación de páramos y ecosistemas 
similares como la puna. 

 
7. Promover y apoyar procesos de coordinación entre instituciones con el 

fin de establecer mecanismos de colaboración para la resolución de 
conflictos y para la toma de decisiones de manejo que afectan a los 
páramos. 

 
 
Es importante definir el ecosistema páramo en el Ecuador, de manera que la 
implementación de las políticas tenga aplicabilidad. 
 
 

b. Definición de páramo 
 
La definición del ecosistema páramo de acuerdo con lo que consta en la Ley 
de Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador y en la Ley de Conservación 
y Uso Sustentable de la Biodiversidad es la siguiente: 
 
Páramo:  Ecosistema tropical altoandino que se extiende en los Andes 
septentrionales, entre el actual o potencial límite superior de bosque andino 
cerrado y la línea de nieve perpetua, caracterizado por una vegetación 
dominante no arbórea, alta irradiación ultravioleta, bajas temperaturas y 
alta humedad.  
 
Para efectos prácticos de esta definición se considera a los páramos como el 
área que está sobre la cota de los 3.500 metros en los páramos ubicados al 
norte del paralelo 3 de latitud sur y sobre los 3.000 metros al sur de dicho 
paralelo. 
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3. PROPUESTA DE POLÍTICAS 
 
 
POLÍTICA 1 
 
Antecedente:  Dentro de la Constitución ecuatoriana y la nueva Ley de 
Biodiversidad se prioriza la conservación y manejo especial de áreas que 
por sus características ecológicas, sociales y económicas son consideradas 
como áreas especiales. Los páramos cumplen con esas características y 
adicionalmente, constituyen áreas de importancia hidrológica, al ser 
considerados como el ecosistema más eficiente para el almacenamiento y la 
regulación de flujos de agua debido principalmente a la gran acumulación 
de materia orgánica y a la morfología de su vegetación. Esta importancia se 
ejemplifica al constituir los páramos la principal fuente de agua para la 
mayoría de las poblaciones localizadas en los Andes.   
 
Por dichas consideraciones, las áreas de páramo deberían ser de uso 
restringido y las actividades de conservación, restauración y subsistencia 
priorizadas de acuerdo con las regulaciones que el Ministerio del Ambiente 
disponga. 
 
Esta primera política establece que la conservación de los páramos es 
prioritaria para el Estado y lo compromete a reconocer a este ecosistema 
dentro de la categoría de área especial lo que asegura que su manejo y 
conservación sea una prioridad nacional. 
 
 
“El Estado ecuatoriano promueve la conservación de los 
páramos como áreas especiales de manejo por sus 
características ecológicas frágiles y de vital importancia para 
la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad”. 
 
Estrategia global para su implementación: Esta constituye una política 
que sustenta el reconocimiento del Estado de la importancia del páramo, 
tiene implicaciones específicas en el manejo y conservación del agua y la 
biodiversidad, y se operativiza a través de su integración en los planes de 
desarrollo y en su inserción en las leyes nacionales. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Desarrollar un marco legal que garantice la adecuada utilización de los 

recursos naturales de los páramos y prevea la protección de áreas de 
interés común (conservación de la biodiversidad y provisión de agua). 

 
• Difundir a todos los sectores de la sociedad la importancia de los 

páramos y su íntima relación con la cantidad, calidad y disponibilidad de 
agua.  

 
• Construir una Estrategia Nacional para la Conservación de los Páramos 

en el Ecuador sobre la base de información que incluya el conocimiento 
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tradicional y en la que haya participación de todos los usuarios de los 
páramos. 

 
 
 
POLÍTICA 2 
 
Antecedente: Los páramos del Ecuador constituyen un mosaico de 
características ecológicas, sociales, económicas y políticas que deben ser 
consideradas para proponer estrategias de manejo que reflejen esa 
diversidad. 
 
En los páramos del país viven aproximadamente 500.000 personas, y 
muchas más tienen intereses productivos que se basan en la utilización de 
los recursos de este ecosistema. Aspectos como el ascenso de la frontera 
agrícola, la ocupación de zonas de páramo para cultivos intensivos no 
tradicionales, la ganadería extensiva, afectan directamente a la integridad 
del páramo. Frente a estas presiones, la función del páramo como regulador 
de los recursos hídricos, debe ser preservada. 
 
Actualmente hay avances en la investigación sistémica del páramo y se 
puede entender con mayor claridad los efectos de estas actividades, así 
como proponer algunas alternativas de manejo. 
 
 
“El Estado propicia como parte del ordenamiento territorial la 
zonificación en el uso de los recursos naturales en los páramos de 
una forma participativa y de acuerdo con las realidades ecológicas, 
culturales y socioeconómicas locales”. 
 
Estrategia global para su implementación:  Fomentar mecanismos en 
los cuales sea efectiva la participación de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas en el manejo de los recursos naturales de los páramos y 
establecer un proceso de zonificación territorial que considere 
características ecológicas, sociales y económicas de los páramos. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Identificar al nivel local, regional y nacional todos los actores clave en el 

manejo y conservación de los recursos naturales de los páramos. 
 
• Determinar, a partir de una primera zonificación al nivel de cuencas 

hidrográficas, los páramos prioritarios por su importancia para la 
provisión de agua y por su biodiversidad. 

 
• Apoyar procesos de coordinación a nivel local que promuevan el 

intercambio, comunicación y difusión de actividades de planificación para 
el uso adecuado de los recursos naturales de los páramos. 

 
• Considerar a los páramos como áreas frágiles donde la construcción de 

obras de infraestructura esté limitada a aquellas absolutamente 
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indispensables y cumplan todos los requisitos de prevención y mitigación 
de impactos. 

 
 
 
POLÍTICA 3 
 
Antecedente: Generalmente los páramos se caracterizan por una 
vegetación abierta, herbácea, dominada por gramíneas en unos casos y por 
arbustos o almohadillas en otros casos; en definitiva su cobertura natural 
no es de bosque. Sin embargo, políticas anteriores han considerado a los 
páramos como áreas de aptitud forestal por lo que la forestación intensiva 
con especies exóticas es una de las actividades que está cambiando el 
paisaje de los páramos del Ecuador, debido al impacto que genera sobre el 
ecosistema, principalmente en su biodiversidad, suelos e hidrología. 
 
Por otro lado, las zonas altoandinas de vegetación natural están en un 
equilibrio morfodinámico frágil, por lo que cuando este equilibrio es afectado 
por actividades agrícolas, ganaderas o mineras, que originan la desaparición 
de una cubierta vegetal permanente, estas zonas tienen una alta 
propensión a la erosión. 
 
Ante esta situación es prioritario establecer una política que ordene las 
actividades productivas, de manera que no constituyan una amenaza para 
el ecosistema y los servicios ambientales que éste presta sino una fuente de 
ingresos económicos para sus habitantes. 
 
 
“El Estado considera que las áreas de páramo no son aptas para 
actividades forestales, mineras y agropecuarias a gran escala por lo 
que están prohibidas en estas zonas”.  
 
Estrategia global para su implementación: Una forma de hacer que se 
cumpla con esta política es incluir en los esfuerzos de ordenamiento 
territorial del país la clara disposición de que los páramos no constituyen 
áreas de aptitud forestal o agropecuaria, ni de explotación minera y que, 
por lo tanto, no pueden ser un espacio para la forestación, agricultura y 
ganadería extensiva y la minería. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Aplicar las regulaciones que para el efecto se han establecido en la 

nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
• Incentivar la forestación con especies nativas hecha con fines de 

subsistencia, considerando para el efecto una superficie máxima de 1 
hectárea por familia, y las plantaciones forestales con especies nativas 
realizadas con fines de protección y recuperación. 

 
• Detener la expansión de la frontera agrícola en zonas de páramo y sobre 

todo en las cabeceras de cuencas hidrográficas. 
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POLÍTICA 4 
 
Antecedente: A menudo, y pese a lograrse un acuerdo en el ámbito de la 
sociedad civil, las providencias que se deben tomar para volver más 
racional, equitativo y eficiente el uso de los recursos naturales del páramo, 
se enfrentan a obstáculos legales o administrativos, así como a vacíos de 
autoridad. 
 
Los procesos nacionales de desconcentración del poder y de 
descentralización están en desarrollo y no deben desaprovecharse, en la 
búsqueda de las formas más eficaces posibles de hacer realidad el uso 
sustentable de los páramos. 
 
 
“El Estado facilita instancias de coordinación entre los actores 
locales con el fin de armonizar las políticas y disposiciones de los 
gobiernos seccionales con los requerimientos de la sociedad civil en 
la búsqueda del manejo sustentable de los páramos y en el marco 
de la descentralización”. 
 
Estrategia global para su implementación:  Fomentar instancias de 
coordinación e intercambio técnico que reúnan a los actores al nivel de 
cuencas en función de su interés común de conservar y manejar 
adecuadamente el recurso hídrico que se origina en el páramo. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Promover estrategias que permitan a los técnicos que trabajan en 

espacios en común (por ejemplo las cuencas hidrográficas) tener 
instancias donde compartir, discutir y acceder a información. 

 
• Propender a que estos espacios sean instancias de apoyo técnico para 

representantes de las instituciones públicas relacionadas con el manejo 
de los recursos naturales, de manera que exista una concertación entre 
el sector público y privado frente a la toma de decisiones. 

 
 
 
POLÍTICA 5 
 
Antecedente: La identificación de los servicios ambientales que brinda el 
páramo es una alternativa válida para su conservación y manejo 
sustentable.  
 
Constituyen una prioridad la búsqueda de mecanismos de valoración de los 
servicios ambientales y el reconocimiento de la sociedad de que las 
comunidades locales, que invierten en un manejo adecuado, generan 
externalidades positivas para toda la sociedad y que, por ello, el Estado 
promoverá la distribución de los beneficios económicos de los servicios 
ambientales en las poblaciones campesinas e indígenas.  Por lo dicho se 
formula la siguiente política: 
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“El Estado valoriza los servicios ambientales que proporciona el 
páramo con el objetivo de incentivar su conservación y manejo”. 
 
Estrategia global para su implementación: El Ministerio del Ambiente 
promueve instancias de coordinación en el ámbito gubernamental 
tendientes a  definir un marco institucional, político y legal para el cobro y 
administración del pago por servicios ambientales que proporcionan los 
páramos. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Establecer un grupo que incluya entidades interesadas en la valoración 

de los servicios ambientales en el país de manera que se coordinen los 
esfuerzos y se puedan definir regulaciones específicas relacionadas a 
este tema. 

 
• Establecer mecanismos de cobro y pago de los servicios ambientales 

generados por el páramo. 
 
• Apoyar a la creación de fondos locales o regionales para la conservación 

del agua que permitan, entre otras actividades, la creación de un 
incentivo (bonos de conservación del agua) para los pobladores locales 
por sus actividades de manejo adecuado. 

 
• Gestionar ingresos alternativos a las comunidades a través de la 

potencialidad del páramo en la captación de dióxido de carbono 
atmosférico. 

 
 
 
POLÍTICA 6 
 
Antecedente: El ecosistema páramo enfrenta muchas amenazas que son 
resultado directo de las actividades humanas en estos espacios.  Entre los 
problemas de manejo se encuentran especialmente actividades ganaderas, 
agrícolas y de forestación intensiva con especies exóticas que ocasionan 
escasez de agua, quema de la vegetación nativa, subida de la frontera 
agrícola, sobrepastoreo, introducción de especies exóticas y pérdida de 
biodiversidad, entre otros efectos. 
 
Muchos de los problemas que causan estas actividades son resultado de la 
escasa o nula decisión del Estado por fomentar y apoyar actividades de 
investigación que generen conocimiento validado en el ámbito local y 
orienten a la gente que vive y depende de los páramos. 
 
La investigación debe incluir la participación de la gente que vive en los 
páramos de manera que, a través de una investigación acción participativa, 
se institucionalice el conocimiento generado por todos los actores. 
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“El Estado fomenta la investigación en los páramos desde una 
perspectiva que permita encontrar soluciones apropiadas a los 
problemas de manejo  identificados para este ecosistema”.  
Estrategia global para su implementación: Se debe establecer un 
programa de investigación a largo plazo que defina las necesidades de 
conocimientos para implementar la conservación y manejo sustentable de 
los recursos naturales del páramo. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Unificar en una base de datos la información que existe sobre los 

páramos del Ecuador para priorizar la investigación y no duplicar 
esfuerzos. 

 
• Promover y orientar un diálogo entre representantes de los centros de 

investigación pertinentes y de grupos campesinos habitantes de los 
páramos para coparticipar en la investigación de temas prioritarios como 
el balance hídrico de los páramos, los impactos de las formas de 
producción tradicionales, la rehabilitación de páramos degradados y las 
alternativas para mejorar la gestión productiva en los páramos. 

 
• Fortalecer o crear programas de capacitación, formales e informales, en 

el manejo de páramos para técnicos locales y extensionistas. 
 
• Proponer metodologías que permitan estandarizar procesos de 

investigación y monitoreo de recursos naturales en los páramos del país. 
 
• Fomentar la investigación acción participativa como una de las formas de 

generar y extender conocimiento en el país. 
 
• Difundir a escala local técnicas de manejo sistematizadas y probadas 

para consolidar el conocimiento de los usuarios y usuarias sobre este 
ecosistema y sus recursos naturales”. 

 
 
 
POLÍTICA 7 
 
Antecedente: Una población educada sobre la importancia ecológica, social 
y económica de un ecosistema como el páramo y su directa relación con el 
aprovisionamiento de agua buena en cantidad y calidad es de suprema 
importancia.  Sin embargo, al páramo se lo ha tratado como un área sin 
ninguna utilidad aparente y esto demuestra la poca o ninguna importancia 
que se ha dado a la educación y capacitación sobre este ecosistema.  
 
Es necesario que la educación permita consolidar el conocimiento sobre la 
importancia de los páramos de manera que se cuente con una base sólida 
para la formulación de estrategias de manejo ecológicamente saludables, 
socialmente aceptables y económicamente rentables. Por esta razón se 
formula la siguiente política: 
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“El Estado promueve procesos de educación sobre la importancia y 
los beneficios de los páramos en todos los sectores de la sociedad.” 
 
 
Estrategia global para su implementación: Desarrollar programas de 
educación y comunicación ambiental sobre páramos en concordancia con la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 
 
 
Estrategias específicas: 
 
• Coordinar acciones entre el Ministerio de Educación y Cultura y el 

Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, de manera 
que esta política y sus acciones de implementación lleguen a los 
diferentes niveles de educación formal. 

 
• Potenciar los espacios de educación no formal poniendo especial énfasis 

en las localidades vecinas a los páramos. 
 
• Elaborar materiales educativos y de difusión para su distribución a todo 

nivel. 
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ANEXO 1 Formaciones vegetales y extensión de los páramos del Ecuador. 

Fuente (Proyecto Páramo 1999). 
 
 
 
 
 
 
Formaciones vegetales        Extensión (ha) 
 
Páramo arbustivo de los Andes del Sur   13.947 
Páramo de frailejones      15.375 
Páramo de pajonal      918.673 
Páramo herbáceo de almohadilla   147.290 
Páramo herbáceo de paja y almohadilla   70.363 
Páramo pantanoso       32.256 
Páramo seco       17.796 
Páramo sobre arenales      16.298 
Superpáramo       18.950 
Superpáramo azonal       7.416 
 
Total             1´258.364 
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MATRICES COMPARATIVAS 
 
Causas Efectos Políticas Estrategias 
Ya que no existen 
políticas específicas que 
promuevan la 
conservación y el manejo 
adecuado de los recursos 
naturales de los páramos  

Los páramos sufren 
procesos acelerados de 
destrucción debido a 
prácticas de uso no 
adecuadas que atentan a 
su biodiversidad y a una 
adecuada provisión de 
agua en cantidad y calidad  

Por lo tanto, el Estado ecuatoriano 
promueve la conservación de los páramos 
como áreas especiales de manejo por sus 
características ecológicas frágiles y de vital 
importancia para la conservación de los 
recursos hídricos y la biodiversidad 

A través de operativizar esta política por 
medio de su integración en los planes de 
desarrollo nacionales y en su inserción en las 
leyes del Estado 

Ya que no hay una 
zonificación de los 
páramos que respete las 
particularidades 
ecológicas y 
socioeconómicas de cada 
área 

Las actividades de uso y 
manejo de los páramos se 
hacen sin ninguna 
consideración técnica de la 
potencialidad de cada área 

Por lo tanto, el Estado propicia como parte 
del ordenamiento territorial la zonificación 
en el uso de los recursos naturales en los 
páramos de una forma participativa y de 
acuerdo con las realidades ecológicas, 
culturales y socioeconómicas locales 

A través de fomentar mecanismos en los 
cuales sea efectiva la participación de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas 
en el diagnóstico e identificación de los 
problemas y en la búsqueda de soluciones 
para establecer un proceso de zonificación 
territorial que considere la realidad 
socioeconómica y las características 
ecológicas de los páramos 

Ya que no existen 
regulaciones técnicas que 
ordenen las actividades 
forestales, mineras y 
agropecuarias en los 
páramos 

El páramo sufre efectos 
nocivos por parte de 
actividades forestales, 
mineras y agropecuarias 
sin planificación 

Por lo tanto, el Estado considera que las 
áreas de páramo no son aptas para 
actividades forestales, mineras y 
agropecuarias a gran escala, por lo que 
están prohibidas en estas zonas 

A través de incluir en los esfuerzos de 
ordenamiento territorial del país la clara 
disposición de que los páramos no 
constituyen áreas de aptitud forestal o 
agropecuaria ni de explotación minera y que, 
por lo tanto, no pueden ser un espacio para 
la forestación, agricultura y ganadería 
extensiva y la minería 

Ya que no existen 
espacios de coordinación 
que permitan la 
participación de los 
usuarios locales en la 
toma de decisiones para 
un manejo adecuado de 
los páramos 

La toma de decisiones se 
hace sin la participación 
local y en forma 
incoherente, 
superponiendo funciones 
entre los organismos 
estatales lo que produce 
efectos nocivos sobre el 
ecosistema y las 
poblaciones del páramo 

Por lo tanto, el Estado facilita espacios de 
coordinación entre los actores locales con 
el fin de armonizar las políticas y 
disposiciones de los gobiernos seccionales 
con los requerimientos de la sociedad civil 
en la búsqueda del manejo sustentable de 
los páramos y en el marco de la 
descentralización 

A través de fomentar espacios de 
coordinación e intercambio técnico que 
reúnan a los actores a nivel de cuencas en 
función de su interés común de conservar y 
manejar adecuadamente el recurso hídrico 
que se origina en el páramo 
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Ya que los servicios 
ambientales de los 
páramos no se valoran 

La posibilidad de 
aprovechar los beneficios, 
producto de la  valoración 
de los servicios 
ambientales como 
alternativas viables para la 
conservación y el manejo 
de los páramos, no ha sido 
considerada  

Por lo tanto, el Estado valoriza los 
servicios ambientales que proporciona el 
páramo con el objetivo de incentivar su 
conservación y manejo 

A través de promover por parte del 
Ministerio del Ambiente instancias de 
coordinación a nivel gubernamental 
tendientes a  definir un marco institucional, 
político y legal para el cobro y 
administración del pago por servicios 
ambientales que proporcionan los páramos 

Ya que no existen 
procesos serios de 
investigación sobre los 
páramos en el Ecuador 

No se cuenta con 
información ecológica, 
social y económica de los 
páramos, lo que hace que 
las decisiones de manejo 
sean en muchos casos 
inapropiadas 

Por lo tanto, el Estado fomenta la 
investigación en los páramos desde una 
perspectiva que permita encontrar 
soluciones apropiadas a los problemas de 
manejo  identificados para este ecosistema 

A través de establecer un programa de 
investigación a largo plazo que defina las 
necesidades de conocimientos para 
implementar la conservación y manejo 
sustentable de los recursos naturales del 
páramo 
 

Ya que no hay programas 
de educación sobre la 
importancia de los 
páramos 

La sociedad en general no 
conoce la importancia de 
los páramos por lo que no 
apoya su conservación y 
manejo sostenible 

Por lo tanto, el Estado promueve procesos 
de educación sobre la importancia y los 
beneficios de los páramos en todos los 
sectores de la sociedad 

A través de desarrollar la educación y 
comunicación ambiental sobre páramos en 
concordancia con la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMO EN EL ECUADOR 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 
Este Plan de Acción para la Conservación y Manejo de los Ecosistemas de Páramo 
en el Ecuador es parte de un proceso promovido y coordinado por el Ministerio del 
Ambiente para la implementación del Convenio de Diversidad Biológica en el 
Ecuador.  Por lo tanto, se basa en el marco general definido por la Estrategia 
Nacional para la Biodiversidad del Ecuador. 
 
A través de este Plan de Acción se propone mejorar el entorno de apoyo político por 
parte de ciudadanía, Estado e instituciones al manejo y la conservación de los páramos.  
Este Plan de Acción define qué hacer en los páramos en los próximos 20 años, quién 
debe hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuánto costaría.  De esta manera, 
aseguraríamos que este ecosistema siga brindando beneficios ecológicos, sociales y 
económicos al país. 
 
Esta primera versión es el resultado de un proceso interno de análisis y discusión del 
Proyecto Páramo. La versión final debe ser el resultado del conocimiento y aporte de los 
actores involucrados en el uso de los recursos naturales de los páramos y, aunque será 
susceptible de modificaciones, éstas deben ser resultado de procesos participativos y de 
concertación que aseguren el seguimiento de las actividades aquí descritas a largo plazo. 
 
Al final del proceso de elaboración de este Plan de Acción se tratará de que los actores 
que conforman el Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP) adopten 
compromisos que aseguren la aplicación del Plan.  El GTP, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, podrá cumplir el rol de dar seguimiento a los compromisos 
aquí adoptados, como una forma efectiva de respaldo de la sociedad civil a la entidad 
estatal encargada del manejo y conservación de los páramos en el Ecuador. 
 
 

2. VISIÓN DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA DE PÁRAMO EN EL 
ECUADOR 

 
Todos los sectores que integran el Estado ecuatoriano se comprometen a conservar 
y utilizar sosteniblemente los ecosistemas de páramos de manera que se potencien 
sus beneficios económicos, sociales y ambientales y se distribuyan equitativamente 
entre todos los sectores de la sociedad. 
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3. OBJETIVOS PARA LOGRAR LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL 
PÁRAMO 

 
8. Clarificar la institucionalidad con respecto al manejo y conservación del páramo. 
 
9. Armonizar e implementar políticas de conservación y manejo de los páramos a nivel 

nacional. 
  
10. Apoyar procesos de investigación que proporcionen una base científica para la toma 

de decisiones de manejo del páramo y que pongan énfasis en la participación 
comunitaria en la conservación y manejo del ecosistema. 

 
11. Conservar los ecosistemas de páramo del Ecuador sobre la base de formas de uso de 

la tierra ecológica y económicamente sustentables, implementadas a través de 
procesos participativos con sus usuarios directos. 

 
12. Capacitar y sensibilizar a todos los sectores de la población ecuatoriana sobre la 

importancia hidrológica, ecológica y socioeconómica de los páramos. 
 
13. Promover y apoyar procesos de coordinación entre instituciones con el fin de 

establecer mecanismos de colaboración para la resolución de conflictos y para la 
toma de decisiones de manejo que afectan a los páramos. 

 
14. Establecer formas de intercambio y cooperación con iniciativas nacionales y 

regionales de conservación de páramos y ecosistemas similares como la puna. 
 
15. Establecer mecanismos de financiamiento apropiados para la ejecución del Plan de 

Acción. 
 
 
OBJETIVO 1: 
 
Clarificar la institucionalidad con respecto al manejo y conservación del páramo. 
 

Presupuesto aproximado: US $ 50.000 

Condiciones de viabilidad: Para que el Plan de Acción para la Conservación y 
Manejo de los Páramos del Ecuador sea aplicable se requiere clarificar la 
institucionalidad respecto al ecosistema de páramo tanto dentro del Ministerio 
del Ambiente como de la sociedad civil (otras organizaciones gubernamentales, 
gobiernos seccionales, comunidades, organizaciones no gubernamentales, 
universidades, gremios de la producción, etc.). El Ministerio es la entidad 
gubernamental a cargo del manejo y conservación de los páramos en el Ecuador 
(dentro o fuera de áreas protegidas), por tanto, debe tener un rol regulador de 
control y sanción y coordinador antes que un rol ejecutor. El trabajo en páramos 
en el Ministerio del Ambiente es tratado por la Unidad de Vida Silvestre y 
Ecosistemas frágiles de la Dirección de Áreas Naturales que está bajo la 
coordinación de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

 



 

 31

METAS: corto plazo. El rol de las distintas entidades gubernamentales en diferentes 
niveles definido en cuanto a la conservación y manejo de los páramos del Ecuador 
dentro y fuera de áreas naturales protegidas.  
 

Indicador de resultado: rol de la mayoría de entidades gubernamentales definido 
en nueve meses de una forma participativa. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Realizar un taller dentro del Ministerio de Ambiente para definir su rol en la 

conservación y manejo de los páramos del país, en especial de la Unidad de Vida 
Silvestre y Ecosistemas Frágiles  

 
Indicador de ejecución: rol del Ministerio del Ambiente definido, especialmente 
de la Unidad de Vida Silvestre y Ecosistemas frágiles. 
Responsables: Ministerio del Ambiente. 
Duración: dos meses. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Diagnosticar los roles de otras entidades gubernamentales con relación al manejo 

y conservación de los páramos. 
 

Indicador de ejecución: roles de otras entidades gubernamentales definidos. 
Responsables: Ministerio del Ambiente. 
Duración: cuatro meses. 
Cobertura: nacional. 

 
3. Concertar entre las entidades gubernamentales sobre su rol respecto al manejo y 

conservación de los páramos.  
 

Indicador de ejecución: rol de las entidades gubernamentales involucradas con el 
manejo y conservación de los páramos concertado. 
Responsables: Ministerio del Ambiente. 
Duración: tres meses. 
Cobertura: nacional. 

 
METAS: corto plazo. El Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP) fortalecido 
como el espacio que represente a la sociedad civil y que apoye la implementación del 
Plan de Acción para el Manejo y conservación de los Páramos del Ecuador. 
 

Indicador de resultado: el GTP como el espacio de representación de la sociedad 
civil para el manejo y conservación de los páramos fortalecido en un año. 

ACTIVIDADES: 
 
1. Apoyar a la consolidación a largo plazo del GTP, el cual es un espacio informal 

de intercambio de información que trabaja desde 1997 y agrupa a organizaciones 
líderes en el manejo y conservación de los páramos.  

 
Indicador de ejecución: asociación de los miembros, funcionamiento y 
financiamiento a largo plazo definidos. 
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Responsables: entidad coordinadora del GTP. 
Duración: tres meses. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Establecer y dar continuidad a diferentes grupos de organizaciones interesados 

en la conservación y manejo de páramos a nivel local. 
 

Indicador de ejecución: cuatro grupos regionales del GTP formados y 
trabajando. 
Responsables: entidad coordinadora del GTP. 
Duración: nueve meses. 
Cobertura: regional y local. 

 
 
OBJETIVO 2: 
 
Armonizar e implementar políticas de conservación y manejo de los páramos a nivel 
nacional. 
 

Presupuesto aproximado: US $300.000 
Condiciones de viabilidad: Dependerá de que sean asignados recursos 
económicos para tal efecto pero principalmente del respaldo político tanto de la 
Presidencia de la República como del ministerio a dicha iniciativa.  El difundir e 
integrar dichas políticas dentro de espacios propios del ministerio y de otros 
espacios intersectoriales serán responsabilidades del Ministerio del Ambiente. 
Ninguna política de conservación será aplicable si no existe coherencia con otros 
cuerpos de política que regulan actividades económicas y sociales.  Dependerá 
también de que se definan mecanismos de coordinación adecuados y de que 
exista el compromiso de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
por aplicar los resultados de dicha integración. 

 
METAS: corto plazo. Espacios de coordinación gubernamental, que permitan difundir 
y consensuar políticas a nivel intersectorial, definidos. 
 

Indicador de resultado: en un año existen acuerdos establecidos entre 
organizaciones gubernamentales y difundidos a la sociedad en general. 

 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Elaborar un documento de políticas de conservación y manejo de los páramos a 

nivel interministerial e intersectorial. 
 

Indicador de ejecución: documentos de políticas de conservación (de páramos) 
consensuados multisectorialmente y a nivel nacional. 
Responsables: Departamento de Elaboración y Aplicación de Políticas y Gestión 
Ambiental de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible del Ministerio del 
Ambiente. 
Duración: seis meses. 
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Cobertura: nacional y regional. 
 
2. Comunicar a todos los actores involucrados en el manejo y conservación de los 

páramos sobre las políticas nacionales de conservación (de páramos).  
 
Indicador de ejecución: reuniones de capacitación y sensibilización a nivel local, 
regional y nacional. Material de difusión, educación y capacitación. 
Responsables: Ministerio del Ambiente, CEDENMA y GTP. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: mediano y largo plazo. Acciones de conservación y manejo de los páramos, 
de manera que respondan a una política de Estado y no a requerimientos coyunturales 
de los gobiernos de turno, institucionalizadas. 
 

Indicador de resultado: en el segundo y tercer año se cuentan con leyes y 
reglamentos que permiten la implementación de actividades de conservación y 
manejo de los páramos en el largo plazo. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Revisar los cuerpos legales relacionados con la conservación y manejo de los 

páramos de manera que respondan a las nuevas políticas consensuadas. 
 

Indicador de ejecución: políticas de conservación (de los páramos) aplicadas a 
través de cuerpos legales. 
Responsables: Ministerio de Ambiente en coordinación con otras entidades 
estatales. 
Duración: primer semestre del segundo año. 
Cobertura: nacional. 
 

2. Definir los reglamentos de los cuerpos legales que incentiven la conservación y 
manejo sustentable de los páramos o en su defecto sancionen las 
contravenciones. 
Indicador de ejecución: reglamentos definidos. 
Responsables: Ministerio del Ambiente. 
Duración: segundo semestre del segundo año. 
Cobertura: nacional. 

 
3. Publicar en el Registro Oficial las políticas ambientales de manera que se 

disponga de un cuerpo legalmente establecido (si es del caso). 
 
Indicador de ejecución: políticas de conservación legalmente establecidas. 
Responsables: poder ejecutivo. 
Duración: a partir del tercer año. 
Cobertura: nacional. 
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OBJETIVO 3: 
 
Apoyar procesos de investigación que proporcionen una base científica para la toma de 
decisiones de manejo del páramo y que pongan énfasis en la participación comunitaria 
en la conservación y manejo del ecosistema  
 

Presupuesto aproximado: US $100.000 para el primer año y la sistematización y 
priorización del cuarto año. Se requerirán fondos específicos para la ejecución de 
los proyectos de investigación. 
Condiciones de viabilidad: Se requiere definir un mecanismo adecuado que 
permita identificar las necesidades de información multidisciplinaria y priorizar 
actividades específicas.  Se debe contar con recursos económicos para llevar a 
cabo los proyectos de investigación.  Se necesita contar con el compromiso de 
todos los actores involucrados en la generación, difusión y utilización de la 
información. 

 
METAS: corto plazo. Estado actual de la investigación en los páramos del Ecuador y 
las necesidades de investigación definidas. 
 

Indicador de resultado: Documento de diagnóstico sobre la información, 
instituciones involucradas, infraestructura y necesidades de investigación 
disponible en un año. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Establecer una base de datos (SIG) sobre la información generada (trabajos 

científicos y divulgativos, publicados y no publicados), instituciones 
involucradas, personas clave e infraestructura disponible (estaciones científicas, 
bibliotecas, centros de datos) para coordinar la investigación en los páramos del 
Ecuador. 

 
Indicador de ejecución: base de datos lista. 
Responsables: Proyecto Páramo en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Analizar la situación actual de la investigación sobre los páramos del Ecuador. 

Este análisis debe proporcionar información sobre qué se ha hecho, dónde, 
cuándo, quién, cómo y para qué. 

 
Indicador de ejecución: documento de análisis listo. 
Responsables: Proyecto Páramo en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 
Duración: tres meses. 
Cobertura: nacional. 
 

3. Definir un escenario ideal de la investigación de los páramos en el Ecuador en el 
que se identifiquen las necesidades de investigación (temáticas), las áreas 
geográfica prioritarias y las metodologías a utilizarse (en las que se consideren la 
investigación científica y la investigación participativa que sirve para capacitar y 
concienciar a los sobre la importancia del páramo). De esta forma se podrán 



 

 35

establecer prioridades que den respuestas a las presiones sobre el ecosistema y 
aseguren la participación activa todos los actores involucrados en el manejo y 
conservación del mismo. 

 
Indicador de ejecución: prioridades temáticas, geográficas y metodológicas 
definidas en un proceso participativo. 
Responsables: FUNDACYT, CONUEP, Proyecto Páramo y otros actores 
interesados en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 
Duración: tres meses. 
Cobertura: nacional. 

 
METAS: mediano plazo. Actividades de investigación prioritaria para los páramos del 
Ecuador ejecutadas. 
 

Indicador de resultado: actividades de investigación que respondan a la 
priorización nacional en ejecución. 

 
ACTIVIDADES: 

 
1. Promover e implementar actividades de investigación en los páramos del 

Ecuador. Las formas de promover la investigación podrán ser el establecimiento 
de estudios dirigidos a través de convocatorias para gente que hace 
investigación; la puesta a disposición de las personas e instituciones interesadas 
de fuentes de financiamiento accesibles para la ejecución de investigaciones 
prioritarias y la construcción de infraestructura apropiada (estaciones científicas, 
laboratorios, etc.). 

 
Indicador de ejecución: proyectos de investigación en ejecución en las áreas de 
páramo y en los temas definidos como prioritarias. 
Responsables: organizaciones, universidades y personas con la coordinación del 
FUNDACYT, Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente. 
Duración: indefinido. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: largo plazo. Las actividades de investigación en los páramos del Ecuador 
evaluadas, monitoreadas y sistematizadas de manera permanente y priorizadas sobre la 
base de requerimientos actuales y la incorporación de nuevos métodos o tecnologías. 
 

Indicador de resultado: lecciones aprendidas de las actividades de investigación 
en el ecosistema páramo y nueva priorización de necesidades de información 
durante el cuarto año. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Evaluar, monitorear y sistematizar participativamente cada cuatro años las 

actividades de investigación llevadas a cabo en los páramos. 
 

Indicador de ejecución: productos de investigación sistematizados cada cuatro 
años. 
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Responsables: organización por definir con la coordinación del Ministerio del 
Ambiente y FUNDACYT. 
Duración: primer semestre del cuarto año. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Realizar talleres regionales para la nueva priorización de las necesidades de 

investigación sobre la base de las lecciones aprendidas. 
 

Indicador de ejecución: priorización actualizada. 
Responsables: Ministerio del Ambiente, FUNDACYT, CONUEP y otros actores 
interesados. 
Duración: segundo semestre del cuarto año. 
Cobertura: nacional. 

 
 
OBJETIVO 4: 
 
Conservar los ecosistemas de páramo del Ecuador sobre la base de formas de uso de la 
tierra ecológica y económicamente sustentables, implementadas a través de procesos 
participativos con sus usuarios directos. 
 

Presupuesto aproximado: US $ 200.000 para las acciones a corto plazo.  Para el 
mediano y largo plazo se debe contar con fondos específicos. 
Condiciones de viabilidad: El manejo de los páramos está supeditado a la 
existencia de un sistema de generación de conocimiento continuo e intercambio 
de información sobre la base de experiencias locales que han demostrado ser 
exitosas.  Lamentablemente, no existe una sola forma de manejar los páramos ya 
que cada área de este ecosistema tiene características únicas.  Por ello, existen 
ciertos requisitos indispensables para un manejo adecuado: recursos financieros 
y técnicos para establecer un proceso constante de sistematización de 
experiencias adquiridas y sobretodo la voluntad de las comunidades y 
organizaciones locales por compartir sus buenas experiencias y para estar 
abiertos a aplicar las experiencias de otros.  

 
METAS: corto plazo. Las experiencias de manejo locales de los páramos identificadas 
y sistematizadas. 
 

Indicador de resultado: en un año los actores involucrados en el manejo de los 
páramos están identificados y coordinando acciones; experiencias de manejo en 
los páramos sistematizadas y difundidas. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Identificar a los actores involucrados en experiencias de manejo de los recursos 

naturales de los páramos. 
 

Indicador de ejecución: base de datos de instituciones, proyectos y personas 
haciendo manejo en los páramos del Ecuador. 
Responsables: Proyecto Páramo en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 
Duración: listo. 
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Cobertura: nacional, regional y local. 
 
2. Conformar un grupo de coordinación y discusión para la sistematización e 

intercambio de las experiencias de manejo de los páramos del Ecuador. 
 

Indicador de ejecución: grupo conformado con un plan operativo en 
funcionamiento. 
Responsables: actores interesados con la coordinación del Ministerio del 
Ambiente. 
Duración: dos meses. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
3. Definir actividades sustentables de uso de los recursos naturales de los páramos. 
 

Indicador de ejecución: listado de actividades sustentables de uso de los recursos 
naturales de los páramos. 
Responsables: Proyecto Páramo en coordinación del Ministerio del Ambiente. 
Duración: cuatro meses. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
4. Recopilar y generar información técnica necesaria para maximizar la producción 

agrícola, ganadera y forestal y minimizar el impacto ambiental, social y 
económico. 
 
Indicador de ejecución: conocimiento recopilado y generado para mejorar las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales en los páramos. 
Responsables: actores interesados con la coordinación del Ministerio del 
Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
5. Sistematizar experiencias sustentables a nivel local. 

 
Indicador de ejecución: experiencias sustentables a nivel local sistematizadas. 
Responsables: organizaciones interesadas en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: corto y mediano plazo. Actividades sustentables en los campos agrícola, 
ganadero y forestal promovidas e implementadas entre los actores directos. 
 

Indicador de resultado: actividades sustentables como alternativas a usos 
inadecuados del páramo difundidas a nivel nacional. 
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ACTIVIDADES: 
 
1. Incluir técnicas de uso sustentable de los recursos naturales del páramo en las 

prácticas agrícolas, ganaderas y forestales llevadas a cabo en sitios 
demostrativos. 

 
Indicador de ejecución: proyectos en sitios demostrativos funcionando con una 
mayor producción agrícola y ganadera y un menor impacto ambiental. 
Responsables: Ministerio del Ambiente y actores interesados. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
2. Generar y difundir entre organizaciones de conservación y desarrollo 

metodologías para el manejo participativo de los páramos. . 
Indicador de ejecución: metodologías distribuidas a distintos actores  
Responsables: Ministerio del Ambiente y actores interesados. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: mediano plazo. Estrategia de ordenamiento territorial de los páramos del país 
definida. 
 

Indicador de resultado: áreas de páramo en el Ecuador con dueños claramente 
identificados, legalmente posesionados y clasificadas de acuerdo con sus 
potencialidades de producción y preservación en los próximos dos años y medio. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Identificar las áreas de conflicto de tenencia de tierra en los páramos del 

Ecuador. 
 

Indicador de ejecución: conflictos de tenencia de la tierra en los páramos 
identificados. 
Responsables: INDA y Ministerio del Ambiente. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
2. Apoyar a procesos de solución de conflictos sobre tenencia de tierra en los 

páramos. 
 

Indicador de ejecución: conflictos de tenencia de la tierra en los páramos en vías 
de solución. 
Responsables: INDA y Ministerio del Ambiente. 
Duración: un año. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
3. Zonificar las áreas públicas, privadas y comunales en los páramos a nivel 

nacional, de manera que se puedan incluir las particularidades de cada sector 
propietario en una propuesta integral de manejo de los recursos naturales del 
ecosistema. 
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Indicador de ejecución: áreas de páramo en el Ecuador con lineamientos claros 
de dónde hacer qué y cómo. 
Responsables: INDA y Ministerio del Ambiente. 
Duración: un año. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: mediano plazo. Los recursos naturales y los servicios ambientales del 
ecosistema páramo valorizados y sustentados con mecanismos políticos, legales y 
financieros. 
 

Indicador de resultado: procesos de valoración del páramo, sus recursos 
naturales y servicios ambientales funcionando a través de mecanismos políticos, 
legales y financieros en los próximos dos años. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Incluir políticas sobre manejo sustentable y valoración del ecosistema en 

cuerpos legales establecidos o en reglamentos que avalicen el 
establecimiento de valores económicos para ecosistemas y servicios 
ambientales. 

 
Indicador de ejecución: actividades de manejo sustentable y valoración de 
servicios ambientales y ecosistemas respaldadas legalmente. 
Responsables: Ministerio del Ambiente. 
Duración: dos años. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Ejecutar proyectos de investigación que permitan la valoración de los 

servicios ambientales y de los productos biológicos sustentables del páramo. 
 

Indicador de ejecución: información requerida para valoración de servicios 
ambientales de los páramos y de alternativas económicas basadas en el uso 
sustentable de recursos biológicos generada. 
Responsables: instituciones y comunidades interesadas en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
3. Buscar mercados a nivel nacional e internacional para la venta de servicios 

ambientales y productos biológicos sustentables de los páramos.  
 

Indicador de ejecución: mercados identificados a nivel nacional e internacional. 
Responsables: Ministerio del Ambiente y actores interesados. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
4. Ejecutar proyectos piloto de mecanismos financieros para servicios ambientales 
y productos sustentables del páramo que sirvan de sustento técnico y financiero para 
otros proyectos de conservación y desarrollo. 
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Indicador de ejecución: proyectos piloto sobre valoración de servicios 
ambientales de los páramos y de alternativas económicas basadas en el uso 
sustentable de recursos biológicos en ejecución. 
Responsables: instituciones y comunidades interesadas en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: largo plazo. Las actividades de manejo de los recursos naturales del páramo y 
del proceso de intercambio de experiencias evaluadas, monitoreadas y sistematizadas. 
 

Indicador de resultado: lecciones aprendidas de las acciones de manejo de los 
páramos revisadas cada cuatro años. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Evaluar, monitorear y sistematizar las experiencias de manejo de los páramos. 
 

Indicador de ejecución: proyectos sistematizados y lecciones aprendidas 
evaluadas. 
Responsables: Ministerio del Ambiente y un grupo de reflexión. 
Duración: primer semestre del cuarto año. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
2. Adecuar el proceso de compartir experiencias de manejo de los páramos de 

acuerdo con las lecciones aprendidas. 
 

Indicador de ejecución: proceso actualizado. 
Responsables: organizaciones interesadas en la temática en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: segundo semestre del cuarto año. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
 
OBJETIVO 5: 
 
Capacitar y sensibilizar a todos los sectores de la población ecuatoriana sobre la 
importancia hidrológica, ecológica y socioeconómica de los páramos. 
 

Presupuesto aproximado: US $150.000 para las actividades a corto plazo.  Para 
mediano y largo plazo se requiere de fondos específicos. 
Condiciones de viabilidad: Es indispensable la decisión política de los 
organismos responsables de la capacitación y sensibilización para planificar 
actividades a nivel nacional. Además, se debe contar con recursos económicos 
que permitan construir una línea base sobre la cual se diseñe una estrategia y el 
trabajo en esta temática. Se requiere la participación activa de organizaciones 
directamente involucradas en el tema para que adquieran compromisos que 
permitan la ejecución de lo planteado en la estrategia. 
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METAS: corto plazo. La Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización para el 
Manejo y Conservación de los Páramos definida y validada. 
 

Indicador de resultado: en un año la Estrategia Nacional de Capacitación y 
Sensibilización para el Manejo y Conservación de los Páramos está definida, 
validada por actores relacionados con la capacitación y difusión a nivel nacional 
y lista para ejecución. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Elaborar la estrategia de acuerdo con términos de referencia validados por varias 

organizaciones y a ejecutarse por actores clave relacionados con la capacitación 
y difusión a nivel nacional. 

 
Indicador de ejecución: estrategia lista. 
Responsables: Ministerio del Ambiente (CAMAREN) en colaboración con otros 
actores. 
Duración: ocho meses. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Realizar reuniones sectoriales para la validación de la estrategia. 
 

Indicador de ejecución: estrategia validada y consensuada entre diferentes 
actores sectoriales (académicos, campesinos, sociedad en general). 
Compromisos adquiridos para su implementación. 
Responsables: Ministerio del Ambiente (CAMAREN). 
Duración: cuatro meses. 
Cobertura: nacional. 

 
METAS: mediano plazo. Grupo significativo de actores capacitado sobre el 
funcionamiento y manejo de los páramos a nivel nacional. 
 

Indicador de resultado: en dos años, cien personas (profesionales, técnicos y 
extensionistas) capacitadas sobre el funcionamiento y manejo de los páramos. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Ejecutar actividades de capacitación de acuerdo con los planes operativos de la 

estrategia. 
 

Indicador de ejecución: actividades ejecutadas de acuerdo con la planificación 
de la estrategia de capacitación. 
Responsables: organizaciones comprometidas, con la coordinación del 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: local, regional y nacional. 

 
2. Fortalecer o crear espacios de capacitación para profesionales trabajando en los 

páramos del Ecuador. 
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Indicador de ejecución: profesionales capacitados para proponer, diseñar y 
ejecutar investigación multidisciplinaria y participativa en los páramos. Esta 
actividad responderá a los parámetros establecidos en la Estrategia Nacional de 
Educación, Capacitación y Sensibilización para el Manejo y Conservación de los 
Páramos. 
Responsables: CAMAREN del Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: mediano plazo. Grupo significativo de la sociedad rural y urbana 
sensibilizado sobre la importancia del páramo con el fin de comprometerlo en su 
conservación y manejo. 
 

Indicador de resultado: en dos años, varios medios de comunicación de distinto 
carácter (prensa, radio y televisión) informados sobre la importancia de los 
páramos y comprometidos en la difusión de actividades para su conservación y 
manejo. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Ejecutar actividades de sensibilización de acuerdo con los planes operativos de 

la estrategia. 
 

Indicador de ejecución: actividades de sensibilización ejecutadas de acuerdo con 
la planificación de la estrategia. 
Responsables: organizaciones comprometidas, con la coordinación del 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: local, regional y nacional. 

 
2. Difundir la información generada en las actividades de investigación de manera 

que llegue de la manera más eficaz a los diferentes actores. 
 
Indicador de ejecución: materiales producidos como resultado de las actividades 
de investigación; revistas nacionales y regionales en funcionamiento. 
Responsables: organizaciones, universidades y personas con la coordinación del 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
3. Establecer una campaña de difusión a los medios de comunicación sobre la 

importancia de la valoración ambiental para actores clave en el manejo de los 
recursos naturales del páramo. 

 
Indicador de ejecución: medios informados sobre la importancia de la valoración 
ambiental. 
Responsables: actores interesados en coordinación del Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional. 
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METAS:  largo plazo. Los resultados de la estrategia evaluados, monitoreados y 
sistematizados para su actualización. 
 

Indicador de resultado: Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización 
para el Manejo y Conservación de los Páramos evaluada y actualizada cada 
cuatro años. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Realizar talleres con distintos actores para la evaluación, sistematización y 

actualización de la estrategia sobre la base de las lecciones aprendidas. 
 

Indicador de ejecución: lecciones aprendidas sistematizadas, estrategia 
actualizada. 
Responsables: Ministerio del Ambiente (CAMAREN), Ministerio de Educación, 
Red Ecuatoriana de Periodistas Ambientales (REPA) y miembros del GTP 
interesados en la temática. 
Duración: segundo semestre del cuarto año. 
Cobertura: local, regional y nacional. 

 
 
OBJETIVO 6: 
 
Promover y apoyar procesos de coordinación entre instituciones con el fin de establecer 
mecanismos de colaboración para la resolución de conflictos y para la toma de 
decisiones de manejo que afectan a los páramos. 
 

Presupuesto aproximado: US $250.000 
Condiciones de viabilidad: para la implementación de este objetivo es 
necesario un respaldo político y económico a dichas actividades. También se 
requiere de la disposición de otras entidades gubernamentales y de la 
sociedad civil a colaborar, participar y compartir información. 

 
METAS: corto y mediano plazo. Espacio formal de coordinación entre entidades 
involucradas en la conservación y manejo de los páramos en el Ecuador definido y 
funcionando.  
 

Indicador de resultado: en 18 meses el comité de trabajo establecido y con 
responsabilidades específicas para dar seguimiento y aplicabilidad a este Plan de 
Acción. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Ejecutar talleres regionales y nacionales que permitan especificar la forma de 

coordinación entre el Ministerio del Ambiente y otros actores involucrados en el 
manejo y conservación de los páramos. 

 
Indicador de ejecución: reuniones regionales y nacionales llevadas a cabo. 
Acuerdos y compromisos establecidos. 
Responsables: Ministerio del Ambiente con el apoyo del GTP. 
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Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional. 
 

2. Definir de una forma participativa las responsabilidades del espacio de 
coordinación establecido que incluya la facilitación del intercambio de 
información, la resolución de conflictos, la toma de decisiones de manejo y el 
seguimiento de este Plan de Acción. 

 
Indicador de ejecución: espacio formal de coordinación funcionando. 
Responsables: Ministerio del Ambiente con el apoyo del GTP. 
Duración: seis meses 
Cobertura: nacional. 

 
3. Recopilar físicamente la información generada para los páramos del Ecuador 

(libros, publicaciones, bases de datos, etc.) en el espacio formal de coordinación 
de manera que esté centralizada y disponible para cualquier organización o 
persona. 

 
Indicador de ejecución: reuniones regionales y nacionales llevadas a cabo. 
Acuerdos y compromisos establecidos. 
Responsables: GTP y la Unidad de Vida Silvestre y Ecosistemas frágiles del 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional. 

 
METAS: mediano y largo plazo. El funcionamiento del espacio de coordinación 
interinstitucional que contribuye al manejo y conservación de los páramos evaluado y 
sistematizado de manera que se extraigan y se difundan las lecciones aprendidas. 
 

Indicador de resultado: lecciones aprendidas definidas y comunicadas a las 
personas e instituciones interesadas en el manejo y conservación de los páramos. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Identificar una institución que convoque a reuniones periódicas en las que se 

evalúe y sistematice el funcionamiento del espacio interinstitucional. 
 

Indicador de ejecución: reuniones regionales y nacionales llevadas a cabo. 
Acuerdos y compromisos establecidos. 
Responsables: GTP y la Unidad de Vida Silvestre y Ecosistemas frágiles del 
Ministerio del Ambiente. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Definir e implementar un proceso (conformación de un equipo sistematizador, 

talleres, reuniones regionales, etc.) que permita analizar las lecciones aprendidas 
de proyectos relacionados con el manejo y conservación de los páramos. 
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Indicador de ejecución: lecciones aprendidas definidas. 
Responsables: Ministerio del Ambiente en coordinación con organizaciones 
involucradas. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional. 

 
3. Difundir las lecciones aprendidas a diversos actores interesados en el manejo y 

conservación de los páramos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización para el Manejo y 
Conservación de los Páramos. 

 
Indicador de ejecución: lecciones aprendidas comunicadas a actores clave. 
Materiales producidos. Talleres efectuados. 
Responsables: entidad formal de coordinación. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional. 

 
4. Evaluar y sistematizar los resultados de la implementación de las lecciones 

aprendidas para su actualización. 
 

Indicador de ejecución: implementación de las lecciones aprendidas evaluada y 
sistematizada y talleres regionales para su actualización. 
Responsables: Ministerio del Ambiente (CAMAREN). 
Duración: primer semestre del cuarto año. 
Cobertura: local, regional y nacional. 

 
OBJETIVO 7: 
 
Establecer formas de intercambio y cooperación con iniciativas nacionales y regionales 
de conservación de páramos y ecosistemas similares como la puna. 
 

Presupuesto aproximado: US $200.000 
Condiciones de viabilidad: el intercambio de conocimiento y experiencias entre 
países que tienen páramo es vital.  Como parte de esos esfuerzos, el Ecuador ha 
firmado y ratificado convenios internacionales que tienen que ver con la 
conservación y manejo de los páramos, entre los cuales están la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención de RAMSAR sobre los 
Humedales, la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD), la 
Convención Marco de Cambio Climático (CCC), y forma parte de la CAN 
(Convención Andina de Naciones). Para cumplir con este objetivo se debe contar 
principalmente con la decisión política del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
del Ministerio del Ambiente por implementar dichos convenios. También se 
requiere que las organizaciones de la sociedad civil en general estén abiertas a 
coordinar acciones dirigidas a implementar estos compromisos internacionales y 
a establecer otro tipo de vínculos con iniciativas de países que tienen páramo y/o 
ecosistemas similares. 
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METAS: corto y mediano plazo. Los convenios internacionales y la cooperación 
internacional se aplican efectivamente con el fin de aumentar las posibilidades de una 
buena conservación y manejo de los páramos. 
 

Indicador de resultado: convenios internacionales implementados y trabajando 
coordinadamente en los páramos el Ecuador. Cooperación internacional 
dirigiendo sus esfuerzos a la conservación y manejo de los páramos. 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Establecer convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales 

que aseguren el intercambio de información relacionada con el páramo y 
posibiliten acciones conjuntas. 

 
Indicador de ejecución: convenios establecidos, información compartida y 
proyectos conjuntos de manejo y conservación de páramos con Colombia y Perú. 
Responsables: Ministerio del Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional. 

 
2. Fortalecer la participación del Ecuador en las convenciones y tratados 

internacionales relacionados con la conservación y manejo de los páramos con el 
fin de asegurar una mayor efectividad de la aplicación de estos convenios en el 
páramo. 

 
Indicador de ejecución: posiciones nacionales sobre aspectos de conservación y 
manejo de páramos insertadas en los mecanismos de implementación de las 
convenciones. 
Responsables: Unidad de Convenios del Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional. 

 
3. Desarrollar mecanismos de consulta y participación pública para definir las 

posiciones nacionales en las Conferencias de las Partes (CoPs) y en otras 
instancias pertinentes de ambas convenciones. 

 
Indicador de ejecución: posiciones nacionales sobre aspectos de conservación y 
manejo de páramos definidas y divulgadas a la sociedad ecuatoriana. 
Responsables: Unidad de Convenios del Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional. 

 
4 Establecer mecanismos de cooperación y sinergia entre las distintas 

convenciones internacionales de manera que se optimicen recursos y se 
maximicen los efectos sobre el ecosistema de páramo. 

 
Indicador de ejecución: mecanismos de implementación de las convenciones 
internacionales aplicándose coordinadamente en los páramos ecuatorianos. 
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Responsables: Unidad de Convenios del Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Duración: permanente. 
Cobertura: nacional. 

 
 
OBJETIVO 8: 
 
Establecer mecanismos de financiamiento apropiados para la ejecución del Plan de 
Acción. 
 

Presupuesto aproximado: US $ 100.000 
Condiciones de viabilidad: Se requiere de un aporte económico específico que 
permita cumplir las metas propuestas a corto plazo. Este insumo económico 
debería venir del Estado y ser complementado con la contribución de otras 
entidades gubernamentales o privadas a través de actividades específicas. Las 
metas propuestas a mediano y largo plazo requerirán de fondos destinados 
específicamente a la implementación del plan.  Se deben probar algunas 
estrategias para obtener esos fondos, recaudados principalmente a través de la 
cooperación internacional, convenios internacionales o formas novedosas de 
levantamiento de fondos y valoración de servicios ambientales. 

 
METAS: corto plazo. Recursos económicos inmediatos asignados para implementar 
las actividades propuestas a corto plazo en este Plan de Acción.  
 

Indicador de resultado: en seis meses US $ 100.000 para la implementación de 
metas a corto plazo establecido. Fuentes de financiamiento establecidas. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Identificar y comprometer a posibles contribuyentes a los recursos económicos 

necesarios para la implementación de las metas del Plan de Acción propuestas a 
corto plazo.  
 
Indicador de ejecución: recursos económicos definidos y contribuyentes 
identificados. 
Responsables: Ministerio del Ambiente. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional, regional y local. 

 
METAS: corto plazo. Fondo permanente constituido y funcional para la 
implementación del Plan de Acción a mediano y largo plazo. 
 

Indicador de resultado: en seis meses el fondo legalmente constituido y las 
fuentes de financiamiento identificadas. 
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ACTIVIDADES: 
 
1. Establecer legalmente un fondo fiduciario con objetivos claros, transparente 

y auditable, que de viabilidad a las propuestas de conservación y manejo del 
páramo. Éste podría ser un fondo satélite del Fondo Ambiental Nacional 
(capítulo páramos). 
Indicador de ejecución: Fondo de páramos constituido legalmente. 
Responsables: Ministerio del Ambiente y Fondo Ambiental Nacional. 
Duración: seis meses. 
Cobertura: nacional. 
 

2. Definir e implementar una estrategia de levantamiento de fondos que 
permita la puesta en marcha de las actividades contempladas en este Plan 
de Acción. 
Indicador de ejecución: estrategia definida e implementada. 
Responsables: FAN en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 
Duración: permanente. 
Cobertura: internacional y nacional.  
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Plan de Acción para la Conservación y Manejo de los Páramos del Ecuador 
 
Objetivo, Tiempo, Presupuesto Meta Actividad 
1. Clarificar la institucionalidad 
con respecto al manejo y 
conservación del páramo. 
 
1 año 
US $ 50.000 
 
 

Corto plazo. El rol de las distintas entidades 
gubernamentales en diferentes niveles definido en cuanto a 
la conservación y manejo de los páramos del Ecuador 
dentro y fuera de áreas naturales protegidas. 
 
 
 
 
 
Corto plazo. El Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador 
(GTP) fortalecido como el espacio que represente a la 
sociedad civil y que apoye la implementación del Plan de 
Acción para el Manejo y conservación de los Páramos del 
Ecuador. 
 

1.Realizar un taller dentro del Ministerio de Ambiente para definir 
su papel en la conservación y manejo de los páramos del país, en 
especial de la Unidad de Vida Silvestre y Ecosistemas Frágiles 
2. Diagnosticar los roles de otras entidades gubernamentales con 
relación al manejo y conservación de los páramos. 
3. Concertar entre las entidades gubernamentales sobre su rol 
respecto al manejo y conservación de los páramos.  
 
 
1. Apoyar a la consolidación a largo plazo del GTP, el cual es un 
espacio informal de intercambio de información que trabaja desde 
1997 y agrupa a organizaciones líderes en el manejo y 
conservación de los páramos.  
2. Establecer y dar continuidad a diferentes grupos de 
organizaciones interesados en la conservación y manejo de 
páramos a nivel local. 

2. Armonizar e implementar 
políticas de conservación y 
manejo de los páramos a nivel 
nacional. 
 
3 años 
US $ 300.000 

Corto plazo. Espacios de coordinación gubernamental, que 
permitan difundir y consensuar políticas a nivel 
intersectorial, definidos. 
 
 
 
Mediano y largo plazo. Acciones de conservación y 
manejo de los páramos, de manera que respondan a una 
política de Estado y no a requerimientos coyunturales de los 
gobiernos de turno, institucionalizadas. 
 
 
 
 
 

1. Elaborar un documento de políticas de conservación y manejo 
de los páramos a nivel interministerial e intersectorial. 
2. Comunicar a todos los actores involucrados en el manejo y 
conservación de los páramos sobre las políticas nacionales de 
conservación (de páramos). 
 
1. Revisar los cuerpos legales relacionados con la conservación y 
manejo de los páramos de manera que respondan a las nuevas 
políticas consensuadas. 
2. Definir los reglamentos de los cuerpos legales que incentiven la 
conservación y manejo sustentable de los páramos o en su defecto 
sancionen las contravenciones. 
3. Publicar en el Registro Oficial las políticas ambientales de 
manera que se disponga de un cuerpo legalmente establecido (si 
es del caso). 

3. Apoyar procesos de 
investigación que proporcionen 
una base científica para la toma 
de decisiones de manejo del 
páramo y que pongan énfasis en 
la participación comunitaria en la 
conservación y manejo del 
ecosistema. 
 
 

Corto plazo. Estado actual de la investigación en los 
páramos del Ecuador y las necesidades de investigación 
definidas. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Establecer una base de datos (SIG) sobre la información 
generada (trabajos científicos y divulgativos, publicados y no 
publicados), instituciones involucradas, personas clave e 
infraestructura disponible (estaciones científicas, bibliotecas, 
centros de datos) para coordinar la investigación en los páramos 
del Ecuador. 
2. Analizar la situación actual de la investigación sobre los 
páramos del Ecuador. Este análisis debe proporcionar información 
sobre qué se ha hecho, dónde, cuándo, quién, cómo y para qué. 
3. Definir un escenario ideal de la investigación de los páramos en 
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4 años 
US $ 200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano plazo. Actividades de investigación prioritaria 
para los páramos del Ecuador ejecutadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Largo plazo. Las actividades de investigación en los 
páramos del Ecuador evaluadas, monitoreadas y 
sistematizadas de manera permanente y priorizadas sobre 
la base de requerimientos actuales y la incorporación de 
nuevos métodos o tecnologías. 
 

el Ecuador en el que se identifiquen las necesidades de 
investigación (temáticas), las áreas geográfica prioritarias y las 
metodologías a utilizarse (en las que se consideren la investigación 
científica y la investigación participativa que sirve para capacitar y 
concienciar a los sobre la importancia del páramo). De esta forma 
se podrán establecer prioridades que den respuestas a las 
presiones sobre el ecosistema y aseguren la participación activa 
todos los actores involucrados en el manejo y conservación del 
mismo. 
 
 
1.Promover e implementar actividades de investigación en los 
páramos del Ecuador. Las formas de promover la investigación 
podrán ser el establecimiento de estudios dirigidos a través de 
convocatorias a investigadores / as nacionales y extranjeros/as; 
puesta a disposición de las personas e instituciones interesadas 
fuentes de financiamiento accesibles para la ejecución de 
investigaciones prioritarias y el establecimiento de infraestructura 
(estaciones científicas, laboratorios, etc.). 
 
 
1.Evaluar, monitorear y sistematizar participativamente cada 
cuatro años las actividades de investigación llevadas a cabo en los 
páramos. 
2.Realizar talleres regionales para la nueva priorización de las 
necesidades de investigación sobre la base de las lecciones 
aprendidas. 

4. Conservar los ecosistemas de 
páramo del Ecuador sobre la base 
de formas de uso de la tierra 
ecológica y económicamente 
sustentables, implementadas a 
través de procesos participativos 
con sus usuarios directos. 
 
4 años 
US $ 200.000 
 

Corto plazo. Las experiencias de manejo locales de los 
páramos identificadas y sistematizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corto y mediano plazo. Actividades sustentables en los 
campos agrícola, ganadero y forestal promovidas e 
implementadas entre los actores directos. 
 
 

1.Identificar a los actores involucrados en experiencias de manejo 
de los recursos naturales de los páramos. 
2.Conformar un grupo de coordinación y discusión para la 
sistematización e intercambio de las experiencias de manejo de los 
páramos del Ecuador. 
3.Definir actividades sustentables de uso de los recursos naturales 
de los páramos. 
4.Recopilar y generar información técnica necesaria para 
maximizar la producción agrícola, ganadera y forestal y minimizar 
el impacto ambiental, social y económico. 
5.Sistematizar experiencias sustentables a nivel local. 
 
1.Incluir técnicas de uso sustentable de los recursos naturales del 
páramo en las prácticas agrícolas, ganaderas y forestales llevadas 
a cabo en sitios demostrativos. 
2.Generar y difundir entre organizaciones de conservación y 
desarrollo metodologías para el manejo participativo de los 
páramos. 
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Mediano plazo. Estrategia de ordenamiento territorial de 
los páramos del país definida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano plazo. Los recursos naturales y los servicios 
ambientales del ecosistema páramo valorizados y 
sustentados con mecanismos políticos, legales y financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Largo plazo. Las actividades de manejo de los recursos 
naturales del páramo y del proceso de intercambio de 
experiencias evaluadas, monitoreadas y sistematizadas. 
 

 
 
 
1.Identificar las áreas de conflicto de tenencia de tierra en los 
páramos del Ecuador. 
2.Apoyar a procesos de solución de conflictos sobre tenencia de 
tierra en los páramos. 
3.Zonificar las áreas públicas, privadas y comunales en los 
páramos a nivel nacional, de manera que se puedan incluir las 
particularidades de cada sector propietario en una propuesta 
integral de manejo de los recursos naturales del ecosistema. 
 
 
1.Incluir políticas sobre manejo sustentable y valoración del 
ecosistema en cuerpos legales establecidos o en reglamentos que 
avalicen el establecimiento de valores económicos para 
ecosistemas y servicios ambientales. 
2.Ejecutar proyectos de investigación que permitan la valoración 
de los servicios ambientales y de los productos biológicos 
sustentables del páramo. 
3.Buscar mercados a nivel nacional e internacional para la venta 
de servicios ambientales y productos biológicos sustentables de los 
páramos. 
4.Ejecutar proyectos piloto de mecanismos financieros para 
servicios ambientales y productos sustentables del páramo que 
sirvan de sustento técnico y financiero para otros proyectos de 
conservación y desarrollo. 
 
 
1.Evaluar, monitorear y sistematizar las experiencias de manejo 
de los páramos. 
2.Adecuar el proceso de compartir experiencias de manejo de los 
páramos de acuerdo con las lecciones aprendidas. 

5. Capacitar y sensibilizar a todos 
los sectores de la población 
ecuatoriana sobre la importancia 
hidrológica, ecológica y 
socioeconómica de los páramos. 
 
4 años 
US $ 150.000 

Corto plazo. La Estrategia Nacional de Capacitación y 
Sensibilización para el Manejo y Conservación de los 
Páramos definida y validada. 
 
 
 
Mediano plazo. Grupo significativo de actores capacitado 
sobre el funcionamiento y manejo de los páramos a nivel 
nacional. 
 
 
 

1.Elaborar la estrategia de acuerdo con términos de referencia 
validados por varias organizaciones y a ejecutarse por actores 
clave relacionados con la capacitación y difusión a nivel nacional. 
2.Realizar reuniones sectoriales para la validación de la estrategia. 
 
 
1.Ejecutar actividades de capacitación de acuerdo con los planes 
operativos de la estrategia. 
2.Fortalecer o crear espacios de capacitación para profesionales 
trabajando en los páramos del Ecuador. 
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Mediano plazo. Grupo significativo de la sociedad rural y 
urbana sensibilizado sobre la importancia del páramo con el 
fin de comprometerlo en su conservación y manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
Largo plazo. Los resultados de la estrategia evaluados, 
monitoreados y sistematizados para su actualización. 

1.Ejecutar actividades de sensibilización de acuerdo con los planes 
operativos de la estrategia. 
2.Difundir la información generada en las actividades de 
investigación de manera que llegue de la manera más eficaz a los 
diferentes actores. 
3.Establecer una campaña de difusión a los medios de 
comunicación sobre la importancia de la valoración ambiental para 
actores clave en el manejo de los recursos naturales del páramo. 
 
 
1.Realizar talleres con distintos actores para la evaluación, 
sistematización y actualización de la estrategia sobre la base de las 
lecciones aprendidas. 

6. Promover y apoyar procesos de 
coordinación entre instituciones 
con el fin de establecer 
mecanismos de colaboración para 
la resolución de conflictos y para 
la toma de decisiones de manejo 
que afectan a los páramos. 
 
4 años 
US $ 250.000 

Corto y mediano plazo. Espacio formal de coordinación 
entre entidades involucradas en la conservación y manejo 
de los páramos en el Ecuador definido y funcionando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano y largo plazo. El funcionamiento del espacio de 
coordinación interinstitucional que contribuye al manejo y 
conservación de los páramos evaluado y sistematizado de 
manera que se extraigan y se difundan las lecciones 
aprendidas. 
 
 

1. Ejecutar talleres regionales y nacionales que permitan 
especificar la forma de coordinación entre el Ministerio del 
Ambiente y otros actores involucrados en el manejo y 
conservación de los páramos. 
2. Definir de una forma participativa las responsabilidades del 
espacio de coordinación establecido que incluya la facilitación del 
intercambio de información, la resolución de conflictos, la toma de 
decisiones de manejo y el seguimiento de este Plan de Acción. 
3. Recopilar físicamente la información generada para los páramos 
del Ecuador (libros, publicaciones, bases de datos, etc.) en el 
espacio formal de coordinación de manera que esté centralizada y 
disponible para cualquier organización o persona. 
 
 
1.Identificar una institución que convoque a reuniones periódicas 
en las que se evalúe y sistematice el funcionamiento del espacio 
interinstitucional. 
2. Definir e implementar un proceso (conformación de un equipo 
sistematizador, talleres, reuniones regionales, etc.) que permita 
analizar las lecciones aprendidas de proyectos relacionados con el 
manejo y conservación de los páramos. 
3.Difundir las lecciones aprendidas a diversos actores interesados 
en el manejo y conservación de los páramos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Estrategia Nacional de 
Capacitación y Sensibilización para el Manejo y Conservación de 
los Páramos. 
4.Evaluar y sistematizar los resultados de la implementación de las 
lecciones aprendidas para su actualización. 

7. Establecer formas de 
intercambio y cooperación con 
iniciativas nacionales y regionales 
de conservación de páramos y 

Corto y mediano plazo. Los convenios internacionales y la 
cooperación internacional se aplican efectivamente con el fin 
de aumentar las posibilidades de una buena conservación y 
manejo de los páramos. 

1.Establecer convenios de cooperación con entidades nacionales e 
internacionales que aseguren el intercambio de información 
relacionada con el páramo y posibiliten acciones conjuntas. 
2.Fortalecer la participación del Ecuador en las convenciones y 
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ecosistemas similares como la 
puna. 
 
Permanente 
US $ 200.000 

 
 
 

tratados internacionales relacionados con la conservación y 
manejo de los páramos con el fin de asegurar una mayor 
efectividad de la aplicación de estos convenios en el páramo. 
3.Desarrollar mecanismos de consulta y participación 
pública para definir las posiciones nacionales en las 
Conferencias de las Partes (CoPs) y en otras instancias 
pertinentes de ambas convenciones. 
4. Establecer mecanismos de cooperación y sinergia entre las 
distintas convenciones internacionales de manera que se optimicen 
recursos y se maximicen los efectos sobre el ecosistema de 
páramo. 

8. Establecer mecanismos de 
financiamiento apropiados para la 
ejecución del Plan de Acción. 
 
1 año 
US $ 100.000 

Corto plazo. Recursos económicos inmediatos asignados 
para implementar las actividades propuestas a corto plazo 
en este Plan de Acción. 
 
 
Corto plazo. Fondo permanente constituido y funcional 
para la implementación del Plan de Acción a mediano y 
largo plazo. 
 
 
 
 

1.Identificar y comprometer a posibles contribuyentes a los 
recursos económicos necesarios para la implementación de las 
metas del Plan de Acción propuestas a corto plazo.  
 
 
1.Establecer legalmente un fondo fiduciario con objetivos claros, 
transparente y auditable, que de viabilidad a las propuestas de 
conservación y manejo del páramo. Éste podría ser un fondo 
satélite del Fondo Ambiental Nacional (capítulo páramos). 
2.Definir e implementar una estrategia de levantamiento de fondos 
que permita la puesta en marcha de las actividades contempladas 
en este Plan de Acción. 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MANEJO Y CONSERVACION 
DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL DEL ECUADOR (RESUMEN 
EJECUTIVO) Pablo Ospina 
 
LOS BOSQUES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (1981-1999) 
 
La política forestal del Estado entre 1981 y 1992 buscaba promover el crecimiento de 
un sector económico marginal sobre la base de una fuerte intervención y fomento 
estatal. En esta política, el ordenamiento de áreas forestales es la pieza clave. Toda 
zona no considerada de conservación (áreas naturales o bosques protectores) se 
considera de producción y se busca cubrir de plantaciones productivas las tierras con 
aptitud forestal usadas para otros fines. La “vida silvestre” (el concepto ancestro de 
la biodiversidad) se considera bien del Estado y la política para su conservación está 
anclada en dos medidas principales: la prohibición de la comercialización interna y 
externa; y la conformación de un sistema de conservación de áreas naturales. 
 
Entre 1992 y 1998 las políticas del sector se caracterizaron por una reorganización y 
fortalecimiento institucional del “sector” forestal, un incremento significativo de la 
superficie de las áreas naturales de conservación, un incremento de la superficie 
reforestada anualmente y un ingreso inicial de los nuevas temas ambientales surgidos 
de Río de Janeiro en las políticas forestales fundamentalmente inducidos por la 
cooperación internacional y el sector ambientalista 
 
Los últimos dos años han significado la reafirmación de algunas políticas 
tradicionales del “sector” forestal: el fortalecimiento de áreas protegidas, el impulso 
a la reforestación, la clarificación y protección de los sistemas de tenencia de los 
bosques, la reducción y “modernización” del rol del Estado. Pero estas políticas han 
“encajado” en un marco caracterizado por el “ingreso oficial” de muchos de los 
temas de la agenda ambiental en las políticas formalmente proclamadas del Estado. 
En efecto, las nuevas políticas se inscriben en un cambio en las políticas agrarias de 
tenencia de la tierra, de intento de valoración económica del conjunto de servicios y 
bienes que ofrecen los bosques (no solo la madera), la participación y la 
descentralización en el manejo del Estado y en un desincentivo a la sustitución de 
bosques nativos y otros tipos de ecosistemas por plantaciones. 
 
En términos generales estas políticas han tenido un bajo impacto en la modificación 
de los problemas estructurales del sector que dichas políticas buscaban modificar. La 
explicación de este impacto modesto podría hallarse en que las políticas sectoriales 
forestales no han logrado todavía “penetrar” y “modificar” el resto de políticas 
estatales, que en muchas ocasiones tienen mayor peso político, económico y social. 
De hecho muchas políticas públicas que formalmente no tienen relación con los 
bosques han influido notablemente en su pérdida. Resaltan las políticas agrarias 
respecto a la tenencia de la tierra y la colonización, las políticas de expansión 
petrolera y en ciertas áreas de expansión minera, las políticas de ocupación del 
espacio nacional mediante la habilitación de caminos; entre otras. En los últimos 
años, sin embargo, estas políticas “intersectoriales” o de “otros sectores” han sufrido 
algunos cambios que influyen sobre los bosques y su biodiversidad. Analicemos 
brevemente estos cambios. 
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Tal vez el elemento más importante es el “cierre” paulatino de la frontera de 
colonización. La entrega de amplios territorios indígenas y la delimitación de un 
importante patrimonio de áreas naturales de conservación, han dificultado el acceso a 
la tierra a los campesinos que en los años setenta ocuparon vastas zonas tropicales. El 
proceso continúa en algunas áreas pero parece claro que ha perdido dinamismo a 
nivel nacional. La misma expansión vial, que habilita tierras para la ocupación 
productiva, parece haberse frenado relativamente en la mayor parte del país. En 
parte debido a la crisis económica que ha minado la capacidad del Estado de invertir 
en vialidad, en parte porque en ciertas zonas el proceso de expansión vial ya ha 
concluido y en parte porque ha habido un esfuerzo deliberado de controlar los 
caminos petroleros, las vías que ingresan a tierras indígenas y sus posibles impactos 
sobre el medio ambiente. Finalmente, ante el cierre relativo de la frontera de 
colonización y ante las desventajas comparativas que tienen las actividades agrícolas 
frente a las actividades urbanas, el crecimiento absoluto de la población rural ha 
tendido a hacerse más lento desde mediados de los años ochenta. La tendencia 
parecería indicar que la “presión demográfica” se desvía hacia las ciudades grandes, 
medianas y pequeñas; antes que hacia los bosques. Todos estos elementos 
combinados han hecho, al parecer, que la tendencia a la deforestación haya 
disminuido débilmente en los últimos años (Ospina 1998). 
 
BOSQUES Y BIODIVERSIDAD: SEIS ORIENTACIONES DE POLÍTICA 
NACIONAL PARA COMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA FORESTAL 
 
Desde el punto de vista de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de 
los bosques, lo que puede permitir la articulación conceptual de las políticas de 
desarrollo forestal sostenible y la política ambiental para el desarrollo sostenible es la 
noción de “manejo con enfoque de ecosistemas”.  
 
Los ejes de una política de conservación y manejo sostenible de la biodiversidad 
forestal basada en la promoción del manejo con enfoque de ecosistemas son tres: 
1) Priorizar áreas geográficas de intervención; 2) Priorizar el manejo de las 
mayores presiones sociales nacionales sobre la biodiversidad forestal; 3) 
Desarrollar instrumentos para el manejo de las presiones locales que se ejercen 
sobre la biodiversidad forestal. 
 
1. Priorizar áreas geográficas de intervención  
 
Se propone considerar dos criterios para establecer prioridades geográficas. En 
primer lugar la “distintividad biológica” y en segundo lugar la dinámica de las 
“presiones y oportunidades” sobre los ecosistemas forestales. 
 
PROPUESTA DE POLÍTICA UNO 
 
• Identificar las áreas forestales de la mayor distintividad biológica 
 
Pasos operativos inmediatos 
 
• Inicialmente se utilizará los resultados de la aplicación de la metodología 

utilizada por Sierra, Campos y Chamberlin (1999: Tabla 13, p. 95-7) (sus 
resultados están inmediatamente disponibles) y luego estos sitios se ajustarán o 
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se completarán con los resultados de la metodología de conservación de la 
biodiversidad con base ecorregional. en las áreas definidas, se concentrarán los 
proyectos integrados de desarrollo y conservación, la eventual creación de 
nuevas áreas de conservación y la inversión para promover el manejo con 
enfoque de ecosistemas. 

 
2. Priorizar el manejo de las presiones estructurales 
 
Para actuar sobre ellas, deben buscarse las “grandes presiones” transectoriales que 
actúan a nivel del conjunto del país y que deben ser desactivadas con políticas 
nacionales decididas. En ese contexto, las políticas forestales definidas por el 
Ministerio del Ambiente apuntan a vencer las desventajas competitivas que el 
mercado impone a los bosques (y a otros ecosistemas naturales). Respecto al sector 
forestal – maderero, la política prioritaria sobre la que ponemos énfasis es la de 
internalización de los costos de manejo forestal mediante una política de precios 
que reoriente las ganancias del sector hacia el manejo de los bosques. Finalmente, 
para enfrentar las presiones derivadas de la expansión vial, se proponen algunos 
criterios “forestales” para el “ordenamiento territorial” ambiental nacional. 
 
POLÍTICA NÚMERO DOS 
• Desarrollo de un sistema de pago por servicios ambientales de los bosques (y 

otros ecosistemas) 
 
Elementos del diseño 
 
Nivel uno: arreglos locales para el pago por 
regulación de los sistemas hídricos y de 
conservación de suelos. La idea en este nivel es 
que en las localidades donde existe un servicio 
de agua o de conservación de suelos, de 
acuerdo a sus características particulares, se 
invierte una parte del pago del servicio 
directamente en el área de bosque que sustenta 
dicho servicio 

1) Arreglos entre usuarios en cuencas 
hidrográficas que disponen de sistemas de 
riego privados o estatales. Esta podría ser 
un importante esfuerzo en los bosques de 
estribaciones cordilleranas. 

2) Arreglos para el aprovisionamiento de los 
sistemas de agua potable municipales. 

3) Financiamiento de proyectos de manejo de 
cuencas por represas hidroeléctricas. 

4) Fomento del turismo de naturaleza 
Nivel dos: arreglos nacionales para el pago de 
servicios relativos al clima global o local. La 
idea en este nivel es que ciertos servicios 
pueden ser cobrados de forma centralizada y 
servir para el financiamiento de proyectos en 
cualquier parte del país 

1) Una parte de las tarifas eléctricas (de la 
generación basada en centrales térmicas) 

2) Una tasa a la circulación de vehículos y al 
consumo de gasolina y diesel 

3) Cobro por secuestro de carbono (a nivel 
internacional) 

 
POLÍTICA NÚMERO TRES 
 
• Orientar las políticas de precios de productos forestales para que sean más  

beneficiosas para los propietarios de los bosques 
 
Criterios operativos 
 
• Puesto que en la actualidad la intermediación, el transporte y la industria 

concentran la mayor parte de las ganancias del sector forestal, el Estado puede 
aportar en la reorientación de la distribución de los precios de productos 
forestales por medio de, al menos, tres medidas: a) desarrollar un sistema de 
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información de precios de la madera y productos forestales para que esté a 
disposición de los propietarios de bosques; b) examinar la posibilidad de 
liberación selectiva de las exportaciones de madera rolliza de bosques nativos 
manejados; c) examinar la viabilidad de utilizar el sistema de guías de 
movilización y licencias de aprovechamiento de productos forestales como un 
mecanismo recuperación de costos para el propietario de los bosques. 

• Se deben establecer precios de sustentación para incentivar temporalmente la 
extracción de productos no madereros del bosque. Adicionalmente el Estado 
debe buscar mercados especiales para estos productos y promocionar su 
consumo nacional. Deben incentivarse las formas asociativas de 
comercialización de productos forestales. 

 
POLÍTICA NÚMERO CUATRO 
 
• Orientar el proceso de ordenamiento territorial al manejo con enfoque de 

ecosistemas 
 
Criterios operativos 
 
• La EADS y la EDFS ya introducen algunos criterios nuevos: a) incorpora la 

noción de reservas privadas al sistema de áreas naturales; b) adopta como 
principio evitar la sustitución de ecosistemas naturales por plantaciones; c) 
busca incorporar como principio del sistema de áreas naturales la 
representatividad de biomas existentes en el Ecuador; d)  adopta el principio de 
la conservación de ecosistemas incluso fuera de las áreas protegidas 

• Adicionalmente, es preciso considerar que el ordenamiento territorial forestal 
tiene como uno de sus principales instrumentos la planificación vial, que debe 
incluir una política de migraciones y que debe considerarse prioritaria la 
linderación y regularización de la situación de tenencia de los bosques sobre 
todo en Esmeraldas y en la Amazonía 

 
3. Priorizar el manejo de las presiones locales 
 
Es necesario, además, trabajar sobre la forma en que las presiones estructurales se 
manifiestan localmente y cómo ellas se expresan espacialmente. Es decir, cómo se 
distribuyen, hacia qué áreas se dirigen, cómo se explican en la conciencia de los 
actores y a qué estrategias específicas responden. 
 
POLÍTICA NÚMERO CINCO 
 
• Orientar el Fondo Forestal propuesto en la EDFS hacia un fondo de 

proyectos para las áreas prioritarias definidas por la Política Uno 
 
Criterios operativos 
 
• Parece conveniente que el Fondo Forestal sea un componente o una “línea” de 

financiamiento dentro del “Fondo Ambiental” propuesto por la EADS y no un 
“Fondo” autónomo administrativa o financieramente. Además, que funcione 
como una unidad técnica con equipo de seguimiento e instrumentos de medición 
de cumplimiento de actividades y de impacto sobre la biodiversidad forestal.  
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• Este fondo podría financiarse con las siguientes fuentes: a) el pago de servicios 
ambientales generales (clima); b) las recaudaciones de tasas de licencias, pago 
de bosque en pie, guías de movilización y patentes; c) aportes de la cooperación 
internacional; d) aportes privados nacionales; e) aportes del gobierno 
ecuatoriano. 

• Algunos criterios para el funcionamiento del Fondo podrían ser: aprobar 
preferentemente proyectos situados en las áreas prioritarias definidos por la 
Política Uno; aprobar preferentemente proyectos con amplia participación y 
beneficio local; aprobar preferentemente proyectos que tengan un impacto 
directo con la biodiversidad forestal; aprobar preferentemente proyectos que 
ataquen o apunten al manejo de las principales presiones estructurales definidas 
por el documento de estrategia de biodiversidad. 

  
POLÍTICA NÚMERO SEIS 
 
• Incorporar el manejo con enfoque de ecosistemas en las principales 

herramientas estatales diseñadas para el control de las actividades a nivel de 
unidades de manejo 

 
Los criterios expresados en este documento deben considerarse complementarios a 
los criterios detallados en el artículo 47 del proyecto de Ley Especial sobre 
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. 1) La intervención en 
ecosistemas boscosos no debe mermar significativamente la superficie de bosques 
naturales con que cuenta el país; 2) La intervención en ecosistemas boscosos no 
debe mermar la calidad de los servicios ambientales y sociales que los bosques 
generan; 3) La intervención sobre ecosistemas boscosos debe preservar los procesos 
ecológicos críticos que lo vinculan con otros ecosistemas adyacentes; 4) La 
intervención sobre ecosistemas adyacentes a los ecosistemas boscosos debe 
preservar los procesos ecológicos críticos que lo conectan con dichos ecosistemas 
boscosos. Las herramientas prioritarias para la aplicación de estos criterios 
operativos serían: los Planes de Manejo Forestal, los Estudios de Impacto 
Ambiental, los procesos de certificación ambiental voluntaria y la investigación y la 
capacitación 
 
Resumen de algunas negociaciones inmediatas para la aplicación de la Estrategia 
 
TEMA AGENDA DE NEGOCIACION ACTORES PRINCIPALES 
Establecimiento 
del Fondo 
Forestal 

• Definición de áreas geográficas prioritarias de 
intervención 

• Definición de tipos prioritarios de proyectos 
• Acuerdo sobre las financiamiento del Fondo 

• Cooperación internacional 
• Sector industrial maderero 
• Ministerio de Finanzas 
• Legisladores 

Programa de 
investigaciones 

• Prioridades de investigación, áreas geográficas 
prioritarias para estudio y financiamiento 

• FUNDACYT, Min. Finanzas 
• Cooperación internacional 

Estudios de 
Impacto 
Ambiental para 
vialidad, 
minería y 
petróleo 

• Redefinición de los Términos de Referencia de 
los EIA para incluir C&I del enfoque de 
ecosistemas y para el seguimiento de su 
ejecución 

• Definición de las modalidades de 
funcionamiento del régimen (modo de 
aprobación, modo de seguimiento, 
responsabilidades de aplicación) 

• Ministerio de Energía y 
Minas y de Obras Públicas 

• BEDE, INECEL 
• Consorcio de Consejos 

Provinciales 
• BID / Banco Mundial 
• Empresas petroleras, mineras 

y constructoras 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MANEJO Y CONSERVACION 
DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL DEL ECUADOR 
 
Pablo Ospina 
Enero de 2000 
 
1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO1 
 
La presente consultoría persigue los siguientes objetivos: 
 
a. Disponer de una serie de recomendaciones de Política y de Estrategia para el uso 

sostenible de la biodiversidad forestal en el Ecuador 
b. Disponer de asesoría en temas relativos a la identificación de políticas y 

estrategias sobre temas forestales 
 
El Ecuador no se inicia en los temas de biodiversidad forestal. La experiencia del 
país es amplia y la definición de una Política y Estrategia sobre biodiversidad forestal 
es vista como una oportunidad para avanzar en estos temas. El Ministerio del 
Ambiente ha desarrollado una Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible así 
como una Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable. La Estrategia sobre la 
Biodiversidad forestal deberá generar sinergia con estas iniciativas e identificar 
dónde se encuentran los vacíos sobre los cuáles ésta puede adoptar. 
 
Como resultado de la presente consultoría se espera obtener un documento que 
contenga los siguientes productos: 
 
a. Un conjunto de recomendaciones de políticas sobre la biodiversidad forestal y las 

propuestas de estrategia para la implementación de las mismas. 
b. Acompañamiento del proceso de validación de las propuestas de política y 

estrategia sobre biodiversidad forestal en el marco de la Política y Estrategia 
Nacional y Planes de Acción 

c. Un documento con un listado de actores prioritarios que debería participar en el 
proceso para la negociación de la Política Nacional de Biodiversidad Forestal, la 
Estrategia y los Planes de Acción 

d. Apoyo en la planificación de los Talleres para la validación de las propuestas 
presentada en a. 

e. Participar en el taller de aproximación ecosistémico e incorporar esa visión en el 
informe final 

 
2. LOS BOSQUES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (1981-1999) 
 
Período 1981 - 1992 
 
Se puede postular que las políticas forestales modernas en el Ecuador comienzan en 
1981 con la “Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y de Vida 
Silvestre”2. Originalmente el “sector forestal” fue concebido como un “subsector” 
dentro del sector agropecuario. Este “subsector” ha sido económicamente marginal 

                                                        
1 Tomado de los “Términos de Referencia. Preparación de propuestas para la política y la estrategia de 
biodiversidad forestal”. 
2 Ley 74, R.O. #64 del 24 de agosto de 1981. Usamos el texto publicado por Real y Enríquez (1995). 



8 

(menos del 1% del PIB durante las últimas dos décadas) y su marginación se ha 
percibido en las políticas del Estado. Esta Ley buscaba regular el funcionamiento del 
“sector” y darle un sustento legal al sistema de Areas Naturales que comenzó a 
crearse en Ecuador en 1959 y que se consolidó en 1979. 
 
Las políticas forestales sustentadas en esta Ley han tenido algunos ejes mayores. En 
primer lugar, la Ley establece una forma de “ordenamiento” territorial forestal 
cuyo principal instrumento de manejo fue la determinación de distintas categorías de 
áreas a las que correspondían diferentes formas de propiedad sobre los recursos. En 
efecto, la Ley define tierras “de vocación forestal”. Estas tierras pueden tener 
bosques o no tenerlos, pero en ambos casos se definen normas de promoción de una 
adecuación del uso actual a su vocación. En la práctica el instrumento utilizado para 
caracterizar las tierras forestales fueron los mapas de PRONAREG-ORSTOM (1976-
1981) que básicamente definía las tierras “forestales” como un “residuo” de las 
tierras de vocación agrícola o pecuaria. Todos los ecosistemas no forestales situados 
en tierras de una calidad inferior a la requerida para las tareas agropecuarias 
(páramos o sabanas por ejemplo), pasaban a ser considerados “de aptitud forestal”. 
Bajo esta forma de ordenamiento, las "Areas Naturales" (4,5 millones de has.) 
quedaron bajo propiedad y administración del Estado y las propiedades privadas que 
se hallasen dentro debían revertir legalmente. La Ley establece también la figura de 
"bosques protectores" (2.500.000 has., aproximadamente hasta 1993), que admite 
tanto la propiedad privada como la propiedad pública. Por último, se establecen las 
áreas de “producción permanente”, que serían las tierras forestales privadas no 
sometidas a las categorías anteriores y las tierras forestales del Estado, consideradas 
de vocación productiva. Entre estas últimas se delimitaron las áreas de "Patrimonio 
Forestal del Estado" (1.637.799 has. delimitadas originalmente en Esmeraldas y 
Napo hasta 1989) que eran pensadas como una “reserva” de productos forestales que 
debían ser “concedidas” al sector privado maderero bajo distintas modalidades 
jurídicas. Las tierras privadas con bosques quedaron de facto reguladas por las leyes 
de colonización (se entregaron casi 5.000.000 de has.). La Ley define que todos los 
bosques naturales (y la “vida silvestre”), incluso en tierras de propiedad privada, son 
de propiedad del Estado, por ello, su aprovechamiento solo puede hacerse previo el 
pago de un derecho sobre la madera en pie. 
 
En segundo lugar, la Ley Forestal de 1981 busca favorecer las tareas de 
reforestación. Se entiende que esta tarea se realizará solamente en aquellas tierras 
que no caen en las categorías de “áreas naturales” ni “bosques protectores”, sino en 
aquellas tierras de vocación forestal productiva. Puesto que el enfoque principal de 
las políticas de esta primera época fue la promoción del “sector” forestal (es decir, de 
una actividad económica marginal), las tareas de reforestación son concebidas como 
la forma racional del manejo de los bosques. La reforestación se hace 
preferentemente en áreas degradadas, tierras forestales no cubiertas por bosques pero 
también en tierras forestales productivas cubiertas por bosques naturales. Es decir, 
originalmente la política explícita del Estado entendió que fuera de las áreas 
naturales y los bosques protectores, era posible e incluso se alentaba la sustitución de 
bosques nativos (o de otros ecosistemas ubicados en tierras “forestales”) por 
plantaciones. En los hechos el Estado promovió la “reforestación” de tierras 
forestales mediante diversos mecanismos, aunque el más frecuente fue la ejecución 
de proyectos de reforestación que asumían la mayor parte de los costos de 
implantación y establecían convenios con los propietarios de las tierras para un 
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aprovechamiento futuro conjunto. Con estas modalidades, más la reforestación 
privada, se consiguió una tasa de reforestación de entre 2.000 y 5.000 has. por año, la 
mayor parte con especies exóticas de rápido crecimiento y sobre todo en la sierra 
(ver Almeida 1996). 
 
En tercer lugar, la Ley asigna al Estado un rol relevante en  la conducción, el 
control, la promoción, el manejo y la administración del sector forestal. No 
solamente por la propiedad que conserva sobre los bosques nativos y sobre amplias 
porciones de tierras forestales (cuando menos 6 millones de hectáreas), sino por su 
rol central en la inversión en el sector (tareas de reforestación, creación y 
administración de viveros forestales, promoción de la investigación forestal, etc.). 
Además, asume una importante serie de tareas de control de las actividades privadas 
sobre los bosques. Para controlar la existencia de “planes de manejo”3, el Estado creó 
un sistema de “seguimiento” a los productos forestales provenientes de bosques 
privados (en los bosques estatales se hacían teóricamente mediante contrato o 
adjudicación): al momento del corte se requería una “licencia de aprovechamiento”; 
para la comercialización interna y externa se requiere una “guía de movilización” o 
una autorización de exportación4 y para el funcionamiento de la industria se requiere 
una “patente de funcionamiento”. 
 
Podemos hacer un ensayo de síntesis: la política forestal del Estado entre 1981 y 
1992 fue una política que buscaba promover el crecimiento de un sector económico 
marginal sobre la base de una fuerte intervención y fomento estatal. En esta política, 
el ordenamiento de áreas forestales es la pieza clave. Toda zona no considerada de 
conservación (áreas naturales o bosques protectores) se considera de producción y se 
busca cubrir de plantaciones productivas las tierras con aptitud forestal usadas para 
otros fines. La “vida silvestre” (el concepto ancestro de la biodiversidad) se 
considera bien del Estado y la política para su conservación está anclada en dos 
medidas principales: la prohibición de la comercialización interna y externa; y la 
conformación de un sistema de conservación de áreas naturales. 
 
Período 1992 - 1998 
 
Dos hechos confluyeron para que se iniciaran cambios importantes en la política 
forestal del Ecuador desde 1992. En primer lugar, el fortalecimiento de la tendencia 
a la reducción del Estado y al replanteamiento de sus funciones en la economía. En 
segundo lugar, la influencia del cambio político y social inducido por la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED). 
 
Ambos procesos dieron como resultado un intento de replanteamiento de las políticas 
forestales del Ecuador. Por un lado se trató de profundizar dos de las políticas 
centrales del período anterior: fortalecer las tareas de reforestación y el sistema de 
conservación de áreas naturales. En lugar de mantener los sistemas de promoción 
de la forestación basados en proyectos de origen estatal, el INEFAN ideó un sistema 
de subsidios para la reforestación privada calcados del modelo de incentivos 

                                                        
3 El contenido de estos planes de manejo es detallado en el Reglamento a la Ley Forestal (Decreto 
Ejecutivo 1529, R.O. #436 del 22 de febrero de 1983) (cfr. Real y Enríquez 1995). 
4 Estamos en la época (1981) de la “sustitución de exportaciones” y está prohibida la exportación de 
madera rolliza (art. 45) y existen condiciones mínimas de industrialización que deben cubrirse para 
permitir las exportaciones (art. 46). 
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chilenos, el PLANFOR. El PLANFOR intentó introducir algunos cambios a su 
práctica que lo diferenciaban de su homólogo chileno al incluir pequeños 
propietarios en sus políticas y al buscar la promoción de algunas especies nativas de 
interés comercial. Como resultado de estas y otras medidas, la reforestación creció 
significativamente entre 1992 y 1996 hasta un promedio de unas 15.000 a 20.000 
hectáreas por año (Almeida 1996). Esto significó un aumento respecto a lo que se 
había logrado hasta entonces, pero significativamente menor de lo necesario para 
cubrir las necesidades de la industria. Adicionalmente, se canalizaron mayores 
fondos internacionales para el manejo y modernización de las Areas Naturales. Se 
logró adicionalmente la actualización de algunos estudios antiguos y sobre todo, se 
amplió notablemente el número y la extensión del sistema de áreas naturales, que 
pasó del 14 al 18% del territorio nacional (Ospina 1998). 
 
Sobre todo, en esta nueva época de las políticas económicas y sociales, la idea del 
fortalecimiento del “sector forestal” (que siguió siendo una línea maestra de la 
política estatal) se concibió como una tarea en la que el Estado debía jugar un rol 
diferente al anterior. En 1992 se creó el Instituto Forestal y de Areas Naturales y 
Vida Silvestre (INEFAN), con autonomía financiera y administrativa. El INEFAN 
incluía también un órgano de dirección en el que participaban representantes de la 
industria maderera y de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas5. Era 
una forma de otorgarle mayor “jerarquía” al sector independizándolo del Ministerio 
de Agricultura, al cual quedó inicialmente “adscrito” como entidad autónoma6. 
Adicionalmente, el INEFAN aprobó una serie de medidas para mejorar la 
recaudación de ingresos financieros y permitir su mejor funcionamiento institucional 
(actualización de tasas de bosque en pie, de patentes, de entradas de visitantes a áreas 
naturales, etc.). Tal vez dos de las políticas más significativas destinadas a favorecer 
el “sector” forestal fueron las de la simplificación de los sistemas de control del 
aprovechamiento y movilización de madera; y permitir la exportación de madera 
rolliza como una estrategia para mejorar el precio de la madera en pie7. La intención 
del INEFAN era fortalecer al “sector” haciéndolo más competitivo y rentable frente a 
la competencia de otros sectores económicos y otros usos alternativos que 
tradicionalmente han sido preferidos (actividades mineras, petroleras y 
agropecuarias). No obstante como resultado no se notó un mejoramiento de la 
posición interna del “sector forestal”, cuya participación en el PIB no aumentó 
significativamente en el período (aparte del crecimiento significativo de la 
exportación de madera de eucalipto para pulpa de papel). 
 
Esta etapa se caracterizó por un fuerte apoyo internacional a las políticas de 
conservación y manejo de los bosques, que facilitó un mejor cumplimiento de las 
actividades del Estado y permitió la incorporación inicial de muchas de las 
preocupaciones ambientales más relevantes en las políticas institucionales tales como 
la promoción de especies madereras nativas, el manejo comunitario de bosques, la 
valoración de los servicios ambientales de los bosques, el manejo participativo de las 
áreas naturales, la valoración de los bosques nativos incluso fuera de las áreas de 
conservación, entre otras. Estos temas “nuevos” fueron ampliamente debatidos y se 

                                                        
5 “Ley de Creación del INEFAN”, No. 8, R.O. 27 del  16 de septiembre de 1992. (cfr. Real y Enríquez 
1995). 
6 A mediados de 1996 fue adscrito al recientemente creado Ministerio de Medio Ambiente. 
7 Esta política solo pudo aplicarse inicialmente (desde 1990) a la madera de eucalipto y luego a la madera 
de plantaciones aunque la intención y el debate fue siempre una liberación completa. 
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plantearon en muchos estudios actualmente disponibles aunque no se lograron 
concretar en experiencias específicas de significación nacional.  
 
En síntesis, esta segunda etapa se caracterizó por una reorganización y 
fortalecimiento institucional del “sector” forestal, un incremento significativo de la 
superficie de las áreas naturales de conservación, un incremento de la superficie 
reforestada anualmente y un ingreso inicial de los nuevas temas ambientales 
surgidos de Río de Janeiro en las políticas forestales fundamentalmente inducidos 
por la cooperación internacional y el sector ambientalista 
 
El período reciente (1998 – 1999) 
 
Desde agosto de 1998 con el nuevo gobierno de Jamil Mahuad se advirtió un nuevo 
impulso y una nueva perspectiva en el tratamiento de los bosques. La primera 
medida específica fue la que afectó la institucionalidad: en enero de 1999 se 
“fusionaron” el INEFAN (creado en 1992) y el Ministerio del Ambiente8. Esto 
significó la eliminación de la autonomía financiera y administrativa que tenía el 
INEFAN y que había sido ideada en el período anterior como una de las vías para 
“fortalecer” al sector, brindarle independencia y eficiencia. La política de reducción 
y replanteamiento del rol del Estado no ha variado, pero la forma institucional que 
este replanteamiento debe adoptar no es de consenso. Evidentemente para las nuevas 
autoridades del Ministerio del Ambiente y para el gobierno estos objetivos de 
fortalecimiento, eficiencia e independencia no se habían cumplido con la estructura 
institucional anterior. La medida debe entenderse también en el contexto del mismo 
esfuerzo de racionalización y reducción del tamaño del Estado. Sectores 
empresariales madereros y ambientalistas han manifestado su disconformidad con la 
medida, puesto que en los anteriores procesos de discusiones sobre política forestal la 
autonomía institucional del “sector” había siempre sido entendida como un elemento 
a conservar. 
 
A lo largo de 1999 el Ministerio del Ambiente publicó dos documentos oficiales de 
política en donde se expresan varias de sus opciones respecto de los Bosques: la 
Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (EADS, noviembre 
de 1999) y la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador (EDFS, 
julio de 1999). Adicionalmente, existen tres documentos en proceso de elaboración 
en donde también pueden encontrarse las principales orientaciones del gobierno en 
materia forestal: los Proyectos de Ley Forestal, de Ley de Biodiversidad y de 
Reformas al Reglamento a la Ley Forestal de 1983. 
 
La EADS tiene tres secciones: políticas para la “conservación y aprovechamiento del 
capital natural”; las políticas para “el control y mejoramiento de la calidad ambiental 
en los centros urbanos y áreas rurales”; y las políticas sobre ecosistemas frágiles y 
amenazados”. Los bosques están tratados directamente en la primera y en la última. 
En este documento se reafirman las dos tradicionales políticas del sector: el 
fortalecimiento del sistema de áreas protegidas (mediante la incorporación de 
ecosistemas actualmente no representados) y la reforestación. El replanteamiento del 
rol del Estado tiene nuevos elementos: enfatiza la participación  ciudadana por 
ejemplo mediante la “tercealización” de la administración de las áreas naturales. 
                                                        
8 Decreto Ejecutivo No. 505 del enero 22 de 1999 (Registro Oficial No. 118, 28 de enero de 1999) 
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Parece posible afirmar también que el nuevo eje de la política forestal, tal como se 
desprende de la EADS, es la valoración de los recursos forestales haciendo 
“transparente y competitivo el mercado de bienes y servicios que ofrecen los bosques 
y su biodiversidad”. Subyace a esta política la idea de que es necesario vencer las 
“desventajas” competitivas de mercado que hacen que los bosques sean sustituidos 
por usos distintos (en particular agrícolas pero también mineros o petroleros). La 
inadecuada valoración de los bosques busca ser corregida mediante la conversión de 
los “valores”, bienes y servicios que proporcionan en “flujos de recursos 
económicos”9. 
 
La EADS reafirma la necesidad del ordenamiento territorial, presente ya como 
herramienta central en 1981, pero basado en criterios nuevos (mencionado en 
relación a mejorar los usos del suelo y protegerlo), que ya en la Ley de Gestión 
Ambiental  (Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999)10 es mencionada como 
una atribución del Ministerio del Ambiente (aunque esta atribución es objeto de 
controversia entre varias instituciones estatales). Por último, la EADS incluye entre 
los ecosistemas frágiles algunos ecosistemas forestales como los manglares y los 
bosques secos. Menciona también entre las regiones de atención especial la 
Amazonía y Esmeraldas, donde reafirma los mismos elementos de política 
mencionados en la primera sección (áreas protegidas, ordenamiento territorial, 
valoración de los bosques, entre otros). 
 
En la EDFS se desarrollan algunos de los temas de la EADS. Los dos aspectos 
esenciales de la EDFS son, una vez más, la “valoración” de los bosques nativos y 
las plantaciones forestales y el financiamiento del manejo sostenible de los bosques; 
y la modernización institucional que asegure la eficiencia y la participación social. 
El énfasis puesto en mecanismos concretos de valoración (cobro y el pago de los 
servicios ambientales, promoción de la certificación forestal voluntaria, regular el 
acceso a los recursos genéticos y la biodiversidad forestal, entre otros) y de 
financiamiento (crear un Fondo Forestal, incluir el sector forestal en el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio de la Convención de Cambio Climático, usar canjes de deuda, 
entre otros) solo reafirman el sentido general de la estrategia planteada por el actual 
gobierno. 
 
Sin embargo, la EDFS incluye mayores precisiones (toda le segunda parte de la 
EDFS está dedicada a explicar y argumentar el futuro organigrama institucional) 
sobre la institucionalidad del sector forestal. Los ejes de la nueva institucionalidad 
propuesta son la descentralización y desconcentración. La “Administración 
Forestal del Estado” se organizaría en “Unidades Regionales de Manejo y 

                                                        
9 Este fue uno de las principales recomendaciones de la discusión internacional en el Panel 
Intergubernamental de los Bosques (IPF 1997: categorías III. a y III. c). 
10 Esta Ley busca fundamentalmente ordenar la intervención pública en materia ambiental. Designa al 
Presidente de la república como la autoridad máxima asesorado por un Consejo Nacional de Desarrollo 
Sostenible (cuya composición y funcionamiento dependerá de los reglamentos). Luego existe un “sistema 
descentralizado de gestión ambiental” formado por el Ministerio del Ambiente, la oficina de 
planificación, el Consorcio de Consejos Provinciales, la Asociación de municipalidades, el representante 
de las ONG ambientalistas, el Consejo de Pueblos Indios y Negros, las Fuerzas Armadas y el Consejo de 
Universidades. Define también algunos instrumentos de gestión: el Plan Ambiental Ecuatoriano, el 
Sistema de Cuentas Patrimoniales, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Evaluación de 
Impactos Ambientales y la Red Nacional de Información Ambiental. 
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Conservación”, que a su vez recibirían el apoyo de los “Consejos de Conservación 
Forestal”, con amplia participación civil. A su vez la AFE contará también con una 
Unidad Técnica y una Unidad Administrativa y con tres “Gerentes” (uno de Bosques, 
uno de Areas Protegidas y otro de Control, que tendría bajo su responsabilidad el 
sistema de “rectores forestales”).  
 
Es en la propuesta de nueva Ley Forestal donde se expresan más claramente las 
nuevas orientaciones impresas por el gobierno, que empezaron a discutirse desde 
1992 y que logran convertirse en políticas oficiales. Esta ley sanciona el cambio de 
institucionalidad (el Ministerio del Ambiente en lugar del INEFAN), incorpora la 
idea de la “mercerización” en la administración de las Areas Protegidas y la idea de 
un nuevo sistema de “control” de las actividades forestales mediante la institución de 
los “rectores forestales” (a semejanza del sistema usado en Costa Rica). El proyecto 
de nueva Ley ratifica las políticas ya presentes en la Ley de Desarrollo Agrario (y en 
la Ley Forestal de 1981) de fortalecer y garantizar la propiedad sobre la tierra y en 
especial sobre los bosques11. Por ello incluye la “adjudicación” del Patrimonio 
Forestal del Estado (algo no previsto en la Ley de 1981) con un orden de prioridad 
que va desde los pueblos ancestrales hasta las empresas madereras12. 
 
Tal vez uno de los cambios más significativos de la nueva administración es que la 
propuesta de Nueva Ley prohibe la sustitución de bosques nativos por plantaciones 
y la conversión de otros ecosistemas (como los páramos sobre los 3.500 msnm), 
cambiando el espíritu y disposiciones de la Ley de 1981, en la cual se agrupaban y 
homogeneizaban muchos ecosistemas distintos bajo la categoría de “tierras de 
aptitud forestal”. Este es, en la práctica, uno de los criterios que el Ministerio del 
Ambiente pretende introducir en las propuestas de ordenamiento territorial. Además, 
implica una diferenciación en las políticas hacia plantaciones y hacia bosques 
nativos. La nueva Ley propone una desregulación del aprovechamiento y 
comercialización de madera proveniente de plantaciones (en lugar de un “plan de 
manejo” se le exige exclusivamente un “programa de corta”, que será aprobado por 
el Ministerio si se hace con incentivos del Estado y que solo será registrado si se hizo 
bajo exclusiva responsabilidad del propietario). Adicionalmente, la propuesta incluye 
la idea del pago de servicios ambientales y la creación de un Fondo Forestal 
(FONAFORC) para apoyar la reforestación, la conservación de bosques nativos y la 
investigación. 
 
En síntesis, los últimos dos años han significado la reafirmación de algunas políticas 
tradicionales del “sector” forestal: el fortalecimiento de áreas protegidas, el impulso 
                                                        
11 La “seguridad” en la tenencia de la tierra nunca fue, más allá de las declaraciones, una política de 
Estado. En realidad este tema siempre dependió de la negociación y las condiciones locales inducidas por 
una política más fuerte: la Reforma Agraria y colonización. Desde inicios de los noventa esta política de 
negociación con los sectores campesinos basada en la Ley de Reforma Agraria empezó a debilitarse. Los 
tres elementos más importantes de este debilitamiento han sido la ampliación del número de tierras 
privadas declaradas como bosques protectores (frecuentemente usada para evitar afectaciones por 
Reforma Agraria), la reducción drástica de la superficie adjudicada o afectada por Reforma Agraria y 
colonización desde fines de los años ochenta, y, finalmente, la promulgación de la Ley de Desarrollo 
Agrario, que constituye la clausura legal del período de reforma en el agro. Por ello en las condiciones 
actuales del agro esta política proclamada podría tener más posibilidades de ser más respetada. 
12 En el mismo sentido, la propuesta de Ley de Biodiversidad permite la propiedad privada dentro de las 
Areas Protegidas y permite también la constitución de “derechos reales” sobre ellas (la Ley vigente 
impide expresamente la constitución de estos derechos, entre los cuales están las concesiones petroleras y 
mineras).  
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a la reforestación, la clarificación y protección de los sistemas de tenencia de los 
bosques, la reducción y “modernización” del rol del Estado. Pero estas políticas han 
“encajado” en un marco caracterizado por el “ingreso oficial” de muchos de los 
temas de la agenda ambiental en las políticas formalmente proclamadas del Estado. 
En efecto, las nuevas políticas se inscriben en un cambio en las políticas agrarias de 
tenencia de la tierra, de intento de valoración económica del conjunto de servicios y 
bienes que ofrecen los bosques (no solo la madera), la participación y la 
descentralización en el manejo del Estado y en un desincentivo a la sustitución de 
bosques nativos y otros tipos de ecosistemas por plantaciones. 
 
Postcriptum 
 
Los cambios políticos de fines de enero de 2000 arrojan una nueva incertidumbre 
sobre la institucionalidad ambiental ecuatoriana. El nuevo Presidente de la República 
anunció la creación de un nuevo ministerio: el de “turismo y ambiente”. De esta 
forma, lo ambiental queda relegado al rango de una subsecretaría (como viceministro 
en otros países) y el futuro de la adscripción del sector forestal está pendiente. El 
nombramiento del más conspicuo representante del sector industrial maderero 
serrano (Roberto Peña Durini) al ministerio de Comercio Exterior, Industria y Pesca, 
hace sospechar la posibilidad de un traslado del “sector” hacia dicha secretaría de 
estado. 
 
Los procesos internacionales 
 
La creación de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre los bosques 
del planeta ha estado en la agenda multilateral desde hace más de 15 años. Las 
negociaciones generalmente han puesto en evidencia la existencia de profundos 
desacuerdos internacionales. Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente (UNCED) en 1992, fue imposible llegar a un acuerdo 
que, sin embargo había venido discutiéndose paralelamente a las discusiones sobre los 
convenios de Cambio Climático y de Biodiversidad. Como resultado de dichos 
desacuerdos, solo fue posible la firma de una Declaración de Principios, sin fuerza legal 
obligatoria, sobre los Bosques. 
 
Los “Principios sobre los Bosques” se han convertido, desde entonces, junto al Capítulo 
11 de la Agenda XXI (“Lucha contra la Deforestación”), en el punto de partida para las 
negociaciones subsiguientes. Ambos documentos plantean algunas tareas y desafíos 
para la ordenación sostenible de los bosques. Entre ellos figuran la necesidad de 
establecer planes forestales nacionales formulados y ejecutados con amplia 
participación ciudadana, la promoción de usos variados de los bosques y en especial de 
aquellas actividades de bajo impacto ambiental, la promoción de plantaciones como 
fuente de materias primas para la industria y orientadas a disminuir las presiones sobre 
los bosques primarios, la necesidad de atacar las causas sociales y económicas 
subyacentes que explican la destrucción de los bosques, así como salvaguardar los 
intereses y el bienestar de las poblaciones locales dependientes de los bosques. 
 
En la III reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) realizada en Nueva 
York en 1995, organismo de Naciones Unidas encargado de realizar el seguimiento a 
las resoluciones de la UNCED, se decidió la creación de un Panel 
Intergubernamental de composición abierta sobre los Bosques (IPF) con un programa 
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de trabajo de casi dos años y 11 elementos. En abril de 1997 el IPF presentó a la V 
reunión de la CSD una serie de “Propuestas para la Acción” ordenadas en función de 
las 5 categorías y 11 elementos presentes en su plan de trabajo. Dichas “Propuestas 
para la Acción” pueden considerarse el más importante consenso alcanzado hasta 
ahora sobre un programa de trabajo sobre bosques a nivel internacional. 
 
Paralelamente a dichas negociaciones y debates, la comunidad internacional ha 
mantenido intensas discusiones sobre los bosques y la biodiversidad en el seno de la 
Convención de Diversidad Biológica (CDB). Existen dos resultados principales de 
tales negociaciones: el Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Forestal 
(Decisión IV/7)13, y el Programa Operativo No. 3 sobre Ecosistemas Forestales del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial14. 
 
Adicionalmente, los Bosques son tratados de manera particular en un número muy 
importante de acuerdos, instrumentos y tratados internacionales. El más completo 
estudio publicado sobre el régimen jurídico internacional sobre los bosques es el 
editado por Richard Tarasofsky (1999) bajo los auspicios de la Unión Mundial para 
la Naturaleza (UICN). En él se mencionan los avances y el enfoque adoptado 
respecto a los bosques en al menos una veintena de instrumentos jurídicos 
internacionales15. Por nuestra parte solo haremos una síntesis de los principales 
avances realizados en el proceso IPF-IFF y en el seno de la CDB, que son tal vez los 
más directamente relacionados con el objeto de esta consultoría. 
 
Nombre del Convenio Enfoque principal Relación con los bosques 
CDB. Convención de 
Diversidad Biológica 

Conservación, uso sostenible y 
distribución equitativa de los 
beneficios derivados de la 
diversidad biológica. La 
diversidad biológica es la 
variabilidad de la vida entre 
ecosistemas, entre especies y 
dentro de las especies. 

La mayor parte de la diversidad biológica terrestre se encuentra en 
los bosques naturales; aunque algunos temas caen fuera de su 
competencia (en particular el comercio internacional). Algunos 
consideran que carece de un enfoque “productivo”, que debe ser 
esencial en el manejo de los bosques 

FCCC. Convención Marco 
sobre Cambios Climáticos 

Estabilizar el “efecto 
invernadero” por la 
concentración de gases en la 
atmósfera hasta un nivel que 
prevenga efectos peligrosos 
sobre el sistema climático 

Puesto que la quema de bosques y la deforestación aportan 
significativamente a la emisión de CO2, la reducción de la 
deforestación podría ser parte de las actividades de la Convención. 
Sin embargo, hasta el momento solo se ha considerado la 
preservación de bosques y la plantación de árboles como 
“sumideros” o “captadores” de CO2 de la atmósfera. Hasta el 
momento se encuentra en una fase piloto de la política de 
“implementación conjunta” (plantaciones de bosques en un país para 
que sirvan de sumideros de carbono financiadas por empresas 
emisoras de CO2 de otro país). 

CCD. Convención contra 
la desertización 

Combatir la desertización y 
mitigar los efectos de la 
sequía, particularmente en 
Africa 

La deforestación contribuye a la desertización y ambos procesos 
responden a las mismas causas. Por ello se plantea integrar en los 
planes y estrategias nacionales y regionales de lucha contra la 
desertización, las actividades de manejo sostenible y recuperación de 
bosques 

OIMT. Organización 
Internacional de Maderas 
Tropicales 

Busca facilitar el comercio de 
maderas tropicales y favorecer 
que dichas maderas  
provengan de fuentes 
manejadas de manera 
sustentable 

Es una organización que incluye en sus disposiciones no solo los 
aspectos estrictamente comerciales de las maderas tropicales, sino 
también sobre la sustentabilidad de las fuentes de aprovisionamiento 
de los recursos. Además, tienen adelantadas negociaciones sobre 
C&I de manejo forestal sostenible. No obstante, solo trata de 
maderas (no de productos forestales), y solo se ocupa de maderas 
tropicales (no todos los tipos de bosques). 

                                                        
13 El texto completo de este programa de trabajo puede consultarse en Tarasofsky (1999: Appendix 1). 
14 El texto completo de este programa de trabajo puede consultarse en Tarasofsky (1999: Appendix 2). 
15 Entre ellos destacan la Convención Marco Sobre Cambios Climáticos (y su Protocolo de Kyoto), la 
Convención contra la Desertificación, la Organización Mundial de Comercio, la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales, la Convención RAMSAR sobre Humedales, la Organización 
Internacional de Estandarización, el Consejo de Manejo Forestal y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas. 
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OMC. Organización 
Mundial del Comercio 

Proveer un marco regulatorio 
e institucional para un sistema 
de comercio mundial 

Ninguna disposición expresa refiere a los bosques o los productos 
forestales. No obstante, existe un acuerdo sobre obstáculos técnicos 
al comercio y un comité sobre comercio y medio ambiente que han 
estado hasta ahora tratando las implicaciones ambientales de las 
prácticas comerciales vigentes. La OMC dispone de instrumentos 
regulatorios (tribunales y procedimientos) para el arreglo de disputas 
internacionales sobre comercio. No dispone de capacidad técnica 
instalada para afrontar los problemas ambientales. 

CITES. Convención para el 
Comercio Internacional de 
Especies de Flora y Fauna 
Silvestres en Peligro 

Monitorear y, de ser necesario, 
reducir el comercio 
internacional de especies que 
enfrentan peligro de extinción 

15 especies de árboles se encuentran en los “apéndices” de CITES 
(listados de especies con restricciones al comercio) y muchas otras 
especies silvestres provenientes de los bosques. CITES no interviene 
en el manejo o el comercio interno de cada país 

 
Muchos acuerdos y muchas instituciones internacionales trabajan sobre los bosques 
del mundo en la actualidad. Sin embargo, ninguno aborda la problemática del 
ordenamiento y manejo sostenible de los bosques de una manera integral y con la 
autoridad legal suficiente. Esta constatación ha sido ampliamente recordada en las 
tres primeras sesiones de discusiones del Foro Intergubernamental de Bosques (IFF). 
Las Propuestas de Acción del IPF (PA’s del IPF) incluyen un amplio espectro de 
temas de interés.  
 
Varios puntos polémicos son los que han impedido un consenso internacional sobre los 
bosques. En primer lugar, muchos países, en especial aquellos para quienes la industria 
forestal es muy importante en la economía, temen la imposición de “restricciones” 
ambientales para el acceso a los mercados mundiales. Toda “norma” ambiental global  
puede ser rechazada como una forma disfrazada de proteccionismo y como una 
violación de los acuerdos de la OMC (según los cuales no es aceptable ninguna 
restricción basada en “los procesos de producción”). Este tema ha empantanado las 
discusiones respecto de Comercio, Criterios e Indicadores de Manejo Forestal 
Sostenible y los procesos de certificación voluntaria del manejo forestal. Los países del 
Sur acusan a los países del Norte de imponer tarifas a los productos forestales con valor 
agregado mientras los segundos acusan a los primeros de mantener subsidios a las 
grandes empresas forestales mediante, por ejemplo, la prohibición de exportar madera 
rolliza o el mantenimiento de sistemas de acceso barato a bosques estatales. 
 
Otro problema ha sido el de determinar quién y de qué forma se deberían asumir los 
costos adicionales que supondría un manejo forestal sostenible. Los países del Sur 
enfatizan la idea de fondos adicionales en cooperación bilateral y multilateral, y en 
transferencia tecnológica, mientras los países del Norte enfatizan en la búsqueda de 
alternativas en el financiamiento del sector privado y en mecanismos novedosos. Sin 
embargo, las ventajas y desventajas competitivas de las distintas industrias forestales en 
la etapa de “ajuste” de los sistemas de manejo, son difíciles de balancear. 
 
El tratamiento de las causas subyacentes de la deforestación, tales como los sistemas de 
tenencia de la tierra, los programas de ajuste estructural o la deuda externa, han sido 
objeto de débiles compromisos y con poca capacidad de acción. Muchos países han 
mostrado también resistencias al tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades dependientes de los bosques, por constituir una potencial amenaza a la 
soberanía de los Estados sobre el manejo de los bosques. Y en términos generales, 
muchos países son muy cautelosos frente a cualquier iniciativa que pueda suponer una 
interferencia indebida o cualquier tipo de autoridad supranacional sobre los bosques 
ubicados en sus territorios. 
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En el Ecuador no se ha definido un punto focal para la implementación de las 
Propuestas de Acción del IPF, es decir, no se ha trabajado formalmente en su 
implementación y no se ha realizado ningún análisis comparativo explícito de vacíos 
y congruencias con la política nacional. En definitiva las PA´s del IPF, no han sido 
un referente explícito para la definición de la política forestal en el Ecuador. 
 
A pesar de ello, al realizar un análisis comparativo entre las Propuestas de Acción del 
IPF y el marco de políticas forestales vigentes en el Ecuador, se pueden encontrar 
notables coincidencias. En términos generales la orientación filosófica y política es muy 
parecida: buscan la promoción del manejo forestal sostenible, a través de mecanismos 
de mercado que faciliten la valoración económica del bosque, para que esto incentive a 
sus propietarios a mantenerlo y no convertirlo en otro tipo de uso. El supuesto que 
subyace a esta orientación es que es necesario convertir los beneficios ambientales 
provistos por los bosques en flujos de ingresos y financiamiento para mantenerlos y 
valorarlos en pie. Dicho de otra forma, buscar que el manejo forestal sostenible sea 
viable económicamente venciendo las “imperfecciones”. O fallas que la valoración 
puramente mercantil supone. 
 
Otros temas como la definición de programas forestales nacionales, el ordenamiento 
territorial y la zonificación forestal, criterios e indicadores de manejo forestal sostenible, 
la investigación, comercio, financiamiento, ciertos aspectos relacionados con causas 
subyacentes, y conocimientos tradicionales; directamente relacionados con las PA´s del 
IPF, son aspectos en los que el Ecuador ha mostrado, a nivel de políticas del Ministerio 
del Ambiente, voluntad política para aplicar recomendaciones específicas (al menos 
hasta la administración gubernamental anterior). 
 
No obstante, se pueden recalcar algunas debilidades del marco de política nacional en 
relación a las Propuesta de Acción IPF. En primer lugar, los problemas intersectoriales 
de la política forestal en el Ecuador son poco tratados. En efecto, no se logra incorporar 
la EFDS dentro de las políticas intersectoriales que afectan el sector: manejo de otros 
recursos naturales como la agricultura, ganadería, minería y petróleo, políticas macro - 
económicas, ajustes estructurales, etc.. Adicionalmente, se puede decir que las 
perspectivas indígenas en toda la discusión nacional, a nivel formal e informal, ha sido 
hasta el momento marginal. Este ha sido un interlocutor marginal, sobre todo en la 
orientación filosófica y política de la actual estrategia16. 
 
La Convención de Diversidad Biológica, por su parte, ha venido funcionando en la 
práctica mediante dos tipos de procesos paralelos cuyos vínculos conceptuales y 
políticos no son todavía absolutamente claros: por un lado, una serie de grupos y 
programas de trabajo de temas “transversales” (como Criterios e Indicadores de 
Conservación y Uso Sostenible de Biodiversidad, Pueblos Indígenas, Manejo de 
Ecosistemas, etc.); por otro, una serie de grupos y programas de trabajo “sectoriales” 
(sobre agrobiodiversidad, sobre océanos, mares y zonas costeras, sobre bosques, 
etc.)17. 
 

                                                        
16 Los párrafos referentes a la aplicación de las PA’s del IPF a nivel nacional fueron tomados de Ospina y 
Corral (2000). Allí se encontrará un análisis mucho más detallado y preciso de la aplicación de las 
principales políticas y una comparación con los instrumentos de política forestal definidos por el anterior 
gobierno (la EADS y la EDFS). 
17 Esta idea ya fue notada por Khalastchi y Mackenzie (1999). 
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El tratamiento dado por la CDB a los bosques podría calificarse de “altamente 
prudente”. Esta “prudencia” se explica por dos razones: por una lado, la resistencia 
de muchos países a tratar el tema de los Bosques en el seno de la Convención; y por 
otro, la actitud de “espera” adoptada por la CDB ante los resultados de las 
negociaciones y debates en el seno del proceso IPF-IFF. En efecto, ha existido una 
“sorda” competencia entre la CDB (y su secretaría) y el IPF-IFF (y su propia 
secretaría) que ha llevado a dilatar toda resolución sustantiva sobre los temas de 
bosques en el seno de la Convención. Como resultado de ello, el Programa de 
Trabajo sobre Bosques adoptado por la CDB en su IV Conferencia de las Partes está 
fuertemente orientado hacia las tareas de investigación, análisis y evaluación antes 
que a la acción. 
 
Sin embargo, estos conflictos interinstitucionales derivan en realidad de posiciones 
conceptuales de la mayoría de países respecto al rol y las características de la CDB 
en relación a los bosques. En efecto, para algunos países y grupos de opinión, el 
“enfoque” de la CBD está orientado hacia la “conservación” y muy poco a los 
aspectos “productivos” y económicos de los bosques. Este aspecto es particularmente 
importante para muchos países que tienen un sector forestal muy importante en la 
economía. Es importante también para muchos representantes de sectores forestales 
de países en los cuales la importancia económica es escasa pero que se espera o se 
busca que crezca. Adicionalmente, existe una opinión muy difundida por la cual la 
“biodiversidad” es “uno más” de los servicios y beneficios que los bosques proveen, 
al mismo título que la conservación de suelos o la preservación del ciclo hidrológico. 
El enfoque sobre la “biodiversidad forestal” sería un enfoque “sectorial” sobre los 
bosques y no un enfoque “integral” sobre el conjunto de sus funciones y servicios.  
Finalmente, muchos países se resisten a cualquier tipo de acuerdo formal o 
legalmente obligatorio sobre los bosques a nivel internacional. En la medida que la 
CDB es un acuerdo formalmente vinculante, la inclusión de los bosques en su seno, 
otorga un peso jurídico diferente a sus regulaciones y resoluciones. Semejante 
tratamiento genera el temor de constituirse en una serie de restricciones al uso de los 
bosques dentro de cada país y al pleno derecho que cada uno tiene para utilizarlos en 
provecho de su proceso de desarrollo económico. Es por ello que a veces el 
“reenvío” permanente de los debates de un foro al otro, del IPF a la CDB, ha sido 
una manera de dilatar las discusiones y evitar el arribo a compromisos firmes y 
obligatorios para todos. 
 
En este documento adoptamos un enfoque muy diferente respecto al tratamiento de 
los bosques en su relación con la diversidad biológica. En primer lugar, a lo largo de 
este documento suponemos que visto desde el punto de vista de la sustentabilidad 
del manejo de los bosques, la biodiversidad no es un “servicio”, una “función” o 
un “bien” que los bosques proporcionan a la sociedad, sino que la biodiversidad es 
entendida como el conjunto de seres vivos que dependen de los ecosistemas 
boscosos para su sobrevivencia, y por lo tanto es la condición de posibilidad del 
mantenimiento del conjunto de servicios y funciones de los bosques. Esta manera 
de entender la biodiversidad forestal está, pues, para nosotros, directamente 
relacionada con un manejo y un enfoque “integral” de los bosques. 
 
Pero además, esta manera de mirar las cosas es precisamente la que deriva de la 
lectura de los propios documentos oficiales de la Convención de Diversidad 
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Biológica. En efecto, desde su declaración dirigida al Panel Intergubernamental de 
Bosques, adoptada en la II Conferencia de las Partes en Yakharta (1996) (Decisión 
II/9); la Convención ha insistido en la importancia de que la gestión sostenible de los 
bosques debe hacerse con un “enfoque de ecosistemas” y tender a preservar la 
calidad de los bosques. El “enfoque de ecosistemas” es, por lo demás, el marco 
conceptual general que la CDB ha adoptado para el tratamiento de toda su acción 
para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica no solo de los 
bosques, sino de todo el planeta. De esta manera se reconoce que la diversidad 
biológica solo puede existir en un contexto de preservación del conjunto de 
relaciones físicas y energéticas que se establecen entre los elementos de un sistema 
vivo. En síntesis, los documentos oficiales de la CDB reconocen que la gestión 
adecuada de la diversidad biológica está indivisiblemente ligada a la gestión integral 
de los sistemas vivos sobre los que la sociedad interviene. En enfoque en la 
biodiversidad es, pues, necesariamente, un enfoque integral. 
 
Una síntesis (1981-1999) 
 
No conozco una evaluación seria de la aplicación de las políticas forestales y de 
conservación de áreas naturales del Ecuador desde 1981 hasta la fecha. Desde el 
punto de vista de sus impactos, es decir, de los cambios en las condiciones que 
explícitamente quería modificar, sus resultados parecen más bien dramáticamente 
modestos. Veamos tan solo tres indicadores que expresan bien tres de los objetivos 
que han sido constantes, continuos en estos 20 años: la reforestación habría pasado 
de unas 10.000 hectáreas por año a 20.000 en el mejor de los casos, cuando la 
industria consume un estimado de 50 a 60.000 hectáreas de bosques nativos por año. 
La deforestación podría haber disminuido ligeramente hasta situarse en unas 130.000 
a 150.000 hectáreas por año, que es todavía muy alta. El sector forestal sigue sin 
poder superar el 1% del PIB desde hace dos décadas18. 
 
Desde el punto de vista de la biodiversidad, los principales logros parecen ubicarse 
en el diseño de políticas, pero no somos todavía capaces de evaluar sus impactos 
sobre los procesos reales que pretende modificar. En efecto, estos logros parecen ser: 
la ampliación y el mejoramiento de las condiciones de manejo del sistema nacional 
de áreas naturales de conservación; la introducción de los conceptos fundamentales 
de “biodiversidad” y “manejo de ecosistemas”; la incorporación de la idea que la 
biodiversidad debe ser conservada integralmente tanto dentro como fuera de las áreas 
naturales; la introducción de algunas reformas legales en especial sobre acceso a 
recursos genéticos en los últimos años; entre otras. 
 
En términos generales, la explicación de este impacto modesto podría hallarse en 
que las políticas sectoriales forestales no han logrado todavía “penetrar” y 
“modificar” el resto de políticas estatales, que en muchas ocasiones tienen mayor 
peso político, económico y social. De hecho muchas políticas públicas que 
formalmente no tienen relación con los bosques han influido notablemente en su 
pérdida. Resaltan las políticas agrarias respecto a la tenencia de la tierra y la 
colonización, las políticas de expansión petrolera y en ciertas áreas de expansión 
minera, las políticas de ocupación del espacio nacional mediante la habilitación de 
caminos; entre otras. En los últimos años, sin embargo, estas políticas 

                                                        
18 La información estadística está tomada de Ospina (1998) 
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“intersectoriales” o de “otros sectores” han sufrido algunos cambios que influyen 
sobre los bosques y su biodiversidad. Analicemos brevemente estos cambios. 
 
Tal vez el elemento más importante es el “cierre” paulatino de la frontera de 
colonización. La entrega de amplios territorios indígenas y la delimitación de un 
importante patrimonio de áreas naturales de conservación, han dificultado el acceso a 
la tierra a los campesinos que en los años setenta ocuparon vastas zonas tropicales. El 
proceso continúa en algunas áreas pero parece claro que ha perdido dinamismo a 
nivel nacional. La misma expansión vial, que habilita tierras para la ocupación 
productiva, parece haberse frenado relativamente en la mayor parte del país. En 
parte debido a la crisis económica que ha minado la capacidad del Estado de invertir 
en vialidad, en parte porque en ciertas zonas el proceso de expansión vial ya ha 
concluido y en parte porque ha habido un esfuerzo deliberado de controlar los 
caminos petroleros, las vías que ingresan a tierras indígenas y sus posibles impactos 
sobre el medio ambiente. Finalmente, ante el cierre relativo de la frontera de 
colonización y ante las desventajas comparativas que tienen las actividades agrícolas 
frente a las actividades urbanas, el crecimiento absoluto de la población rural ha 
tendido a hacerse más lento desde mediados de los años ochenta. La tendencia 
parecería indicar que la “presión demográfica” se desvía hacia las ciudades grandes, 
medianas y pequeñas; antes que hacia los bosques. Todos estos elementos 
combinados han hecho, al parecer, que la tendencia a la deforestación haya 
disminuido débilmente en los últimos años (Ospina 1998)19. 
 
3. BOSQUES Y BIODIVERSIDAD: SEIS ORIENTACIONES DE POLÍTICA 
NACIONAL PARA COMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA FORESTAL  
 
Las siguientes propuestas de políticas no constituyen nuevas orientaciones. Este 
documento supone la aceptación explícita de las propuestas de políticas pregonadas 
por la EADS y la EDFS. Se omite repetir las orientaciones ya señaladas en dichos 
documentos. De lo que se trata, más bien, es de proponer un detalle, una precisión, 
sobre cómo, en el marco de dichas orientaciones de políticas, se pueden entender los 
lazos que vinculan los “bosques” y la “biodiversidad”. Es decir, los principales ejes 
de la nueva política forestal definida en 1999, como la nueva forma de concebir la 
institucionalidad, o la búsqueda de una mayor valoración de los bienes y servicios 
ambientales de los bosques como una forma de reducir las desventajas mercantiles 
que ellos tienen frente a otros usos de la tierra, son explícitamente aceptados y se 
aspira que el presente documento ayude a detallar y a profundizar sus implicaciones. 
Finalmente, aspira a resaltar los vínculos explícitos entre las orientaciones adoptadas 
y las opciones de política presentes en los debates internacionales sobre los bosques 
desarrollados sobre todo en la Convención de Diversidad Biológica y en el Panel 
Intergubernamental de Bosques. 
 
Enfoque conceptual 
 
Desde el punto de vista de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de 
los bosques, lo que puede permitir la articulación conceptual de las políticas de 

                                                        
19 Esto evidentemente no significa que las presiones sobre los bosques vayan necesariamente a ser 
menores, sino que podría operarse un cambio en la dinámica de las presiones, que podrían pasar a ser, si 
la tendencia se mantiene, presiones indirectas desde las ciudades. 
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desarrollo forestal sostenible y la política ambiental para el desarrollo sostenible es 
la noción de “manejo con enfoque de ecosistemas”.  
 
El “enfoque por ecosistemas” ha sido adoptado por la Convención de Diversidad 
Biológica como un marco conceptual general para toda su acción. Los “ecosistemas” 
son unidades funcionales, no refieren a unidades territoriales, como en el caso de los 
“hábitats”. Según el artículo 2 de la CDB, “Por ecosistema se entiende un complejo 
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional” (SBSSTA 1999: parr. h). 
 
Por lo tanto, “ecosistema”, en estricto sentido, no puede considerarse equivalente a 
“hábitats”, “biomas” o “ecorregiones”. De hecho, puede referirse al funcionamiento 
de cualquier unidad  funcional a cualquier escala. “En realidad, la escala de análisis y 
de acción deben determinarse en función del problema de que se trate. Pudiera ser, 
por ejemplo, un grano de suelos, un estanque, un bosque, una bioma o toda la 
biosfera” (SBSSTA 1999: parr. h). 
 
El hecho que la CDB haya adoptado esta unidad como la base conceptual para sus 
acciones refleja el hecho de que se entiende la biodiversidad no como los elementos 
separados que la constituyen (un cierto número de especies o un determinado rango 
de variabilidad genética), sino el conjunto de relaciones que vinculan los elementos 
entre sí, que la convierten entonces en una unidad dinámica, cambiante y en busca de 
sus puntos de equilibrio. El enfoque de ecosistemas implica entonces, preservar no 
tanto los elementos que constituyen la biodiversidad cuanto las relaciones físicas que 
los unen y les confieren su valor y su carácter vivo. Dicho de otro modo, el “manejo 
con enfoque de ecosistemas” debe ser entonces una forma de manejo que preserve 
las funciones y las relaciones energéticas entre los elementos de una determinada 
unidad funcional. No es propiamente un “manejo de biorregiones” o de “hábitats” 
biológicamente homogéneos. Por tanto el enfoque ecosistémico se puede aplicar a las 
unidades de manejo forestal, a las fincas agropecuarias o las grandes ecorregiones 
que forman el país. 
 
¿Por qué creemos que en este concepto (un tanto abstracto todavía) puede 
encontrarse el vínculo entre las políticas mencionadas?. Porque la “biodiversidad” no 
puede ser considerada un “sector”, de la misma forma que los problemas ambientales 
en general no pueden ser considerados un “sector” específico. El manejo de la 
biodiversidad no está desligada del manejo de todos los otros “sectores” económicos 
y sociales. Es una “consideración” a tener presente cuando se usan los “recursos 
naturales” y cuando se envían desechos al ambiente. Adoptar este enfoque 
conceptual es una manera o un intento de reconocer y considerar la dimensión 
“intersectorial” de la biodiversidad forestal, pregonada por el Panel 
Intergubernamental de Bosques para la definición de Programas Nacionales 
Forestales y de Uso de la Tierra (IPF 1997: parr. 8, y 17ª). 
 
Sobre todo, el carácter intrínsecamente “intersectorial” del manejo de la 
biodiversidad forestal se manifiesta en la forma como ella es afectada por las 
actividades humanas. En efecto, la destrucción de la biodiversidad ocurre de forma 
“accidental”, “casual”, “indirecta”, derivada de actividades que en general no tienen 
en cuenta las relaciones físicas entre los elementos vivos del entorno en el cual 
intervienen. La biodiversidad se presenta como un hecho “externo” a las actividades 



22 

productivas cotidianas de los agentes sociales, incluso cuando se la “usa”. De hecho, 
podemos postular que la biodiversidad no es “usada” directa o conscientemente, sino 
que se “usan” ciertos de sus elementos o ciertos de sus efectos. Ningún agente 
económico o social “usa” directamente el conjunto de relaciones físicas entre todos 
los elementos vivos del entorno. 
 
Esta manera de abordar la biodiversidad tiene grandes implicaciones en las políticas 
para su conservación y manejo sostenible. Si los agentes sociales y económicos no 
“usan” la biodiversidad en su conjunto, sino solo algunos de sus elementos 
generalmente aislados, una política de sustentabilidad no puede sustentarse en la idea 
de que al promover el “uso” de la biodiversidad, automáticamente dichos agentes 
sociales encuentran un “interés” inmediato en preservarla. La política de convertir en 
“recursos” la mayor cantidad de elementos posibles de la biodiversidad no es 
necesariamente una estrategia de conservación y uso sostenible. Si un agente nuevo 
encuentra interés (comercial u otro) en una especie particular de rana, esto no 
constituye una garantía de que se preservarán todos los vínculos funcionales de los 
biomas donde la rana vive. Significará, en el mejor de los casos, una preocupación 
por garantizar la supervivencia de la dicha especie de rana, y preservar los elementos 
que, dados los conocimientos acumulados hasta el momento, tienen directa relación 
con esa supervivencia. En énfasis debe estar puesto en incentivar el manejo del 
sistema ecológico en su conjunto y no tanto en el manejo de ciertos elementos 
aislados socialmente valorados. 
 
Así, pues, el manejo con “enfoque de ecosistemas” es una propuesta para considerar 
el conjunto de relaciones físicas entre los elementos de la diversidad biológica en 
todas las actividades que la afectan directa o indirectamente. Por lo tanto el enfoque 
cambia: no se trata tanto de fomentar el uso de la biodiversidad sino de buscar un 
“método” que permita incorporar en todas estas “actividades” o “sectores”, las 
consideraciones de la conservación y el manejo de las relaciones físicas entre todos 
los elementos que forman los ecosistemas considerados. Significa reconocer el 
carácter “externo” que la biodiversidad tiene desde el punto de vista de las 
principales actividades económicas que la afectan, degradan o destruyen,  y por lo 
tanto debe buscar los mecanismos institucionales, económicos o políticos adecuados 
para promover ese manejo20. 
 
Este enfoque se justifica en una sociedad en la cual las principales amenazas directas 
sobre la biodiversidad forestal provienen de actividades económicas que tienden a 
convertir hábitats enteros para aprovechar uno o unos pocos elementos de la 
biodiversidad (los suelos que existen bajo cualquier cubierta vegetal o unas pocas 
especies de árboles maderables). Toda política eficaz debe basarse en un método para 
integrar en dichas actividades las consideraciones ecosistémicas y para desactivar los 
incentivos que promueven la conversión de hábitats. 
 
 
 

                                                        
20 Evidentemente este enfoque no excluye totalmente la idea de fomentar “usos de la diversidad” 
biológica ni deja de reconocer que en sociedades que usan pocas cantidades de muchos elementos de 
biodiversidad existen mayores posibilidades de conservarla que en sociedades que usan grandes 
cantidades de muy pocos recursos. Se trata de un énfasis en cierto aspecto de las políticas y se reconoce 
que ambas orientaciones pueden llegar a ser complementarias. 
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Los ejes de una política de conservación y manejo sostenible de la biodiversidad 
forestal basada en la promoción del manejo con enfoque de ecosistemas son tres: 
 
1. Priorizar áreas geográficas de intervención 
2. Priorizar el manejo de las mayores presiones sociales nacionales sobre la 

biodiversidad forestal 
3. Desarrollar instrumentos para el manejo de las presiones locales que se 

ejercen sobre la biodiversidad forestal 
 
1. Priorizar áreas geográficas de intervención  
 
Se propone considerar dos criterios para establecer prioridades geográficas para la 
aplicación de las políticas de promoción de la conservación y manejo sostenible de la 
biodiversidad forestal mediante la difusión e implementación de un “enfoque de 
ecosistemas”. En primer lugar la “distintividad biológica” y en segundo lugar la 
dinámica de las “presiones y oportunidades” sobre los ecosistemas forestales. Esta 
idea está ya presente en la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EADS 
1999), en la cual se definen grandes áreas prioritarias en base al criterio de 
“fragilidad” y de nivel de “amenaza”. Estas grandes áreas son: Galápagos, 
Manglares, Humedales, Páramos andinos, Zonas áridas y secas; a las que se añaden 
la Amazonía, Esmeraldas y el Parque Binacional El Cóndor como regiones de 
atención especial. En este documento (en consonancia con la tarea iniciada por la 
Estrategia de Biodiversidad) se propone refinar la priorización de grandes áreas 
iniciada por la Estrategia de Desarrollo Sostenible mediante la especificación de 
áreas prioritarias más precisas. 
 
Mediante el criterio de “distintividad biológica” esperamos situar espacialmente en el 
territorio ecuatoriano las áreas de mayor importancia desde el punto de vista de la 
biodiversidad. En esas áreas se concentrarán las intervenciones para la promoción del 
“enfoque de ecosistemas” en el uso de los bosques. Existen muy variadas 
metodologías para ubicar y caracterizar la “distintividad” biológica. En el Ecuador se 
han aplicado (o están en proceso de aplicación) por el momento dos: la metodología 
desarrollada por Rodrigo Sierra, Felipe Campos y Jordan Chamberlin (1999) y la 
metodología de la conservación con base ecorregional desarrollada por el Programa 
Ciencia y Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza de Estados Unidos 
(Dinnerstein et. al. 1995; Dinnerstein et. al. 1999), en proceso de aplicación para los 
Andes ecuatorianos por Fundación Natura. 
 
Ambas metodologías son perfectamente compatibles a nivel de muchos de sus 
criterios y objetivos, aunque no exactamente en cuanto sus instrumentos operativos 
de medición y selección de áreas prioritarias. Mientras la propuesta de Sierra, 
Campos y Chamberlin tiene por objetivo mejorar la representatividad del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas; la propuesta del WWF identifica áreas prioritarias 
independientemente de la existencia o no de áreas protegidas. Sin embargo algunos 
criterios son muy similares: representatividad, grado de amenaza, ocurrencia de 
procesos ecológicos únicos, presencia de diversidad de paisajes, etc. La propuesta del 
WWF tiene la ventaja de usar varios grupos taxonómicos (y no solo las aves) para la 
identificación de dichas áreas prioritarias, así como el uso de técnicas específicas 
para determinar el área mínima requerida para mantener poblaciones viables de 
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especies clave, entre otros elementos que pueden ser de gran utilidad para situar con 
mayor precisión las áreas biológicamente más importantes. 
 
En mi opinión deben combinarse los esfuerzos de ambas propuestas metodológicas 
para complementar la información sobre áreas prioritarias para la conservación de la 
diversidad biológica forestal. Ninguna de las dos trata específicamente sobre los 
“bosques”, pero esto parece un aspecto secundario. En efecto, parece correcto 
integrar a los bosques dentro del conjunto de tipos de vegetación (o “hábitats”) que el 
Ecuador debe proteger y manejar sosteniblemente. No es necesario tener una 
metodología específica de definición de áreas prioritarias desde el punto de vista de 
la distintividad biológica para los bosques. 
 
PROPUESTA DE POLÍTICA UNO 
 
• Identificar las áreas forestales de la mayor distintividad biológica 
 
Pasos operativos inmediatos 
 
• Inicialmente se utilizará los resultados de la aplicación de la metodología 

utilizada por Sierra, Campos y Chamberlin (1999: Tabla 13, p. 95-7) (sus 
resultados están inmediatamente disponibles) y luego estos sitios se ajustarán o 
se completarán con los resultados de la metodología de conservación de la 
biodiversidad con base ecorregional. 

• En las áreas definidas, se concentrarán los proyectos integrados de desarrollo y 
conservación, la eventual creación de nuevas áreas de conservación (áreas 
protegidas, bosques y vegetación protectores, reservas privadas u otros) y la 
inversión para promover el manejo con enfoque de ecosistemas. 

 
La idea central de esta política es que uno de los criterios de intervención (no el 
único) debe ser el estrictamente biológico. Desde este punto de vista es también 
posible fijar algunas prioridades de acción que constituyen una orientación general 
sobre el manejo de dichas áreas. Así, por ejemplo, la ampliación eventual del sistema 
de áreas protegidas en algunas zonas muy especiales y muy desprovistas de áreas 
naturales; el apoyo al manejo de bosques y vegetación protectores; o el 
establecimiento de corredores ecológicos entre áreas muy fragmentadas. 
 
En cierto sentido se trata de una forma de “ordenamiento territorial” preliminar 
basado en los criterios biológicos que resultan importantes como horizontes, como 
grandes orientaciones de largo plazo para las instituciones interesadas en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Incluso para la negociación futura 
de un proceso de ordenamiento territorial nacional (que tome en cuenta aspectos 
económicos, políticos o culturales), es importante tener presente y definido un 
“horizonte biológico”, los criterios de selección de áreas más importantes desde este 
punto de vista y la justificación técnica de su selección. 
 
2. Priorizar el manejo de las presiones estructurales 
 
Una estrategia viable de intervención para la conservación y manejo sostenible de la 
biodiversidad debe, necesariamente, actuar sobre las presiones existentes, es decir, 
debe ser entendida como un “manejo de presiones” (Izko y Mejía 1998, 1999). Desde 
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este punto de vista, el de las “presiones y oportunidades”, las prioridades de 
intervención deben situarse sin duda en dos niveles distintos. Por un lado, deben 
adaptarse a las condiciones locales específicas de las áreas biológicamente 
prioritarias, a sus condiciones económicas, a las características específicas de los 
actores existentes y a sus estrategias de sobrevivencia y sus valores culturales. Por 
otro lado, deben buscarse las “grandes presiones” transectoriales que actúan a nivel 
del conjunto del país y que deben ser desactivadas con políticas nacionales decididas. 
Las principales amenazas directas sobre la biodiversidad forestal son la expansión de 
la frontera agropecuaria y la explotación de la madera. Existen otras amenazas 
potenciales importantes como la expansión de la actividad minera en los flancos de 
ambas cordilleras y la expansión de la explotación petrolera en la Amazonía. Para 
actuar sobre estas presiones directas deben identificarse las razones por las cuales se 
han convertido en amenazas sobre los bosques y buscar “desactivarlas” mediante el 
uso de herramientas de políticas nacionales (las herramientas para desactivarlas a 
nivel local o de unidades de manejo se tratan en la siguiente sección). 
 
Las áreas de bosques naturales son convertidas a pastos o cultivos porque tienen 
desventajas de mercado frente a las actividades agropecuarias. Pocos bienes y 
servicios de los bosques son valorados económicamente y tienen mercados 
establecidos. El tiempo de retorno de las inversiones es muy alto mientras las 
actividades agrícolas y ganaderas pueden rendir frutos inmediatamente. Igual cosa 
ocurre con las actividades petroleras y mineras, cuyos rendimientos económicos 
pueden llegar a ser extremadamente altos. Los bosques naturales resultan “poco 
competitivos” en términos económicos frente a actividades económicas concurrentes. 
 
Las desventajas económicas de los bosques son tan notables que incluso las 
actividades madereras resultan poco competitivas frente a otros usos del suelo. Los 
precios de la madera en pie son notablemente bajos en el Ecuador21 y la mayor parte 
del precio añadido es recuperado en los sistemas de intermediación y en el 
procesamiento final. Esto constituye un claro desincentivo al manejo de la madera y 
al establecimiento de plantaciones. La experiencia de la evolución de los precios de 
la madera de eucalipto (cuyos precios crecieron notablemente desde la liberación de 
las exportaciones de madera rolliza para pulpa de papel) parece mostrar en la práctica 
cómo una política de mejora de precios e la madera en pie favorece la reforestación y 
el manejo de la madera disponible. 
 
Mediante la expansión de la red vial las áreas de bosque se vuelven accesibles al 
mercado y pueden entonces operar las desventajas económicas anotadas. Por ello la 
conversión y degradación de bosques están directamente relacionadas con su 
accesibilidad. 
 
En reconocimiento de este diagnóstico, las políticas forestales definidas por el 
Ministerio del Ambiente apuntan a vencer las desventajas competitivas que el 
mercado impone a los bosques (y a otros ecosistemas naturales). Para ello, uno de 
los ejes de las políticas formalmente adoptadas es la valoración de los bosques 
nativos y de las plantaciones forestales mediante el pago de servicios 

                                                        
21 Al respecto, los estudios disponibles no dejan lugar a dudas. Cfr. Por ejemplo ITTO-INEFAN (1993 y 
1994) y SCTP (1993). 
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ambientales22. Esta política buscaría enfrentar parcialmente las presiones provocadas 
por otros sectores productivos (actividades agropecuarias, mineras y petroleras) 
sobre los bosques. Respecto al sector forestal – maderero, la política prioritaria sobre 
la que ponemos énfasis (aparte de las definidas en la EDFS, como promoción de la 
reforestación en áreas degradadas, entre otras) es la que tiene que ver con la 
internalización de los costos de manejo forestal mediante una política de precios 
que reoriente las ganancias del sector hacia el manejo de los bosques. Finalmente, 
para enfrentar las presiones derivadas de la expansión vial, se proponen algunos 
criterios “forestales” para ser incluidos en el “ordenamiento territorial” ambiental 
nacional. 
 
POLÍTICA NÚMERO DOS 
• Desarrollo de un sistema de pago por servicios ambientales de los bosques (y 

otros ecosistemas) 
 
Elementos del diseño 
 
Nivel uno: arreglos locales para el 
pago por regulación de los sistemas 
hídricos y de conservación de suelos. La 
idea en este nivel es que en las 
localidades donde existe un servicio de 
agua o de conservación de suelos, de 
acuerdo a sus características 
particulares, se invierte una parte del 
pago del servicio directamente en el 
área de bosque que sustenta dicho 
servicio 

5) Arreglos entre usuarios en cuencas 
hidrográficas que disponen de 
sistemas de riego privados o 
estatales. Esta podría ser un 
importante esfuerzo en los bosques 
de estribaciones cordilleranas. 

6) Arreglos para el aprovisionamiento 
de los sistemas de agua potable 
municipales. 

7) Financiamiento de proyectos de 
manejo de cuencas por represas 
hidroeléctricas. 

8) Fomento del turismo de naturaleza 
mediante la promoción de 
inversiones del sector privado y 
proyectos comunitarios 

Nivel dos: arreglos nacionales para el 
pago de servicios relativos al clima 
global o local. La idea en este nivel es 
que ciertos servicios pueden ser 
cobrados de forma centralizada y servir 
para el financiamiento de proyectos en 
cualquier parte del país 

4) Una parte de las tarifas eléctricas 
(de la generación basada en 
centrales térmicas) 

5) Una tasa a la circulación de 
vehículos y al consumo de gasolina 
y diesel 

6) Cobro por secuestro de carbono (a 
nivel internacional) 

 
 
 
 
 
 
                                                        
22 No existen experiencias concretas de aplicación de esta política a nivel nacional e incluso las 
experiencias locales son todavía muy iniciales. Básicamente existen estudios de factibilidad. Al parecer es 
necesario introducir ciertas reformas legales para hacer funcionar el sistema. 
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POLÍTICA NÚMERO TRES 
 
• Orientar las políticas de precios de productos forestales para que sean más  

beneficiosas para los propietarios de los bosques 
 
Criterios operativos 
 
• Puesto que en la actualidad la intermediación, el transporte y la industria 

concentran la mayor parte de las ganancias del sector forestal, el Estado puede 
aportar en la reorientación de la distribución de los precios de productos 
forestales por medio de, al menos, tres medidas: a) desarrollar un sistema de 
información de precios de la madera y productos forestales para que esté a 
disposición de los propietarios de bosques; b) examinar la posibilidad de 
liberación selectiva de las exportaciones de madera rolliza de bosques nativos 
manejados; c) examinar la viabilidad de utilizar el sistema de guías de 
movilización y licencias de aprovechamiento de productos forestales como un 
mecanismo recuperación de costos para el propietario de los bosques (ver 
algunas ideas preliminares al respecto en el Anexo 1). 

• Se deben establecer precios de sustentación para incentivar temporalmente la 
extracción de productos no madereros del bosque: frutos, resinas, medicinas 
naturales, etc. Adicionalmente el Estado debe buscar mercados especiales para 
estos productos y promocionar su consumo nacional. 

• Deben incentivarse las formas asociativas de comercialización de productos 
forestales debido a la diversidad de la oferta, la dispersión de los mercados y la 
multiplicidad de redes de transporte necesarias para asegurar un manejo 
sustentable. 

 
POLÍTICA NÚMERO CUATRO 
 
• Orientar el proceso de ordenamiento territorial23 al manejo con enfoque de 

ecosistemas 
 
Criterios operativos 
 
La EADS y la EDFS buscan introducir algunos criterios nuevos en el ordenamiento 
territorial ambiental actualmente vigente (áreas naturales, bosques protectores, 
patrimonio forestal del Estado, e incluso podríamos agregar territorios indígenas). 
Entre ellos destacamos: a) incorpora la noción de reservas privadas al sistema de 
áreas naturales; b) adopta como principio evitar la sustitución de ecosistemas 
naturales por plantaciones (sean páramos o bosques naturales); c) busca incorporar 
como principio del sistema de áreas naturales la representatividad de biomas 
existentes en el Ecuador; d)  adopta el principio de la conservación de ecosistemas 
incluso fuera de las áreas protegidas (es decir, incluso en tierras privadas). 
 

                                                        
23 La Ley de Gestión Ambiental asigna a la “autoridad ambiental” la responsabilidad de llevar a cabo el 
ordenamiento territorial nacional. Este proceso es enormemente complejo porque supone difíciles 
negociaciones con casi todas las instituciones públicas, requiere resolver problemas de política general 
como el modelo administrativo, financiero e institucional para la descentralización; entre otros. En este 
acápite nos referimos exclusivamente a los criterios “ambientales” que deben tenerse en cuenta para 
alimentar ese proceso en lo referente a bosques y a biodiversidad. 
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A mi juicio, estos principios, incorporados formalmente en ambas estrategias y 
también en las propuestas de nueva Ley Forestal y de reformas al Reglamento a la 
Ley Forestal, son importantes avances hacia un manejo con enfoque de ecosistemas 
y deberían ser defendidos en las nuevas condiciones políticas abiertas luego del 
cambio de gobierno de enero de 2000. Queremos proponer unos pocos criterios 
adicionales de ordenamiento ambiental para el manejo con enfoque ecosistémico de 
los bosques: 
• El ordenamiento territorial forestal tiene como uno de sus principales instrumentos 

la planificación vial. Esta planificación supone controlar la habilitación de tierras 
inaptas para la agricultura y la ganadería. Para ello deberá considerarse la 
construcción de carreteras temporales para la extracción petrolera o minera. En 
principio se debe preferir el apoyo a la comunicación fluvial allí donde pueda 
evitarse la construcción de carreteras. También es preferible la adaptación de vías 
férreas donde sea posible antes que la construcción de nuevas carreteras. Allí 
donde existan bosques naturales y nuevas carreteras resulten indispensables es 
preciso considerar una clarificación previa de sistemas de tenencia de la tierra. 
Además, en el costo de la carretera se debe incluir el financiamiento de un sistema 
de control de la extracción de madera y otros productos forestales por un período 
prudente, hasta que el funcionamiento de planes de manejo se pueda asegurar. El 
Estudio de Impacto Ambiental de la carretera debe prever los costos de este sistema 
y el tiempo de financiamiento que será necesario para que los impactos negativos se 
minimicen. 

• El ordenamiento forestal debe incluir una política de migraciones. Es preciso evitar 
los constantes desplazamientos de los agricultores a nuevas tierras forestales. Su 
desplazamiento responde fundamentalmente a problemas de equidad social. Afrontar 
esta problemática significa: diversificar el empleo rural y las alternativas económicas 
locales, mejorar el aprovechamiento económico y social de los bosques, mejorar los 
rendimientos por unidad de superficie en el sector rural y coadyuvar a la disminución 
de las tasas de mortalidad y de natalidad en los sectores rurales. Una política de 
migraciones debe, adicionalmente, mejorar la calidad de los servicios educativos en 
las zonas rurales, elemento esencial de la expulsión de población, sobre todo 
femenina, y fomentar el desarrollo de pequeños y medianos centros poblados dotados 
de planteles educativos adecuados a los requerimientos de cada región. Para lograrlo 
es importante una adecuada coordinación con los proyectos de desarrollo para 
identificar conjuntamente las áreas prioritarias de intervención en función de las 
dinámicas migratorias y sus posibles efectos sobre áreas boscosas. 

• Debe considerarse prioritaria la linderación y regularización de la situación de 
tenencia de los bosques sobre todo en la provincia de Esmeraldas y en la Amazonía. 
Debe considerarse una prioridad las tierras de los grupos tradicionales indígenas y 
afroecuatorianos, considerando modalidades novedosas de tenencia de la tierra, 
tales como las Reservas Extractivas. Esas tierras contarán así con una protección 
especial que las sustraiga del peligro de la especulación. 

 
3. Priorizar el manejo de las presiones locales 
 
El trabajo sobre las presiones locales requerirá sin duda un estudio particular de las 
condiciones locales y una identificación de las intervenciones actualmente en curso. 
Pero sobre todo, exige trabajar sobre la forma en que las presiones estructurales se 
manifiestan localmente y cómo ellas se expresan espacialmente. Es decir, cómo se 
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distribuyen, hacia qué áreas se dirigen, cómo se explican en la conciencia de los 
actores y a qué estrategias específicas responden24. 
 
En este nivel del análisis y de la propuesta planteamos la utilización de los siguientes 
instrumentos para la inclusión del “enfoque de ecosistemas” en el manejo de las 
presiones a nivel local. 
 
POLÍTICA NÚMERO CINCO 
 
• Orientar el Fondo Forestal propuesto en la EDFS hacia un fondo de 

proyectos para las áreas prioritarias definidas por la Política Uno 
 
Criterios operativos 
 
• Parece conveniente que el Fondo Forestal sea un componente o una “línea” de 

financiamiento dentro del “Fondo Ambiental” propuesto por la EADS y no un 
“Fondo” autónomo administrativa o financieramente (esto debido a la 
conveniencia de reducir el aparato administrativo pero sobre todo debido a la 
ínter - relación entre todos los problemas ambientales). 

• Parece conveniente que el Fondo Forestal funcione como una unidad técnica con 
equipo de seguimiento e instrumentos de medición de cumplimiento de 
actividades y de impacto sobre la biodiversidad forestal. Al respecto dicho 
Fondo puede alimentarse de la experiencia acumulada por otros fondos 
similares (el PPD del PNUD, el Fondo Canadiense o el Fondo de Contravalor 
Ecuatoriano Suizo, por ejemplo). 

• Parece conveniente llegar a un acuerdo con la cooperación internacional sobre 
la posibilidad de crear si no un solo fondo común, por lo menos un “consorcio 
de fondos” que coordine las actividades de los fondos particulares, realice 
evaluaciones de conjunto de los impactos alcanzados y permita ir ajustando las 
prioridades respectivas. 

• Este fondo podría financiarse con las siguientes fuentes: a) el pago de servicios 
ambientales generales (clima); b) las recaudaciones de tasas de licencias, pago 
de bosque en pie, guías de movilización y patentes; c) aportes de la cooperación 
internacional; d) aportes privados nacionales; e) aportes del gobierno 
ecuatoriano. 

• Entre los criterios para el funcionamiento de este Fondo parece necesario 
recalcar algunas: se aprobarán preferentemente (se podría definir como un 
porcentaje de los fondos disponibles) proyectos situados en las áreas prioritarias 
definidos por la Política Uno; se aprobarán preferentemente proyectos con 
amplia participación y beneficio local; se aprobarán preferentemente proyectos 
que tengan un impacto directo con la biodiversidad forestal; se aprobarán 
preferentemente proyectos que ataquen o apunten al manejo de las principales 
presiones estructurales definidas por el documento de estrategia de 
biodiversidad. Es importante anotar que el Fondo debería tratar, en lo posible, 
de mantener intervenciones de mediano plazo (cinco años seguidos, previa 
evaluación, en lo posible para tener impactos visibles). Para ello es importante 
que una tarea previa para la aprobación de los proyectos sea la existencia de 

                                                        
24 Una tarea interesante a este respecto puede ser la de hacer una lectura espacial de las presiones a nivel 
nacional, como la que han realizado Xavier Izko y Luis Mejía (1999) o como la propuesta metodológica 
para el proceso de planificación ecorregional (Ospina 1999), o una combinación de ambas. 
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trabajos de largo plazo, de un “capital social” suficiente en el área de 
intervención para sostener la intervención, entre otros. 

 
Junto a la existencia de un fondo de proyectos de manejo local de la biodiversidad 
forestal (integrado al manejo de toda la biodiversidad), es necesario disponer de 
algunos otros instrumentos de política de aplicación a nivel local, al nivel de 
unidades de manejo, en el campo. 
 
POLÍTICA NÚMERO SEIS 
 
• Incorporar el manejo con enfoque de ecosistemas en las principales 

herramientas estatales diseñadas para el control de las actividades a nivel de 
unidades de manejo 

 
Criterios Operativos 
 
Dijimos que el manejo con enfoque de ecosistemas debe ser entendido como un 
“método” para aplicar  en diversas actividades y a diversas escalas. Entendemos 
por escala de “unidades de manejo” aquellas unidades que los actores económicos y 
sociales utilizan para planificar su intervención específica. Esta puede ser una 
carretera, una concesión minera, la propiedad de un fragmento de bosque nativo, 
una plantación u otra unidad semejante. Téngase presente que no se trata 
necesariamente de unidades ecológicas, sino de unidades creadas con fines sociales 
particulares que raras veces coinciden con los límites biológicos más significativos. 
La ventaja del “enfoque de ecosistemas” es que puede, en teoría, aplicarse a 
cualquiera de estas unidades arbitrarias considerando sus vínculos “funcionales” 
con el entorno físico y biológico que lo rodea25. 
 
Para el caso de la intervención en ecosistemas boscosos se proponen algunos 
criterios operativos de aplicación del enfoque de ecosistemas que se pueden aplicar 
a nivel de unidades de manejo. Los criterios expresados en este documento deben 
considerarse complementarios a los criterios detallados en el artículo 47 del 
proyecto de Ley Especial sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad 
 
1) La intervención en ecosistemas boscosos no debe mermar significativamente la 

superficie de bosques naturales con que cuenta el país. Es decir, que las 
actividades madereras deben extraer solamente lo que pueden reponer, que las 
nuevas plantaciones no se harán a costa de nuevas superficies de bosques 
naturales, que las actividades agropecuarias no deben extenderse sobre nuevas 
áreas boscosas, que las actividades mineras, petroleras y viales que se hagan 
sobre nuevas zonas de bosque deben incluir actividades de restauración 
ecológica luego de realizadas. 

2) La intervención en ecosistemas boscosos no debe mermar la calidad de los 
servicios ambientales y sociales que los bosques generan. La “calidad” de los 

                                                        
25 Los “principios” del manejo con enfoque de ecosistemas hasta ahora desarrollados en el marco de la 
Convención de Diversidad Biológica son doce (SBSTTA 1999). Toda esta sección así como los criterios 
pasa bosques están inspirados en dichos principios. Adicionalmente para esta sección se toman 
particularmente en cuenta las discusiones internacionales referentes a Criterios e Indicadores de manejo 
forestal sostenible (ver  un excelente resumen de los procesos internacionales y sus avances en ISCI 
1996). 
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bosques, a su vez, se determinará por indicadores físicos de salud de los árboles, 
biodiversidad que albergan, diversificación de usos sociales y culturales e 
indicadores de aportes a los procesos ecológicos esenciales (cantidad de fijación 
de carbono, estructura del bosque, biomasa producida, regulación de niveles de 
agua, producción de suelo, etc.). 

3) La intervención sobre ecosistemas boscosos debe preservar los procesos 
ecológicos críticos que lo vinculan con otros ecosistemas adyacentes. Estos 
procesos deben ser debidamente identificados antes de la intervención en el área 
de interés. 

4) La intervención sobre ecosistemas adyacentes a los ecosistemas boscosos debe 
preservar los procesos ecológicos críticos que lo conectan con dichos 
ecosistemas boscosos. Estos procesos deben ser debidamente identificados antes 
de la intervención en el área de interés. 

 
Herramientas de política prioritarias para la aplicación de estos criterios operativos 
 
• Primera herramienta: Los Planes de Manejo Forestal. La propuesta de cambios 

al Reglamento de la Ley Forestal apunta a cambiar este aspecto crítico en la 
antigua concepción del manejo forestal. De planes de corta se transforma en 
planes de manejo integrado del entorno. Los criterios generales esbozados en 
dicha propuesta deben traducirse en una serie de indicadores de cantidad y 
calidad de los ecosistemas boscosos intervenidos. Dicha propuesta, sin embargo, 
propone restringir los planes de manejo a la intervención en bosques naturales, 
cuando el manejo de ecosistemas debe aplicarse también a las plantaciones. De 
hecho podría pensarse en un proceso progresivo de adaptación de las empresas 
y trabajadores forestales a los nuevos criterios de los Planes de Manejo con 
incentivos a los planes más rigurosos y a su mejor aplicación según indicadores 
seleccionados 

• Segunda herramienta: Los Estudios de Impacto Ambiental. La EADS incluye 
entre sus prioridades la definición de un “Régimen Unico de Evaluación de 
Impactos Ambientales”. Dada la urgencia y gravedad de ciertas intervenciones, 
es conveniente priorizar en la elaboración de términos de referencia e 
indicadores específicos para las siguientes actividades: construcción vial, 
actividades mineras y petroleras, construcción de presas hidroeléctricas o 
proyectos energéticos.  

• Tercera herramienta: Los procesos de certificación ambiental voluntaria. La 
EADS y la EDFS reconocen esta herramienta explícitamente como un 
instrumento importante. Los Principios y Criterios del Forest Stewardship 
Council (FSC) representan un importante paso adelante al respecto. Es urgente 
acelerar el proceso de definición de los estándares nacionales por tipos de 
bosques (y en especial los bosques húmedos tropicales, los más afectados en la 
actualidad por la extracción maderera). Sin embargo se recalcan dos elementos 
adicionales: primero, es preciso revisar y analizar la compatibilidad de los 
esquemas de certificación de otros productos no forestales (por ejemplo banano 
o camarón), para asegurarse que entre sus estándares figure el no afectar 
ecosistemas boscosos  adyacentes; segundo, es preciso que el Estado privilegie,  
apoye e incentive especialmente el proceso de certificación de bosques 
manejados comunitariamente (por comunidades indígenas o negras) debido a 
que refiere a los principales propietarios de bosques naturales en el Ecuador y a 
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que dado que se trata de poblaciones pobres, dichos sistemas tienen mayores 
posibilidades de apoyar simultáneamente procesos de mayor equidad social. 

• Cuarta herramienta: La investigación y la capacitación. Es urgente que el 
Estado, a través de líneas de financiamiento de FUNDACYT, Becas de la 
cooperación internacional y eventualmente financiamiento del propio Fondo 
Forestal, apoye la investigación y la capacitación en las siguientes líneas 
prioritarias: a) el desarrollo conceptual y operativo del manejo enfoque de 
ecosistemas aplicado a los diferentes biomas y a las diferentes actividades 
prioritarias señaladas en este documento; b) el estudio del funcionamiento 
biológico y biofísico de los bosques naturales del Ecuador orientado al 
desarrollo de criterios e indicadores de manejo forestal sostenible a nivel de 
unidades de manejo y a nivel nacional; c) la investigación tecnológica apropiada 
para un cambio en las prácticas actualmente existentes (uso de moto sierra para 
el aserrado primario, técnicas de secado in situ de la madera, investigación 
sobre potenciales usos no madereros de los bosques, y sobre especies menos 
usadas, etc.).Un aspecto particularmente importante y urgente es el de los 
conocimientos y prácticas indígenas. Al respecto es necesario investigar para 
determinar el nivel de la adaptación de las técnicas y tecnologías indígenas de 
manejo de los bosques a los nuevos requerimientos del mercado y de expansión 
demográfica. Así mismo, es necesario estudiar las posibilidades de adopción de 
parte de esas tecnologías por grupos sociales con características culturales y 
sociales distintas a las suyas 

 
LOS BOSQUES DEL ECUADOR EN VEINTE AÑOS: Una visión 
 
Los niños del Ecuador estarán convencidos que los bosques de su país son 
ecosistemas complejos y variados y no un conjunto de árboles. Valorarán sus 
servicios ambientales y culturales, y no solo la madera. Esos bosques así valorados 
albergarán una diversidad biológica creciente que será investigada y aprovechada sin 
poner en riesgo su existencia. La mayor parte de los bosques naturales del país 
integrarán un sistema nacional de áreas protegidas fortalecido, donde las poblaciones 
locales serán los principales actores de un manejo ambientalmente seguro. Dentro de 
ellas extensas zonas verán desarrollarse libremente los procesos ecológicos 
esenciales: la circulación del agua, el ciclo del carbono y el oxígeno, la aparición de 
nuevas especies por el proceso evolutivo y también las extinciones de los menos 
adaptados. Los bosques naturales ofrecerán a las comunidades locales y a la sociedad 
una variedad de productos para el goce de las generaciones presentes y futuras y no 
serán maltratados por la extracción de unos pocos recursos sobre - explotados. Habrá 
una superficie razonable de plantaciones que serán aprovechadas por la industria de 
forma diversificada y atendiendo a la calidad, salud y autenticidad de los 
ecosistemas26. 
 
4. VIABILIDAD: ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA 
 
La historia de la planificación en Ecuador es una historia de fracasos contundentes. 
Sus fracasos se atribuyen a razones técnicas y razones políticas. Se ha dicho que la 
planificación fue siempre un ejercicio teórico y académico que requería una gran 
cantidad de información y que estaba disponible al final del período para el cual se 
planificaba. Los resultados de esa planificación eran varios volúmenes de diagnóstico 
                                                        
26 Una versión similar de este texto fue ya publicado por Fundación Natura 
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y otros tantos de detalladas propuestas de intervención. Como reacción a ello, en la 
actualidad se espera un proceso de planificación ágil, basado en información precisa 
y acotada, que ofrezca como resultados documentos “legibles”, cortos y directos. El 
diagnóstico “subyace” y las propuestas de intervención son ante todo “orientaciones” 
más o menos precisas según los casos. De esta manera se espera que quienes deben 
“aplicar” la planificación, es decir, los responsables técnicos y políticos de las 
instituciones involucradas, puedan usar los documentos de políticas como una 
orientación práctica y operativa para orientar su trabajo concreto. 
 
Otra de las razones técnicas que se aducen para explicar la falta de resultados es la 
ausencia de mecanismos específicos de seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de actividades y objetivos. Muchas veces la planificación ha carecido de metas 
cuantificables, de herramientas de evaluación y de un análisis de la viabilidad 
política, financiera y técnica de las orientaciones y acciones propuestas. 
 
Finalmente, se ha criticado que la planificación tradicional ha sido entendida y 
manejada como si fuera un ejercicio técnico, realizado por expertos en lugar de un 
proceso de negociación política llevada a cabo por los actores involucrados. La 
planificación nueva es entonces un ejercicio por el cual los agentes involucrados 
llegan a un acuerdo para definir qué es lo que quieren en el futuro y cómo pueden 
lograrlo. 
 
Estas nuevas orientaciones de la planificación dejan intactos dos supuestos 
problemáticos. En primer lugar, supone que la realidad social puede ser de alguna 
forma “controlada”, “orientada” o “manejada” mediante acciones informadas por la 
voluntad consciente de los agentes. Supuesto del supuesto es que desde un punto de 
partida temporal los planificadores pueden “prever” un futuro posible y los caminos 
para llegar a él, los obstáculos principales que se presentarán y al menos algunas de 
las principales contingencias que aparecerán en el trayecto. En segundo lugar, supone 
que los “agentes” (normalmente sujetos colectivos) pueden llegar a definir 
colectivamente, de algún modo, lo que quieren, pueden tomar compromisos firmes 
para alcanzar sus fines y tienen una voluntad común suficiente para intentar 
aplicarlos honestamente. 
 
No tenemos la pretensión de resolver (ni siquiera de abordar seriamente) en este 
documento los problemas planteados en estas líneas. Sin embargo, estas reflexiones 
nos orientan sobre los alcances y límites de este ejercicio de definición de políticas. 
En primer lugar, las orientaciones mencionadas son solo ideas de referencia para un 
proceso de negociación con gremios, organizaciones e instituciones específicos. Los 
detalles de los proyectos deben ser trabajados específicamente con los grupos 
concernidos. Por ello hacemos una breve aproximación a los principales grupos con 
los cuáles será necesario llegar a acuerdos, sus características y las orientaciones 
generales de sus “agendas” respectivas. Con ello se espera tener una idea de qué es lo 
que se puede esperar del proceso de negociación y de los eventuales compromisos 
que se pueden alcanzar. 
 
En segundo lugar, se asume que el “actor” desde el punto de vista del cual estas 
políticas deben ser impulsadas y negociadas es (o, más precisamente, “era”, hasta el 
22 de enero) el “Ministerio del Ambiente”. Esto tiene algunas implicaciones. Se trata 
de un “actor” políticamente débil dentro del gobierno. Es débil porque los grupos 
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sociales que lo sustentan son pequeños y poco poderosos. Es débil porque las 
prioridades de la mayoría de más poderosos actores y procesos vigentes no son 
prioridades ambientales y en muchos casos son contradictorias con las orientaciones 
del ministerio. Es débil también porque es un actor gubernamental, forma parte de un 
gobierno (de un Estado) muy débil, carente de legitimidad y en bancarrota financiera 
y moral. Finalmente es débil porque luego del 22 de enero de 2000 las orientaciones 
maestras de la propuesta política (consignados en la EADS, la EDFS, en los 
proyectos de reformas legales mencionados a lo largo del texto, y en los 
compromisos internacionales ante la CDB y el IPF), tienen que volver a ser 
evaluadas por el nuevo Ministerio de Turismo y Ambiente y seguramente los 
“acentos” políticos y los compromisos prácticos serán distintos. Esto obligará a un 
nuevo proceso de negociación sobre las bases mismas de las propuestas esbozadas en 
este documento o puede partir de un compromiso político menor al existente en la 
administración anterior con las orientaciones definidas por ella. 
 
En tercer lugar, se reconoce que el proceso de elaboración de una política que 
vincule adecuadamente “biodiversidad” y “bosques” requiere todavía mucho 
refinamiento “técnico”. Particularmente, requiere cuantificar las metas previsibles, 
diseñar un sistema de evaluación y seguimiento, definir proyectos específicos de 
intervención y buscarles un financiamiento. Se entiende que el refinamiento técnico 
de estas orientaciones generales propuestas debe realizarse en el proceso mismo de 
negociación y como resultado de ésta. 
 
Caracterización de los principales actores y de la negociación 
 
Sector maderero. Solo las organizaciones de grandes industrias son fuertes. Los 
gremios empresariales parecen controlados sobre todo por las industrias de base 
serrana. Su influencia sobre los pequeños industriales parece más grande de lo que 
están dispuestos a admitir debido al control que mantienen sobre una parte 
importante de la demanda, sobre los precios y sobre las cadenas de intermediación. 
No obstante, una importante fracción de la extracción y procesamiento forestal 
carece de representación centralizada. La negociación con ellos sólo es posible a 
niveles locales. Los gremios industriales tienen un genuino interés por resolver sus 
problemas de abastecimiento de materia prima y por aceptar un proceso paulatino de 
mejoramiento de sus estándares tecnológicos. Además, concuerdan con la idea de 
fortalecer la posición económica relativa y el peso político del “sector” forestal frente 
al resto de “sectores” económicos, en especial la agricultura y la minería. 
Probablemente la orientación más fuerte de este gremio es que la conservación debe 
hacerse básicamente en las áreas protegidas (actualmente una fracción muy grande 
del país) y que el resto de los bosques deben considerarse “productivos”. Toda 
política de repoblar las “tierras forestales” será apoyada y también toda política que 
tienda a facilitar el flujo de las inversiones hacia el sector. Temas como los requisitos 
y controles administrativos sobre la actividad (planes de manejo, pago de licencias y 
guías de movilización, patentes, etc.) son conflictivos y difíciles de lograr. 
 
Sector ambientalista. Un sector liderado y representado básicamente por ONG y por 
sectores “ilustrados” de clases medias. Un sector que tiene buenas relaciones, 
acogida y credibilidad ante la prensa. Cuenta con buena capacidad de gestión de 
proyectos y con buena capacidad técnica. Tiene, sin embargo, débil capacidad de 
movilización social y débiles lazos con los actores directos del manejo de los 
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bosques. Aunque tiene algunas fracciones internas, y desacuerdos sobre puntos de 
detalle, mayoritariamente tiene acuerdos básicos con las orientaciones generales 
presentadas en los documentos oficiales elaborados en 1999. Son relativamente 
orgánicos y por tanto sus compromisos pueden considerarse relativamente firmes. Su 
capacidad operativa para cumplirlos efectivamente dependerá en muchos casos de las 
posibilidades de financiamiento específico para proyectos. Dadas las características 
ecológicas y sociales del país y la importancia del tema, es razonable pensar que el 
financiamiento es un aspecto “manejable”. 
 
Sectores indígenas. Es probablemente el sector social desfavorecido organizado más 
poderoso del país. Sus organizaciones nacionales y sus dirigentes son relativamente 
representativas, pero las organizaciones locales gozan de notable autonomía y gran 
confianza de sus respectivas bases sociales. Los temas ambientales son importantes 
para la dirigencia y presumiblemente también para los grupos indígenas por ellos 
representados debido a razones culturales e históricas. Sin embargo, los temas 
centrales de su agenda política son tres27 y a ellos se subordina el resto: cómo 
asegurar la sobrevivencia y la superación de la pobreza; cómo recuperar la tierra y 
asegurar el control los territorios adquiridos; y cómo garantizar el acceso al agua. La 
“biodiversidad” es importante, pero al parecer mucho más para las dirigencias que 
para las bases. No obstante, existen puentes notables entre el sector ambientalista y el 
sector indígena debido a factores culturales y a las coincidencias posibles en la 
“agenda” política mencionada. La debilidad es que al no ser parte central de su 
agenda política, en muchos de los temas referentes a la biodiversidad los 
compromisos son débiles porque los propios sectores indígenas y sus organizaciones 
no tienen clara una propuesta que les satisfaga. Existe una genuina incertidumbre y 
falta de claridad sobre lo más conveniente desde su propio punto de vista. 
 
Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Agricultura. Ministerio de Energía y 
Minas. Ministerio de Finanzas. Para ninguna de estas oficinas gubernamentales los 
problemas ambientales son decisivos. Casi nada para Finanzas, un poco más para 
Agricultura y Energía. En Obras Públicas las consideraciones ambientales fueron 
inicialmente integradas a los grandes proyectos viales con financiamiento externo, 
donde se exigen EIA para la realización de obras. Energía y Minas también tiene su 
propio sistema de EIA para las actividades petroleras y mineras. Finanzas no hace 
EIA de las políticas económicas y monetarias de ajuste. Salvo Finanzas, todos tienen 
una oficina específica y personal encargado de los problemas ambientales. Entre los 
funcionarios y directivos, las consideraciones ambientales son entendidas de muchas 
formas; desde una “moda” hasta una serie de “restricciones” impuestas del exterior, 
pasando por una variable relevante que debe ser tomada en cuenta, entre otras 
variables. El mandato de cada una de estas oficinas es desarrollar su sector y las 
consideraciones ambientales están subordinadas a este mandato. La posibilidad de 
negociar realmente con estas oficinas dependerá del nivel de costos adicionales que 
implique integrar la variable ambiental y del nivel de restricciones que se pretenda 
imponer (por ejemplo la posibilidad de vedar áreas a la expansión vial o minera 
dependerá de la riqueza potencial que se debe abandonar y del nivel de inversiones 
que deban detenerse). En mi opinión la estrategia de usar las EIA como medio de 
negociación con ellos tiene la ventaja de que se trata ya de un mecanismo aceptado 
formalmente. Para hacer de los EIA algo más que una “coartada” para justificar 
                                                        
27 Nos referimos a la agenda “económica”, pues existe también un tema central: la reivindicación cultural, 
que no tratamos aquí. 
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cualquier tipo de intervención es necesaria una estrategia de negociación con estas 
oficinas para lograr los siguientes resultados: a) asegurar que la aprobación de los 
EIA se haga por una instancia independiente, b) asegurar que los Términos de 
Referencia de los EIA los convierten en herramientas de seguimiento más que en 
“inventarios” de recursos como los que actualmente se aplican; y c) asegurar la 
independencia de las empresas consultoras de EIA (por ejemplo, las empresas lo 
financian pero no lo contratan y la empresa no responde ante ellas). En síntesis, la 
agenda de negociación que debe llevar adelante con ellos el Ministerio de Turismo y 
Ambiente es metodológica (incorporar los criterios del enfoque de ecosistema en los 
métodos de Evaluación de Impactos Ambientales) y administrativa (los mecanismos 
institucionales para la aprobación y seguimiento a la aplicación de los EIA). Frente al 
Finanzas, debe tenerse presente que la financiación de la protección ambiental solo 
se logrará mediante dos mecanismos: aportes internacionales y autofinanciamiento. 
A mi modo de ver el “autofinanciamiento” es el aspecto que más requiere ser 
fortalecido. Por lo tanto, con Finanzas es necesario desarrollar una agenda de 
negociaciones para precisar los detalles técnicos y las posibilidades legales de 
fijación de tasas por servicios ambientales y buscar su apoyo político para el apoyo 
gubernamental a tales sistemas. 
  
Empresas mineras y petroleras. Las grandes empresas generalmente tienen una 
importante preocupación por su “imagen” pública. Adicionalmente están dispuestos 
(si las reservas disponibles y los precios internacionales lo justifican) aplicar medidas 
de protección respecto de los impactos directos que ellas generan. Lo más complejo 
es buscar que asuman responsabilidades respecto a los impactos indirectos que 
generan (colonización por redes viales, distorsiones en los mercados de trabajo y de 
precios, transformaciones culturales en las poblaciones autóctonas). 
PETROECUADOR es la que menos posibilidades tiene de realizar tareas de 
protección reales debido a las restricciones presupuestarias que le impone el 
Ministerio de Finanzas. Las negociaciones con las grandes empresas suponen 
generalmente compromisos modestos pero firmes en los impactos directos. Sobre los 
indirectos, no solo no se sienten responsables (asignan parte de esa responsabilidad a 
las políticas del Estado ecuatoriano) sino que realmente no saben cómo actuar ni 
cómo controlarlos. Me parece que, en estas condiciones, la agenda de negociaciones 
debe girar en torno a cómo integrar estos temas en los EIA y cómo buscar 
indicadores de seguimiento adecuados para los efectos indirectos, tanto sociales 
como sobre la biodiversidad. Con la pequeña minería el problema es tan complejo 
como con los campesinos – colonos, pues sus organizaciones son muy débiles, 
disponen de poca capacidad de inversión sobre temas ambientales y no estos temas 
no están en su agenda de prioridades. Los temas críticos son la aceptación de 
restricciones (o incluso prohibiciones) en áreas sensibles que disponen de recursos 
mineros y la aceptación de cambios tecnológicos. Con este sector, solo es posible 
realizar negociaciones locales sobre las base de proyectos específicos. 
 
Cooperación internacional. En términos generales la cooperación internacional ha 
sostenido financieramente las políticas de conservación de la biodiversidad forestal 
en el Ecuador. Prácticamente todos los proyectos de campo y casi todos los 
proyectos de definición de políticas han contado con su intervención (destacan en 
este campo los aportes de los gobiernos de Holanda, Canadá, Suiza, Alemania, 
Estados Unidos y del GEF). A mi modo de ver, los dos puntos críticos de la 
negociación con la cooperación tienen que ver con la coordinación de las agendas 
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particulares de cada una de ellas (con sus requisitos administrativos y técnicos, sus 
prioridades sociales, temáticas y geográficas) y con la coordinación entre las 
agencias que promueven el desarrollo y las agencias que se enfocan sobre todo en 
conservación. En términos generales parece haber existido interés en apoyar 
financiera y técnicamente la aplicación de la EADS y los proyectos específicos que 
derivan de ella. Debe aprovecharse ese interés para lograr negociar los dos puntos 
difíciles mencionados alrededor del modo de administración y funcionamiento del 
“fondo forestal” (o ambiental). 
 
Campesinos - colonos. Se trata del sector más débilmente representado y organizado. 
La falta de representatividad de las organizaciones formales (incluso locales) hace 
débiles los compromisos adoptados por las dirigencias gremiales. Esta situación tiene 
razones estructurales (pobreza extrema, falta de la producción de una “capa 
intelectual” permanente que asuma roles dirigentes, fragmentación de las actividades 
económicas) y no tiene soluciones visibles inmediatas. Son sin embargo, los actores 
más importantes (junto a los indígenas) en las zonas boscosas (normalmente áreas 
marginales). El cuidado en la intervención, el respeto a sus procesos organizativos y 
a sus profundas aspiraciones, y la paciencia son condiciones para el éxito de las 
intervenciones. Puesto que el actor es muy importante y no existen interlocutores 
disponibles, la única salida es una política de “prueba y error” a través de repetidas y 
constantes intervenciones a nivel local. Es necesario, a mi modo de ver, utilizar, por 
el tiempo que sea necesario, una serie de intermediarios para acercarse a sus 
aspiraciones. Un procedimiento importante podría ser que el Ministerio lleve a cabo 
una serie de discusiones de política ambiental y forestal con las ONG encargadas de 
desarrollo y promoción agraria que realizan trabajos en el campo desde hace varios 
años (por ejemplo el FEPP, CAAP, IEDECA, IICA, entre otros). 
 
Resumen de algunas negociaciones inmediatas para la aplicación de la Estrategia 
 
Es urgente disponer de una aprobación oficial de las “áreas prioritarias” para la 
conservación y manejo sostenible de la biodiversidad forestal, incluso de manera 
provisional (sujeto a posteriores ajustes). En función de ello es posible hacer un 
programa de intervenciones más específico. Mientras tanto, es importante desarrollar 
negociaciones sobre los términos de las políticas nacionales y los arreglos 
administrativos para la ejecución de las principales acciones sugeridas. 
 
TEMA AGENDA DE NEGOCIACION28 ACTORES PRINCIPALES 
Establecimiento 
del Fondo 
Forestal 

• Definición de áreas geográficas prioritarias de 
intervención 

• Definición de tipos prioritarios de proyectos 
• Acuerdo sobre las fuentes financieras del 

Fondo 

• Cooperación internacional 
• Sector industrial maderero 
• Ministerio de Finanzas 
• Legisladores para aprobación 

de tasas de pago de servicios 
Programa de 
investigaciones 

• Temas prioritarios de investigación (enfoque 
de ecosistemas, criterios e indicadores de 
manejo forestal sostenible), y áreas 
geográficas prioritarias para estudio  

• Fuentes de financiamiento 

• FUNDACYT 
• Cooperación internacional 
• Ministerio de Finanzas 

Estudios de 
Impacto 
Ambiental para 
vialidad, 

• Redefinición de los Términos de Referencia de 
los EIA para incluir C&I del enfoque de 
ecosistemas y para el seguimiento de su 

• Ministerio de Energía y 
Minas 

                                                        
28 En este documento se han propuesto los términos de la agenda para cada tema y parcialmente para los 
principales agentes y se han propuesto algunos lineamientos de qué esperar de dichas negociaciones. 
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vialidad, 
minería y 
petróleo 

ejecución 
• Definición de las modalidades de 

funcionamiento del régimen (modo de 
aprobación, modo de seguimiento, 
responsabilidades de aplicación) 

• Ministerio de Obras Públicas 
• BEDE 
• INECEL 
• Consorcio de Consejos 

Provinciales 
• BID / Banco Mundial 
• Empresas petroleras, mineras 

y constructoras 
Planes de 
Manejo Forestal 

• Criterios e Indicadores para la aprobación y la 
fiscalización de los Planes de Manejo 

• Plazos y modos de aplicación del nuevo 
esquema de seguimiento así como los 
incentivos para su aplicación (por ejemplo 
sistema de “premios” con estándares de 
cumplimiento) 

• Empresas madereras 

Certificación 
Forestal 
Voluntaria 

• Definición de los estándares para la 
certificación 

• Establecimiento de empresas certificadoras 
• Meta: los primeros bosques comunitarios 

certificados en un plazo prudente (tal vez entre 
3 y 5 años) 

• Empresas madereras 
• Organizaciones 

ambientalistas 
• Empresas certificadoras 
• Propietarios de bosques en 

ecosistemas seleccionados 
(en principio Esmeraldas y 
Amazonía) 

Pago de 
servicios 
ambientales 

• Monto de las tasas 
• Modalidades de pago 
• Modalidades de uso de los fondos 
• Proyectos y extensión del área beneficiada 

• Empresas eléctricas 
regionales e INECEL 

• Empresas de agua potable de 
los grandes municipios y en 
áreas geográficas prioritarias 

• Usuarios de riego en las 
áreas geográficas prioritarias 

• Ministerio de Finanzas 
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ANEXO 1 
 
ALGUNAS IDEAS PRELIMINARES REORIENTAR LOS COSTOS Y PRECIOS 
EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ¡Error! Marcador 
no definido. 
 
Las externalidades ecológicas 
 
Según la teoría económica clásica, el precio de una mercancía es igual a su costo de 
producción más una ganancia determinada. El "costo de producción" consiste en la 
valoración de todos los medios y materiales consumidos en el proceso productivo. Esa 
valoración permite iniciar nuevamente la producción de las mercancías mediante la 
compra, en el mercado, de nuevos instrumentos y materias primas. 
 
La explotación maderera y la industria, tal como funcionan en el Ecuador, incumplen esta 
teoría de formación de los precios. El 80% de la extracción de madera se produce en 
bosques naturales sin ningún tipo de manejo y sin ningún trabajo de reposición. La 
actividad extractiva delega a la naturaleza la reposición del bosque pero el ritmo de 
extracción se lo impide. El resultado es que la propia actividad extingue su objeto de 
trabajo (la madera) y con ella compromete su propia supervivencia. 
 
Al no pagar el costo de reposición del bosque, la actividad económica "externaliza" uno de 
sus propios costos de producción, es decir, al no valorarlo, lo sitúa fuera del mercado. Pero 
ese costo no pagado también puede convertirse en una ganancia extra para los agentes que 
intervienen en el proceso de transformación de la madera. En ese caso, el costo no es 
"externalizado", es decir no valorado, sino que su precio pagado se distribuye según pautas 
sociales dadas, en el propio proceso económico. 
 
La forma y distribución del costo de reposición del bosque según estas dos modalidades 
debe ser objeto de estudios particulares que permitan determinar cuánto y cómo le 
corresponde a cada una y cuáles son sus características específicas 29/. En ambos casos, sin 
embargo, el resultado es que los mecanismos de mercado se revelan incapaces sea de 
valorar adecuadamente el bosque (asegurando las condiciones económicas de la 
reposición) sea de distribuir adecuadamente el valor de los costos de reposición de forma 
que sean efectivamente gastados en la reposición. Existe aquí lo que ciertos políticos y 
economistas suelen llamar una "imperfección" del mercado 30/. 
 
Parte de la actividad de las organizaciones ambientalistas ha consistido en una pugna para 
"internalizar" costes ecológicos que el mercado no ha valorado adecuadamente. Pero 
existen costes invalorables sencillamente porque son insustituibles mediante el esfuerzo 
humano. Una especie extinta no puede ser restituida. La "internalización" tiene entonces 
un límite. 
 
El ordenamiento forestal 
 
El costo de reposición de los bosques talados para la industria de la madera es un caso 
importante porque nos permite hacer las distinciones entre aquello que puede ser repuesto, 

                                                        
    29/ Nos encontramos actualmente realizando una investigación al respecto. 
    30/ Otros economistas, en cambio, postulan la incapacidad intrínseca del mercado para valorar los costos 
ecológicos. 
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aquello que no puede serlo y las diferentes formas de reposición. Se trata de distinguir aquí 
los elementos de una zonificación forestal, arbitraria al fin, que parte de las formas de 
reposición del bosque. 
 
El primer caso, es el de aquello irreparable. Toda actividad humana produce una pérdida 
energética (es la ley de la entropía). La extracción de madera tiene impactos en la 
estructura de los bosques que no pueden ser fácilmente identificados. Ciertos insectos y 
organismos descomponedores dependen del árbol caído, otros tienen allí su hábitat, la 
regeneración de los nutrientes del suelo requiere de los desechos que serán extraídos, 
ciertas epífitas pueden vivir a costa del huésped extraído y la reproducción de ciertos 
animales puede estar indisolublemente unida a su ciclo vital. Los daños pueden parecer 
insensibles a primera vista, pero existen. Por ello, ciertas zonas deben permanecer vedadas 
a la extracción maderera. Es la única forma de garantizar sus servicios ambientales y de 
realizar investigaciones profundas de impacto ambiental de la actividad humana. La única 
"reposición" posible consiste en no realizar esa actividad: indudablemente esto puede 
considerarse un "costo" desde el punto de vista de la actividad maderera (significa 
renunciar a materias primas que permitirán una tasa determinada de ganancia), pero no 
necesariamente desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. Esto debe coincidir 
con las Areas Protegidas. 
 
El segundo caso, es el de aquello que solo puede ser reparado en el proceso de extracción. 
Cuando no es posible operar una extracción forestal de todos los árboles comercializables 
porque la reposición posterior es imposible, la única manera de incorporar los costos de 
reposición es la de emplear técnicas extractiva que minimicen los impactos. Esto supone 
una extracción selectiva según un plan de manejo estricto. El límite de la "minimización" 
es la regeneración natural del bosque. Aunque no dejarán de existir impactos, es posible 
garantizar la continuidad de sus principales servicios ambientales y de los procesos 
ecológicos propios del ecosistema dado. La extracción selectiva, el plan de manejo y la 
adopción de técnicas y tecnologías apropiadas a la reducción de impactos ambientales 
negativos, suponen costos adicionales que permiten incorporar, en esta modalidad 
específica, las garantías de reposición del producto. Esta modalidad puede emplearse en 
bosques primarios de dominio público o privado en combinación con otras formas de 
aprovechamiento de recursos forestales no madereros. 
 
Finalmente, existen zonas en las que la reposición puede hacerse luego del 
aprovechamiento maderero del bosque. Las posibilidades de reposición de las condiciones 
previas al aprovechamiento son mayores en bosques plantados o en regiones deforestadas 
para fines agrícolas y pecuarios. Las condiciones de calidad del bosque probablemente 
requerirán normas de siembra, cuidado, raleo y de variedades utilizadas, pero las 
condiciones del aprovechamiento exigirán menores costos que en el caso anterior. Aquí, 
donde la reposición puede realizarse con posterioridad al aprovechamiento, puede 
funcionar una propuesta de internalización progresiva de los costos de reposición del 
bosque (de reforestación con fines productivos). 
 
El subsidio natural a la actividad maderera 
 
Se ha estimado que la industria de la madera consume anualmente (1993) un millón 
quinientos mil metros cúbicos de madera. Ese volumen no expresa, sin embargo, el 
volumen total extraído del bosque porque el procesamiento primario de la madera provoca 
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un desperdicio calculado en 2/3 del volumen total. Esto quiere decir que se consumen 
aproximadamente 4 millones y medio de metros cúbicos de bosque en pie al año. 
 
Existen diversas estimaciones del total de metros cúbicos de rendimiento por hectárea 
según los diversos tipos de bosque. Aunque es difícil estimar un promedio nacional, según 
diversas fuentes podemos presumir que 80 metros cúbicos por hectárea es una estimación 
razonable. Esto significa que a nivel nacional se consumen anualmente, por concepto de 
aprovechamiento de madera, aproximadamente 57.000 hectáreas. 
 
¿Cuánto costaría anualmente la reposición de esa superficie consumida de bosque? El 
cálculo es muy difícil debido a la existencia de costos muy diversos según el sistema en el 
cual se inscriba la reforestación, según la zona y según las especies con las cuales se hará 
la reforestación. Desde el PLANFOR se hicieron estimaciones de los costos por hectárea 
para la sierra, la costa y el oriente en el marco de sus programas de fomento a la 
reforestación. Un promedio nacional ajustado a 1994, nos arroja un costo de 
aproximadamente 450.000 sucres por hectárea. La estimación resulta baja porque solo se 
consideran los costos directos de la reforestación y no los costos de oportunidad. No 
obstante, aceptando estos cálculos gruesos, el costo total de reforestación ascendería a 
25.650 millones de sucres al año. 
 
Eso significa que una internalización de los costos de reposición del bosque obligaría a que 
por cada metro cúbico de madera consumida por la industria, se deba pagar 
aproximadamente 17.000 sucres adicionales a los costos de 1994 en promedio.  
 
Semejante aumento, realizado de manera abrupta, probablemente no podría ser procesado 
por la actividad maderera. Un proceso paulatino de internalización de los costos de 
reposición debe permitir que la absorción de este costo no contemplado se distribuya entre 
tres elementos: un aumento del precio al consumidor, una reducción del margen de 
beneficio por parte de los agentes involucrados en la actividad y un mejoramiento 
tecnológico que permitiría una optimización del aprovechamiento del recurso. 
 
No obstante, ese proceso paulatino no ha podido ser asumido espontáneamente por el 
mercado ni por los agentes que intervienen en la actividad. En efecto, habíamos subrayado 
que el mercado no ha sido capaz de valorar adecuadamente los costos de reposición del 
bosque. Es, por tanto, obligación del Estado dirigir un proceso social y económico por el 
cual ese costo empiece a formar parte del desarrollo de la actividad. El Estado debe 
garantizar la recaudación del dinero necesario y asegurar que sea efectivamente invertido 
en la reposición del producto. 
 
Semejante intervención del Estado debe contemplar dos objetivos. En primer lugar, 
asegurar que en el mediano plazo la propia actividad financie su provisión de materias 
primas. El subsidio natural no puede mantenerse eternamente y los costos de explotación 
de bosques cada vez más lejanos y escasos, aumentan considerablemente. En segundo 
lugar, es preciso distribuir con criterios de justicia social los costos de reposición del 
bosque entre los beneficiarios de la actividad. Es preciso analizar con mucho detenimiento 
qué agentes económicos se apropian del subsidio natural y en qué medida para determinar 
dónde colocar los principales mecanismos impositivos. 
 
Este último aspecto merece una reflexión. Muchas personas involucradas en la actividad 
maderera piensan que el costo de reposición debe ser pagado integralmente por quienes 
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realizan las labores de aprovechamiento primario del bosque. Ese es también el esquema 
vigente, en el cual quien desea obtener una licencia de aprovechamiento, debe consignar 
una suma determinada de dinero para reforestación. La lógica de semejante sistema es 
impecable: se trata de un costo de producción adicional que el procesador primario 
transfiere luego al comprador y éste, a su vez, le transferirá el nuevo precio al dueño del 
depósito de madera y por fin, éste se lo transferirá al fabricante. De esa manera, al final, el 
consumidor, último eslabón de la cadena, pagará también un costo adicional que valore 
verdaderamente el recurso que aprovecha. Se trata, en suma, de un mecanismo de 
transferencia de costos regulado enteramente por el mercado. 
 
El razonamiento olvida dos elementos esenciales. En primer lugar, una parte del costo de 
reposición es efectivamente pagado en el proceso de comercialización y procesamiento de 
la madera, pero se distribuye en dos formas: como desperdicio del recurso y como 
ganancia adicional. No se trata solo de incorporar un precio absolutamente externo al 
proceso económico, sino de reorientar parte de los excedentes de la actividad que han sido 
arrancados a costa de la reposición de la naturaleza. En segundo lugar, y mucho más 
importante, el mercado de la madera no funciona de manera tan pura y limpia, con una 
transferencia transparente de costos. El mercado no es una relación abstracta entre oferta y 
demanda, sino un proceso de negociación entre agentes económicos que está enmarcado 
en ciertos condicionantes macrosociales. En tanto proceso de negociación, el mercado 
supone relaciones desiguales donde se ejercen presiones sobre los precios. En particular, 
en el caso de la madera, es muy claro cuál es el principal mecanismo de negociación de los 
precios: la calificación del producto. Por medio de ese mecanismo, y de otros, ciertos 
agentes logran rebajar los precios hasta el punto que no considera todos los costos. El 
primer costo que se omite es el de la reposición natural. Por este mecanismo, no es el 
procesador primario el que aprovecha, al menos no enteramente, ese costo impago a la 
naturaleza. En el desarrollo de todo el proceso, la transferencia de ese subsidio natural 
sigue variadas suertes según la naturaleza de la red comercial de que se trate y de los 
agentes que intervengan. 
 
Lo importante a retener es que la ausencia de reposición natural, al menos en una porción 
importante, aquella que es realmente pagada pero no utilizada en la reposición, es 
precisamente desviada debido a estos mecanismos sociales y mercantiles de circulación del 
subsidio natural (lo que nosotros llamamos "renta ecológica"). Si una política estatal no 
apunta a regular las formas económicas de distribución de esa ganancia extra, los 
mecanismos de mercado seguirán actuando en la dirección en la que han actuado: la 
transformación del costo de reposición en una ganancia extra para los agentes del proceso 
económico. Por ello la intervención del Estado debe identificar con precisión aquellos 
espacios en los cuales orientar su sistema impositivo sin esperar que el mercado los 
distribuya espontáneamente. 
 
El sistema impositivo estatal 
 
Tres mecanismos impositivos pueden contemplarse para garantizar este proceso y permitir 
que en un plazo prudencial, la actividad autofinancie su provisión de materias primas y no 
dependa de subsidios provenientes de otras ramas de la economía nacional, de ayudas 
internacionales o pura y simplemente, de la degradación de la naturaleza. En primer lugar, 
las licencias de aprovechamiento maderero; en segundo lugar, las patentes de 
funcionamiento de las empresas de procesamiento de madera; y en tercer lugar, un 
impuesto a las exportaciones de productos de la madera. 
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La determinación del costo de las tres debe partir de una base común: la estimación del 
costo de reposición del bosque en pie. Remarcamos que se trata del bosque en pie y no del 
consumo de madera procesada, porque precisamente una de las formas de desviación del 
precio de reposición es el desperdicio que existe durante el procesamiento de la materia 
prima. Una política impositiva debe buscar encarecer el recurso en su estado natural para 
incentivar su aprovechamiento. En efecto, su bajo costo (el no contemplar la reposición) 
estimula el desperdicio antes que la inversión tecnológica. En las montañas de aserrín que 
se pudren a lo largo del país se expresa un subsidio natural que se convierte en una 
ganancia adicional aunque de corta duración: es un tipo de ganancia que precede 
históricamente a la ganancia provocada por la eficiencia tecnológica y cuyo origen está en 
el subsidio natural y no en la inventiva humana. 
 
Una vez determinado el monto global necesario para la reposición, debe prorratearse de 
manera que una gran parte del costo sea asumido directamente por quien opera el 
aprovechamiento primario. En efecto, dos tercios del desperdicio se produce en ese 
momento. La licencia de aprovechamiento es un buen mecanismo que debe buscar 
encarecer lo suficiente la madera en pie como para evitarlo. Pero como dijimos, no todo el 
costo debe recaer sobre sus hombros. Los consumidores primarios del producto, los 
depósitos, aserraderos e industrias de contrachapados, aglomerados y Playwood, deben 
asumir una parte considerable debido a su excesivo margen de ganancia, parte del cual 
proviene del subsidio natural por los mecanismos antes anotados. 
 
Los exportadores, por su parte, reciben un precio que contempla costos de reposición 
según criterios internacionales. Su aporte no puede restringirse a la reposición de su propio 
producto (las plantaciones de balsa, eucaliptos o pinos) sino que puede destinarse a la 
reproducción futura de la actividad. en zonas distintas. 
 
Los montos y características institucionales del sistema impositivo deben ser desarrollados 
en detalle con un estudio más pormenorizado. Es fundamental tener presente dos 
consideraciones. En primer término, la canalización, vía Fondo Forestal, del dinero 
recaudado debe apuntar a aumentar la superficie aprovechable de madera en zonas 
deforestadas, tanto en cantidad como en calidad (tipos de especies finas, etc.) para reducir 
y finalmente eliminar la presión maderera sobre los bosques nativos. 
 
En segundo término, un sistema impositivo como el que propugnamos no puede aplicarse 
de inmediato porque la estructura económica de la actividad no lo resistiría. En efecto, los 
consumidores no podrían asumir un costo abruptamente más alto y los pequeños 
industriales de la madera no tienen un margen de ganancia que les permita absorber una 
contracción semejante de la demanda. Solo los grandes industriales saldrían beneficiados 
de una política de internalización abrupta, porque sus márgenes de ganancia les permitirían 
resistir y adecuarse al nuevo sistema. Adicionalmente, una política de aumento de precios 
demasiado rápida solo favorecería la evasión del sistema y la tala ilegal, como de hecho 
existe actualmente. El proceso paulatino debe permitir tanto una absorción justa del nuevo 
esquema como garantías de apoyo político por parte de los agentes involucrados en la 
actividad. 
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BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA 
EN EL ECUADOR 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Se acepta que la diversidad biológica o "biodiversidad" se refiere a la 
variabilidad de los organismos vivos, es decir, a la existente dentro de las 
especies y entre ellas, lo cual incluye la diversidad genética. Por extensión, se 
incluye también a la diversidad de ecosistemas, reconociendo así el nexo 
funcional entre seres vivientes y su medio ambiente. En consecuencia, las 
políticas y estrategias de conservación de la biodiversidad estarán enfocadas a 
lograr las condiciones más favorables para mantener la integridad de la vida en 
sus diversas formas, y del ambiente en que ella se desarrolla; por lo tanto, este 
es el gran tema clave dentro del cual debe ser enfocada la conservación de la 
biodiversidad marino-costera. 
 
Considerando el interés social, conforme establece el " Convenio sobre la 
Diversidad Biológica" (Río de Janeiro, 1992), los objetivos en esta materia son: 
" la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
derivan de los recursos genéticos...." El mismo convenio internacional (Art.1) 
establece como medios: "un acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta los 
derechos sobre los recursos y a esas tecnologías, así como una financiación 
apropiada". 
 
El término ecosistema puede ser referido tanto al globo terrestre -el gran 
ecosistema global- como a sus partes; así por ejemplo: un estuario o sectores 
del mismo como una playa o un manglar; de lo cual nace el  requisito de 
aproximación a escalas global, regional, nacional y local para abordar la 
conservación de la biodiversidad y su necesario uso sustentable. Por otra 
parte, las interrelaciones entre los seres vivos, entre los que se encuentran los 
recursos que usa el hombre, y las que existen entre ellos y su medio ambiente, 
exigen el requisito de una acción integrada en el manejo de las actividades 
humanas que impactan negativamente en la biodiversidad; esta aproximación 
es de carácter transectorial y utiliza los mecanismos legales e institucionales 
determinados por leyes y estructuras institucionales sectorizadas. 
 
Así, los requisitos necesarios para alcanzar los objetivos de la conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad, plantean la necesidad de una acción 
integrada y de complementación entre las entidades del sector público -que 
están organizadas, en su mayor parte, en Ministerios encargados de la 
administración de recursos o grupos de recursos específicos-  y los sectores 
productivos, así como los diversos actores que usan los recursos disponibles; 
esta necesidad en más clara si anotamos las mayores amenazas para la 
biodiversidad marino-costera: 
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• Sobreexplotación de recursos 
• Alteración del medio ambiente físico, derivada de actividades humanas, 

incluida la    contaminación y pérdida de la calidad del agua marino-
costera. 

• Crecimiento acelerado y no planificado de la población asentada en el 
borde costero. 

• Deficiencias de los sistemas legales y administrativos para generar 
respuestas de    acción integrada y oportunas. 

• Insuficiente conocimiento de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas marino-costeros 

 
Resulta entonces indiscutible, que la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad marino-costera en el Ecuador,  exigen de acciones coherentes y 
sostenibles en el tiempo, con la base de la participación interinstitucional e 
intersectorial; por lo tanto, no es un asunto de competencia e interés único del 
Ministerio del Ambiente, es un asunto crucial sobre la encrucijada de seguir con 
la forma tradicional del uso de los recursos, hasta que se agoten o afecten sin 
capacidad de recuperación, o la alternativa lógica de adoptar una conducta 
responsable con las generaciones actuales y futuras, dejando a un lado el 
discurso y la teoría para pasar a la práctica del desarrollo sustentable 
participativo. 
 
II. MARCO LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-

COSTERA 
 
 
El Ecuador es parte de diversos Convenios internacionales, globales y regionales, que tienen 
relación con la conservación de la biodiversidad, dentro de éstos, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica(1992), contiene una serie de compromisos para los países que lo 
suscribieron. 
 
2.1 El marco legal internacional 
 
Es importante mencionar  los principales compromisos internacionales del país, 
que tienen relación directa e indirecta con la Biodiversidad  marino-costera, los 
mismos que se mencionan a continuación: 
 
Ø Convención para la protección de la fauna, flora y belleza escénica natural de los países de 

América(Registro Oficial. No. 990, del 17 de diciembre de 1943) 
 
Ø Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural (Registro 

Oficial. No. 581, del 25 de junio de 1974). 
 
Ø Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestre (CITES) (Registro oficial. No. 746, del 20 de febrero de 1975). 
 

Ø Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como 
hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR) (Registro Oficial No. 33, del 24 de 
septiembre de 1992). 

 
Ø Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación 

(Registro Oficial. No. 775, del 6 de septiembre de 1995). 
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Ø Convenio constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero      

(OLDEPESCA) (Registro Oficial. No. 504, del 21 de agosto de 1990) 
 

Ø Convenio Internacional para la reglamentación de la pesca de las ballenas 
(Registro  Oficial. No. 856, del 20 de enero de 1992). 
 

Ø Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras 
protegidas del Pacífico sudeste  (Registro Oficial. No. 563, del 8 de noviembre de 
1994). 

 
Ø Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 

proveniente de fuentes terrestres (Registro Oficial. No. 863, del 29 de enero de 1988). 
 
Ø Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate Contra la Contaminación 

del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en casos de 
Emergencias (1981, y Protocolo Complementario en 1983).  

 
Ø Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Registro 

Oficial. No. 562, del 7 de noviembre de 1994). 
 

Ø Protocolo para la protección del Pacifico Sudoeste contra la contaminación radioactiva 
(Registro Oficial. No. 563, del 8 de noviembre de 1994). 
 

Ø Decisión Andina 391. Régimen Común sobre acceso a los recursos 
genéticos (Registro Oficial  5 del 16 de agosto de 1996). 
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2.2 El marco constitucional y legal con relación a la biodiversidad  
 

En el Ecuador, el marco general está dado en la  Constitución Política de la 
República del Ecuador (1998).  Con relación a la biodiversidad tenemos:  
  

TÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.- 
Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado:  3) 
Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger 
el medio ambiente;  4) Preservar el crecimiento sustentable 
de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en 
beneficio colectivo. 
 
TÍTULO III: DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y 
DEBERES.- Capítulo 2: De los Derechos Civiles. Artículo 
23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, 
el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 
siguientes: 6) El derecho a vivir en un medio ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 
determinados derechos y libertades, para proteger al medio 
ambiente. 
 
Capítulo Cuarto: De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Sección 
Novena. De la Ciencia y Tecnología. Artículo 80.- El Estado fomentará la 
ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas 
a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 
recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 
protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 
colectivo. 
 
Capítulo Quinto. De los Derechos Colectivos: Sección Primera. De los Pueblos 
Indígenas y Negros o Afroecuatorianos. Artículo 84.- El Estado reconocerá y 
garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la 
Ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos:  4) Participar en el uso, usufructo, administración y 
conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras;   
5) Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de 
recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos 
ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios 
socio ambiental que les causen;  6) Conservar y promover sus prácticas de 
manejo de la biodiversidad y de su entorno natural;  9) A la propiedad 
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intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y 
desarrollo conforme a la ley;  10) Mantener, desarrollar y administrar su 
patrimonio cultural e histórico;  12) A sus sistemas, conocimientos y prácticas 
de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares 
rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital 
desde el punto de vista de aquella. 

 
Sección Segunda: Del Medio Ambiente. Artículo 86.- El Estado protegerá el derecho de la 
población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 
desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 
preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y de regulación: 
 
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 
espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 
naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 
actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 
que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 
internacionales. 

 
Capítulo Séptimo: De los Deberes y Responsabilidades. Artículo 97.- Todos los 
ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de 
otros previstos en esta Constitución y la ley. 16) Preservar el medio ambiente 
sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable; 19) Conservar el 
patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener los bienes públicos, 
tanto los de uso general, como aquellos que le hayan sido expresamente 
confiados. 
 
TÍTULO XII: DEL SISTEMA ECONÓMICO. Capítulo Primero: Principios Generales. Artículo 
243.- Serán objetivos permanentes de la economía: 1) El desarrollo socialmente equitativo, 
regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y democráticamente participativo; 5)        
La participación competitiva y diversificada de la producción ecuatoriana en el mercado 
internacional. 
 
Artículo 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los 
minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los 
que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. 
Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su 
exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas 
públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. Las aguas son bienes 
nacionales de uso público; su dominio será inalienable e imprescriptible; su uso 
y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes obtengan estos 
derechos, de acuerdo con la ley. 
 
Artículo 248.- El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, 
reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales. Su conservación y 
utilización sustentable se hará con participación de las poblaciones 
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involucradas cuando fuere del caso y de la iniciativa privada, según los 
programas, planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo y 
calidad de vida, y de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 
  
♦ Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, según Decreto Ejecutivo No. 

1802 del 1 de junio de 1994. 
 
♦ Lineamientos para la Estrategia de Conservación y Uso de la Biodiversidad 

en el Ecuador.1995 
 
A continuación se mencionan las principales leyes que están relacionadas con 
el tratamiento de la Biodiversidad marino-costera en el Ecuador: 
 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y su 
Reglamento General de Aplicación. No contiene disposiciones expresas con 
relación a la biodiversidad, los nuevos conceptos han sido incorporados en el 
proyecto de Ley que actualmente está en discusión (septiembre del 2000). 
 
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y sus Reglamento de Aplicación, así como 
en el Reglamento para la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas. No existen 
disposiciones expresas con relación al tratamiento de la biodiversidad; tres 
proyectos de leyes fueron redactados entre 1994 y 1998, de los cuales 
solamente el proyecto de 1998 incluyó disposiciones para la conservación de la 
biodiversidad marino - costera, sin embargo se desconoce el estado actual de 
la redacción de una nueva Ley. 
  
Ley de Desarrollo Agrario, incorpora el concepto de desarrollo sustentable en 
las actividades agropecuarias. 
 
Ley Especial de Desarrollo Turístico, contiene disposiciones sobre 
conservación con relación a la actividad turística en general 
 
Ley de Minería, su Reglamento General de Aplicación y el Reglamento 
Ambiental para las Actividades Mineras, contiene disposiciones relacionadas 
con la evaluación ambiental, planes de manejo y medidas ambientales en 
general 
 
Ley de Gestión Ambiental, define  la Diversidad Biológica o Biodiversidad como 
"el conjunto de organismos vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, 
marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre varias especies y entre los ecosistemas "  
 
Título II. Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental. Capítulo I: Del 
Desarrollo sustentable, Artículo 7.- La gestión ambiental se enmarca en las 
políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del 
patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
que establezca el Presidente de la República al aprobar el  Plan Ambiental 
Ecuatoriano. 
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Capítulo IV: De la participación de las instituciones del estado, Artículo 12.- Son 
obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 
competencia, lo siguiente: 
 
c) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 
de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el 
patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la 
diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la 
permanencia de los ecosistemas. 
 
Plan de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos (PMRMG); su meta 
general es “Proteger y conservar los ecosistemas marino- costeros del 
archipiélago y su diversidad biológica para el beneficio de la humanidad, las 
poblaciones locales, la ciencia y la educación” 
 
Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo  Sustentable de 
las Islas Galápagos, incorpora disposiciones con relación a la biodiversidad y la 
Reserva Marina de Galápagos, entre otros. 
 
 
III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ECOSISTEMAS MARINO- 

COSTEROS EN EL ECUADOR 
 

Frente a las costas de Ecuador, el " Océano Pacífico está caracterizado por 
representar una zona de transición entre los regímenes tropical y subtropical; 
hacia el sur, frente a  Perú, está el agua Subtropical fría y salina de la corriente de 
Humboldt; hacia el norte, el agua Tropical cálida de baja salinidad.  Entre estas 
dos masas de agua está situada una zona denominada Frente ecuatorial, el cual 
exhibe marcadas variaciones estacionales y están identificados gradientes termo-
halinos " (Cucalón, 1986). Adicionalmente, el área en mención está caracterizada 
por la aperiódica ocurrencia del evento cálido "El Niño" (EN o evento ENSO: El 
Niño - Oscilación Sur),  durante el cual se presentan anomalías cálidas en la 
temperatura del mar a nivel superficial y subsuperficial, así como otras 
alteraciones en el sistema océano - atmosférico, muchas de las cuales influyen 
en los niveles tróficos primario, secundario y terciario, así como en el ambiente 
costero en general, como es el caso de las zonas intermareales que resultan 
afectadas por el temporal incremento del nivel del mar(Arriaga, 1997). Otro 
evento importante es el denominado " La Niña", que se caracteriza -
principalmente- por  temperaturas del mar inferiores a los valores promedios 
considerados normales y con diversos efectos en los recursos hidrobiológicos de 
distribución costera y oceánica(Arriaga, 1998).  
 
Ecuador tiene la particularidad de tener grandes zonas marino-costeras bien 
definidas: 1) Zona  continental  entre el límite sur del Golfo de Guayaquil y el río 
Mataje en el extremo norte y  2) Zona insular de las Islas Galápagos.  
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3.1 Costa Continental 
 
Tiene una longitud de 950 kilómetros desde el río Mataje, al norte en la frontera 
con Colombia, hasta la Boca de Capones al sur en la frontera con el Perú; " es 
una sucesión de bahías y cabos alternantes sin irregularidades de mayor 
consideración, monotonía que es alterada al sur por el Golfo de Guayaquil y al 
norte por las desembocaduras de los ríos Cayapas, Santiago y Mataje. La 
sucesión de cabos y bahías definen dos tipos de costa: abruptas y bajas; las 
costas abruptas se encuentran en Cabo San Francisco, Cabo Pasado, Cabo San 
Lorenzo y Puntilla de Santa Elena, con una plataforma continental estrecha o 
inexistente. Las costas bajas comprenden dos tipos: fluviomarinas (estuarios y 
esteros) y de deposición marina y eólica. Las costas fluviomarinas comprenden 
costas de configuración irregular, muy bajas, planas y con islas, canales y 
esteros, siendo los mejores representantes de este tipo las desembocaduras del 
río Guayas (provincia del Guayas) y las del Cayapas, Santiago y Mataje 
(provincia de Esmeraldas). Las costas de deposición marina y eólica son amplias 
y arenosas, tienen amplias playas y se las encuentra en la provincia de Manabí y 
Guayas. A lo largo de la costa se identifican siete estuarios principales: Sistema 
estuarino entre el río Mataje y Santiago; estuarios de los ríos Esmeraldas, 
Muisne, Cojimíes, Chone, Guayas y Jubones". (De Miró,  et. al.,1976). 
 
Dentro de este ambiente existen recursos marinos vivos y no vivos que se 
interrelacionan en los ecosistemas existentes; en ellos se encuentra una gran 
diversidad de peces, moluscos, crustáceos y algas, así como numerosos 
invertebrados y microorganismos que interactúan  armónicamente a pesar de 
las características propias de cada especie o grupo de ellas, conformando los 
denominados niveles tróficos primario, secundario y terciario. 
 
La diversidad de especies de aves está relacionada con el tamaño del área y 
con la complejidad vertical de la vegetación (MacArthur & Mac Arthur, 1961).  
En este sentido,  180 especies de las aves ecuatorianas están en un rango de 
distribución altitudinal que fluctúa entre los 0 a 300 m.s.n.m., valor que se 
considera alto, debido a que se incluye una gran cantidad de especies de 
ambientes costeros o marinos (Sierra et al., 1999). 
 
Las aves marinas constituyen el grupo más abundante de depredadores 
superiores en los ecosistemas marino-costeros del mundo y por lo general 
anidan en pequeñas islas oceánicas y continentales cuando se encuentran a 
salvo de mamíferos depredadores (Nelson, 1980).  Sus notables 
especializaciones ecológicas tanto en su dieta, técnicas y zonas de 
alimentación (Ashmole, 1971; Nelson, 1983), así como en su hábitat de 
anidación (Croxall, 1987), les permiten reproducirse en grandes colonias. El 
lugar en el cual existen más especies endémicas propias del Ecuador es la 
línea de la Costa, mientras que los ecosistemas acuáticos y semiacuáticos 
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presentan valores muy bajos de endemismo, los cuales son frecuentados por 
aves migratorias o de amplia distribución neotropical (Sierra et al., 1999). 
 
La importancia del ambiente marino-costero  es cada vez mayor para el 
desarrollo del país, por ser el  lugar donde se desarrolla una importante 
biodiversidad, por su contribución al empleo, por ser fuente de alimentación, 
servir como medio de transporte, permitir la generación de mano de obra e 
ingresos económicos y ser fuente parcial de las divisas que ingresan por 
concepto de las exportaciones, objeto de investigación científica y material de 
educación, lugar de residencia y de recreación; habiéndose generado 
progresivamente diversos usos a lo largo de la faja costanera continental e 
insular, los mismos que se han desarrollado sin una planificación estratégica 
que incluya consideraciones para la conservación de la biodiversidad en 
general. 
 
Si tradicionalmente no se han aplicado políticas y estrategias para el 
desarrollo de los sectores urbanos y rurales de la costa ecuatoriana, 
faltando la visión integral del desarrollo que debe tener la región, no 
podríamos esperar que en el pasado se hubiere desarrollado una política 
para la conservación de la biodiversidad marino - costera. 
 
Los usos y actividades principales en la faja costera continental se resumen a 
continuación: Acuicultura, pesca costero-estuarina, turismo y recreación, 
asentamientos humanos, instalaciones industriales, agricultura y ganadería, 
investigación científica, áreas bajo protección, infraestructuras varias, 
navegación y comercio, explotación maderera, explotación mineral, vertimiento 
de desechos, producción de sal (Arriaga, 2000). 
 
 
El Golfo de Guayaquil  -con una extensión de 13.701 Km2 - es el estuario más grande de 
la costa del Pacifico Sudeste de América del Sur,  posee una enorme importancia desde 
varios enfoques: 1) Productividad y diversidad biológica, 2) Social y  3) Económico: Es el 
área donde se concentran peces, moluscos y crustáceos, donde  existe  la mayor 
cantidad de manglar del país, sitio de la futura extracción de gas a ser utilizado como 
fuente de energía, lugar donde desembocan varias cuencas fluviales y que por lo tanto 
recibe la influencia de las descargas industriales y de los asentamientos humanos 
urbanos y rurales. 
 
El Programa de Manejo de Recursos Costeros (Arriaga, 2000) –refiriéndose al 
área costera continental- a través de un proceso participativo estableció los 
temas claves de Manejo Costero Integrado, según el cuadro que se presenta a 
continuación: 
 
Identificación de Temas Claves(problemas) del Manejo Costero Integrado 

 
AMBIENTALES SOCIALES Y ECONÓMICOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 
Declinación de la calidad del agua 
costera 

Pobreza Superposición de competencias entre 
autoridades sectoriales  

Declinación de las pesquerías 
estuarinas y costeras 

Rápido crecimiento de la población 
humana en la zona costera 

Falta de acatamiento a las leyes y 
más normas de manejo 

Destrucción de hábitats importantes Falta o deficiencia acentuada de 
servicios básicos 

Insuficiente capacidad institucional 
para una administración costera eficaz 

Degradación de valores escénicos y Problemas de salud pública Débil apoyo público a las iniciativas de 
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culturales gestión integrada 
Inadecuado desarrollo de la línea de 
costa por falta de ordenamiento 

Sobre-explotación de recursos 
naturales renovables 

Insuficiente conocimiento del 
fundamento de las normas legales 

Daños generados por fenómenos 
climáticos extremos 

Aumento progresivo de conflictos 
entre los usuarios de los recursos 
costeros 

 

 Insuficiente conocimiento ciudadano 
del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente 

 

Fuente: Arriaga,L.M (2000). Manejo Costero Integrado del Ecuador  
 
 

2) Ambiente marino-costero insular 
 

El Archipiélago de Galápagos  está ubicado aproximadamente a 1 000 km. al 
oeste de la costa continental, constituido por 14 islas y varios islotes que en su 
conjunto conforman la provincia de Galápagos. Por su origen volcánico y su 
ubicación en una zona de confluencia de corrientes marinas en el Océano 
Pacífico Tropical ecuatorial, el archipiélago de Colón o islas Galápagos posee 
características  únicas en cuanto a su clima, flora y fauna. Una de las 
características más importante es la diversidad biológica  en el ambiente 
marino, siendo indiscutible  y reconocida la importancia científica de las islas y 
de la conservación de los ecosistemas allí existentes. 
 
La importancia científica y de la conservación en las islas Galápagos está sustentada en 
los siguientes aspectos:   
 

a) Debido a su ubicación geográfica existen condiciones favorables para el 
desarrollo de la biodiversidad. 

b) El desarrollo de la biodiversidad ha estado fuertemente influenciado por el 
aislamiento con relación al continente, lo que ha permitido procesos de 
evolución reconocidos desde 1859, a partir de la famosa obra escrita por Charles 
Darwin “El Origen de las Especies”. 

 
Con relación al ambiente marino insular, se han identificado  los hábitats siguientes: 
orillas rocosas, paredes rocosas (acantilados) verticales, playas arenosas, manglares y 
arrecifes de coral (Wellington, 1984).  Es importante mencionar que  en 1978 las islas 
Galápagos fueron reconocidas como Patrimonio Natural de la Humanidad,  en 1985  se 
las declaró  Reserva de la Biosfera en el marco del Programa de la UNESCO  "El Hombre 
y la Biosfera" y en 1986 se efectuó la declaratoria de la Reserva Marina de Galápagos 
(RMG), que incluye la columna de agua, el lecho y subsuelo submarinos del interior del 
archipiélago y una franja circundante de  40 millas.  
 

Los usos que han sido identificados dentro del ambiente marino - costero 
insular, considerando el espacio comprendido entre la zona intermareal y las 40 
millas, son los siguientes: pesca, navegación, investigación científica, turismo, 
recreación local, facilidades portuarias, asentamientos humanos. 
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ASUNTOS CLAVES DE LA CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA 
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IV. ASUNTOS CLAVES DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
MARINO - COSTERA  

 
La identificación de los asuntos claves que constan a continuación fue el 
resultado del consenso logrado durante los talleres de trabajo desarrollados en 
Guayaquil y en Manta, respectivamente, los mismos que fueron coordinados 
por la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible del Ministerio del Ambiente. 
 
 
4.1. INCREMENTO POBLACIONAL HUMANO  ACELERADO Y 
DESORDENADO  
 
 
El incremento poblacional no planificado implica presiones sobre el ambiente 
marino-costero,  por la demanda de espacio, servicios, alimento, y la búsqueda 
de ingresos económicos -temporales o  permanentes- mediante el uso de las 
playas y la extracción de los recursos hidrobiológicos disponibles en las áreas 
cercanas a la costa, así como por la producción de diferentes tipos de 
desechos.  
 
 
En las 845 localidades ubicadas a lo largo de la faja costera continental, la 
población habría llegado a los 2.297.394 habitantes, lo que representa el 22,4% 
de la población nacional (Arriaga, L.M.2000); lamentablemente, este 
crecimiento desordenado ha ocupado importantes áreas de manglar o ha 
interrumpido cauces naturales de numerosos ríos. Es importante considerar, 
que dentro de esta población se encuentran más de 56.000 pescadores 
artesanales y unos 70.000 “larveros” dedicados a la extracción de postlarvas de 
camarón marino; se estima que tienen mayor posibilidad de crecimiento las 
poblaciones costaneras de la provincia del Guayas, en el marco del incentivo 
generado a través de los planes de desarrollo agrícola, suministro de agua 
potable y para riego y los planes de desarrollo sectorial. 
 
Causas raíz 
  
 
La pobreza, la falta de políticas de desarrollo del agro ecuatoriano,  la ausencia 
de planificación en el crecimiento de los poblados, el incentivo para las 
migraciones desde el ambiente rural agrícola hasta los lugares ocupados para 
los asentamientos humanos marginales mediante las denominadas 
"invasiones", son las principales causas raíz del crecimiento poblacional 
humano caracterizado por ser acelerado y desordenado en las poblaciones 
costeras. 
  
 
En las Islas Galápagos, la población humana  ha cambiado desde unos pocos 
cientos en 1940 hasta aproximadamente 14.000 personas en 1998, lo que 
significa una elevada tasa de crecimiento. Lo anterior implica la generación de 
una serie de problemas como son: la falta de servicios básicos para atender la 
demanda de los pobladores, mayor presión sobre los recursos hidrobiológicos, 
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conflictos entre diversos sectores (pesca, turismo, investigación, autoridades de 
control, entre otros), el desarrollo de actividades productivas no compatibles 
con los principios de conservación de la biodiversidad y el incremento de los 
desechos sólidos y líquidos, entre otros.   
 
Causas raíz 
 
 
La falta de oportunidades de ingresos económicos en el continente, las 
percepción de que en las islas Galápagos existen suficientes oportunidades 
para trabajar en el turismo y la pesca, la falta de una política y controles 
eficientes para regular el crecimiento poblacional humano, son las principales 
causas raíz que han conducido a que la población de Galápagos registre la 
mayor tasa de crecimiento del país y por lo tanto se haya incrementado la 
demanda por el uso del ambiente marino costero a través del turismo y la 
pesca. 
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4.2 USO DE LOS RECURSOS DEL MANGLAR Y DISMINUCIÓN DE SU EXTENSIÓN  
  
 
La extracción de mangles, la producción de carbón, la ocupación con fines de vivienda, 
la construcción de estanques para la producción de camarones y las obras civiles, son 
las causas identificadas para la reducción de las áreas de manglar y como consecuencia 
de ello la generación de presiones sobre la biodiversidad propia de los ambientes 
estuarinos. 
 
Por muchos años, las comunidades costeras del Ecuador continental, han utilizado los  
recursos hidrobiológicos que se distribuyen en el ecosistema de manglar, como medio 
de supervivencia;  así por ejemplo las pesquerías artesanales de peces, moluscos y 
crustáceos, tradicionalmente han constituido el principal recurso económico de 
numerosas poblaciones de las cuatro provincias costeras continentales del Ecuador. 
 
 
Los manglares se encuentran localizados a lo largo del perfil costero 
continental ecuatoriano y en las islas Galápagos.  En la parte continental, el 
Estuario del Golfo de Guayaquil presenta el mayor ecosistema de manglares 
que existe en el país; de un total de 159.032 has en 1969,  se redujo su 
extensión hasta aproximadamente 122.000 has en 1996. Con relación a la 
Biodiversidad,  en los manglares ecuatorianos se han registrado 45 especies 
de aves, 15 de reptiles, 17 de crustáceos, 70 de moluscos y alrededor de 100 
especies de peces. 
 
Encontramos manglares en las áreas de estuarios y sistemas hidrográficos de 
los ríos: Mataje-Santiago-Cayapas, Muisne, Cojimíes, Chone, Guayas y 
Jubones-Santa Rosa-Arenillas (CLIRSEN,1996). A continuación se resume la 
pérdida de manglares entre 1969 y 1995. 
 
 

Pérdida de manglares: total nacional y estuarios principales (hectáreas) 
 1969 1995 Reducción 

1965-1995 
%    de 

Reducción 
 
Total nacional 

 
203.624,6 

 
149.570,1 

 
54.054,5 

 
26,5 

Santiago-Mataje 23.677,0 21.947,9 1.729,1 7,3 
Río Atacames (1984)  52,5  52,5 0,0 0,0 
Río Muisne 3.282,0 830,8 2.451,2 74,7 
Río Cojimíes 13.123,8 3.651,5 9.472,3 72,2 
Río Jama (1984)  40,5 26,4 14,1 34,8 
Río Chone 3.973,0 391,6 3.581,4 90,1 
Golfo Guayaquil 159.032,8 122.437,7 36.595,1 23,0 
Fuente: M. Bravo, 1999 citado en Manejo Costero Integrado (L. Arriaga. M,2000) 

 
Es importante mencionar que una amenaza a la extensión y productividad de 
este ecosistema, es el  incremento del nivel del mar derivado de los cambios 
climáticos a nivel global; la respuesta de los manglares a los incrementos del 
nivel del mar dependerá de la reacción individual de sus especies, la cual aun 
no ha sido experimentalmente estudiada (Ellison & Farnsworth, 1997). Al 
incrementarse el nivel del mar, la morfología costera sufriría cambios por las 
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inundaciones, afectando directamente las actividades propias de las zonas 
(Proyecto Holanda-Ecuador, 1998) y, probablemente, alterando los 
componentes de la cadena trófica; adicionalmente, durante los eventos "El 
Niño", al incrementarse temporalmente el nivel del mar, los manglares reciben 
la influencia de las altas mareas que superan los promedios considerados 
normales. 
 
 
 
 
 
 
Causas raíz 
 
 
La pobreza y el considerar al manglar como un lugar que puede ser usado 
libremente con diversos fines (ej. crecimiento poblacional, práctica de 
actividades pesqueras,  tala y quema del mangle, conversión para cultivos 
agrícolas y ganadería, pesca sin regulaciones, construcción de estanques para 
la producción camaronera, vertido de los desechos, entre otros); además,  la 
falta de aplicación de las regulaciones existentes para su protección, la 
ausencia de procesos de concienciación sobre las funciones naturales que 
cumplen los manglares y el interés estrictamente extractivo con visión 
inmediatista, son las principales causas raíz que han conducido a la reducción 
de la extensión del manglar y -como consecuencia de ello-  a la alteración de 
las características del medio que por miles de años permitió conformar una 
importante biodiversidad que ahora debe adaptarse a disponer de menor 
espacio, a los cambios en la calidad del agua y de los sedimentos, así como al 
esfuerzo de pesca. 
 
 
4.3. INTENSO ESFUERZO PESQUERO 
 
En el Ecuador continental existen flotas pesqueras artesanales e  industriales 
que concentran mayormente el esfuerzo pesquero para la captura de peces y 
crustáceos, los cuales son destinados al mercado interno y externo; De 
acuerdo a las estadísticas oficiales sobre desembarques pesqueros (INP, 1999 
en Hurtado et al., 2000), la pesca artesanal e industrial se sustenta 
principalmente en 118 especies que corresponden a una cuarta parte de la 
diversidad de peces marinos conocidos para el Ecuador. La pesquería 
artesanal es la que incluye la mayor diversidad de especies en sus capturas 
(n=115) en relación con las pesquerías industriales que se sustentan en pocas 
especies (n=20).  
 
Peces Pelágicos.-  En el caso de los peces pelágicos pequeños, estos son 
capturados principalmente por la flota cerquera industrial; la zona de pesca se 
extiende, en forma general, desde el Golfo de Guayaquil hasta  frente a la 
costa de Manabí. 
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Existe la tendencia a la disminución de la abundancia y disponibilidad de los 
peces pelágicos pequeños en las áreas tradicionalmente explotadas, 
paralelamente a la disminución de la biomasa de sardina, macarela y 
pinchagua; los desembarques han disminuido significativamente, lo cual es un 
claro  indicador de la declinación de las poblaciones explotadas, lo que puede 
explicarse en gran parte como la consecuencia del  esfuerzo pesquero ejercido. 
 
Con relación a los peces pelágicos grandes que tienen la importante 
característica de ser especies transzonales y migratorias, son extraídos por las 
siguientes flotas pesqueras: Cerquera atunera, palangrera de pesca blanca, 
artesanal palangrera; siendo explotados recursos como atunes, pez espada, 
picudos y dorado. Es importante señalar, que parte de las capturas de atunes 
inciden sobre los delfines, habiéndose reconocido la existencia de un nivel de 
mortalidad que obligó a la aplicación regulaciones para disminuir dicha tasa y 
contribuir a mantener las poblaciones de delfines en el Océano Pacífico 
Oriental.   
 
Peces demersales.- En el Golfo de Guayaquil, las especies -asociadas al fondo 
marino- presentan una baja diversidad y alta abundancia, mientras que en la 
parte central hacia el norte de la costa, existe una gran diversidad y baja 
abundancia.  Se han registrado en la plataforma continental alrededor de 450 
especies demersales, de las cuales se estima que unas 50 están siendo 
explotadas artesanalmente en forma continua, mediante el uso de espineles o 
redes de enmalle de fondo.  
 
Camarón.- Otro importante recurso hidrobiológico que es objeto de una intensa 
explotación es el camarón blanco, cuya captura esta dirigida a varias fases de 
su ciclo de vida: (i) adultos, (ii) reproductores, y (iii) postlarvas. La actividad de 
la pesca industrial para la obtención de adultos está mayormente concentrada 
en el Golfo de Guayaquil, aunque también es importante la pesca frente a 
Esmeraldas; mientras que la artesanal, dirigida a la captura de adultos y 
hembras grávidas, se extiende a todo lo largo de la costa ecuatoriana, siendo 
generalizado el uso del arte de pesca denominado “trasmallo camaronero”; 
paralelamente existe la extracción de postlarvas para atender  la demanda  del 
sector acuacultor; durante la extracción artesanal del camarón marino, una 
importante fauna acompañante también es capturada, lo que implica una 
presión sobre la biodiversidad al incrementarse la mortalidad en los estadíos 
tempranos de varias especies. La flota arrastrera camaronera al extraer 
camarón como especie objetivo, también captura la denominada fauna de 
acompañamiento, no habiendo sido evaluado el efecto de esta captura 
incidental en los grupos más vulnerables; lo cierto es que junto al camarón se 
extraen peces, moluscos y crustáceos, siendo  los peces el grupo más 
importante. Es necesario mencionar que en las embarcaciones de esta flota 
han sido instalados los denominados Dispositivos Excluidores de Tortugas 
(TED’s) con la finalidad de minimizar las capturas incidentales de las tortugas 
marinas. 
  
Otras Pesquerías.- Se conoce que durante varios años se explotó intensamente al 
pepino de mar, un holotúrido distribuido en áreas costeras continentales de poca 
profundidad; debido a la sobrepesca, la población habría colapsado, lo que generó la 
búsqueda de nuevas áreas de extracción que fueron localizadas en los alrededores de 
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las islas Galápagos. Lamentablemente, la falta de registros y evaluaciones confiables 
impide conocer el real impacto de esta actividad en la biodiversidad, resultando 
finalmente un efecto indirecto al motivar la identificación de nuevas áreas de pesca en la 
región insular. 
  
También en la zona costera continental, la extracción de la concha prieta 
(Anadara similis y A. tuberculosa), especialmente en el Archipiélago de Jambelí 
y el Estuario del Río Muisne, constituye una de las actividades tradicionales, 
existiendo indicadores de reducción  poblacional debido a varios factores, entre 
ellos el intenso esfuerzo pesquero; se desarrolla  también la recolección del 
ostión de mangle y del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en el Golfo de 
Guayaquil,  existiendo registros que muestran la declinación de los volúmenes 
extraídos, lo que constituye un claro indicador de la afectación de los niveles 
poblacionales de estos recursos.  
 
Causas raíz 
 
 
El libre acceso a los recursos hidrobiológicos, la ausencia de regulaciones 
pesqueras sustentadas en evaluaciones científicas confiables, la falta de 
controles efectivos durante los períodos de veda impuestos para recursos 
como el camarón marino, los moluscos bivalvos, el cangrejo rojo y las 
langostas, la falta de visión de las autoridades gubernamentales para 
establecer una política con relación al desarrollo  sustentable del sector 
pesquero, la ausencia de programas de concienciación sobre la necesidad de 
ejercer actividades de pesca responsable que no afecten a la capacidad de 
recuperación de los recursos extraídos, son las causas raíz para el incremento 
del esfuerzo pesquero ejercido sobre los recursos hidrobiológicos que 
conforman la importante biodiversidad marino - costera del Ecuador. 
   
 
Con relación al esfuerzo pesquero en las islas Galápagos, es importante 
mencionar que la pesca artesanal juega un papel importante dentro del ámbito 
social y económico de la población galapagueña, y cuya presión sobre los 
recursos ictiológicos ha provocado la disminución de algunas de las especies 
(Carrasco, 1993).  En 1964, Quiroga y Orbes señalaron tres tipos de 
pesquerías básicas en las Islas Galápagos: (i) pesquería de la cabrilla o mejor 
conocida como bacalao de Galápagos; (ii) pesquería de langosta, y; (iii) 
pesquería de atunes.   
 
El bacalao de Galápagos (Mycteroperca olfax), sigue siendo objeto de captura 
para ser comercializado en el continente como seco salado, una parte es 
destinada al consumo local.  Al inicio de la actividad pesquera, en los años 40, 
el bacalao fue una  especie abundante, cuando las capturas alcanzaban el 
100% de la pesca total en Galápagos.  Para 1973 el bacalao y la lisa 
representaban el 76 % del peso del total de los desembarques (Hurtado, 2000).  
El porcentaje de captura del bacalao continuó disminuyendo; en el período de 
1977 a 1981 el peso de los desembarques fue de 45 % mientras que el del 
período de 1988-1989 fue del 15% (Hurtado, 2000).  La talla de los peces 
capturados igualmente disminuyó de 60 cm a 46/50 cm, mientras que el 71% 
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de los especímenes estudiados durante el período 1978-1980,  pertenecían a 
individuos inmaduros (Carrasco, 1993). 
 
Por su parte la langosta roja (Panulirus pennicillatus) y la azul (P. gracilis), el langostino 
o langosta china (Scyllarides astori), aunque en cierta forma están asociados a la pesca 
artesanal, se considera que son parte de una pesquería semi-industrial.  La captura del 
recurso langosta se mantuvo en niveles razonables hasta 1982, debido a la existencia de 
embarcaciones de menores dimensiones; actualmente, el tamaño de los especímenes ha 
disminuido, lo que unido a la captura de las hembras ovadas, afecta seriamente a la 
población de este recurso.   
 
Desde 1992, la pesquería de pepino de mar es la que ha movilizado al mayor 
número de pescadores. La especie Isostichopus fuscus fue explotada 
intensamente; entre 1991 y  la primera mitad de  1992,  las  capturas  diarias  
estuvieron  comprendidas  entre 70.000 a 110.000 pepinos de mar (Richmond 
& Martínez, 1993). Posteriormente se ha pasado de una pesquería sin 
regulación a una pesquería en  la que se aplica un periodo de pesca y una 
cuota de captura; sin embargo, los registros del número de embarcaciones y 
pescadores activos durante la temporada de pesca del pepino de mar en el año 
2000 -habrían superado las 320 embarcaciones y los 800 pescadores-, indican 
que no se ha logrado detener el incremento del poder de pesca, no habiéndose 
evaluado el impacto de esta actividad en la biodiversidad marino-costera 
insular. 
 
Además, existen otros recursos que han sido y continúan siendo objetos de 
explotación; como es caso de la lisa  (Mugil spp.), y los tiburones, que son 
enviados al continente en calidad de seco salado.  La explotación del coral 
negro se considera extinta; sin embargo, es probable que aún se esté 
extrayendo ocasionalmente este recurso para fines artesanales. 
 
Causas raíz 
 
 
En las islas Galápagos, las debilidades institucionales, la falta de 
investigaciones científicas sobre el estado de los recursos de interés pesquero, 
la ausencia de regulaciones oportunas y los intereses económicos  que 
incentivan el incremento del esfuerzo pesquero y la pesca clandestina,  son las 
causas raíz que han interactuado para permitir el incremento del poder de 
pesca manifestado a través del mayor número de embarcaciones y de 
pescadores, generándose conflictos intra e intersectoriales al competir por el 
uso de áreas de interés común  o al negarse a respetar las recientes 
regulaciones pesqueras, como es el caso de las recientes cuotas y períodos de 
pesca para el pepino de mar y las langostas; como resultado de ello, los 
recursos hidrobiológicos que forman parte de los frágiles ecosistemas costeros 
insulares están siendo sometidos a mayor presión.  
 
  
 
4.4. INSUFICIENTE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
La información sistematizada disponible sobre la diversidad biológica es 
incompleta y se encuentra dispersa; son pocos los grupos taxonómicos que 
han sido revisados a profundidad. En algunos grupos tampoco existen listados 
de las especies que se encuentran presentes en ríos y mares ecuatorianos.  En 
otros casos, la información publicada no se encuentra en formatos idóneos 
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para su utilización en estudios biogeográficos, o las revisiones taxonómicas se 
concentran en determinadas zonas geográficas (ej.. Golfo de Guayaquil). 
 
La falta de continuidad en los estudios de taxonomía, ecología y sobre los 
ciclos biológicos de las especies son factores que impiden evaluar en detalle la 
biodiversidad marino-costera. Así por ejemplo, especies de macroinvertebrados 
marinos no descritos o no registrados en una área geográfica determinada, 
constituyen un mayor número, que los descritos o registrados en áreas 
determinadas del océano, pero aun más asombroso es el número de especies 
de microinvertebrados y protistos no descritos (Jiménez, 2000).  Aún en el caso 
de especies de importancia  económica, como el camarón, no se conoce 
completamente el ciclo biológico y ecológico de las especies en sus diferentes 
hábitats y tampoco el potencial efecto que tendrían patógenos y enfermedades 
en las poblaciones de los sistemas de acuicultura y en las poblaciones 
silvestres que comparten el mismo hábitat (Jiménez, 2000). 
  
Con relación a la  biodiversidad marina insular,el conocimiento es aún 
insuficiente; los estudios científicos se han limitado a la realización de 
investigaciones básicas y de sistematización de las especies, sin llegar a 
desarrollar investigaciones explicativas y correlacionales. Se calcula que entre 
el 10 y el 20 % de estas especies son endémicas (Hurtado, 2000); Jack Stein 
Grove & Robert Lavenberg (1996), publicaron un inventario de peces de las 
Islas Galápagos, según estos autores, el número total de especies de peces 
reportadas en Galápagos pasó de 444 a 306 en el último inventario; esto 
indicaría que posiblemente el porcentaje de endemismo habría disminuido  del 
16.7% al 9.4%.   
 
Adicionalmente, el nuevo inventario redujo en números absolutos el registro de 
especies de peces endémicos de Galápagos, que pasó de 44 a 41 con relación 
al inventario de McCosker y Rosenblat (1984).  A pesar de ello, se 
descubrieron cuatro nuevas especies de peces endémicos que todavía no 
tienen nombre científico.   
 
Causas raíz 
 
 
La falta de apoyo oportuno y continuo a la investigación científica ha sido y es 
un limitante para el mejor conocimiento de la biodiversidad marino-costera; las 
investigaciones han sido en su mayoría solamente descriptivas, sin pasar a las 
investigaciones científicas explicativas y correlacionales que permitan 
comprender el papel de desempeñan las diversas especies, y los factores 
físico-químicos del medio en que éstos se distribuyen, así como las diversas 
interrelaciones existentes. 
 
Se puede resumir que las causas raíz  de la falta de conocimiento científico 
sobre la biodiversidad marino - costera son el escaso apoyo económico, la falta 
de tradición científica para orientar las investigaciones bajo un enfoque 
ecosistémico y en el marco de los conceptos de biodiversidad. 
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4.5. CONTAMINACIÓN MARINA 
 
En la costa continental del Ecuador se lleva a cabo una importante actividad 
agrícola que representa 58.5% de la superficie agrícola sembrada, el 66% de la 
producción agrícola y el 63.4% del valor de la producción agropecuaria (PMRC, 
1987); dentro de esta actividad, poco se ha realizado en la práctica para reducir 
significativamente el uso de pesticidas.  En Ecuador, las áreas con mayor 
potencial de influencia por la contaminación costera, debido a las actividades 
relacionadas con el manejo y transporte de petróleo, corresponden a 
Esmeraldas, Manta, Península de Santa Elena, Golfo de Guayaquil, incluyendo 
el estuario, y los puertos de Guayaquil y Bolívar (CPPS, 2000).  Existen dos 
refinerías costeras con una capacidad de proceso de 6 500 – 8 000 TM/año y 
se cuenta con tubería submarina en el terminal de Balao y la Refinería de la 
Libertad (CPPS, 2000).  
 
Se estima que el río Guayas y el Estero Salado reciben una descarga de 200 
000 galones de aceite/año (CPPS, 2000), y que la fuente de contaminación por 
petróleo corresponde a los vertimientos accidentales, los que ocurren por lo 
general en áreas de difícil navegación (Escobar et al., 1988). 
 
Con relación con los desechos sólidos (basuras), se generan anualmente 
2.673.752 TM en 20 centros costeros (217 798 TM/día), de las cuales 4 145 
TM/día son dispuestas directamente al mar en Esmeraldas, San Lorenzo, 
Manta, Bahía de Caráquez, Guayaquil, Salinas, La Libertad, Santa Elena y 
Puerto Bolívar (Campana, 1989).  
 
Por su parte, las descargas  domésticas  directas ingresan al mar en un 
volumen de 128.4 millones de m3/año con una carga orgánica asociada de 48. 
28 miles de TM/año de DBO5.  La provincia del Guayas genera la mayor parte 
de esta descarga, aproximadamente 30.16 mil TM/año de DBO5 equivalentes 
al 62.5% del total del litoral (CPPS, 2000).  El resto de los aportes estimados 
corresponden a las otras provincias del filo costero ecuatoriano.   
 
La Región Costa también se caracteriza por la presencia de un porcentaje 
importante (69%) de industrias, cuyos afluentes presentan altos contenidos de 
materia orgánica en concentración variable, encontrándose la mayor 
concentración de las industrias en la provincia del Guayas. Las descargas 
industriales ingresan al mar ya sea directamente o a través de las redes de 
drenaje municipal o a través de  los ríos comprometidos con la contaminación 
costera regional (CPPS, 2000); en general, los focos de contaminación  marino 
- costera  pueden llegar a impactar negativamente en la biodiversidad marino - 
costera. 
 
Con relación a las islas Galápagos, cabe indicar que no existen estudios que 
hayan evaluado de forma integral la contaminación del ambiente marino-
costero.  Los botaderos de basura estarían contaminando las aguas 
subterráneas y el mar adyacente.  La actividad de arribo y zarpe de 
embarcaciones es otra fuente de contaminación debido a los pequeños 
derrames ocasionales de combustible, existiendo la potencialidad de mayores 
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impactos negativos debido a accidentes que podrían impactar fuertemente ante 
la ausencia de planes de contingencia realmente efectivos. 
 
Causas raíz 
 
 
El crecimiento de las poblaciones y el inadecuado tratamiento de los desechos 
generados, el desarrollo industrial  sin regulaciones que efectivamente se 
cumplan en lo relacionado al tratamiento de la calidad de los efluentes antes de 
ser vertidos en el medio, el abuso en la utilización de los pesticidas, la falta de 
evaluaciones ambientales que sirvan de base para implantar planes de manejo 
basándose en la identificación de áreas críticas, son las causas raíz que 
determinan la conformación de fuentes de contaminación que afectan al 
ambiente marino-costero y por ello a su biodiversidad. 
 
En el caso de las islas Galápagos, la falta de recursos económicos para la 
planificación, realización de monitoreos y la aplicación de regulaciones estrictas 
para prevenir-mitigar impactos ambientales negativos en los ambientes frágiles, 
son las causas-raíz para que exista la potencialidad de que la contaminación 
genere impactos significativos. 
 
 
 
4.6. INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS   
 
En el Ecuador es relativamente fácil introducir especies exóticas, un ejemplo claro lo constituye 
el Procambarus clarkii (cangrejo de río o crawfish), el cual fue introducido al país entre los años 
1986 y 1988, con fines de siembra y cultivo en estanques o en áreas en las que se ha 
sembrado arroz.  Esta introducción estuvo basada en un proyecto similar al llevado a cabo en 
Louisiana, Estados Unidos, para poner en práctica un “cultivo mixto”, en el cual la cría del 
crawfish se hace rotar con cultivos de arroz.  Dicho proyecto se abandonó y debido a la 
capacidad migratoria del crawfish, la especie se ha dispersado en varios ríos de la cuenca baja 
del Guayas, colonizando áreas y compitiendo por espacio y alimento con  las especies nativas; 
no habiéndose evaluado el impacto generado y su potencial de expansión. Otro ejemplo es la 
introducción de Cherax quadricarinatus (langosta australiana), la cual ha sido reportada en 
áreas cercanas a los estanques abandonados –en la provincia del Guayas-  luego de una 
experiencia que fracasó en años recientes.    
 
La presencia de varias especies de tilapia en los ríos de las provincias del 
Guayas y Los Ríos, son un ejemplo de la ocupación progresiva de una especie 
que aparentemente no ha podido aún adaptarse al ambiente marino - costero, 
pero que ahora es la especie que predomina en numerosos ríos de la cuenca 
baja del Guayas.  
 
Otro ejemplo lo constituye la introducción accidental de  Penaeus monodon, 
especie de camarón que estaría ocupando espacio en el Golfo de Guayaquil, 
desconociéndose el grado de éxito que hubiere alcanzado dentro del proceso 
de adaptación ecológica en el ambiente estuarino y marino.  
 
Debemos recordar que en el Ecuador, en forma periódica, se han registrado 
diversas enfermedades y patologías afectando a los camarones en piscinas 
(Jiménez, 1992; Intriago et al., 1997), causadas por bacterias y virus; aunque 
estos patógenos no representan un peligro a la salud de los humanos, estos sí 
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pueden representar un peligro al estado de salud de las poblaciones silvestres 
de camarones (Intriago et al., 1997), lo cierto es que especímenes portadores 
de virus habrían sido introducidos accidentalmente en el medio marino costero, 
debido a la importación directa –de larvas de camarón marino- realizada sin 
ningún control preventivo. 
 
Causas raíz 
 
 
Ausencia o débiles controles y la falta de regulaciones específicas para el ingreso de 
especies exóticas, han sido las causas raíz para que fácilmente se puedan introducir 
especies con la finalidad de manejarlas en cautiverio ante la perspectiva de obtener 
utilidades económicas.  
 
 
 
4.7. DEBILIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS Y COSTERAS 
PROTEGIDAS 
 
Las Áreas Protegidas que contienen ecosistemas costeros y/o marinos en la costa 
continental del Ecuador son: el Parque  Nacional  Machalilla,  las Reservas Ecológicas 
Cayapas – Mataje, en el norte de la zona costera, y los Manglares Churute, en el Golfo de 
Guayaquil.  Otra área importante es el Refugio de Vida Silvestre de la Isla Santa Clara. En 
la región insular, tenemos a la Reserva Marina de Galápagos,  
 
 Todos estas áreas presentan problemas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos de 
manejo enfocados a la conservación de la biodiversidad. 
 
Las Áreas de Manejo Protegidas, a pesar de contar con normas de manejo,  presentan 
varios problemas, como: (i) explotación de sus recursos, (ii) alteración de hábitats, lo 
que conlleva efectos secundarios como: migración de organismos, y reducción del 
numero de individuos por especie, así como la potencialidad de la introducción de 
especies y la contaminación. 
 
En todas las áreas protegidas mencionadas anteriormente, existe el denominador común  
de la falta de recursos económicos  y técnicos para implantar  planes y programas con 
enfoque integral, participativo, adaptativo y sobre todo sostenibles  en el corto, mediano 
y largo plazo; bajo la situación actual, se esperaría que las debilidades institucionales  
impidan desarrollar acciones continuas para la conservación de la biodiversidad en el 
marco de los planes de manejo vigentes. 
 
Causas raíz 
 
 
La falta de recursos económicos y de investigaciones que valoren la conservación de la 
biodiversidad en las áreas protegidas, así como la falta de procesos de concienciación a 
la población en general y entre los diferentes niveles de decisión gubernamental, sobre 
la necesidad de mantener estas muestras representativas de los ecosistemas marino-
costeros, son las causas raíz de las debilidades existentes en las áreas protegidas que 
actualmente existen en el Ecuador.  
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V. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 
Con relación al tema de nuestro interés, es factible identificar los diversos 
actores que tienen injerencia directa e indirectamente, permanente o 
temporalmente en el uso y conservación de la biodiversidad marino-costera 
 
Investigación, seguimiento y desarrollo costero 
 
A comienzos de la década de los 60 y, con la finalidad de estudiar los recursos 
marinos, de manera especial la pesca del atún barrilete, la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en colaboración con el Instituto 
Nacional de Pesca, realizaron, con el auspicio de la FAO, un programa que 
inició la investigación de las condiciones físicas, químicas y biológicas del mar 
costero ecuatoriano, con el objetivo de determinar el carácter y magnitud de los 
cambios ecológicos más importantes que suceden en esta área; el proyecto del 
Golfo de Guayaquil, se desarrolló desde los últimos meses de 1961 hasta 
comienzos de 1964, cuyos resultados fueron publicados. 
 
A partir de las investigaciones antes mencionadas, muchos han sido los 
profesionales que se han incorporado a los estudios taxonómicos, entre los que 
se destacan: i) él catálogo sobre organismos fitoplanctónicos; ii) el catálogo de 
peces en el Ecuador; iii) el catálogo de moluscos y bivalvos, y; iv) trabajos 
sobre foraminíferos planctónicos. 
 
También se han realizado varios proyectos regionales, relacionados con el 
conocimiento e identificación de las corrientes y masas de aguas del Pacifico 
Oriental Tropical, y de los fenómenos “El Niño” y “La Niña”.  Estas 
investigaciones fueron realizadas durante los cruceros EASTROPAC 1,2 y 3, y 
posteriormente en las campañas de investigación realizadas dentro del 
proyecto ERFEN, así como en la pesca exploratoria para la evaluación de los 
Recursos Pesqueros, con el auspicio de la Comunidad Económica Europea a 
través del Programa de Pesca VECEP. 
 
Ø El Instituto Nacional de Pesca (INP), es una entidad de investigación 

científica que estudia a los recursos hidrobiológicos y su medio, con la 
finalidad de evaluar su potencial, diversificar la producción y, propender al 
desarrollo de la actividad pesquera, para la óptima y racional utilización de 
estos recursos. Además, ha desarrollado investigaciones en aguas 
interiores y estuarinas del Ecuador, como: i) estudio multidisciplinario del 
Golfo de Guayaquil y sus afluentes Daule y Babahoyo, y; ii) monitoreo del 
virus de la mancha blanca en el sector camaronero.  La información 
compilada ha servido de base para el Proyecto “Evaluación de la 
Vulnerabilidad de la Cuenca Baja del Río Guayas al Levantamiento 
Acelerado del Nivel de Mar”, bajo el Convenio Holanda-Ecuador.  
Posteriormente, el Instituto Nacional de Pesca, bajo consultoría con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha elaborado, 
junto al Grupo Núcleo Marino-Costero, compuesto por funcionarios de la 
Subsecretaria de Desarrollo Sostenible del Ministerio del Ambiente, Instituto 
Nacional de Meteorología, Ministerio de Agricultura e Instituto 
Oceanográfico de la Armada,  las estrategias para la adaptación al cambio 
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Climático en la Cuenca baja del Río Guayas y Golfo Interior. Igualmente, 
esta información ha permitido a los investigadores de las áreas de fito, 
zooplancton y bentos, mantener amplias colecciones de referencias. 

 
Ø El proyecto “Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador” (CBE) se 

encuentra coordinado por EcoCiencia.  Dicha institución suscribió, en 
noviembre de 1997, con el Gobierno de los Países Bajos, el Convenio EC 
008301 para financiar el proyecto CBE.  Este proyecto, en su programa de 
investigación, incluye la ejecución de Evaluaciones Ecológicas Rápidas 
(EER) y Diagnósticos Rurales Participativos (DRP).   

 
Ø En la Agenda 21, adoptada en la Conferencia del Ambiente y desarrollo, de 

Río de Janeiro en 1992, el Manejo Costero Integrado (MCI) consta como 
una de las prioridades de los Estados Ribereños.  El modelo ecuatoriano de 
MCI se trabaja desde 1985 como proyecto y desde 1989 como programa 
gubernamental (Programa de Manejo de Recursos Costeros -PMRC-), bajo 
la premisa de que el manejo efectivo debe trabajar directamente sobre los 
valores y comportamientos sociales, culturales, económicos y ambientales 
que están en la raíz de los usos.  

 
Ø En Galápagos, existe la Junta de Manejo Participativo integrada por 

representantes del Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG), Estación 
Científica Charles Darwin (ECCD), Sector Pesquero Artesanal, y Sector 
Turístico, quienes actualmente se encargan de los problemas y conflictos 
entre los usuarios locales (pescadores) y las instituciones encargadas de 
hace respetar las leyes, incluyendo el tema de la biodiversidad en el marco 
del Plan de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos. 

 
Ø Con relación a los organismos bentónicos, el Proyecto Iniciativa Darwin, de 

la Universidad de Guayaquil, viene realizando monitoreos e inventarios, 
pero con resultados importantes a niveles taxonómicos, no de ecología de 
las especies.  Del estudio que se realiza, la mayor diversidad y densidad de 
los organismos se ha registrado en las playas de Puerto López. 

 
Ø La Subsecretaria de Desarrollo Sostenible y el proyecto PATRA, 

establecieron un Centro de Biodiversidad Marina (CEBIMAR), a fin de 
conformar las bases necesarias para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad marina, mediante el aporte del firme conocimiento taxonómico 
-  sistemático y distribución de las especies del plancton, bentos y necton 
del mar ecuatoriano, habiéndose logrado importantes avances en la 
sistematización de  la información existente sobre las especies 
bioacuáticas. 

 
 
Principales usuarios de la biodiversidad marino-costera: 
 
♦ Pobladores locales de las comunidades costaneras. 
♦ Pescadores artesanales tradicionales y no tradicionales. 
♦ Larveros  permanentes y temporales (capturan postlarvas de 

camarón marino). 
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♦ Pescadores industriales agrupados en las flotas pesqueras activas 
(arrastrera camaronera, cerquera costera de peces pelágicos 
pequeños, atunera), procesadores  y exportadores. 

♦ Turistas y operadores turísticos. 
♦ Productores de camarón en cautiverio (que incluyen laboratorios de 

larvas, 
estanques de crecimiento, empacadoras y exportadores). 

♦ Investigadores científicos. 
♦ Estudiantes de nivel secundario y universitario. 
♦ Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. 
♦ Comerciantes. 
♦ Exportadores. 
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Identificación de los Principales Actores Relacionados con la  Política y  
Estrategia de la Biodiversidad Marino-Costera  

MATRIZ DE ANÁLISIS 
ACTORES / INTERESADOS SECTOR QUE LO IDENTIFICA GRADO DE 

INTERES 
CRITERIO DE ANALISIS * 

GRUPO GUBERNAMENTAL 
CONGRESO POLÍTICO BAJO PP/CI/CC 
MICIP/SRP POLITICO BAJO PP/RS/CI 
DIGEIM POLITICO MEDIO PP/CI 
SPNG AMBIENTAL/POLITICO ALTO CTC/LG/PP 
PNM AMBIENTAL/POLITICO ALTO PP/LG 
RESERVA ECOLOGICA 
MANGLARES CHURUTE 

AMBIENTAL/POLITICO ALTO PP/LG 

RESERVA ECOLÓGICA 
MANGLARES CAYAPAS-MATAJE 

AMBIENTAL/POLÍTICO ALTO PP/LG 

CEDEGE POLITICO/ECONOMICO MEDIO PP/CI 
PREDESUR POLITICO/ECONOMICO MEDIO PP/CI 
CPPS CIENTIFICO/POLITICO ALTO CTC/PP/CI/LG/CR 
CIAT CIENTIFICO/ECONOMICO ALTO CTC/PP 
INERHI CIENTIFICO/POLITICO MEDIO CTC/CR 
COPEFEN POLITICO/ECONOMICO BAJO PP/CI 
PETROECUADOR POLITICO BAJO PP/CI 
GRUPO SECCIÓNAL 
MUNICIPIOS POLITICO BAJO PP/CI/LG 
DIGMER POLITICO MEDIO PP/CI 
GRUPO CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 
INP CIENTIFICO ALTO CTC/CI 
INOCAR CIENTIFICO ALTO CTC/CI 
INAMHI CIENTIFICO ALTO CTC/CI 
U.GUAYAQUIL ACADEMICO/EDUCATIVO ALTO CTC 
ESPOL ACADEMICO/CIENTIFICO ALTO CTC/CI 
ECOLAP ACADEMICO ALTO CTC 
UTMANABI ACADEMICO/EDUCATIVO MEDIO CTC 
UTMACHALA ACADEMICO/EDUCATIVO MEDIO CTC 
U.ELOY ALFARO-MANTA- ACADEMICO/EDUCATIVO MEDIO CTC 
ESCUELA DE PESCA-MANTA- ACADÉMICO/EDUCATIVO  BAJO CTC 
U.CATOLICA-BAHIA- ACADÉMICO/EDUCATIVO ALTO CTC 
PMRC AMBIENTAL/POLÍTICO ALTO PP/CI 
PEAMCO CIENTÍFICO ALTO PP/CI 
ECCD COMUNICACIÓN ALTO CTC 
CEBIMAR CIENTÍFICO ALTO CTC 
GRUPO ONG'S 
ECOCIENCIA CIENTIFICO/AMBIENTAL ALTO CTC/CC 
IUCN AMBIENTAL/POLITICO/COMU- 

NICACIÓN 
ALTO CTC/CC/PP/CR 

TNC AMBIENTAL ALTO CTC/CC/CR 
FUNDACION NATURA AMBIENTAL/SOCIAL ALTO CTC/CC/CR 
FEPP-ESMERALDAS- ECONOMICO/POLÍTICO ALTO CC/RS/CI 
PNUD ECONOMICO/POLITICO/CIENTIFICO MEDIO PP/CI 
GRUPO PRODUCTIVO 
CNA ECONOMICO/POLÍTICO MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
CNP ECONOMICO/POLÍTICO MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
ATUNEC ECONOMICO/POLÍTICO MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
ASOEXPEBLA ECONOMICO/POLÍTICO MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
ASEARBAPESCA POLITICO/ECONOMICO MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
CAPTURGAL POLITICO/ECONOMICO MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
CETUR ECONOMICO/POLITICO/SOCIAL MEDIO/BAJO PP/CI/RS 
GRUPO SOCIAL 
FENACOPEC SOCIAL MEDIO RS/CC/PP 
CLUBES DE PESCA SOCIAL/ECONOMICO ALTO RS 
ASOCIACION DE 
CONCHEROS/CANGREJEROS 

SOCIAL/ECONOMICO MEDIO RS 

SECTOR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
PRENSA/RADIO/TV SOCIAL/POLÍTICO MEDIO/BAJO CI/PP/RS/CC 
GRUPO TITULO PERSONAL 
CONSULTORES PRIVADOS AMBIENTAL/CIENTÍFICO ALTO CTC 
* CRITERIO DE ANALISIS:        Capacidad de Convocatoria (CC)             Credibilidad (CR)       Representatividad Sectorial (RS) 
                                                        Capacidad de Influencia (CI)                    Legitimidad (LG) 
                                                        Capacidad Técnica - Científica (CTC)     Peso Político (PP) 
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A continuación se plantean los retos y oportunidades para la implantación de 
los elementos del Convenio de  Diversidad Biológica y del Mandato de Yakarta: 
 
Principales retos y oportunidades para la implantación de los elementos 
considerados en el Convenio de Diversidad Biológica y en el Mandato de 

Yakarta 
 

Retos Oportunidades 
 

Ø Sostenibilidad Ecológica Ø Aseguramiento de la continuidad y el 
mantenimiento de los servicios ambientales, los 
procesos ecológicos y evolutivos, que 
sustentan la vida 

Ø Potenciación del uso sustentable de la 
biodiversidad marina y costera 

Ø Contribución efectiva contra la pobreza y 
dinamizar el desarrollo socioeconómico del 
país 

Ø Prevención de daños o amenazas y creación 
de valores intrínsecos 

Ø Contribución efectiva al Derecho a existir de 
todos los seres 

Ø Consultas y acuerdos entre los grupos de 
usuarios de la biodiversidad 

Ø Lograr el Manejo adecuado de los diferentes 
recursos marino- costeros, a fin de generar 
beneficios económicos para la sociedad, 
especialmente para los sectores marginados 

Ø Lograr la distribución justa, transparente y 
equitativa al acceso y uso de los componentes 
de la biodiversidad 

Ø Lograr la Distribución equitativa entre géneros 
Ø Descentralización del manejo de los recursos 

marino-costeros 
Ø Lograr la Participación, coordinación y 

cooperación del sector gubernamental y la 
sociedad civil 

Ø Fortalecimiento de la investigación de  los 
ecosistemas marino-costeros 

Ø Lograr un mejor aprovechamiento y 
reconocimiento del potencial físico y biológico 
de los ecosistemas y las diferentes especies 

Ø Identificación de las especies y ecosistemas 
amenazados o sobreexplotados 

Ø Establecimiento de programas de conservación 
y aseguramiento de la existencia de las 
especies  

Ø Establecimiento de políticas para la gestión 
integral de los ecosistemas prioritarios 

Ø Mejoramiento de las regulaciones, 
infraestructura, equipamiento y personal 
humano de las Áreas Protegidas 

Ø Contribución efectiva para la conservación de 
la  biodiversidad existente 

Ø Políticas orientadas a establecer regulaciones 
especificas para los sectores productivos 

Ø Lograr el mejoramiento de las prácticas 
extractivas y no extractivas 

Ø Lograr la erradicación de especies exóticas 
nocivas y la aplicación efectiva de medidas 
preventivas. 

Ø Contribuir efectivamente a la conservación de 
la biodiversidad existente 

Ø Elaboración de un programa de 
conservación y explotación 
sostenible 

Ø Fijación de prioridades por sectores 
Ø Formalización de acuerdos y 

convenios interinstitucionales entre 
organismos regionales, 
seccionales, gremios 
empresariales, comunidades y 
ONG's 

Ø Aprovechamiento racional y manejo 
sustentable de la biodiversidad 
marina y costera 
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Lista de principales actores identificados 

 
GRUPO GUBERNAMENTAL 
CONGRESO NACIONAL ECUATORIANO 
MICIP/SRP: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca/Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
DIGEIM: Dirección General Interés Marítimos 
SPNG: Servicio Parque Nacional Galápagos 
PNM: Parque Nacional Machalilla 
RESERVA ECOLOGICA MANGLARES CHURUTE 
RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE 
CEDEGE: Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del río  Guayas 
PREDESUR: Programa Regional para el Desarrollo del Sur  
CPPS: Comisión Permanente del Pacifico Sur 
CIAT: Comisión Internacional del Atún Tropical 
COPEFEN: Comisión para enfrentar el Fenómeno de El Niño 
INERHI: Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (actualmente Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos) 
PETROECUADOR: Petróleos del Ecuador 
GRUPO SECCIÓNAL 
MUNICIPIOS 
DIGMER: Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral 
GRUPO CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO 
INP: Instituto Nacional de Pesca 
INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada 
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
U.GUAYAQUIL: Universidad de Guayaquil 
ESPOL: Escuela Politécnica del Litoral 
ECOLAP: Instituto de Ecología Aplicada 
UTMANABI: Universidad Técnica de Manabí 
UTMACHALA: Universidad Técnica de Machala 
U.ELOY ALFARO-MANTA-: Universidad Eloy Alfaro 
ESCUELA DE PESCA-MANTA- 
U.CATOLICA-BAHIA-: Pontificia Universidad Católica del Ecuador -Manta 
PMRC: Programa de Manejo de Recursos Costeros 
PEAMCO: Programa de Educación Ambiental Marino-Costera 
ECCD: Estación Científica Charles Darwin 
CEBIMAR: Centro de Investigación de Biodiversidad Marina 
GRUPO ONG'S 
ECOCIENCIA 
IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
TNC: The Nature Conservancy 
FUNDACION NATURA 
FEPP-ESMERALDAS-: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Pueblos 
Otras organizaciones no gubernamentales que ocasionalmente incursionan en el tema 
GRUPO PRODUCTIVO 
CNA: Cámara Nacional de Acuacultura 
CNP: Cámara Nacional de Pesquerías 
ATUNEC: Asociación de Atuneros del Ecuador 
ASOEXPEBLA: Asociación de Exportadores de Pesca Blanca 
ASEARBAPESCA: Asociación de Armadores de Barcos de Pesca 
CAPTURGAL: Cámara de Producción Turística de Galápagos 
CETUR: Corporación Ecuatoriana de Turismo 
GRUPO SOCIAL 
FENACOPEC: Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores 
CLUBES DE PESCA 
ASOCIACION DE CONCHEROS/CANGREJEROS 
SECTOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PRENSA/RADIO/TV 
GRUPO TITULO PERSONAL 
CONSULTORES PRIVADOS 
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VI. IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS 
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VI. IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS 
 

Para el tratamiento de este tema, se decidió presentar una identificación conjunta de cada 
problema - política propuesta - objetivo general- estrategia - identificación de las principales 
acciones, cronograma y presupuesto general de implantación de las acciones; de tal manera 
que en cada caso se tenga una visión integrada.  A continuación se presentan las políticas que 
se recomiendan para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marino-costera en 
el Ecuador, considerando como elementos básicos la integración de esfuerzos y los procesos 
participativos; debiéndose anotarse que dichas políticas fueron discutidas en dos talleres de 
trabajo realizados en Guayaquil y Manta, respectivamente; en los que participaron 
representantes de los sectores gubernamentales, empresa privada, universidades, institutos de 
investigación y organizaciones no gubernamentales: 

 
 

Política 1.- ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO COSTERO  
 
Problema 1: 
 
Incremento poblacional humano acelerado y desordenado 
 
La pobreza, la falta de políticas de desarrollo del agro ecuatoriano, la ausencia de 
planificación en el crecimiento de los poblados, el incentivo para las migraciones desde 
el ambiente rural agrícola hasta los asentamientos humanos marginales mediante las 
denominadas “invasiones”, son las principales causas raíz del crecimiento poblacional 
humano caracterizado por ser acelerado y desordenado en las poblaciones costeras.  
 
En resumen: 
 
• Incremento acelerado de la población humana en la franja costera 
• Falta de ordenamiento del territorio costero en función de las 

condiciones ambientales y de las opciones para el desarrollo humano. 
• Uso de recursos y ocupación del territorio de los cantones costeros sin 

sujetarse a normas y procedimientos que aseguren y promuevan la 
conservación de la biodiversidad y la buena calidad ambiental. 

 
 

Política 1 
 
Los Municipios de los cantones costeros, con el apoyo de las 
instituciones de Gobierno, entidades académicas y del sector privado, 
diseñarán y pondrán en práctica esquemas de ordenamiento del territorio 
bajo su jurisdicción, mediante una zonificación adecuada y la 
promulgación de ordenanzas que tengan en cuenta la conservación de la 
biodiversidad marino-costera. 
 
Objetivo general  1. 
 
Lograr el ordenamiento territorial de la franja costera y de las actividades humanas que 

tienen lugar en los cantones costeros, asegurando el buen uso de los recursos 
renovables y la protección del medioambiente marino-costero. 

 
Estrategia 1. 
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Promover el ordenamiento del territorio y la planificación estratégica del 
desarrollo de los cantones costeros, considerando a los diversos actores con 
interés en el uso y control de los recursos naturales locales de cada cantón. 
  
 
 
 
 
 
 

Acciones 1. 
 
Acción 1.1 
 
Asesorar a los Municipios en el desarrollo de planes y programas para el 
ordenamiento del territorio cantonal, incluyendo: 
  
• Elaboración de diagnósticos y una visión integrada de las 

características, opciones y tendencias en el uso de los recursos 
cantonales. 

• Desarrollo de mecanismos y procesos de concertación ciudadana para 
la elaboración de planes estratégicos cantonales. 

• Desarrollar capacidad institucional municipal que permita armonizar las 
prioridades de conservación de la biodiversidad con las actividades 
productivas locales   

 
Acción 1.2 
 
Asesorar a los Municipios y organismos sectoriales en el desarrollo de sistemas 
de  seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas para el 
ordenamiento del territorio cantonal 
 
Acción 1.3 
 
Asignar recursos económicos a los Municipios para  identificar los conflictos de 
uso y  desarrollar procesos de concertación que permitan encontrar soluciones 
efectivas 
 
Acción 1.4 
 
Asesorar a los Municipios en la conformación de comités cantonales 
interinstitucionales y multidisciplinarios, que  apoyen  la aplicación de los 
programas de ordenamiento territorial 
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Política 2.- CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR  
 
Problema 2: 
 
Uso inadecuado de los recursos del manglar y disminución de su 
extensión 
 
La pobreza y el considerar al manglar como un lugar que puede ser usado 
libremente con diversos fines (ej. Crecimiento poblacional, práctica de 
actividades pesqueras, tala y quema del manglar, conversión para cultivos 
agrícolas y ganadería, pesca sin regulaciones, construcción de estanques para 
la producción camaronera, vertido de los desechos, entre otros); además, falta 
la aplicación de las regulaciones existentes para su protección, la ausencia de 
procesos de concienciación sobre las funciones naturales que cumplen los 
manglares y el interés estrictamente extractivo con visión inmediatista, son las 
principales causas raíz que han conducido a la reducción de la extensión del 
manglar y –como consecuencia de ello- a la alteración de las características del 
medio que por miles de años permitió conformar una importante biodiversidad 
que ahora debe adaptarse a disponer de menor espacio, a los cambios en la 
calidad de agua y sedimento, así como al esfuerzo de pesca. 
 
En resumen: 
 
• Disminución de la extensión de los manglares, lo que reduce el hábitat 

de especies asociadas en el ecosistema. 
• Uso indiscriminado del manglar (expansión urbana, construcción de 

camaroneras, conversión para uso agrícola y ganadero, producción de 
carbón y leña, entre otros). 

• Falta de aplicación de las regulaciones existentes para su protección. 
• Insuficientes planes y programas de concienciación y participación 

ciudadana acerca de la importancia de la conservación del ecosistema 
del manglar. 

 

Política 2 
 
Las organizaciones de gobierno y del sistema regional autónomo, 
relacionadas con el control del uso de recursos del ecosistema de 
manglar, adoptarán coordinadamente medidas que aseguren el uso 
sustentable de los mismos y la conservación de la biodiversidad marino-
costera. 
 

Objetivo 2. 
 
Proteger el ecosistema de manglar y conservar la biodiversidad asociada, así 
como asegurar el uso  sustentable de los recursos vivos. 
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Estrategia 2. 
 
Desarrollar planes y proyectos productivos de manejo del ecosistema de 
manglar, procurando la más amplia participación ciudadana y un enfoque 
integrado de gestión. 
 
 
Acciones 2. 
 
Acción 2.1  
 
Fortalecer y apoyar las operaciones de las Unidades de Conservación y 
Vigilancia (UCV) como mecanismo interinstitucional de manejo integrado del 
ecosistema de manglar. 
 
Acción 2.2  
 
Realizar actividades de capacitación a grupos locales para la ejecución de 
proyectos de reforestación, acuicultura, y otros proyectos productivos que 
utilizan recursos vivos del ecosistema de manglar, asociándolos a planes de 
manejo específicos de cada área. 
 
Acción 2.3  
 
Llevar a cabo procesos de evaluación periódica de la condición de los 
ecosistemas de manglar y de la biodiversidad, con el objeto de actualizar los 
planes y proyectos de manejo. 
 
Acción 2.4  
 
Incentivar al sector privado en la aplicación de buenas prácticas en las 
actividades de acuicultura, así como de planes de manejo específicos para 
mitigar impactos negativos y lograr el uso sustentable del ecosistema de 
manglar. 
 
Acción 2.5  
 
Incentivar a los pescadores artesanales a que se integren a los planes y 
proyectos de manejo dirigidos a la conservación del ecosistema de manglar. 
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Política 3.-  EXPLOTACIÓN PESQUERA SUSTENTABLE 
 

Problema 3: 
 

Intenso esfuerzo pesquero ante la falta de la aplicación 
de regulaciones a la pesca  

 
En el caso de la pesca continental, el libre acceso a los recursos 
hidrobiológicos, la ausencia de regulaciones pesqueras sustentadas en 
evaluaciones científicas confiables, la falta de controles efectivos durante los 
periodos de veda impuestos para proteger los recursos como el camarón 
marino, los moluscos bivalvos, el cangrejo rojo y las langostas; la falta de visión 
de las autoridades gubernamentales para establecer una política con relación 
al desarrollo sustentable del sector pesquero, la ausencia de programas de 
concienciación sobre la necesidad de ejercer actividades de pesca responsable 
que no afecten a la capacidad de recuperación de los recursos extraídos, son 
las causas raíz para el incremento del esfuerzo pesquero ejercido sobre los 
recursos hidrobiológicos que conforman la importante biodiversidad marino-
costera del Ecuador. 
 
En el caso de la pesca artesanal en las islas Galápagos, las debilidades  
institucionales, la falta de investigaciones sobre el estado de los recursos de 
interés pesquero, la ausencia de regulaciones oportunas y los intereses 
económicos que incentivan el incremento del esfuerzo pesquero y la pesca 
clandestina, son las causas raíz que han interactuado para permitir el 
incremento del poder de pesca manifestado a través del mayor número de 
embarcaciones y de pescadores, generándose conflictos intra  e 
intersectoriales al competir por el uso de áreas de interés común o al negarse a 
respetar las recientes regulaciones pesqueras, como es el caso de las 
recientes cuotas y periodos de pesca para el pepino de mar y las langostas; 
como resultado de ello, los recursos hidrobiológicos que forman parte de los 
frágiles ecosistemas costeros insulares están siendo sometidos a mayor 
presión.  
 
En resumen:  
 
• Aumento continuo del esfuerzo de pesca y ausencia de regulaciones 

sustentadas en evaluaciones confiables de los recursos. 
 
• Falta de controles efectivos de los periodos de veda, tallas permisibles 

de captura y características aceptadas de las artes de pesca. 
 
• Ausencia de programas de concienciación para ejercer actividades de 

pesca responsable, que permitan la recuperación de las poblaciones 
explotadas y la conservación de la biodiversidad en aguas costero-
estuarinas. 
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• Debilidad institucional, investigación insuficiente, aumento de conflictos 
entre los usuarios de los recursos vivos y con las autoridades de pesca. 

 
 

Política 3 
 
El estado apoyará las investigaciones pesqueras y la adopción de 
regulaciones apoyadas en tales estudios, de manera que permitan el 
desarrollo sustentable de las pesquerías y la conservación de la 
biodiversidad marino-costera. 
 
 

Objetivo general 3. 
 
Regular el esfuerzo pesquero de manera que permita la recuperación 
poblacional de los recursos en explotación, procurando evitar daños en las 
especies asociadas (pesca incidental) durante la fase extractiva. 
 
 
Estrategia 3. 
 
Promover investigaciones aplicadas a mejorar el conocimiento de las 
poblaciones en explotación y las interacciones con el medio, así como al 
desarrollo de técnicas extractivas que disminuyan el impacto de la pesca en las 
especies asociadas al recurso extraído. 
 
 

Acciones 3. 
 
Acción 3.1  
 
Apoyar investigaciones para la evaluación de los recursos vivos sometidos a un 
intenso esfuerzo de pesca. 
 
Acción 3.2  
 
Estudiar los impactos de las actividades de pesca en la biodiversidad marino-
costera. 
 
Acción 3.3  
 
Promover medidas de control y precautorias para reducir el impacto de la 
pesca en la biodiversidad marino-costera. 
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Acción 3.4  
 
Apoyar los programas de control, evaluación y seguimiento de las regulaciones 
pesqueras y su aplicación. 
 
Acción 3.5  
 
Incentivar al subsector pesquero industrial en el respeto a las regulaciones 
pesqueras y ambientales. 
 
Acción 3.6  
 
Incentivar al  subsector pesquero artesanal en el respeto a las regulaciones 
pesqueras y ambientales, así como a la realización de actividades productivas 
alternativas a la pesca. 
 
 
Política 4.-  SISTEMA DE INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE BIODIVERSIDAD MARINO-

COSTERA 
 
Problema 4: 
 

Insuficiente información científica 
 
La falta de apoyo oportuno y continuo a la investigación científica ha sido y es 
un importante limitante para el conocimiento de la biodiversidad marino-
costera; las investigaciones han sido en su mayoría solamente descriptivas, sin 
pasar a las investigaciones científicas explicativas y correlacionales que 
permitan comprender el papel que desempeñan las diversas especies, y los 
factores físico-químicos del medio en que éstos se distribuyen, así como las 
diversas interrelaciones existentes. 
 
Son causas raíz de la falta de conocimiento científico sobre la biodiversidad 
marino-costera, el  escaso apoyo económico, la falta de tradición científica para 
orientar las investigaciones bajo un enfoque ecosistémico y en el marco de los 
conceptos de biodiversidad. 
 
En resumen: 
 
• Insuficiente información científica acerca de la biodiversidad marino-

costera  
 
• Falta de un sistema de manejo de informaciones que facilite el 

conocimiento y la adopción de decisiones respecto del uso de los 
recursos vivos de la franja marino-costera. 
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Política 4 
 
Establecer un sistema de información, actualización continua y de 
carácter integral, referido a las condiciones de la biodiversidad marino-
costera y a las actividades que puedan afectarla. 
 

Objetivo general 4. 
 

Contar con una base de datos confiable y sistemas de difusión referidos a la 
biodiversidad marino-costera 
 
Estrategia 4. 
 
El  Ministerio del Ambiente organizará una base de datos y un sistema de 
manejo y difusión de informaciones relacionadas con la biodiversidad marino-
costera. 
  

Acciones 4. 
 
Acción 4.1  
 
Identificar y apoyar estudios e investigaciones científicas que proporcionen 
información  que mejore el conocimiento de la biodiversidad marino-costera. 
 
Acción 4.2  
 
Desarrollar un sistema de manejo de datos y difusión de informaciones referido 
a la biodiversidad marino-costera. 
 
Acción 4.3  
 
Apoyar la preparación y ejecución de planes de manejo de recursos renovables 
que tengan un enfoque integrado y que consideren la conservación de la 
biodiversidad marino-costera 
 
Acción 4.4  
 
Apoyar la capacitación de personal y el desarrollo de investigaciones aplicadas 
al manejo integrado de los ecosistemas costeros 
 
Acción 4.5  
 
Apoyar la creación de redes de investigación a nivel nacional e internacional  
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Política 5.-  CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  MARINO-COSTERA 
 
 
Problema 5: 
 

Contaminación marino-costera 
 
El crecimiento de las poblaciones y el inadecuado tratamiento de los desechos 
generados, el desarrollo industrial sin regulaciones que efectivamente se 
cumplan en lo relacionado al tratamiento de la calidad de los efluentes antes de 
ser vertidos en el medio, el abuso en el uso de pesticidas, la falta de 
evaluaciones ambientales que sirvan de base para implantar planes de manejo 
basándose en la identificación de áreas críticas, son las causas raíz que 
determinan la conformación de fuentes de contaminación que afectan al 
ambiente marino-costero y por ello a su biodiversidad. 
 
En resumen: 
 
• Deterioro de la calidad del agua estuarino-costera por descargas de 

desechos domésticos e industriales sin el adecuado tratamiento y abuso 
en el uso de pesticidas. 

 
• Incumplimiento de las regulaciones sobre tratamiento de residuos 

líquidos y sólidos de las actividades humanas. 
 

Política 5 
 
Los municipios y las entidades de gobierno, competentes en el control y 
vigilancia de la contaminación, concertarán la preparación y aplicación de 
normas para controlar, prevenir y mitigar la contaminación marino-
costera y sus impactos negativos en la biodiversidad. 
 
 

Objetivo general 5. 
 
Reducir las fuentes de contaminación marina, mitigar los impactos ambientales 
negativos y prevenir los potenciales.  
 

Estrategia 5. 

 
Sobre la base de estudios que identifiquen fuentes, niveles y efectos de la 
contaminación, establecer normas y procedimientos que permitan controlar la 
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calidad del agua marino-costera, reducir su deterioro y mitigar los impactos 
negativos de los contaminantes en la biodiversidad. 
 

Acciones  5 
 
Acción 5.1  
 
Realizar estudios que determinen las fuentes, niveles e impactos negativos en 
la biodiversidad, debido a los contaminantes de la franja marino-costera. 
 
Acción 5.2  
 
Desarrollar medidas de control de las fuentes contaminantes, mitigación de 
impactos ambientales negativos y de prevención de la contaminación, 
apoyándose en estudios ambientales. 
 
Acción 5.3  
 
Establecer un programa de evaluación periódica de la contaminación marino-
costera y de  seguimiento a los resultados de las medidas aplicadas. 
 
Acción 5.4  
 
Desarrollar mecanismos de participación ciudadana en el control y seguimiento 
de la contaminación marino-costera y sus impactos negativos en la 
biodiversidad. 
 

 
 

Política 6.-  CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES  EXÓTICAS 
  
Problema 6: 
 
Especies hidrobiológicas introducidas 
 
Débiles controles y falta de regulaciones específicas para el ingreso de 
especies exóticas, han sido las causas raíz para que fácilmente se puedan 
introducir especies con la finalidad de manejarlas en cautiverio ante la 
perspectiva de obtener utilidades económicas. 
 
En resumen: 
 
Especies exóticas han sido introducidas sin control alguno, desconociéndose 
su impacto en los ecosistemas acuáticos. 
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Política 6 
 
El estado promoverá e incentivará la implantación de programas de 
bioseguridad en todos los niveles y establecerá controles eficientes para 
controlar la introducción de especies exóticas. 
 
 

Objetivo general 6. 
 
Disponer de los mecanismos de control necesarios para prevenir la 
introducción de especies exóticas en los ambientes naturales y su posterior 
impacto. 
 
 
Estrategia 6. 
 
Sobre la base de informes técnicos y científicos, diseñar un programa 
específico a cargo de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Cámara Nacional de 
Acuacultura, que permita la implantación de un sistema nacional de control  de 
especies hidrobiológicas exóticas.  
 

Acciones 6. 
 
Acción 6.1  
 
Establecer un programa de control del ingreso de especies hidrobiológicas 
exóticas. 
 
 
Acción 6.2  
 
Establecer un sistema de cuarentena para especies hidrobiológicas exóticas. 
 
 
 

Política 7.-  APOYO AL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS MARINO-
COSTERAS PROTEGIDAS 

 
 
Problema 7: 
 
Debilidades para la  conservación de las Áreas marinas y costeras 
protegidas 
 
La falta de recursos económicos y de investigaciones que valoren la 
conservación de biodiversidad en las áreas protegidas, así como la falta de 
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procesos de concienciación a la población en general y entre los diferentes 
niveles de decisión gubernamental, sobre la necesidad de mantener estas 
muestras representativas de los ecosistemas marino-costeros, son las causas 
raíz de las debilidades existentes en las áreas protegidas que actualmente 
existen en el Ecuador. 
 
En resumen: 
 

• Falta de recursos económicos e investigaciones que 
valoren la importancia de las áreas protegidas para la 
conservación de la biodiversidad genética y de los 
ecosistemas marino-costeros. 

 

• Falta de efectivos procesos de concienciación 
ciudadana y de las autoridades gubernamentales, en 
todos sus niveles, para apoyar y participar en el 
mantenimiento de muestras representativas de los 
ecosistemas marino-costeros 
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Política 7 
 
El estado promoverá el establecimiento de áreas marino-costeras 
protegidas, representativas de ecosistemas importantes para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
 

Objetivo general 7. 
 
Contar con reservas genéticas y ecosistemas naturales de la zona marino-
costera, utilizables solo con fines educativos, de investigación y recreación. 
 
Estrategia 7. 
 
Identificar áreas de interés especial para la conservación de la biodiversidad, 
elaborar planes específicos para cada una de ellas e integrarlas a la red 
nacional de áreas protegidas; fomentar la integración interinstitucional a través 
del liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente y los organismos sectoriales. 
 
 

Acciones 7. 
 
Acción 7.1  
 
Evaluar el estado actual de las áreas marino-costeras protegidas, así como de 
la aplicación y resultados de los planes de manejo vigentes. 
 
Acción 7.2  
 
Desarrollar programas que aseguren buenas prácticas en los proyectos 
productivos artesanales que se ejecutan en áreas protegidas de la zona 
marino-costera. 
 
Acción 7.3  
 
Asegurar que los grupos que han usado tradicionalmente los recursos 
renovables de áreas protegidas, participen responsablemente en el control y 
vigilancia de tales áreas y se incorporen a los planes de manejo. 
 
Acción 7.4  
 
Identificar y evaluar la condición e importancia genética de áreas de la zona 
marino-costera, con el objeto de incluirlas en la red nacional de áreas 
protegidas e implantar adecuados planes de manejo participativos. 
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Acción 7.5  
 
Asignar recursos económicos adecuados para la aplicación de los planes de 
manejo de las áreas protegidas, incluyendo medios para los estudios y 
procesos de evaluación periódica de la condición ambiental de las mismas. 
 
Acción 7.6  
 
Desarrollar programas de incentiven el desarrollo de actividades productivas 
alternativas al uso de los recursos hidrobiológicos explotados artesanalmente 
dentro de las áreas protegidas  
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Política 8.- DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN CIUDADANA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA 

 

El Problema 8: 
 
Escasa difusión y comunicación sobre la importancia de la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad marino-costera 
 
La ausencia de programas específicos para divulgar la importancia de los 
recursos existentes en el ambiente marino-costero, así como la falta de 
recursos económicos para implantarlos, ha generado un vacío de 
conocimientos a nivel de la ciudadanía en general e incluso a nivel de los 
diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales; por lo tanto, no 
se ha valorado la importancia de conservar los ecosistemas marino-costeros. 
Los resultados de las investigaciones realizadas no han sido divulgados y poco 
se conoce acerca de su potencial para el uso sustentable de la biodiversidad 
marino-costera. 
 
En resumen: 
 
• Insuficiente conocimiento público acerca de la naturaleza de la 

biodiversidad, su importancia actual y futura, de los procesos que ocurren 
en el funcionamiento de los ecosistemas y del efecto de las actividades 
humanas en la biodiversidad marino-costera. 

 
 

Política 8 
 
El estado y las instituciones públicas y privadas, coordinadamente, 
promoverán el conocimiento de las características de la biodiversidad 
marino-costera, así como de leyes, normas y compromisos 
internacionales, destinados a la conservación de la biodiversidad. 
 

Objetivo general 8. 
 
Lograr que la comunidad en general tenga un  adecuado conocimiento sobre la 
Biodiversidad, las leyes, normas que la protegen y  se halla desarrollado una 
visión comprensiva de la importancia de la conservación y uso sustentable de 
los recursos marino-costeros 
 
Estrategia 8. 
 
El Ministerio del Ambiente, en coordinación con las instituciones sectoriales,  
promoverá y coordinará programas de difusión de conocimientos y de 
concienciación ciudadana referidos a la biodiversidad marino-costera. 
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Acciones 8. 
 
Acción 8.1  
 
Apoyándose en el sistema de información marino-costera, se establecerán 
lineamientos para los programas de difusión de las características de la 
biodiversidad, las leyes y normas que rigen las actividades que pueden 
afectarla. 
 
Acción 8.2  
 
Se desarrollarán programas para difusión de planes de manejo específicos, 
considerando las características particulares de cada provincia o región, 
incorporando en la preparación y ejecución a los usuarios y autoridades 
locales. 
 
Acción 8.3  
 
8.3 Efectuar la evaluación periódica del nivel de conocimiento y participación 
ciudadana en la conservación de la biodiversidad marino-costera. 
 

Política 9.- EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA 

 
Problema 9: 
 

Falta de Educación y capacitación en temas de 
biodiversidad marino-costera 
 
El tratamiento del tema biodiversidad marino-costera ha estado ausente en la 
educación formal a nivel de escuelas, colegios e incluso universidades; por lo 
tanto, los profesores no han recibido información útil para ser transferida a sus 
alumnos, como resultado de ello existen vacíos de formación e información que 
impiden incorporar contenidos comprensivos en los programas de estudios. 
Incluso, a nivel de educación superior en las Facultades especializadas en las 
Ciencias Naturales,  la biodiversidad  marino-costera no ha sido desarrollada  a 
un  nivel que permita fomentar su conocimiento, reconocimiento de su 
importancia y el desarrollo de investigaciones prioritarias.   
 
 

Política 9. 
 
El estado a través de la Ley de Educación promoverá la incorporación de 
temas sobre la biodiversidad marino-costera en los diferentes niveles de 
la educación formal, así como apoyará y fomentará la capacitación 
especializada, en coordinación con el sector privado. 
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Objetivo general 9. 
 
Lograr la incorporación oficial del tema Biodiversidad Marino Costera en los 
programas de los diferentes niveles de educación formal del país
 

Estrategia 9.

 
Diseñar y promover la implantación formal d
biodiversidad en los diferentes niveles de la educación formal, a través de la 
coordinación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de 

 del país. 

Acciones 9. 

Acción 9.1 
 
Establecer los temas generales a ser incorporados en los planes de estudio 
 
Acción 9.2  
 

de estudio  

Acción 9.3 
 
Capacitar a los profeso  
 
Acción 9.4 
 
Ejecutar un programa de becas para  capacitar a los  profesores en temas 

-costea
 
Acción 9.5  
 

-costera a los 
 

 
- ECOTURISMO EN LA FRANJA MARINO COSTERA 

 
Problema 10:
 
Escaso desarrollo del turismo con base en las comunidades y que 

 
 

 resumen: 

•  
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• Falta de políticas y estrategias que promuevan el ecoturismo costero con 

participación comunitaria. 
 
• Falta de infraestructura y servicios básicos para actividades turísticas y 

el cuidado ambiental en la zona marino-costera. 
 
 

Política 10 
 
El estado, en coordinación las municipalidades de los cantones costeros, 
apoyará y estimulará el desarrollo de proyectos ecoturísticos que 
incluyan medidas de protección de la biodiversidad. 
 
 

Objetivo general 10. 
 
Lograr la implantación de programas turísticos basados en  el ambiente marino–costero y en 
los que se incorporen  los pobladores locales, generando fuentes de trabajo y el desarrollo del  
ecoturismo respetuoso del ambiente y sus recursos. 
 

Estrategia 10. 

 
Identificación de opciones apropiadas para efectuar proyectos ecoturísticos y 
apoyar el diseño y cumplimiento de normas que aseguren el cuidado del 
ambiente y la conservación de la biodiversidad marino-costera, contando con la 
participación activa de los pobladores de las comunidades costeras y el apoyo 
de los Municipios costeros. 
 
Acciones 10. 
 
Acción 10.1  
 
Identificar los sitios en los que es factible desarrollar actividades de ecoturismo 
 
Acción 10.2  
 
Elaborar planes y programas de ecoturismo a ser ejecutados en los cantones 
costeros 
 
Acción 10.3  
 
Desarrollar experiencias piloto de programas de ecoturismo e incentivar su 
réplica en las comunidades costeras 
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Acción 10.4  
 
Capacitar a los pobladores locales para asegurar su incorporación a las 
actividades de ecoturismo costero  
 
Acción 10.5  
 
Incentivar la conformación de microempresas locales y  la suscripción de 
alianzas con el sector empresarial turístico. 
 
Acción 10.6  
 
Apoyar la capacitación y concienciación de los pobladores de las comunidades 
costeras en  apoyo al ecoturismo local. 
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VII. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
Para la implantación de las acciones propuestas, se plantea un periodo de 
cinco años, luego de lo cual se deberá realizar una evaluación de los avances 
logrados según la constatación de indicadores objetivos verificables, luego de 
lo cual se deberá elaborar un segundo plan quinquenal de acciones. 
 

Cronograma general para la implantación de políticas y acciones 
Fase 1 (cinco años) 

Responsable de la coordinación general: Ministerio del Ambiente 
POLÍTICAS y ACCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Política 1. 
Ordenamiento del territorio costero 
Acciones: 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 

 
 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 

Política 2. 
Conservación y uso sustentable del 
ecosistema del manglar 
Acciones: 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
 

 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

Política 3. 
Explotación Pesquera sustentable 
Acciones: 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 
 
 
X 
X 
 
 
 

 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 

Política 4. 
Base de datos y sistema de 
información confiable sobre la 
biodiversidad marino-costera 
Acciones: 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 



Políticas y Estrategias de Biodiversidad Marino-costera                                                                   Ecuador 

_________________________________________________________________________________ 
Informe final de Consultoría. Luis Arriaga Ochoa  53 

 

Política 5. 
Control y mitigación de la 
contaminación marino-costera 
Acciones: 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
 
 
Continuación..... 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 

Política 6. 
Control de la introducción de 
especies hidrobiológicas exóticas 
Acciones: 
6.1 
6.2 
 

  
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 

Política 7. 
Apoyo al establecimiento y 
consolidación de áreas protegidas 
marino costeras 
Acciones: 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
X 

Política 8. 
Difusión y concienciación 
ciudadana de la importancia de la 
biodiversidad marino-costera 
Acciones: 
8.1 
8.2 
8.3 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 

Política 9. 
Educación y capacitación para la 
conservación de la biodiversidad 
marino-costera 
Acciones: 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
X 
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Política 10. 
Ecoturismo en la franja marino-
costera 
Acciones: 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 

 
EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS AVANCES  X        X        X           X        X         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.  PRESUPUESTO GENERAL DE IMPLANTACIÓN 
 
Las cifras planteadas son solamente referenciales y no conforman 
presupuestos fijos, debido a que en gran parte dependen de la priorización de 
las acciones en función de las decisiones políticas y la disponibilidad de 
recursos económicos locales e internacionales, sin embargo se ha realizado un 
esfuerzo para tener cifras que efectivamente permitan ejecutar las acciones 
planteadas, las que deberán ser complementadas con los aportes  de las 
contrapartes que seleccione el Ministerio del Ambiente y con las que 
establezca los respectivos convenios de cooperación o contratos de ejecución, 
según sea el caso; habiéndose estimado, como indicativo, un presupuesto total 
de US$28.120.000 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DE 
DÓLARES) para un lapso de cinco años.  

 
Propuesta de Presupuesto general para la implantación de políticas y 

acciones 
POLÍTICAS y ACCIONES 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Política 1. 
Ordenamiento del territorio 
costero 
Acciones: 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 

 
 
 
 600.000 
 600.000 
 400.000 
 200.000 
 

 
 
 
 
 

200.000 

 
 
 
 
 

200.000 

 
 
 
 
 

100.000 

 

Política 2.      
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Conservación y uso 
sustentable del ecosistema 
del manglar 
Acciones: 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
 

 
 
 

400.000 
400.000 

 
 
 

200.000 
200.000 
600.000 
800.000 
400.000 

 
 
 

200.000 
 

200.000 
200.000 
200.000 

 
 
 
 
 

200.000 
200.000 
200.000 

 
 
 
 
 

200.000 
200.000 
200.000 

Política 3. 
Explotación Pesquera 
sustentable 
Acciones: 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 
 
 

600.000 
400.000 

 
 
 

600.000 
400.000 

  
200.000 
400.000 
400.000 
400.000 

 
 
 

400.000 
200.000 

  
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 

 
 
 

400.000 
200.000 

  
100.000 
200.000 

  
100.000 
200.000 

 
 
 

200.000 
 
 

100.000 
 

200.000 

Política 4. 
Base de datos y sistema de 
información confiable sobre 
la biodiversidad marino-
costera 
Acciones: 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
 

 
 
 
 
 

400.000 
 
 

100.000 
  

200.000 

 
 
 
 
 

400.000 
  

200.000 
 

  50.000 
 
 

 
 
 
 
 

200.000 
  

100.000 
200.000 
  20.000 

 
 
 
 
 
 
  

100.000 
200.000 
  20.000 

 
 
 
 
 
 

50.000 
100.000 

20.000 

Política 5. 
Control y mitigación de la 
contaminación marino-
costera 
Acciones: 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
Continuación.... 

 
 
 
 

400.000 
 

 
 
 
 

400.000 
400.000 
200.000 
200.000 

 
 
 

 
 
 
 

200.000 
100.000 
200.000 
100.000 

 
 

 
 
 
 

200.000 
 

100.000 
100.000 

 
 
 
 
 
 

50.000 
50.000 

Política 6. 
Control de la introducción de 
especies hidrobiológicas 
exóticas 
Acciones: 
6.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

200.000 
200.000 

 
 
 
 

100.000 
100.000 

 
 
 
 

100.000 
100.000 

 
 
 
 

100.000 
50.000 
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6.2 
 
Política 7. 
Apoyo al establecimiento y 
consolidación de áreas 
protegidas marino costeras 
Acciones: 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

 
 
 
 
 

200.000 

 
 
 
 
 
 

200.000 
200.000 
100.000 

 
 
 
 
 
 

100.000 
100.000 

 
500.000 
400.000 

 
 
 
 
 
 

100.000 
100.000 

 
500.000 
200.000 

 
 
 
 
 
 

100.000 
100.000 

 
500.000 
100.000 

Política 8. 
Difusión y concienciación 
ciudadana de la importancia 
de la biodiversidad marino-
costera 
Acciones: 
8.1 
8.2 
8.3 
 

 
 
 
 
 

200.000 
 
 

 
 
 
 
 
 

400.000 
  

100.000 

 
 
 
 
 
 

200.000 
  

100.000 

 
 
 
 
 
 

2000.00
0 

100.000 

 
 
 
 
 
 

100.000 
50.000 

Política 9. 
Educación y capacitación 
para la conservación de la 
biodiversidad marino-costera 
Acciones: 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
 

 
 
 
 
 

20.000 
40.000 

200.000 
200.000 
400.000 

 

    

Política 10. 
Ecoturismo en la franja 
marino-costera 
Acciones: 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
 

 
 
 
 
  

100.000 
  

200.000 
200.000 

 
 
 
 
 
 

 200.000 
200.000 

 
200.000 

 

 
 
 
 
 
 
 

200.000 
600.000 
200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

400.000 
100.000 

 

TOTAL   US$28.120.000 6.460.000 8.650.000 6.120.000 4.420.000 2.470.000 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 

 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Convenio de Diversidad Biológica CDB, ratificado por el Ecuador el 16 en 

1993 (Registros Oficiales No 109 de 18 de enro de 1993 y No 146 de 16 de  

marzo de 1993) , es parte del marco jurídico nacional para el tema de la 

biodiversidad. En este Convenio se reconoce al mantenimiento de espacios 

naturales y áreas representativas para la biodiversidad local, o conservación 

in situ, como una alternativa primordial para la conservación de los recursos 

naturales. El Convenio establece también la obligación de los países miembros 

de promulgar leyes que protejan a las especies en peligro y establecer 

mecanismos y áreas protegidas para conservar la diversidad biológica y para 

asegurar el uso sostenible de esta diversidad, respetando prácticas 

tradicionales y promoviendo la participación activa de las comunidades 

locales. 

 

En el contexto de implementación del Convenio de Diversidad Biológica, el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, ha iniciado la elaboración de la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad, como marco para la Política y los Planes 

de Acción respectivos. Dadas las prioridades establecidas en el CDB, 

relacionadas con la conservación in situ, uno de los temas de interés 

contemplados en este marco es el de las Áreas Protegidas.  

 

                                                        
1 Las cifras e  información utilizadas en este documento se basan en: 
• Valarezo, W.; Gómez, J. & Y. Celleri. 1999. (En revisión). Plan Estratégico del Sistema Nacional de 

Areas Protegidas. Proyecto Protección de la Biodiversidad. Dirección de Areas Naturales. Ministerio 
del Ambiente. 

• Valarezo, W.;Andrade, R.; Díaz, R.;Célleri, Y, & J Gómez. 1999. (En revisión). Evaluación de la 
Eficiencia de Manejo del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas de Ecuador. Proyecto 
Protección de la Biodiversidad. Dirección de Aeas Naturales.INEFAN 
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El presente documento de análisis de la situación actual del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador, SNAP, es parte de un proceso para formular 

las Políticas y el Plan de Acción del componente de Biodiversidad en las Áreas 

Protegidas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. El documento identifica 

los  principales  problemas,  causas, oportunidades y actores que intervienen 

en la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad en las áreas 

protegidas, así como las políticas nacionales sobre este tema y los principales 

retos y oportunidades para la aplicación del CDB. 

 

1. Análisis del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

 

Actualmente, el, SNAP está constituido por 26 áreas naturales:2 22 áreas 

continentales, 2 áreas insulares y 1 área marina, que cubren 4´669.871 ha de 

superficie terrestre (18% del territorio nacional) y 14´110.000 ha de 

superficie marina. Cubre 21 provincias del país, aunque muchas de ellas con 

superficies pequeñas. Las provincias con mayores extensiones de Áreas 

Protegidas son Galápagos, Napo y Sucumbíos (Valarezo et al., 1999). La 

planificación del SNAP se ha fundamentado en dos estrategias de 

conservación, una elaborada en 1976 y otra en 1989, las cuales no se 

encuentran vigentes. La conformación actual del SNAP incluye únicamente el 

denominado Patrimonio de Areas Naturales del Estado.  

 

1.1  Esquema de los principales  problemas 

 

Alteración de hábitats 

 

• La intervención en la cobertura vegetal de las áreas protegidas por las 

acciones antrópicas de diversa índole (ganadería, actividades 

camaroneras, expansión agrícola 15 áreas protegidas, etc.) es del 24% 

(1´124.236 ha, de las cuales 4% están modificadas totalmente) de la 

                                                        
2  Se incluye el “Parque El Cóndor” de 2 450 ha  
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superficie total del SNAP. Las áreas mayormente intervenidas son: 

Chimborazo con 97% de intervención, Machalilla con 90%, El Boliche 

80%, Cayapas Mataje 76%, Mache Chindul 70%, Manglares Churute 60% 

e Ilinizas 60%. Las áreas con menor intervención son: Podocarpus 3%, 

Pululahua 10% y Cuyabeno 20%; existen solamente 2 áreas que no han 

sido intervenidas: Galápagos y Sumaco Napo Galeras. 

 

Explotación de recursos 

 

• Los intereses estatales y privados para la explotación y extracción 

hidrocarburífera (12 bloques concesionados en el SNAP y explotación 

petrolera en 3 áreas protegidas), minera (explotación de minerales 

metálicos y no metálicos en 4 áreas protegidas) y maderera, se han 

contrapuesto y, en muchos casos, han prevalecido sobre los intereses de 

conservación. El monitoreo y control de estas actividades, que han 

afectado negativamente a la biodiversidad dentro y en las zonas aledañas 

a las áreas protegidas, ha sido escaso o inexistente. 

 

• Diversas obras de infraestructura, como: carreteras, represas, acueductos, 

obras de riego, poliductos, líneas de transmisión de energía, entre otras, 

han sido hechas dentro de las áreas protegidas del SNAP, sin el 

cumplimiento de las normas ambientales y planes de mitigación.  

 

• Las acciones para frenar el tráfico y comercio ilícito de especies de flora y 

fauna son poco eficaces. 

 

Representatividad geográfica y de ecosistemas 

 

• Considerando la clasificación de formaciones vegetales para el Ecuador 

(Sierra, 1999)3, existen ecosistemas y formaciones vegetales con escasa o 

                                                        
3 Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta Preliminar para un Sistema de Clasificación de Vegetación para el 
Ecuador Continental. Ministerio del Ambiente, Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. 
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ninguna representación en las áreas protegidas del SNAP. Este es el caso 

principalmente de los bosques deciduos y semideciduos piemontanos de la 

Costa, bosque semideciduos montano bajo de la Costa,  el matorral seco 

montano bajo y matorral seco montanos de los Andes del Centro y Norte, 

y el matorral húmedo montano de las cordilleras Amazónicas, entre los 

menos representados.  

 

• El SNAP se encuentra en 21 de las 22 provincias del país. La distribución 

geográfica actual del SNAP presenta una mayor concentración de áreas 

protegidas en el norte y centro de la Sierra y en el nororiente del país, a 

manera de un conjunto de islas, sin integración, que no posibilitan la 

interconexión de áreas (corredores ecológicos) y el flujo génico de las 

especies. No existen áreas protegidas  en la zona sur de la Amazonía y de 

la Costa. 

 

Políticas y Legislación 

 

• A nivel nacional, la conservación y uso sustentable  de la biodiversidad  y 

la gestión de las áreas protegidas no esta integrada como eje transversal 

de la política nacional. 

 

• Las políticas aprobadas para el sector forestal y de áreas naturales y vida 

silvestre han favorecido la explotación forestal antes que las actividades de 

conservación de las áreas protegidas.  

 

• La Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, 

publicada en el Registro Oficial No 64 de 24 de agosto de 1981, resulta 

actualmente desactualizada y caduca, ha sido sometida a frecuentes 

reformas de distinta naturaleza, y es de tipo causal, es decir, no responde 

a políticas estatales definidas, por lo que su aplicación presenta 

deficiencias y vacios. 
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• La Ley indicada establece una subordación, poco racional y técnica, del 

tratamiento de la temática de la biodiversidad a uno de sus mecanismos 

de conservación, las áreas protegidas, relegándolas, a su vez, a un recurso 

asociado como es el forestal. 

 

• Adicionalmente, la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y 

Vida Silvestre, presenta falencias en su grado de desarrollo normativo, lo 

que se evidencia en la no expedición de reglamentos que fijen normas 

técnicas y que posibiliten aplicar lo permisible y lo prohibido. 

 

• Existen problemas de prevalecencia legal de otros estamentos jurídicos 

más recientes sobre la Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

• Bajo la legislación actual, no existe posibilidad de co-manejo de áreas 

protegidas con gobiernos seccionales, entidades privadas o comunidades 

locales, que fortalezcan estas funciones por parte del Estado. 

 

• Los tratados y legislaciones internacionales no han sido adecuadamente 

internalizados e implementados, por lo cual su cumplimiento es deficiente. 

 

• La legislación actual sobre la introducción de especies exóticas y el uso de 

recursos genéticos en el SNAP es insuficiente y no actualizada. 

 

• Los Proyectos de Ley relacionados con la conservación y manejo 

sustentable de la biodiversidad, que incluye a las áreas protegidas,  aún 

no han sido aprobados por el Congreso Nacional. 
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Aspectos institucionales 

 

• Debido a los cambios políticos ocurridos en los últimos años en  el 

Ecuador, la estructura institucional  para la toma de decisiones en relación 

con la biodiversidad y con las áreas protegidas no está claramente 

definida, es aún centralizada y no posibilita una efectiva participación de la 

sociedad civil. No está definido el rol del Estado como administrador de las 

áreas protegidas, en relación a las funciones de determinar políticas y 

normas, las de ejercer facultades sancionadoras, y  las de seguimiento y 

monitoreo de procesos. 

 

• La conservación de la biodiversidad dentro del SNAP supone el 

establecimiento de espacios y mecanismos adecuados de  coordinación 

interinstitucional (interministerial) y con otras organizaciones de la 

sociedad civil. Estos espacios y mecanismos no están todavía claramente 

determinados. 

 

• Los procesos administrativos y burocráticos son lentos y retardan la 

planificación y concreción de  proyectos para mejorar la gestión y financiar 

el manejo y conservación de las áreas protegidas. 

 

• El personal encargado de la administración del SNAP es insuficiente. Hasta 

1999, existían 313 personas: 261 funcionarios permanentes del Estado y 

52 contratados a través de organismos nacionales e internacionales de 

apoyo. Estas cifras corresponden, de acuerdo a los estudios realizados 

sobre la eficiencia de la gestión del SNAP, apenas al 51% del personal 

básico requerido para una administración eficiente de las áreas protegidas 

y una conservación efectiva de la biodiversidad silvestre del país. 
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Protección in situ 

 

• La delimitación física del SNAP es escasa en ciertas áreas o inexistente en 

otras. Hasta 1999, se habían delimitado físicamente apenas 947 km, 

equivalentes a menos de la mitad de la longitud total que requiere ser 

delimitada. Algo similar sucede con la señalización de estos límites.  

 

• La planificación y manejo de zonas de amortiguamiento y de corredores 

ecológicos es todavía incipiente y presenta deficiencias especialmente en 

temas de coordinación interinstitucional. Con excepción de la propuestas 

de la Bioreserva del Cóndor (que incluye las Reservas de Cayambe-Coca, 

Antisana y Cotopaxi) y las del Corredor Choandino (Reserva Cotacachi 

Cayapas con bosques protectores como Maquipucuna y Mindo-Nambillo) la 

aplicación de conceptos de corredores ecológicos es imitada . 

 

Tenencia de tierras 

 

• La ausencia de delimitación in situ ha creado conflictos caracterizados por 

invasiones de colonos a las áreas protegidas, cuyas tierras, en un 71% 

(3´300.131 ha) pertenecen al Estado y en un 29% (1´367.295 ha), a 

particulares (no se incluyen en este análisis las dos últimas áreas 

declaradas a partir de julio de 1999, el Refugio de Vida Silvestre Santa 

Clara y el Parque Binacional El Condor). 

 

• La Ley actual en vigencia, no contempla la existencia de propiedad privada 

al interior de parques y reservas y tampoco considera el tema de derechos 

ancestrales de territorios de comunidades indígenas y afroecuatorianas. La 

presencia de campesinos y comunidades nativas en el SNAP ha sido una 

situación de hecho que no ha sido enfrentada adecuadamente y que 

genera una serie de conflictos de difícil resolución. 
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Gestión y Manejo 

 

• Hasta la fecha, se han elaborado 22 planes de manejo para el SNAP; de 

éstos, 16 se encuentran en vigencia, los restantes 6 necesitan ser 

actualizados y es necesario elaborar enteramente los planes de manejo de 

4 áreas.  

 

• La implementación y aplicación de los planes de manejo existentes es 

limitada, sin que exista un monitoreo sistemático de su aplicación. 

 

• Existe infraestructura administrativa en 20 áreas protegidas; ésta es 

completa en 5 áreas y parcial en las 15 áreas restantes. En la 

infraestructura existente se incluye el equipo de campo, de oficina y de 

comunicación; sin embargo, existen deficiencias en su mantenimiento y 

renovación. 

 

• Se ha dotado de medios de movilización a todas las áreas protegidas (así, 

hasta 1999 existían 49 automóviles -jeeps, camionetas-, 1 camión, 66 

motocicletas, 15 cuadricars, 1 motonave, 5 botes, 10 pangas, 6 

deslizadores, 6 lanchas y 5 canoas, entre otros). Estos medios, sin 

embargo, son insuficientes para satisfacer las necesidades de control y 

patrullaje y, en muchos casos, no son mantenidos ni renovados con la 

periodicidad adecuada. 

 

• El trabajo de recuperación y restauración ecológica en áreas degradadas 

es insuficiente. 

 

• Las categorías de manejo definidas en la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre dificultan el manejo sustentable de los 

recursos y son insuficientes para el tipo de actividades que se desarrollan 

en las áreas protegidas. Éste factor, sumado a la carencia de recursos 

financieros y humanos suficientes, ha ocasionado en la práctica una 
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ausencia de diferenciación en el manejo de las distintas categorías de 

áreas protegidas. 

 

Sustentabilidad económica 

 

• El SNAP no tiene independencia financiera que le permita optimizar el 

manejo y conservación de las áreas protegidas. 

 

• En la actualidad, el sistema para la concesión de servicios y los cobros por 

bienes y servicios ambientales distintos al ecoturismo, en el SNAP no está 

desarrollado. 

 

• En 1997, los ingresos propios del INEFAN fueron de 37.988 millones de 

sucres (el equivalente actual a US $ 1´519.502). De éstos, los ingresos del 

SNAP, incluido el Parque Nacional Galápagos, fueron de 17.961 millones 

de sucres (el equivalente actual a US $ 718.440). A partir de 1998, con la 

emisión de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

de la Provincia de Galápagos, que dispone la distribución de los ingresos 

por turismo del PNG entre los organismos locales, los ingresos del SNAP 

bajaron a 2.028 millones de sucres (el equivalente actual a US 81.120), 

mientras que los gastos del Sistema estuvieron alrededor de 5.000 

millones de sucres (el equivalente actual a US $ 200.000). Este déficit 

manifiesto en los últimos años, hace necesaria la adopción de nuevas 

medidas para incrementar las fuentes de ingresos económicos de manera 

sustentable. 

 

• Los procesos para la valoración económica de áreas protegidas están 

apenas iniciándose o son inexistentes. 

 

• Las iniciativas de uso sustentable de recursos no maderables, dentro de 

las áreas protegidas, son escasas. Incluso el turismo de naturaleza en 

áreas protegidas, la principal fuente de ingresos del SNAP hasta la fecha, 
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necesita ser optimizado. Existe infraestructura turística en apenas 13 de 

las áreas protegidas, la cual requiere ser mejorada en la mayoría de los 

casos. 

 

Participación de actores locales 

 

• Existe una limitada participación de los gobiernos e instituciones regionales 

y seccionales en la planificación, financiamiento y ejecución de proyectos 

de manejo de las áreas protegidas. 

 

• Existe poco involucramiento de las comunidades locales en la planificación, 

ejecución y seguimiento de proyectos para el manejo de las áreas 

protegidas. 

 

• Existen comunidades que habitan desde muchos años antes de la 

declaratoria de áreas protegidas, en el interior de las mismas, sin que sus 

asentamientos sean legalmente reconocidos hasta el presente. 

 

• Los beneficios que reciben las comunidades locales por el mantenimiento 

de los recursos genéticos y el aprovechamiento comercial de sus 

conocimientos tradicionales son escasos o inexistentes. 

 

• Muchos de los proyectos que han buscado involucrar a las comunidades 

locales en la conservación y manejo de áreas protegidas han caído en un 

paternalismo que ha dificultado el manejo de estas áreas y ha afectado 

negativamente a la cultura tradicional de las comunidades. 

 
 

Investigación 

 

• La investigación en áreas protegidas no obedece a ningún plan de 

definición de prioridades estatales de conservación y manejo sustentable 
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de recursos; en consecuencia, está poco relacionada con la gestión de las 

áreas y con las necesidades de las comunidades locales. 

 

• La información generada por investigación en las áreas protegidas es 

dispersa y poco difundida. Existen mecanismos de control insuficientes 

que aseguren la difusión de la información científica a nivel nacional, 

regional, local e internacional. 

 

• Existe poca participación e involucramiento de comunidades locales en 

procesos investigativos. 

 

Capacitación 

 

• La capacitación del personal de áreas protegidas, en niveles medios y de 

base, es limitada. 

 

• La sensibilización y educación ambiental impartida a las comunidades 

locales es escasa y, en algunos casos, inexistente. 

 

1.2 Oportunidades prioritarias 

 

• Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

 

La elaboración, por parte del ex INEFAN y con el apoyo del Proyecto de 

Protección de la Biodiversidad INEFAN-GEF, de un Plan Estratégico para la 

Conservación y Manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 1999, 

contribuye con lineamientos y guías que facilitarán la gestión de las áreas 

protegidas. Este Plan fue realizado sobre la base del compromiso adquirido 

con la firma del Convenio de Diversidad Biológica y considerando los 

resultados de las evaluaciones de las dos estrategias desarrolladas 

anteriormente para el SNAP. 
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Los objetivos del Plan son:  

 

a. Completar y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

incorporando Sistemas Regionales, corredores ecológicos y nuevas áreas 

silvestres 

 

b. Integrar la gestión del SNAP en el ordenamiento territorial y desarrollo 

regional y local 

 

c. Incorporar la participación local en la administración de las áreas 

protegidas; y, 

 

d. Orientar la administración y desarrollo integral del SNAP, conforme a los 

objetivos nacionales de conservación y los requerimientos actuales y 

futuros de la población.  

 

Este Plan fue elaborado mediante un proceso participativo en el que se trató 

de incorporar a los distintos actores involucrados en la gestión del SNAP. 

Entre ellos, se citan a los Jefes de Área y personal de la Dirección de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, representantes de los Ministerios de Energía y 

Minas, Educación y Cultura, de Agricultura y Ganadería, del CONADE y de 

organismos no gubernamentales nacionales e internacionales relacionados 

con la conservación y el uso sustentable de los recursos. 

 

 Sobre la base del análisis de la situación actual del SNAP, a nivel de las 

características ecológicas, administrativas, socioeconómicas, culturales y de 

conservación de las áreas protegidas, este Plan presenta una serie de 

operaciones y acciones para solucionar los distintos problemas encontrados y 

propone los mecanismos y estrategias de acción y financiamiento de la 

gestión del sistema.  
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El Plan identifica al deterioro progresivo de los recursos naturales renovables 

y culturales del SNAP como el macroproblema, el cual está dividido en 4 

problemas, formulados a partir del análisis presentado en la sección anterior. 

A continuación se presentan éstos, junto con las principales soluciones 

propuestas: 

 

Macroproblema 

 

Deterioro progresivo de los recursos naturales renovables y culturales del 

SNAP 

 

Problema 1: Limitada gestión técnica y administrativa para el manejo del 

SNAP 

 

Soluciones:   

 

• Definición de una nueva estructura orgánico-funcional del 

organismo administrador del SNAP 

• Ejecución de programas de sensibilización, comunicación y 

educación a nivel nacional, regional y local  

• Revisión y reformulación de las políticas, objetivos y marco legal del 

SNAP 

• Formulación, revisión  y aplicación de planes de manejo 

• Capacitación del personal encargado de la administración del SNAP 

• Incremento de personal calificado para la administración de las 

áreas protegidas 

• Construcción de infraestructura y dotación de equipos en las áreas 

del SNAP 

• Fortalecimiento del Centro de Información de la Biodiversidad del 

Ecuador, CIBE 

• Ordenamiento de la ejecución de proyectos realizados por ONGs, 

comunidades y organismos nacionales e internacionales 
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• Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión 

del SNAP 

 

Problema 2: Baja sustentabilidad económica del SNAP 

 

Soluciones:  

 

• Continuación del proceso de valoración económica del SNAP 

• Establecimiento de un plan financiero a largo plazo para el SNAP 

• Ordenamiento y desarrollo de la actividad turística de acuerdo al 

potencial de cada área protegida 

• Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y recursos 

genéticos silvestres del SNAP 

• Adecuación del marco legal relacionado con generación de recursos 

y reinversión de financiamiento 

 

Problema 3: Incremento de las presiones socioeconómicas sobre los 

recursos del SNAP 

 

Soluciones:  

 

• Definición y aplicación del ordenamiento territorial del SNAP 

• Redefinición y actualización de las categorías de manejo del SNAP 

• Formulación y aplicación de planes de manejo comunitarios 

• Implementación de programas, proyectos y acciones de uso 

sustentable de los recursos naturales y culturales del SNAP, en 

especial con comunidades locales 

• Consolidación del territorio del SNAP 

• Identificación y establecimiento de zonas de amortiguación y 

corredores ecológicos 
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• Diseño e implementación de un subsistema de evaluación de 

impactos ambientales para actividades y proyectos de desarrollo 

que afectan al SNAP 

 

Problema 4: Reducida participación de actores sociales en la administración 

del SNAP 

 

Soluciones:  

 

• Desarrollo de incentivos para apoyar el manejo y el uso de los 

recursos de las áreas protegidas y la biodiversidad silvestre 

• Definición de mecanismos de participación comunitaria, ONGs y 

sector privado en la administración del SNAP 

• Participación de organismos seccionales y regionales en la 

declaración y gestión de áreas protegidas 

   

Debido a los cambios político-institucionales ocurridos en los últimos años en 

el país se requiere revisar determinadas propuestas y recomendaciones del 

Plan; actualmente, el Ministerio del Ambiente se encuentra en el proceso de 

reorganización de este documento tendiente a su aceptación definitiva. 

 

• Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el 

Ecuador 

 

Dentro del marco de la implementación del Convenio de Diversidad Biológica 

y dado el carácter imperioso de la conservación de la gran  biodiversidad del 

Ecuador, la formulación y discusión del proyecto de Ley sobre Conservación y 

Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador, por parte del Ministerio del 

Ambiente, ha sido considerada prioritaria. 

 

Esta propuesta de Ley ha sido ampliamente debatida y contempla los 

siguientes objetivos:  
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1. Cumplir los mandatos indicados en la Constitución Política del Estado, la 

cual declara: 

 

• En su Artículo 86 de interés público a la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio genético del país, a 

la recuperación de espacios naturales degradados, al 

establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas que garanticen la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos.  

 

• En su Artículo 242, que la organización y funcionamiento de la 

economía responderá, entre otros principios, al de la 

sustentabilidad. 

 

• En su Artículo 248, el derecho soberano del Estado sobre la 

diversidad biológica, promoviendo su conservación y utilización 

sostenible con la participación de las poblaciones involucradas, y 

de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

 

2. Contribuir a generar un marco legal coherente y transversal, que articula 

los diferentes aspectos vinculados a la gestión de la diversidad biológica 

como son, entre los más importantes: el marino, el agrícola, el 

biotecnológico, el de bioseguridad y el de acceso a recursos genéticos. 

 

3. Destacar el rol y la participación directa de diversos actores en la gestión 

como: otros Ministerios y entidades gubernamentales, los gobiernos 

seccionales autónomos, las organizaciones no gubernamentales, las 

universidades y centros de investigación, los pueblos indígenas, 

afroecuatorianos, las comunidades locales y el sector privado, entre los 

más importantes. 
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4. Contribuir a que la institucionalidad y administración de los recursos 

naturales sean integradas, con visión holística; existiendo una mayor 

coordinación y colaboración entre los diversos sectores relacionados con 

la gestión de la biodiversidad,  y,  

 

5. Establecer normas claras que faciliten el desarrollo de actividades 

económicas con una visión de sostenibilidad puesto que la biodiversidad 

constituye el potencial económico más importante para el desarrollo 

sostenible del Ecuador. El acceso a diversos mercados internacionales 

obliga al país a  cumplir con normas ambientales que permitirán tener 

mayor competitividad y ventajas comparativas (mercados verdes, 

certificaciones, servicios ecológicos, etc.).  

 

El Capítulo II de esta Ley Hace referencia específicamente a la Conservación 

In Situ en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De manera general, en 

este capítulo se definen las áreas, regiones, ecosistemas, especies, 

poblaciones, etc., que deben ser objeto prioritario de conservación in situ; 

los objetivos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; el 

impulso a la participación de los actores locales en el manejo de las áreas 

protegidas y las diferentes categorías de manejo que deben ser 

consideradas dentro del Sistema. Adicionalmente, el Capítulo IV contempla 

especial y exclusivamente la conservación y uso de la biodiversidad marina, 

costera y dulceacuícola bajo el concepto de manejo integrado de zonas 

costeras. 

 

La Ley determina la creación de un fondo para conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad, a ser utilizado en beneficio del SNAP y los 

restantes mecanismos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

establecidos en la Ley, sus reglamentos y en las políticas operativas 

establecidas por el Ministerio del Ambiente y establece las fuentes de 

ingreso de dicho fondo. 
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• Apoyo técnico y económico de organismos de cooperación internacional 

 

Este apoyo ha sido la base sobre la cual se han realizado los estudios y 

análisis necesarios para la elaboración del Plan Estratégico del SNAP y de los 

planes de manejo de algunas áreas protegidas. En algunos casos ha 

contribuido también a mejorar la capacitación del personal de las áreas y a 

la educación y sensibilización ambiental de algunas comunidades locales en 

ciertas áreas protegidas.  

 

• Representatividad ecosistémica 

 

Sin contraponerse con el mismo punto detallado en la sección anterior, el 

hecho de que 40 de los 46 tipos vegetacionales registrados en el Ecuador 

estén protegidos en alguna de las áreas del SNAP (Sierra et al., 1999), pone 

de manifiesto que el sistema cuenta con una amplia cobertura biogeográfica. 

 

• Sustentabilidad económica 

 

Los beneficios, presentes (e.g., turismo) y futuros (e.g., bioprospección, 

servicios ecológicos, uso de recursos no maderables), del SNAP constituyen 

aportes reales para el desarrollo del país. 

 

• Participación de las comunidades locales 

 

Existe cada vez mayor interés de la sociedad civil en integrarse al manejo y 

conservación de las áreas protegidas y su biodiversidad. 
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1.3 Análisis Macro de Actores 

 

Este análisis se realizó sobre la base de la información presentada en el Plan 

de Acción Nacional de Biodiversidad4 (Josse, 2000). 

 

• Entidades Gubernamentales 

 

Ministerio del Ambiente 

 

El Ministerio del Ambiente, MA, fue creado mediante Decreto Ejecutivo No 

195-a publicado en el Suplemento al registo Oficial No 40 del 4 de octubre 

de 1996. En enero de 1999, el Presidente de la República decretó la fusión 

del INEFAN, hasta ese momento encargado de la conservación y manejo de 

las áreas protegidas y vida silvestre, al MA, mediante Decreto Ejecutivo No 

505 publicado en el Registro Oficial No 118 del 28 de enero de 1999. Con 

esta fusión, el MA asumió las funciones y atribuciones del ex-INEFAN, 

concentrándose en una sola institución los aspectos relacionados con la 

administración, manejo y conservación de biodiversidad, en especial las 

áreas protegidas y la vida silvestre. 

 

Últimamente, el Ministerio del Ambiente fue incorporado a otra cartera de 

Estado como Subsecretaría y posteriormente instituido como Ministerio 

independiente. 

 

La propuesta administrativa para la gestión de los recursos naturales  del 

país contempla la creación de una Subsecretaría de Gestión Ambiental, que 

incluye tres áreas temáticas: la forestal, la de calidad ambiental y la de 

biodiversidad. Esta última instancia gerenciará los aspectos relacionados 

con: la conservación in situ, principalmente las áreas protegidas; la 

                                                        
4 Josse, C. 2000. (En prensa). Estudio Nacional de Biodiversidad. Estrategia Nacional de 
Biodiversidad del Ecuador. Ministerio del Ambiente. 
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bioseguridad y el acceso a recursos genéticos; y, el control y fomento de la 

vida silvestre. 

 

La Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre, DANVS del MA, centra sus 

actividades en la conservación in situ como parte fundamental de la 

implementación del Convenio de Diversidad Biológica. Tanto las Oficinas 

Centrales de la DANVS, como las Administraciones de cada una de las áreas 

protegidas, son actores fundamentales para la conservación y manejo 

sustentable de la biodiversidad en áreas protegidas. A pesar de problemas 

presupuestarios, de capacitación y administración, estos actores están 

firmemente comprometidos con la efectiva implementación del Convenio de 

Diversidad Biológica, al ser parte del punto focal nacional para la aplicación 

de este Convenio. 

 

Una entidad adscrita al MA, cuyo objetivo es el coordinar las acciones de 

organismos estatales, seccionales, no gubernamentales y sociales tendientes 

al desarrollo sustentable de la Amazonía Ecuatoriana, es el Instituto para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE. Esta entidad se encuentra 

directamente involucrada con la conservación y manejo de las áreas del 

SNAP en esta región del país. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 
 

Este Ministerio tiene competencia directa en temas de conservación in situ 

de la diversidad agrícola y pecuaria, así como en la investigación y utilización 

de recursos genéticos de parientes silvestres de especies y variedades 

domesticadas, por lo cual está directamente involucrado con la conservación 

y manejo de las áreas protegidas.  

 

Una entidad importante adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

relacionada directamente con el tema de la conservación in situ fuera de las 

áreas protegidas, es el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA. Este 
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Instituo puede declarar la expropiación de un predio rústico de dominio 

privado, siempre que se compruebe que el dueño del predio que es objeto 

de expropiación, emplea prácticas o tecnologías que atentan gravemente a 

la conservación de los recursos naturales. 

 

Así mismo, el INDA puede adjudicar tierras rústicas, siempre que el posible 

adjudicatario demuestre mediante la presentación de un plan de manejo, 

que el uso de la tierra  adjudicada no atentará al ambiente. 

 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca 

 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros de este Ministerio tiene 

competencia directa en temas de biodiversidad, tanto en la conservación in 

situ y al acceso a los recursos genéticos de las especies de peces del país. 

Adicionalmente, debe implementar acciones orientadas a conservar el 

ambiente marino, asegurando el manejo sustentable de los recursos 

bioacuáticos existentes en el mar territorial, en los ríos, lagos o canales 

artificiales o naturales. 

 

Ministerio de Defensa Nacional 

 

A través de la Dirección General de Marina Mercante, DIGMER, entre cuyas 

funciones está la de controlar la contaminación del agua, este Ministerio 

tiene competencia en la conservación in situ de la biodiversidad acuática. 

Adicionalmente, las funciones de control y patrullaje del Ejército cubren 

también algunas de las áreas protegidas del país. 

 

Ministerio de Energía y Minas 

 

La existencia de actividades hidrocarburíferas, mineras e hidroeléctricas en 

zonas aledañas y dentro de algunas áreas protegidas, involucra a este 

Ministerio en la conservación y manejo de la biodiversidad existente en el  

SNAP.  



Estrategia Nacional de Biodiversidad 
Análisis de la Situación 

Biodiversidad y Areas Protegidas 
 

 23

 

Ministerio de Educación y Cultura 

 

Su involucramiento con la conservación y manejo del SNAP se da a través de 

la División de Educación Ambiental y Vial, entidad que debe velar por la 

inserción de los conceptos ambientales y temas ecológicos en todos los 

niveles del sistema educativo escolarizado del país; igualmente en la 

educación no formal, en concordancia con las diversidades económico-

cultural y ecológica del país. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

A través de la Dirección General de Medio Ambiente, este Ministerio coordina 

las relaciones institucionales nacionales e internacionales en los temas 

ambientales, en especial aquellos de biodiversidad. 

 

Otras entidades gubernamentales 

 
 

A continuación se enumeran otras entidades gubernamentales y el tema 

general para su involucramiento con el manejo y conservación de la 

biodiversidad en áreas protegidas: 

 

• Instituto Nacional Galápagos, INGALA – apoyo a la conservación y 

manejo de la Provincia de Galápagos, incluyendo las áreas protegidas allí 

existentes (Parque Nacional y Reserva Marina). 

 

• Programa de Recursos Costeros, PMRC – protección de ecosistemas 

marino-costeros, fortalecimiento de comunidades de base para el manejo 

de recursos. 
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• Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica, INCRAE – 

mantenimiento de áreas de reserva forestal y planificación de la 

colonización en esta región 

• Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH – control de calidad de 

agua en sistemas dulceacuícolas de áreas protegidas . 

 

• Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, y Comité Nacional 

de Recursos Genéticos, CNRG – derechos de comunidades que habitan 

áreas protegidas sobre los conocimientos asociados al uso de recursos. 

 

• Gobiernos Seccionales – Protección de cuencas hidrográficas y uso 

sustentable de recursos pesqueros y de biodiversidad, incluyendo los 

forestales; facultad de determinar áreas de conservación y reserva 

ecológica, de acuerdo al mandato de la Constitución. 

 

• Contraloría General del Estado – evaluación y control del cumplimiento 

de leyes ambientales en todos los proyectos ejecutados por instituciones 

públicas. 

 

• Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT, y Fundación de 

Ciencia y Tecnología, FUNDACYT – Investigación en áreas protegidas y 

capacitación ad hoc. 

 

• Instituto Nacional de Pesca, INP – manejo sustentable de la 

biodiversidad acuática.  

 

• Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR – conservación e 

investigación del medio ambiente marino. 

 

• Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos, CLIRSEN – inventarios, estudios y evaluaciones de 
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recursos naturales en áreas protegidas mediante la teledetección  y otros 

sistemas de información geográfica. 

 

• Organismos no gubernamentales 

 
La mayoría de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas 

ambientalistas tienen un involucramiento real o potencial con la conservación 

y manejo de áreas protegidas, ya sea indirectamente, a través de la 

educación ambiental, el desarrollo comunitario y la investigación científica, o 

directamente, a través de la planificación y manejo de los recursos de áreas 

protegidas. 

 

Cabe resaltar la labor ejecutada por: la  Fundación Ecuatoriana de Estudios 

Ecológicos EcoCiencia, la Fundación Natura, la Fundación Jatun Sacha, la 

Fundación Antisana, Acción Ecológica, el Centro de Datos para la 

Conservación  CDC, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental CEDA, la 

Corporación Ornitológica del Ecuador CECIA, la Fundación Charles Darwin, el 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP, el Fondo Ambiental Nacional, 

 la Fundación Arco Iris, la Fundación Colinas Verdes, la Fundación Ecológica 

Andrade, la Fundación Ecológica Mazán, la Fundación Maquipucuna, la 

Fundación Sinchi Sacha, entre las más significativas. 

 

La mayoría de instituciones no gubernamentales se encuentran agrupadas en 

el Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente 

CEDENMA. 
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Entidades internacionales que cooperan con las áreas protegidas son la Unión 

Internacional para Conservación de la Naturaleza UICN, The Nature 

Conservancy TNC, World Wildlife Fund WWF, Wildlife Conservation Society 

WCS, Conservation Internacional CI, CARE International. 

 

• Comunidades locales 

 

Los convenios de uso y manejo entre el MA y comunidades indígenas que 

habitan algunas de las áreas protegidas del país, tienen como objeto el que 

estas comunidades asuman, junto con el MA, la responsabilidad de defender 

la integridad de estas áreas, y que tengan posibilidad de usar 

sustentablemente sus recursos. Por ello, las comunidades indígenas de áreas 

protegidas son consideradas como aliados naturales del MA. En este sentido, 

es importante considerar que son las organizaciones de base las que entran 

dentro de esta concepción; las organizaciones clasistas (e.g., CONAIE, 

FCUNIAE y CONFENIAE) presentan acciones relacionadas con la biodiversidad 

y las áreas protegidas y están delineando políticas directamente relacionadas 

con la conservación y manejo sustentable de las áreas naturales. 

 

Este enfoque, sin embargo, cambia sustancialmente al considerar a las 

comunidades de colonos que habitan dentro o en zonas aledañas a áreas 

protegidas. Los entendimientos que se pretende lograr con estos grupos 

humanos no son claros todavía. Por una parte, se busca conseguir la salida de 

los colonos de las áreas protegidas y por otra evitar el avance de la frontera 

agrícola mediante alternativas que posibiliten el uso más eficiente de la tierra. 

Se ha considerado también, informalmente, la posibilidad de realizar 

convenios de uso y manejo con comunidades colonas dentro de áreas 

protegidas, similares a los celebrados con comunidades indígenas. 
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• Empresa privada 

 

Dentro de la empresa privada, es conveniente separar aquella que se dedica 

a actividades extractivas (e.g., explotación petrolera, minera, maderera), 

monocultivos (e.g., palmicultores), de uso no extractivo (e.g., turismo) y 

alternativo de recursos en áreas protegidas (e.g., cría en cautiverio de 

especies de fauna) dentro o cerca de áreas protegidas. Al momento, la falta 

de control de cualquiera de estas actividades, incluso aquellas que se 

centran en el uso no extractivo de recursos, ha tenido impactos negativos en 

algunas áreas protegidas. 

 

• Agencias de cooperación internacional 

 

 Según el reporte sobre la cooperación internacional en el Ecuador, 

elaborado por el PNUD en 1999, el 12% del apoyo económico internacional 

al país correspondió a fondos no reembolsables, de los cuales, la mayor 

parte estuvo destinada a la preservación de los recursos naturales. Este 

porcentaje mostró un incremento con respecto a años anteriores debido, en 

gran parte, al aporte de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas. 

 

Dentro de este esquema se destaca el denominado proyecto de Protección 

de la Biodiversidad INEFAN-GEF, para mejorar la capacidad institucional y de 

gestión del SNAP y para incrementar el conocimiento sobre su biodiversidad, 

presentado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y que concluyo 

en septiembre de 1999. Actualmente, está en preparación su segunda fase 

por USD 20´000.000, el 50% de los cuales iría al Fondo Ambiental Nacional 

para la creación de una cuenta fiduciaria para cubrir los costos recurrentes 

de áreas protegidas seleccionadas, destinándose el resto al fortalecimiento 

inmediato del SNAP. Adicionalmente, se están gestionando, también ante el 

GEF, diversos proyectos de mediano y gran tamaño. 
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• Universidades, Escuelas Politécnicas  y Centros de Investigación 

 

Varias de estas entidades se encuentran directamente involucradas con el 

manejo y la conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas, 

principalmente a través de actividades de investigación científica. Hasta el 

presente, mucha de la investigación se ha centrado en realizar inventarios y 

evaluaciones rápidas como instrumentos para la declaratoria de áreas 

protegidas, descuidándose los aspectos de monitoreo de impactos 

ambientales y de búsqueda de usos alternativos de recursos que puedan 

aplicarse al manejo de las áreas protegidas y a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades locales.  

 

Implementación del Convenio de Diversidad Biológica, CDB 

 

Conservación In Situ 

 

Desde las primeras reuniones del Comité Intergubernamental y de las 

Conferencias de las Partes (COP´s) del CDB, se determinó que la 

conservación in situ, de poblaciones de flora y fauna silvestres y de las 

variedades usadas por la agricultura tradicional y las comunidades indígenas, 

es la estrategia más importante para lograr la conservación de la 

biodiversidad (Artículo 8). Por ello, se definió como una prioridad el que 

todos los países establecieran un sistema de áreas protegidas en donde se 

adopten medidas especiales para conservar la diversidad biológica, sin 

descuidar el manejo de las zonas adyacentes estas áreas, con la creación de 

corredores y zonas de amortiguamiento.  

 

El término “sistema” implica que las áreas protegidas deben ser parte de 

una red, en la cual sus varios componentes permitan conservar diferentes 

porciones de la diversidad biológica, usando frecuentemente diferentes 

procedimientos de manejo. Así, para la elaboración y establecimiento de las 
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medidas prioritarias de conservación de cada país, se recomienda considerar 

factores tanto ecológicos como socioeconómicos y culturales. 

 

En las secciones anteriores del presente análisis, se evidencia, de manera 

general, que estas prioridades han sido acogidas tanto en el Plan Estratégico 

de Áreas Protegidas como en la nueva propuesta de  Ley de Conservación y 

Uso Sustentable de la Biodiversidad. La importancia de la conservación in 

situ es reconocida en estos dos documentos y se refleja en la existencia de 

las 26 áreas protegidas que integran el SNAP. Sin embargo, un examen más 

detallado permite determinar que aún existen formaciones vegetales que no 

están protegidas por el SNAP, disminuyendo la efectividad del Sistema en la 

conservación de la biodiversidad. Más aún, los conflictos de tenencia de 

tierra, uno de los problemas más serios que amenazan la integridad del 

SNAP, ponen de manifiesto no sólo la ausencia de una delimitación física de 

las áreas protegidas, si no de adecuados estudios que hayan considerado los 

factores socioeconómicos y culturales para la declaratoria de muchas de las 

áreas protegidas en el país, con el fin de asegurar la participación local, la 

integración del conocimiento tradicional y la división equitativa de los 

beneficios de la conservación. Estas deficiencias están siendo corregidas 

paulatinamente. 

 

Biodiversidad Marina, Costera y Dulceacuícola 

 

El CDB pone especial atención a la conservación y manejo de la 

biodiversidad marina, costera y dulceacuícola por lo cual enfatiza la 

necesidad de establecer o consolidar sistemas representativos de áreas 

protegidas marinas y costeras y de promover la investigación y monitoreo de 

estas áreas para evaluar su valor para la conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad.  

 

Esta especial atención a la biodiversidad marina y costera también se 

registra en la Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 
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en el Ecuador, la cual contiene un capítulo exclusivo para este tema. 

Adicionalmente, en el Plan Estratégico del SNAP se determina que es 

necesario dar mayor atención a las áreas protegidas marino-costeras, hasta 

el momento relegadas.  

 

Estrategias y acciones de conservación in situ 

 

Para implementar el Artículo 8 del CDB relativo a la conservación in situ, se 

recomiendan las siguientes medidas: 

 

a) Revisar la efectividad del sistema de áreas protegidas existente para la 

conservación de la diversidad biológica en los ámbitos nacional y 

regional, e identificar fallas en el sistema – Este tipo de evaluación fue 

realizada en el Plan Estratégico del SNAP. 

 

b) Establecer un sistema de áreas protegidas de distintas categorías para 

proteger tanto las especies silvestres como las domésticas. Las 

categorías de manejo recomendadas por el CDB son aquellas propuestas 

por la UICN – Tanto en los anteriores lineamientos y estrategias del 

SNAP, como en la Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la 

Diversidad Biológica en el Ecuador (Capítulo II), se consideran categorías 

de manejo diferentes a las propuestas por la UICN. 

 

c) Desarrollar lineamientos y normativas de selección, establecimiento y 

manejo de las áreas protegidas, incluyendo planes de manejo y planes 

sistémicos. Esta medida implica la participación pública, especialmente 

de personas locales e indígenas, en la planificación y el manejo – El 

aumento de la participación de los actores locales es un objetivo de la 

Ley de Biodiversidad y del Plan Estratégico del SNAP, aún no totalmente 

conseguido. Adicionalmente, en el país es todavía necesario mejorar y 

elaborar planes de manejo para algunas de las áreas protegidas, así 

como dar pasos efectivos hacia la implementación de los planes 
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existentes. Ésto último debe contemplar prioritariamente la obtención de 

recursos financieros seguros que posibiliten la ejecución de los planes en 

el futuro inmediato y mediato, una de las medidas necesarias para 

asegurar la conservación de la biodiversidad, según el CDB. 

 

d) Desarrollar medidas legislativas para la protección de hábitats, 

ecosistemas y especies amenazados – punto contemplado en la Ley 

sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica en el 

Ecuador. 

 



ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 

 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 
 
PROPUESTA DE POLITICAS PARA EL  MANEJO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SNAP 

 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP es el conjunto de áreas terrestres y 
marinas, que incluye muestras representativas de los ecosistemas del país, 
conformado por unidades con diferentes categorías de manejo, apoyadas por zonas 
de amortiguamiento y corredores ecológicos, que relacionadas entre sí y a través de 
su protección y manejo contribuyen al cumplimiento de los objetivos nacionales de 
conservación. 
 
El SNAP está conformado por:  

 
a) Las áreas del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales;  
 
b) Las áreas protegidas declaradas por gobiernos seccionales autónomos; 

 
c) Las Áreas Naturales Protegidas Privadas y Comunitarias; y, 

 
d) Las Areas Especiales. 

  
Los objetivos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son: 
 

a) Conservar la biodiversidad y los recursos genéticos. 
 

b) Conservar en estado natural muestras representativas de ecosistemas, 
comunidades bióticas, unidades biogeográficas y regiones fisiográficas del 
país. 

 
c) Mantener las funciones  ambientales y los procesos ecológicos. 
 
e) Conservar a largo plazo poblaciones viables de especies silvestres.  
 
f) Proteger especies silvestres endémicas y amenazadas de extinción. 
 
e) Proteger recursos paisajísticos y formaciones geológicas o paleontológicas 

sobresalientes. 
 
g) Proteger las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos. 
 
h) Proporcionar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo 

ambiental. 
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i) Promover el mantenimiento de atributos culturales específicos y de los 

conocimientos tradicionales de las poblaciones locales existentes en y alrededor 
de áreas protegidas. 

 
j) Contribuir a la educación ambiental de la población. 
 
k) Brindar oportunidades sustentables para la recreación y el turismo orientado a la 

naturaleza y la interpretación ambiental. 
 
l) Proveer bienes y servicios ambientales, económicos, sociales y culturales que 

puedan ser utilizados de manera sustentable, especialmente por pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, asentadas al interior y en las 
zonas aledañas a las áreas protegidas. 

 
 

Visión del Sistema Nacional de Areas Protegidas  

 

El Ecuador cuenta con un sistema representativo de áreas naturales 

protegidas públicas, privadas y comunitarias,  valorado y respetado 

por todos, que garantiza la conservación de la diversidad biológica y 

cultural, que funciona bajo políticas, objetivos y estrategias 

nacionales,  que es manejado eficientemente con la activa 

participación de la sociedad y que contribuye activamente al 

desarrollo sustentable del país.  

 

 

Misión del SNAP 

 

Conservar la diversidad biológica y cultural del Ecuador y promover 

el desarrollo sustentable mediante el manejo eficiente de las  áreas 

naturales protegidas, con la activa participación de la sociedad.  

 
 
Políticas  

 
 

1) De Carácter Institucional 
 
• Ejercer  la responsabilidad otorgada por el Estado para administrar y  manejar el 

Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), con la finalidad de contribuir a la 
conservación de su diversidad biológica y cultural asociada. 
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• Fortalecer la capacidad de gestión, normativa, financiera y técnica, del organismo 

rector de la administración del SNAP, tendiente a consolidar una entidad que sea 
eficaz, eficiente, que prioriza una gestión adaptativa y sea transparente en su 
accionar. 

 
• Desconcentrar y descentralizar la gestión del SNAP, para transferir competencias 

a las jefaturas de área, entidades del régimen seccional autónomo,  pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, organizaciones no 
gubernamentales de conservación, universidades e instituciones de investigación, 
sector privado, y otros actores vinculados al manejo de las áreas protegidas. 

 
• Promover la aplicación, seguimiento y evaluación efectiva de las convenciones, 

tratados y normas internacionales suscritas por el país, relacionadas con las áreas 
protegidas. 

 
• Fomentar la cooperación con los países vecinos para el establecimiento y manejo 

de áreas protegidas transfronterizas que comparten hábitats, ecosistemas y 
ecoregiones similares. 

 
 
2) De Carácter Jurídico  
 
• Compatibilizar y modernizar la legislación sobre biodiversidad, incluyendo la 

forestal  y de áreas protegidas, incorporando normas específicas para el 
cumplimiento y la aplicación de los preceptos constitucionales y  de las funciones 
de manejo y administración del SNAP. 

 
• Definir y consensuar nuevas propuestas legales y reglamentarias que faciliten la 

gestión de las áreas protegidas del SNAP y la conservación de su biodiversidad. 
 
• Reforzar los mecanismos para la aplicación de la legislación y normativa 

relacionada con la administración y manejo del SNAP. 
 
 
3) De Planificación del SNAP 
 
• Asegurar que todos los ecosistemas del país se encuentren debidamente 

representados dentro de las áreas silvestres; se dará prioridad a la conservación 
de los ecosistemas marino/costeros así como a la recuperación de ecosistemas y 
ambientes degradados. 

 
• El manejo del SNAP deberá ser coordinado en  base del Plan Estratégico del 

Sistema Nacional de Areas Protegidas. 
 
• Todas las áreas del SNAP deberán contar con planes de manejo aprobados por el 

Ministerio del Ambiente, pudiendo delegar su formulación y ejecución en 
personas jurídicas  de derecho público o privado debidamente calificadas. 

 
• La declaración de las nuevas áreas naturales que se incorporarán al SNAP se 

realizará mediante procesos de planificación participativos con los actores locales, 
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y en el caso de que se incorporen tierras particulares, con los propietarios de las 
mismas. 

 
4) De Participación Social  

 
• Corresponde al Ministerio del Ambiente planificar y coordinar la gestión del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la participación de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales; organizaciones no 
gubernamentales de conservación; universidades e instituciones de investigación; 
entidades del régimen seccional autónomo; organismos de desarrollo nacional, 
regional y local; sector privado, y otros actores vinculados, mediante mecanismos 
de corresponsabilidad, cooperación y coordinación interinstitucional. 

 
• Conciliar los intereses de las poblaciones y comunidades locales e indígenas con 

los objetivos de conservación de las áreas naturales protegidas, identificando, en 
forma conjunta, alternativas económicas sustentables que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida y aseguren su participación en los beneficios derivados del uso 
sustentable de  la biodiversidad  existente en los territorios que habitan y que se 
superponen con áreas naturales protegidas. 

 
• Reconocer, proteger y valorar los recursos culturales y conocimientos ancestrales 

de las poblaciones y comunidades locales e indígenas existentes en las áreas 
protegidas. 

 
• Integrar en los planes de manejo de las áreas protegidas, los conocimientos, 

usos y sistemas de producción que fueren compatibles con la conservación, de 
las comunidades locales e indígenas. 

 
• Involucrar a los diferentes actores sociales, especialmente poblaciones y 

comunidades locales e indígenas, en la protección y control de la biodiversidad, 
para el desarrollo de acciones preventivas como correctivas, de aplicación de la 
legislación vigente. 

 
5) De Tenencia de la Tierra  
 
 
• Las tierras de dominio privado que se encuentren dentro del Sistema  Nacional 

de Áreas Protegidas, con anterioridad a su declaratoria, se mantendrán como 
propiedades particulares siempre que se sujeten a las exigencias técnicas y 
normas del respectivo Plan de Manejo. En caso de transferencia a terceros, el 
Ministerio del Ambiente tendrá derecho preferente de adquisición.  

 
• Las tierras comunitarias de pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades 

locales que se encuentre en las áreas del Patrimonio Nacional de Areas Naturales, 
antes de su declaración, serán adjudicadas colectivamente  por el Ministerio del 
Ambiente a los posesionarios ancestrales para evitar su fragmentación y 
garantizar su conservación. Los requisitos y procedimientos para la adjudicación 
serán condicionados por las normas  y exigencias técnicas del respectivo Plan de 
Manejo. 
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• Prevenir y solucionar los conflictos derivados por la  tenencia de la tierra, 
integrando en las soluciones los puntos de vista de los actores involucrados. 

 
 
6) De Uso y Manejo Sustentable de la Biodiversidad en Áreas Protegidas 
 

• Promover el uso y manejo sustentable de la biodiversidad del SNAP y de sus 
zonas de amortiguamiento, conforme a los objetivos nacionales de conservación, 
las categorías de manejo, los  objetivos de cada una de las áreas naturales, los 
respectivos planes de manejo, su zonificación correspondiente y a la normativa 
específica. 

 

• El uso sustentable de la biodiversidad en las áreas protegidas deberá: 

 

a) Garantizar el mantenimiento y la regeneración dentro de los parámetros 
biológicos de las especies y mantener las condiciones ecológicas necesarias 
para su subsistencia en forma natural. 

 
b) Asegurar que las poblaciones utilizadas puedan seguir cumpliendo sus 

funciones ecológicas  y que su utilización no altere la integridad, la 
composición y el funcionamiento del resto de ecosistemas y del hábitat al 
cual pertenecen.  

 
c) Propender a que los niveles de uso se basen en el conocimiento científico de 

las características biológicas de cada especie.  
 
• Potenciar y ofertar bienes y servicios en las áreas naturales de acuerdo a las 

potencialidades de cada área. Entre los más importantes bienes y servicios se 
consideran: provisión de agua (para riego, generación de energía, uso doméstico 
e industrial); absorción de CO2 y purificación del aire; control de la erosión; 
mantenimiento del equilibrio climático regional y mundial; educación, recreación 
e investigación en ambientes naturales; uso de espacio y paisaje para el turismo 
orientado a la  naturaleza; y otras actividades derivadas del aprovechamiento 
sustentable de sus recursos,  como la  bioprospección.  

 
• En las áreas que conforman el Patrimonio Nacional de Areas Naturales Protegidas 

se prohiben las actividades de minería, extracción comercial de madera, 
forestación industrial con especies exóticas, agricultura, ganadería y acuacultura 
intensivas, pesca industrial, así como nuevas actividades petroleras.  

 
• Mantener y desarrollar las potencialidades de las áreas protegidas del SNAP como 

espacios naturales estratégicos para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población. 

 
• Desarrollar incentivos para la conservación y manejo de las áreas  protegidas y 

su biodiversidad, especialmente incentivos dirigidos a los propietarios 
particulares, en función de consolidar zonas de amortiguamiento y corredores 
ecológicos para su integración en el SNAP. 
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7) De Concesiones de Uso dentro de las Áreas Protegidas del SNAP 
 
• Sobre los bienes integrantes del Patrimonio Nacional de Areas Naturales se 

pueden constituir derechos reales de uso y manejo sustentable, a través de la 
respectiva concesión otorgada por el Ministerio del Ambiente, en base a 
normativas claramente establecidas y de los lineamientos, directrices y 
zonificación establecidas en los planes de manejo de cada área protegida del 
SNAP; con excepción de lo establecido en las normas referentes al Acceso a los 
Recursos Genéticos. 

 
• Garantizar que en el otorgamiento de concesiones se dé preferencia a las 

propuestas de las poblaciones locales y a aquellas que promuevan su 
participación en los beneficios directos e indirectos. 

 
• Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades de los 

concesionarios, como base para la revisión, renovación o cancelación de los 
contratos de concesión. 

 
 
8) De Sustentabilidad Financiera - Económica del SNAP 
 
• Promover la valoración económica de los bienes y servicios generados por las 

áreas protegidas, como fuente de financiamiento de la gestión del SNAP. 
 
• El Ministerio del Ambiente establecerá tarifas por concepto de: ingresos, bienes y 

servicios, patentes, licencias, regalías, autorizaciones para aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad silvestre, permisos y otros similares, en común 
acuerdo con los responsables de la administración y manejo de estas áreas. 

 
• Definir y establecer los mecanismos administrativos y legales que posibiliten 

generar recursos financieros derivados de la actividad turística en las áreas 
protegidas, como una de las opciones para alcanzar su sustentabilidad financiera.  

 
• El desarrollo turístico y recreativo dentro de las áreas protegidas deberá sujetarse 

a los objetivos de conservación del SNAP, a las regulaciones del Plan de Manejo 
respectivo, procurando minimizar los impactos ambientales y socioculturales 
generados, de modo que se logre una actividad turística sustentable. 

 
• Fomentar el diseño y la ejecución de proyectos de apoyo nacionales e 

internacionales relacionados con el SNAP, en los que se dará prioridad a las 
inversiones locales en las áreas protegidas. 

 
• Los ingresos generados por las áreas protegidas deberán ser reinvertidos en 

beneficio del SNAP, en base a criterios de equidad, fomento de la consolidación 
del Sistema y  corresponsabilidad. 

 
• Exigir el aporte económico del Estado como parte de su responsabilidad 

constitucional para la adecuada gestión de las áreas protegidas del SNAP. 
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9) Áreas Especiales 
 
• Las Áreas Especiales son aquellas que por sus condiciones biofísicas, culturales  o 

por interés público, deben ser objeto de un manejo particularizado y han sido 
declaradas como tales por el Ministerio del Ambiente, de oficio o por petición de 
la parte interesada.  

 
• Las normas para la creación, selección, declaratoria y manejo de las Áreas 

Especiales serán establecidas participativamente. Corresponde al Ministerio del 
Ambiente la aplicación de estas normas  

 
• Las Áreas Especiales podrán estar ubicadas en tierras públicas, privadas y 

comunitarias y comprenden, total o parcialmente, una o varias de las siguientes: 
 
a) Manglares, natales y otros humedales 
b) Páramos 
c) Glaciares y nieves perpetuas 
d) Bosques secos y de garúa 
e) Playas y bahías 
f) Islas 
g) Bosques y vegetación protectores 
h) Zonas de amortiguamiento 
i) Corredores ecológicos 
j) Lugares rituales y sagrados 
 
 

• Las tierras de dominio privado que se declaren como Áreas Especiales 
continuarán en dominio privado con las limitaciones establecidas en las leyes 
relacionadas. 

 
• Las Áreas Especiales serán administradas por el Ministerio del Ambiente o por sus 

propietarios según sea el caso, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
respectivo Plan de Manejo, que deberá ser previamente aprobado y 
periódicamente supervisado por el Ministerio.  

 
• Las Zonas de Amortiguamiento y los Corredores Ecológicos son áreas públicas, 

privadas o comunales, colindantes con las Áreas Protegidas y que contribuyen a 
la conservación e integridad de las mismas. Las condiciones para el uso 
sustentable de las zonas de amortiguamiento y de los corredores ecológicos 
serán determinadas en los respectivos planes de manejo de las áreas protegidas. 

 
• Los lugares rituales y sagrados  serán declarados por iniciativa de  los pueblos  

indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales y en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente  y con otras entidades del  Estado; su manejo y 
conservación se harán de acuerdo a sus usos y costumbres tradicionales. 
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10) Otras formas de conservación In Situ de la biodiversidad 
 

• El Estado  reconocerá y  promoverá el desarrollo de formas alternativas de 
conservación In Situ de la biodiversidad y sus funciones que involucren 
mecanismos privados, públicos o modalidades mixtas. 

 

• Se reconoce a las Servidumbres Ecológicas como una forma alternativa privada 

de conservación. Las Servidumbres Ecológicas podrán constituirse por tiempo 

ilimitado, a perpetuidad y transmitirse por acto entre vivos y de sucesión por 

causa de muerte. El propietario de un predio sobre el cual se ha constituido una 

Servidumbre Ecológica, podrá enajenarlo sin limitación alguna o constituir otros 

derechos reales sobre el mismo. Los mecanismos necesarios para su 

implementación serán establecidos por el Reglamento respectivo. 

 

 
11) Establecimiento de instrumentos de gestión 
 
Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial 

 
• Integrar las áreas protegidas que conforman el SNAP, sus zonas de 

amortiguamiento y los corredores ecológicos en el Sistema Nacional de 
Ordenamiento Territorial. 

 
 
 
 
Sistemas de Información 

 
• Fortalecer un sistema de información (gerencial y geográfico) que permita 

agilidad, eficiencia y oportunidad en la sistematización, tratamiento y 
presentación de información para la toma de decisiones y para los procesos de 
monitoreo y evaluación del SNAP. 

 
Estudios de Impacto, Mitigación y Restauración  Ambiental 

 
• Exigir que previo al desarrollo de obras de infraestructura y proyectos de uso y 

manejo sustentable de recursos naturales y culturales del SNAP, se ejecuten 
estudios de impacto, mitigación y retauración ambiental, debidamente 
financiados, como medida para reducir los riesgos de alteración de los 
ecosistemas, los recursos naturales y culturales y  la calidad de vida de las 
poblaciones locales. 

 
• En el caso de obras de infraestructura que hayan sido propuestas al interior de 

las áreas protegidas, estas acciones podrán ser autorizadas siempre y cuando:  
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a) cumplan estrictamente todos los requisitos y exigencias técnicas previas, que 

garanticen un impacto no significativo en el ambiente.  

 

b) ofrezcan las mayores condiciones de seguridad en el desarrollo de la operación, a 

fin de prevenir impactos ambientales y sociales negativos sobre las áreas 

protegidas. 

 

c) de acuerdo a la categoría de manejo, los planes de manejo y a la zonificación 

respectiva del área, y, 

 

d) cumplan con el  pago por uso de espacio. 

 
 
Evaluación y Monitoreo 

 
• Evaluar permanentemente el cumplimiento de los objetivos nacionales de 

conservación y la eficiencia de gestión del SNAP, en base de información 
confiable y actualizada y como fundamento para la toma de decisiones y 
orientación de la gestión.  

 
• Monitorear y evaluar permanentemente el estado de la biodiversidad en el SNAP, 

en base de la definición de criterios e indicadores. 
 
 
De la Capacitación, Investigación, Educación y  Difusión. 

 
• Capacitar y especializar permanentemente al personal, estatal y privado, 

responsable de la administración de las áreas protegidas del SNAP, para tecnificar 
y mejorar los distintos niveles de gestión del SNAP. 

 
• Incentivar la investigación de los recursos naturales y culturales, a través de 

convenios específicos con  universidades, escuelas politécnicas, institutos de 
investigación y otros organismos especializados, dando prioridad a la 
investigación aplicada para el manejo de las áreas protegidas del SNAP. 

 
• Definir las prioridades de investigación en cada área protegida, las cuales 

deberán responder a las necesidades de manejo y a las oportunidades que se 
presenten en el SNAP, considerando aspectos ecológicos, administrativos, 
sociales y económicos. 

 
• Fortalecer la planificación, el desarrollo y la ejecución de programas de educación 

ambiental en las áreas protegidas y zonas de amortiguación del SNAP, acorde 
con los planteamientos de planes y estrategias nacionales en la materia. 

 
• Fortalecer las acciones de proyección del SNAP hacia las comunidades locales e 

indígenas ubicadas al interior y hacia fuera de las áreas protegidas. 



Estrategia Nacional de Biodiversidad 
Análisis de la Situación 

Biodiversidad y Areas Protegidas 
 

 41

 
• Proporcionar información relevante y oportuna sobre los objetivos, avances y 

logros de la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas, así como su 
trascendencia para el desarrollo sustentable, con la participación de diversos 
actores involucrados en actividades de difusión del SNAP. 

 
• Fortalecer las acciones de sensibilización y proyección del SNAP hacia las 

comunidades localizadas al interior y aledañas a las áreas silvestres protegidas. 
 



ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

 

PROPUESTAS DE PLAN DE  ACCIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
El manejo de las Áreas Protegidas con la visión de Sistema Nacional se inició en 
1976, con la elaboración de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las 
Áreas Silvestres Sobresalientes del Ecuador que planteó el establecimiento de un 
Sistema Mínimo con 9 áreas y un Sistema Ampliado con un total de 39 áreas 
naturales. Se definieron además los objetivos nacionales de conservación y cuatro 
categorías de manejo: Parque Nacional, Reserva Ecológica, Área Nacional de 
Recreación y Reserva de Producción Faunística (Putney, 1976). Al término de 12 
años de aplicación de esta primera Estrategia, se establecieron en total 15 áreas 
naturales.  
 
En 1989, se actualizó este documento con la Estrategia para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Ecuador II Fase. En esta segunda estrategia se ratificó la 
conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), proponiendo un 
Sistema Mínimo de 24 áreas y un Sistema Óptimo integrado por 32 áreas naturales. 
Se revisaron los objetivos nacionales de conservación, ampliándolos de 13 a 23 y se 
sugirió la ampliación de las categorías de manejo, incorporando las de Reserva 
Ecológica Marina y Monumento Natural y Territorio Indígena (Reserva 
Bioantropológica). Se definió una secuencia de desarrollo en cuatro plazos: inmediato 
1989, corto plazo hasta 1991, mediano plazo hasta 1994, y largo plazo hasta 1999 
(Cifuentes et al., 1989).  
 
La Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre (MAG, 1981), 
reconoció el “Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado”, clasificando éstas 
áreas naturales en siete categorías de manejo; determinó que la planificación, 
manejo, desarrollo, administración, protección y control estaba a cargo del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería; y que éste patrimonio es inalienable e imprescriptible, y 
no puede constituirse sobre él derecho real alguno. 
 
En 1983, se promulgó el Reglamento General de Aplicación a esta Ley, en el que se 
reconoce el “Sistema de Areas Naturales del Estado”, se determinaron las actividades 
permitidas, se estableció la responsabilidad de la administración a cargo del 
Programa Nacional Forestal, y se normó el ingreso de visitantes, tasas, operación 
turística y el manejo de las reservas de producción faunística y áreas de caza y pesca 
(MAG, 1983). 
 
La administración del SNAP, desde sus inicios, estuvo bajo la dependencia del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro del sector forestal, con distintas 
denominaciones: Servicio Forestal, Dirección de Desarrollo Forestal, Dirección 
Nacional Forestal, Subsecretaría Forestal y de Recursos Naturales Renovables, e 
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Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre INEFAN5, creado 
en 1992 como organismo autónomo adscrito al MAG . 
El 1996 se crea el Ministerio de Medio Ambiente6, entidad que reemplazó al MAG 
como organismo matriz y en el directorio del INEFAN. En enero de 1999, se fusionó 
el INEFAN con el Ministerio del Medio Ambiente7, quedando esta Cartera de Estado 
como responsable del manejo del SNAP y de la aplicación de la Ley Forestal y de 
Consewrvación de Areas Naturales y Vida Silvestre y demás normas legales 
nacionales e internacionales vigentes. 
 
El establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas se 
ha fundamentado en los lineamientos de las estrategias de conservación que 
constituyeron realmente “planes directrices” para la creación y desarrollo de las áreas 
protegidas durante un período de 25 años. Actualmente, estas estrategias se 
encuentran fuera de vigencia, por lo cual, la Dirección de Áreas Naturales del 
Ministerio de Medio Ambiente, con apoyo del Proyecto INEFAN/GEF “Protección de la 
Biodiversidad del Ecuador”, elaboró el “Plan Estratégico del Sistema Nacional de 
Areas Protegidas del Ecuador” (Valarezo et al., 1999), mediante un proceso 
participativo en el que se incorporó a los distintos actores involucrados en esta 
gestión. Este Plan es la base del presente documento, el cual, luego de analizar y 
evaluar la situación actual del SNAP, presenta una estrategia de acción integrada que 
busca fortalecer su gestión e incentivar la participación activa de toda la sociedad 
para alcanzar las metas de uso sostenible y conservación de los componentes de la 
biodiversidad en el país, dentro del marco de la Estrtaegia nacional de Biodiversidad 
del Ecuador. 
 
 
 SITUACIÓN ACTUAL DEL SNAP 
 
1.2.1 Recursos Naturales del SNAP 
 
El Ecuador, con una superficie total de 256.370 km2, tiene una posición geográfica 
privilegiada por ubicarse en la zona ecuatorial (paralelo 0), estar atravesado por la 
Cordillera de Los Andes y tener la influencia de varias corrientes marinas. Estos factores 
determinan la existencia de una gran variedad de climas, suelos, vegetación, 
ecosistemas y paisajes en cada una de sus cuatro regiones naturales: la Región 
Insular o Islas Galápagos, la Región Litoral o Costa, la Región Interandina o Sierra y 
la Región Amazónica u Oriente. Un área de 46.698,71 km2, aproximadamente el 18% 
del territorio nacional, está dentro el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como una 
muestra representativa de su biodiversidad. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, SNAP, se ha fundamentado en 
dos estrategias de conservación, una elaborada en 1976 y otra en 1989. 
Actualmente, el SNAP está constituido por 26 áreas naturales8: 22 áreas 
continentales, 2 áreas insulares y 1 área marina (Valarezo et al., 1999) (Tabla 1). 
Cubre 21 provincias del país, aunque muchas de ellas con superficies pequeñas. Las 

                                                        
5 INEFAN, entidad creada mediante Ley 08 del 16 de septiembre de 1992. 
6 Decreto Ejecutivo No. 195-A de agosto de 1996. R.O. No. 40 de 4 de octubre de 1996 
7 Decreto Ejecutivo No, 505 de 22 de enero de 1999. R.O. No. 118 de 28 de enero de 1999. 
8  Se incluye el “Parque El Cóndor” de 2 450 ha  
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provincias con mayores extensiones de Áreas Protegidas son Galápagos, Napo y 
Sucumbíos (Valarezo et al., 1999).  
 
Tabla 1. Áreas Naturales que conforman el actual SNAP 
 

 SUPERFICIE CREACIÓN DEL AREA 

AREA NATURAL Terrestre ha Marina  
ha 

Total 
ha 

FECHA 
 m-d-a 

Acuerdo o 
Resolución 

Número Registro 
Oficial Fecha 

 PARQUE NACIONAL CAJAS 28 808 0 28 808 06-06-77 A - 203  317  
07-04-77 

 PARQUE NACIONAL COTOPAXI 33 393 0 33 393 08-11-75 A - 259-A  876  
08-27-75 

 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 693 700 0 693 700 05-14-36 A - 31 189  
05-14-36 

 PARQUE NACIONAL LLANGANATES 219 707 0 219 707 01-18-96 R - 002 907  
03-19-96 

 PARQUE NACIONAL MACHALILLA 56 184  56 184 07-26-79 A - 322   69  
11-20-79 

 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 146 280 0 146 280 12-15-82 A - 398  404  
01-05-83 

 PARQUE NACIONAL SANGAY 517 765 0 517 765 06-16-75 A - 190  840  
07-07-75 

 PARQUE NACIONAL SUMACO 205 249 0 205 249 03-02-94 R - 009  471  
06-28-94 

 PARQUE NACIONAL YASUNI 982 000 0 982 000 07-26-79 A - 322    69  
11-20-79 

 RESERVA BIOLOGICA   LIMONCOCHA 4 613 0 4 613 09-23-85 A - 394   283  
10-01-85 

 RESERVA BIOLOGICA MARINA DE 
GALAPAGOS 

 14 110 000 14 110 000 11-07-96 R - 058 70  
09-18-96 

 RESERVA ECOLOGICA ANTISANA 120 000 0 120 000 07-21-93 R - 18   265  
08-31-93 

 RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 15 715 0 15 715 08-05-92 A - 415   021  
09-08-92 

 RESERVA ECOL. CAYAMBE COCA  403 103 0 403 103 11-17-70 A - 818   104  
11-20-70 

 RESERVA ECOL.  CAYAPAS MATAJE 51 300  51 300 10-26-95 DE - 052  822  
11-15-95 

 RESERVA ECOL. COTACACHI CAYAPAS 204 420 0 204 420 09-29-68 A - 1468    17  
09-24-68 

 RESERVA ECOL. LOS ILINIZAS 149 900 0 149 900 12-11-96 R - 066 92  
12-19-96 

 RESERVA ECOL. MACHE CHINDUL 119 172 0 119 172 08-09-96 R - 045 29  
09-19-96 

 RESERVA ECOL. MANGLARES 
CHURUTE 

49 894  49 894 09-26-79 A - 322    69  
11-20-79 

 RESERVA GEOBOTANICA. PULULAHUA 3 383 0 3 383 01-28-66 A - 194   715  
03-21-66 

RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO 58 560 0 58 560 10-26-87 A - 437 806  
11-09-87 

RESERVA FAUNISTICA CUYABENO  603 380 0 603 380 07-26-79 A - 322    69  
11-20-79 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 
PASOCHOA 

500 0 500 12-11-96 R - 065 92  
12-19-96 

AREA NAC.DE RECREACION EL 
BOLICHE 

400 0 400 07-26-79 A - 322     69  
11-20-79 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA 
SANTA CLARA 

5 0 5 06-03-99 A - 83  

PARQUE NACIONAL EL CONDOR 2 440 0 2 440 07-04-99 DE - 396 210 
06-11-99 
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Cada una de las áreas protegidas del continente del país, debido a su particular 
ubicación geográfica, presenta un tipo de clima determinado. Los tipos de clima, según 
Pourrut et al. (1995), que en ellas se registran son los siguientes: Uniforme 
megatérmico muy húmedo, Tropical megatérmico árido a semi-árido, Tropical 
megatérmico seco a semi-húmedo, Tropical megatérmico húmedo, Tropical 
megatérmico muy húmedo, Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo a húmedo, Ecuatorial 
mesotérmico seco y Ecuatorial frío de alta montaña, cada uno caracterizado por 
determinadas condiciones de temperatura y precipitación. 
 
Estas áreas protegidas presentan una gran diversidad de rocas y estructuras geológicas 
consecuencia de varios acontecimientos orogénicos y paleográficos, siendo el más 
representativo el surgimiento de la cordillera de los Andes que tuvo lugar en el Eoceno. 
Los tres ramales de esta cordillera y la existencia de otros sistemas montañosos de 
menor elevación (e.g., cordillera de Mache Chindul, cordillera Chongón Colonche), 
determinan relieves y tipos de suelo característicos para cada una de las áreas 
protegidas del SNAP.  
 
La riqueza florística y faunística que alberga el Ecuador lo convierten en uno de los 
países denominados “Megadiversos”. Esta riqueza está relacionada con varios factores, 
entre los que se destacan: gradientes altitudinales en los cuales se desarrollan 
ambientes diversos, la influencia de dos corrientes marinas que generan climas 
diferentes (húmedos y secos, tanto en la sierra como en la costa), la presencia de al 
menos cinco focos de especiación (Chocó, Túmbez, Andes, Amazonía, valles internos de 
la Cordillera de los Andes), y un sistema de lagunas y ríos que nacen en las alturas y 
forman una serie de ambientes inundados que también han sido un lugar idóneo para 
la especiación. Según el World Resource Institute (1997), el Ecuador está entre los 11 
países más biodiversos del mundo al considerar todos los grupos taxonómicos y en él 
habitan alrededor del 15 % de las especies endémicas del planeta. Estos datos ponen 
de manifiesto el alto potencial genético del país.  
 
Toda esta gran diversidad biológica determina la existencia de varias ecoregiones, 
entendiéndose con este término a un ensamblaje geográficamente distinto de 
comunidades naturales que comparten una gran mayoría de sus especies, dinámica 
ecológica y condiciones ambientales similares, y cuyas interacciones ecológicas son 
críticas para su  permanencia a largo plazo (Dinerstein et al., 1995). En las áreas 
actuales del SNAP y en las potenciales áreas estudiadas para su incorporación al 
Sistema se destaca la presencia de 11 ecoregiones. La Tabla 2 presenta las ecoregiones 
del país, su estado de conservación, la importancia asignada por sus características 
biológicas, y los niveles de prioridad asignados para la conservación de su 
biodiversidad. 
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Tabla 2.  Ecoregiones del Ecuador  
 

 
 
ECOREGIONES 

 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
* 

IMPORTANCIA 
CARACTERÍSTICAS 

BIOLÓGICAS A 
ESCALA ** 

PRIORIDAD PARA 
CONSERVACIÓN DE 
BIODIVERSIDAD *** 

Bosques húmedos de Napo relativamente 
estable 

mundial altísima a  escala 
regional 

Bosques húmedos del Chocó 
Geográfico 

vulnerable mundial altísima a  escala 
regional 

Bosques montanos del 
noroeste andino  

en peligro mundial altísima a  escala 
regional 

Bosques húmedos occidentales  crítico regional altísima a  escala 
regional 

Bosques montanos de la 
Cordillera Oriental Real 

vulnerable mundial altísima a  escala 
regional 

Bosques secos (Costa norte y 
centro occidental) 

crítico mundial altísima a  escala 
regional 

Bosques secos de Túmbez en peligro mundial altísima a  escala 
regional 

Pastizales inundados de 
Guayaquil 

en peligro bioregional altísima a  escala 
regional 

Páramos andinos del Norte   
           

vulnerable mundial altísima a  escala 
regional 

Páramos de la Cordillera 
Central  

vulnerable mundial altísima a  escala 
regional 

Matorrales áridos de las Islas 
Galápagos 

vulnerable mundial altísima a  escala 
regional 

 
*  crítico, en peligro, vulnerable, relativamente estable, relativamente intacto 
**  mundial, regional, bioregional y local 
***  muy alta, alta, moderada, importante 
 
 
De las 46 formaciones vegetales o ecosistemas del Ecuador, según el sistema de 
clasificación propuesto por Sierra et al. (1999 a), 39 están incluidos dentro del SNAP. 
Los 7 ecosistemas que aún no están incluidos son: Bosque Deciduo Piemontano de la 
Costa, Bosque Semideciduo Piemontano de la Costa, Bosque Semideciduo Montano 
Bajo de la Costa, Matorral Seco Montano Bajo, Matorrales Seco Montanos de los Andes 
del Centro y Norte, Matorrales Seco Montanos de los Andes del Sur y Matorral Húmedo 
Montano de las Cordilleras Amazónicas (Sierra et al., 1999 b).  
 
Por otra parte, varias de las áreas protegidas del SNAP se encuentran localizadas en 
sistemas hidrográficos productores de agua para diferentes usos, entre ellas se 
destacan: Reservas Cotacachi - Cayapas, Mache Chindul, Ilinizas y Parque Nacional 
Cotopaxi en el sistema hidrográfico del río Esmeraldas; las Reservas Ilinizas y 
Chimborazo en el sistema hidrográfico del río Guayas; la reserva Chimborazo y los 
parques nacionales Cotopaxi, Llanganates y Sangay en el sistema hidrográfico del río 
Pastaza; los parques nacionales Sangay y Cajas en el sistema hidrográfico del río 
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Santiago; y, las reservas Cayambe - Coca,  Antisana, Limoncocha y Cuyabeno, y los 
parques nacionales Sumaco Napo - Galeras y Yasuní en el sistema hidrográfico del río 
Napo. Además de los recursos hídricos, en el Ecuador existen gran cantidad de 
humedales lénticos. Actualmente, existen cuatro humedales ecuatorianos incluidos 
como sitios Ramsar; éstos son la Reserva Manglares Churute y los humedales del 
Parque Nacional Machalilla, La Segua y Abras de Mantequilla (Ecociencia - INEFAN, 
1997; Ramsar, 2000). 
 
Cuatro áreas protegidas del SNAP incluyen recursos marinos y costeros, las Reservas 
Ecológicas Manglares - Churute y Cayapas - Mataje, el Parque Nacional Machalilla, el 
Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara y la Reserva Biológica de Recursos Marinos de 
Galápagos que incluye 70 000 km2 de la plataforma submarina del archipiélago.  
 
Los recursos turísticos de las áreas protegidas son innumerables; sin embargo, en la 
actualidad, los ingresos por turismo en estas áreas son relativamente bajos, aunque se 
espera que se incrementarán en el futuro.  
 
 
1.2.2 Situación socioeconómica y cultural del SNAP 
 
En casi todas las áreas protegidas que conforman el SNAP, existe presencia humana 
y, en su entorno, se asientan poblados y ciudades. Por ello, es de suma importancia 
conocer las relaciones hombre – naturaleza para así establecer un control y uso 
sustentable de los recursos. Estas relaciones están fuertemente influenciadas por las 
condiciones socioeconómicas del país, muchas de cuyas modalidades de desarrollo se 
han caracterizado por la explotación indiscriminada  de recursos naturales renovables 
y no renovables. 
 
La presencia humana dentro de las áreas protegidas del SNAP, obedece 
fundamentalmente a que la mayoría de éstas áreas fueron declaradas 
unilateralmente, sin consultar a la población, lo cual ha afectado los derechos de la 
gente que vive en el interior de esas áreas. Los tipos de tenencia de la tierra que se 
presentan en las áreas protegidas del SNAP son: a) tenencia comunitaria; b) 
tenencia individual colono campesino; c) tenencia individual de indígenas; d) 
tenencia individual de haciendas. 
 
De las 26 áreas protegidas que forman parte del SNAP, 12 incluyen tenencia 
comunitaria indígena y afroecuatoriana, las mismas que corresponden a posesiones 
ancentrales, legalizadas o no, y son: Machalilla, Sangay, Yasuní, Limoncocha, 
Cayambe-Coca, El Cóndor, Cayapas-Mataje, Cotacachi-Cayapas, Ilinizas, Mache-
Chindul, Chimborazo y Cuyabeno. De igual forma, gran parte de las áreas protegidas 
del SNAP, incluyen tenencia individual colono-campesino, legalizada o no. 
 
La Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre vigente, no 
contempla la existencia de propiedad privada al interior de las áreas protegidas, por 
lo cual, la presencia de colono-campesinos y de algunas comunidades indígenas  en 
las áreas protegidas ha provocado conflictos y ha sido un  limitante para el manejo 
de las áreas y la consolidación del territorio del SNAP.  
 
En las áreas protegidas del SNAP se han identificado los siguientes tipos de conflictos 

de tenencia de la tierra: a) entre etnias indígenas; b) entre comunidades indígenas y 
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organizaciones de campesinos; c) entre áreas protegidas y comunidades indígenas, 

d) entre áreas protegidas y colono-campesinos (Méndez, 1998) y f) entre áreas 

protegidas y propietarios privados. 

 

Por otro lado, la presencia humana en las áreas protegidas provoca impactos al 
ambiente debido al uso inadecuado de los recursos naturales. Las principales formas 
de presión que se ejercen en las áreas naturales protegidas son: a) asentamientos; 
b) extracción de productos y especies silvestres; c) ampliación de la frontera 
agrícola; d) obras de infraestructura; e) usos tecnológicos-industriales; f) explotación 
minera, camaronera y petrolera; f) introducción de especies exóticas; g) cacería y 
pesca  ilegal. 
 
La nueva visión sobre el manejo de las áreas protegidas se orienta a lograr el 
involucramiento de las comunidades locales, indígenas, afroecuatorianas y de  
campesinos en su manejo y administración. Así, estos actores se convertirán en 
custodios de los recursos y se podrá garantizar la conservación a largo plazo y la 
participación en los beneficios que proveen las áreas protegidas. En este contexto, el 
reconocimiento de los derechos territoriales y el derecho al acceso a los recursos 
naturales en forma sustentable de las comunidades locales,  indígenas y 
afroecuatorianas que habitan dentro de las áreas protegidas, es la base para llegar a 
un acuerdo con beneficios mutuos. 
 
Casi el 50% de las áreas protegidas del SNAP están habitadas por la distintas 
nacionalidades y grupos étnicos: Awa, Chachi, Epera, Tsachila, Manta-Huancavilca, 
Shuar- Achuar, Siona-Secoya, Huaorani, Cofán y Quichua, con varios grupos étnicos, 
también se reconoce la etnia afroecuatoriana (Saltos y Vásquez, 1998). 
 
Estos grupos étnicos poseen una gran riqueza de conocimientos tradicionales, que 
constituye un recurso valioso para la humanidad. Las prácticas tradicionales son 
producto de la acumulación de conocimientos y experiencia logrados en el manejo de 
los recursos por muchos años. Muchas de las prácticas tradicionales que realizan los 
pueblos indígenas son compatibles con los objetivos de conservación de las áreas 
protegidas, por lo que es importante que sean consideradas como una base para la 
planificación conjunta del manejo.  
 
La diversidad cultural del Ecuador incluye también a su pasado. El Ecuador se 
caracteriza por poseer un  patrimonio arqueológico de primer orden; varios de sus 
vestigios han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que deben 
ser preservados. Aproximadamente el 50% de las áreas protegidas que conforman el 
SNAP guardan recursos arqueológicos en su interior (Carrera, 1997). 
 
 
1.2.3  Bienes y servicios de los ecosistemas del SNAP 
 
Los ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en las áreas protegidas del SNAP y en 
otras áreas susceptibles de ser incorporadas al mismo, ofrecen una cantidad de 
recursos y servicios que benefician directa e indirectamente a la población. 
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En los ecosistemas terrestres, se destacan los páramos andinos, los bosques de “ceja 
andina”, los bosques de estribación localizados sobre las vertientes exteriores de la 
cordillera andina, los bosques pluvial, húmedo y seco tropical. Los bienes y servicios 
que proveen estos ecosistemas incluyen la protección de cuencas hidrográficas, la 
provisión de barrera vegetal para el control de la erosión del suelo y el control de 
inundaciones, la provisión de hábitat y alimentos para la fauna silvestre, la regulación 
climática, el almacenamiento, reciclaje y distribución de nutrientes, la provisión de leña 
y de recursos no maderables del bosque para las poblaciones locales, el 
almacenamiento y producción de germoplasma, y los beneficios del turismo escénico, 
recreativo y científico. 
 
Los bienes y servicios de los recursos acuáticos continentales están relacionados 
principalmente con la provisión de agua para consumo humano en varias ciudades del 
país, la provisión de agua para riego, la producción de energía hidroeléctrica, el cultivo 
de especies bioacuáticas, y la disponibilidad de nutrientes y alimentos para la fauna 
acuática y ribereña.  
 
Los bienes y servicios de los recursos marinos y costeros se relacionan con los 
beneficios económicos y de subsistencia provenientes de la pesca y del turismo de 
naturaleza, con la provisión de hábitat para la fauna y flora acuática y costera, con la 
producción de biomasa y el equilibrio de la cadena trófica marina, con la regulación del 
clima continental, con la protección de especies endémicas y en peligro de extinción, y 
con la protección de costas. 
 
 
1.3. PROBLEMÁTICA DE MANEJO DEL SNAP9 

 
 

1.3.1. Alteración de hábitats 

 
• La intervención en la cobertura vegetal de las áreas protegidas por las acciones 

antrópicas de diversa índole (ganadería, actividades camaroneras, expansión 
agrícola 15 áreas protegidas, etc.) es del 24% (1´124.236 ha, de las cuales 4% 
están modificadas totalmente) de la superficie total del SNAP. Las áreas 
mayormente intervenidas son: Chimborazo con 97% de intervención, Machalilla 
con 90%, El Boliche 80%, Cayapas Mataje 76%, Mache Chindul 70%, Manglares 
Churute 60% e Ilinizas 60%. Las áreas con menor intervención son: Podocarpus 
3%, Pululahua 10% y Cuyabeno 20%; existen solamente 2 áreas que no han 
sido intervenidas: Galápagos y Sumaco Napo Galeras. 

 

 

 

                                                        
9 Las cifras e  información utilizadas en esta sección  se basan en: 
• Valarezo, W.; Gómez, J. & Y. Celleri. 1999. (En revisión). Plan Estratégico del Sistema Nacional de 

Areas Protegidas. Proyecto Protección de la Biodiversidad. Dirección de Áreas Naturales. Ministerio 
del Ambiente. 

• Valarezo, W.; Andrade, R.; Díaz, R.;Célleri, Y, & J Gómez. 1999. (En revisión). Evaluación de la 
Eficiencia de Manejo del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas de Ecuador. Proyecto 
Protección de la Biodiversidad. Dirección de Áreas Naturales. INEFAN 
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1.3.2. Explotación de recursos 

 

• Los intereses estatales y privados para la explotación y extracción 

hidrocarburífera (12 bloques concesionados en el SNAP y explotación petrolera 

en 3 áreas protegidas), minera (explotación de minerales metálicos y no 

metálicos en 4 áreas protegidas) y maderera, se han contrapuesto y, en muchos 

casos, han prevalecido sobre los intereses de conservación. El monitoreo y 

control de estas actividades, que han afectado negativamente a la biodiversidad 

dentro y en las zonas aledañas a las áreas protegidas, ha sido escaso o 

inexistente. 

 

• Diversas obras de infraestructura, como: carreteras, represas, acueductos, obras 

de riego, poliductos, líneas de transmisión de energía, entre otras, han sido 

hechas dentro de las áreas protegidas del SNAP, sin el cumplimiento de las 

normas ambientales y planes de mitigación.  

 

• Las acciones para frenar el tráfico y comercio ilícito de especies de flora y fauna 

son poco eficaces. 

 

1.3.3. Representatividad geográfica y de ecosistemas 

 
• Considerando la clasificación de formaciones vegetales para el Ecuador (Sierra, 

1999)10, existen ecosistemas y formaciones vegetales con escasa o ninguna 
representación en las áreas protegidas del SNAP. Este es el caso principalmente 
de los bosques deciduos y semideciduos piemontanos de la Costa, bosque 
semideciduos montano bajo de la Costa,  el matorral seco montano bajo y 
matorral seco montanos de los Andes del Centro y Norte, y el matorral húmedo 
montano de las cordilleras Amazónicas, entre los menos representados.  

 
• El SNAP se encuentra en 21 de las 22 provincias del país. La distribución 

geográfica actual del SNAP presenta una mayor concentración de áreas 
protegidas en el norte y centro de la Sierra y en el nororiente del país, a manera 
de un conjunto de islas, sin integración, que no posibilitan la interconexión de 
áreas (corredores ecológicos) y el flujo génico de las especies. No existen áreas 
protegidas  en la zona sur de la Amazonía y de la Costa. 

 

 

                                                                                                                                                               
 
10 Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta Preliminar para un Sistema de Clasificación de Vegetación para el 
Ecuador Continental. Ministerio del Ambiente, Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. 
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1.3.4. Políticas y Legislación 

 

• A nivel nacional, la conservación y uso sustentable  de la biodiversidad  y la 

gestión de las áreas protegidas no esta integrada como eje transversal de la 

política nacional. 

 

• Las políticas aprobadas para el sector forestal y de áreas naturales y vida 

silvestre han favorecido la explotación forestal antes que las actividades de 

conservación de las áreas protegidas.  

 

• La Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, publicada 

en el Registro Oficial No 64 de 24 de agosto de 1981, resulta actualmente 

desactualizada y caduca, ha sido sometida a frecuentes reformas de distinta 

naturaleza, y es de tipo causal, es decir, no responde a políticas estatales 

definidas, por lo que su aplicación presenta deficiencias y vacios. 

 

• La Ley indicada establece una subordación, poco racional y técnica, del 

tratamiento de la temática de la biodiversidad a uno de sus mecanismos de 

conservación, las áreas protegidas, relegándolas, a su vez, a un recurso asociado 

como es el forestal. 

 

• Adicionalmente, la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida 

Silvestre, presenta falencias en su grado de desarrollo normativo, lo que se 

evidencia en la no expedición de reglamentos que fijen normas técnicas y que 

posibiliten aplicar lo permisible y lo prohibido. 

 

• Existen problemas de prevalecencia legal de otros estamentos jurídicos más 

recientes sobre la Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

• Bajo la legislación actual, no existe posibilidad de co-manejo de áreas protegidas 

con gobiernos seccionales, entidades privadas o comunidades locales, que 

fortalezcan estas funciones por parte del Estado. 
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• Los tratados y legislaciones internacionales no han sido adecuadamente 

internalizados e implementados, por lo cual su cumplimiento es deficiente. 

 

• La legislación actual sobre la introducción de especies exóticas y el uso de 

recursos genéticos en el SNAP es insuficiente y no actualizada. 

 

• Los Proyectos de Ley relacionados con la conservación y manejo sustentable de 

la biodiversidad, que incluye a las áreas protegidas,  aún no han sido aprobados 

por el Congreso Nacional. 

 

1.3.5. Aspectos institucionales 

 

• Debido a los cambios políticos ocurridos en los últimos años en  el Ecuador, la 

estructura institucional  para la toma de decisiones en relación con la 

biodiversidad y con las áreas protegidas no está claramente definida, es aún 

centralizada y no posibilita una efectiva participación de la sociedad civil. No está 

definido el rol del Estado como administrador de las áreas protegidas, en relación 

a las funciones de determinar políticas y normas, las de ejercer facultades 

sancionadoras, y  las de seguimiento y monitoreo de procesos. 

 

• La conservación de la biodiversidad dentro del SNAP supone el establecimiento 

de espacios y mecanismos adecuados de  coordinación interinstitucional 

(interministerial) y con otras organizaciones de la sociedad civil. Estos espacios y 

mecanismos no están todavía claramente determinados. 

 

• Los procesos administrativos y burocráticos son lentos y retardan la planificación 

y concreción de  proyectos para mejorar la gestión y financiar el manejo y 

conservación de las áreas protegidas. 

 

• El personal encargado de la administración del SNAP es insuficiente. Hasta 1999, 

existían 313 personas: 261 funcionarios permanentes del Estado y 52 

contratados a través de organismos nacionales e internacionales de apoyo. Estas 

cifras corresponden, de acuerdo a los estudios realizados sobre la eficiencia de la 

gestión del SNAP, apenas al 51% del personal básico requerido para una 
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administración eficiente de las áreas protegidas y una conservación efectiva de la 

biodiversidad silvestre del país. 

 
1.3.6. Protección in situ 

 
• La delimitación física del SNAP es escasa en ciertas áreas o inexistente en otras. 

Hasta 1999, se habían delimitado físicamente apenas 947 km, equivalentes a 
menos de la mitad de la longitud total que requiere ser delimitada. Algo similar 
sucede con la señalización de estos límites.  

 
• La planificación y manejo de zonas de amortiguamiento y de corredores 

ecológicos es todavía incipiente y presenta deficiencias especialmente en temas 
de coordinación interinstitucional. Con excepción de la propuestas de la 
Bioreserva del Cóndor (que incluye las Reservas de Cayambe-Coca, Antisana y 
Cotopaxi) y las del Corredor Choandino (Reserva Cotacachi Cayapas con bosques 
protectores como Maquipucuna y Mindo-Nambillo) la aplicación de conceptos de 
corredores ecológicos es imitada . 

 
1.3.7. Tenencia de tierras 

 
• La ausencia de delimitación in situ ha creado conflictos caracterizados por 

invasiones de colonos a las áreas protegidas, cuyas tierras, en un 71% 
(3´300.131 ha) pertenecen al Estado y en un 29% (1´367.295 ha), a particulares 
(no se incluyen en este análisis las dos últimas áreas declaradas a partir de julio 
de 1999, el Refugio de Vida Silvestre Santa Clara y el Parque Binacional El 
Condor). 

 
• La Ley actual en vigencia, no contempla la existencia de propiedad privada al 

interior de parques y reservas y tampoco considera el tema de derechos 
ancestrales de territorios de comunidades indígenas y afroecuatorianas. La 
presencia de campesinos y comunidades nativas en el SNAP ha sido una situación 
de hecho que no ha sido enfrentada adecuadamente y que genera una serie de 
conflictos de difícil resolución. 

 
1.3.8. Gestión y Manejo 

 
• Hasta la fecha, se han elaborado 22 planes de manejo para el SNAP; de éstos, 16 

se encuentran en vigencia, los restantes 6 necesitan ser actualizados y es 
necesario elaborar enteramente los planes de manejo de 4 áreas.  

 
• La implementación y aplicación de los planes de manejo existentes es limitada, 

sin que exista un monitoreo sistemático de su aplicación. 
 
• Existe infraestructura administrativa en 20 áreas protegidas; ésta es completa en 

5 áreas y parcial en las 15 áreas restantes. En la infraestructura existente se 
incluye el equipo de campo, de oficina y de comunicación; sin embargo, existen 
deficiencias en su mantenimiento y renovación. 
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• Se ha dotado de medios de movilización a todas las áreas protegidas (así, hasta 
1999 existían 49 automóviles -jeeps, camionetas-, 1 camión, 66 motocicletas, 15 
cuadricars, 1 motonave, 5 botes, 10 pangas, 6 deslizadores, 6 lanchas y 5 
canoas, entre otros). Estos medios, sin embargo, son insuficientes para satisfacer 
las necesidades de control y patrullaje y, en muchos casos, no son mantenidos ni 
renovados con la periodicidad adecuada. 

 
• El trabajo de recuperación y restauración ecológica en áreas degradadas es 

insuficiente. 
 
• Las categorías de manejo definidas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre dificultan el manejo sustentable de los recursos y son 
insuficientes para el tipo de actividades que se desarrollan en las áreas 
protegidas. Éste factor, sumado a la carencia de recursos financieros y humanos 
suficientes, ha ocasionado en la práctica una ausencia de diferenciación en el 
manejo de las distintas categorías de áreas protegidas. 

 
1.3.9. Sustentabilidad económica 

 

• El SNAP no tiene independencia financiera que le permita optimizar el manejo y 

conservación de las áreas protegidas. 

 

• En la actualidad, el sistema para la concesión de servicios y los cobros por bienes 

y servicios ambientales distintos al ecoturismo, en el SNAP no está desarrollado. 

 

• En 1997, los ingresos propios del INEFAN fueron de 37.988 millones de sucres (el 
equivalente actual a US $ 1´519.502). De éstos, los ingresos del SNAP, incluido 
el Parque Nacional Galápagos, fueron de 17.961 millones de sucres (el 
equivalente actual a US $ 718.440). A partir de 1998, con la emisión de la Ley de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo de la Provincia de Galápagos, 
que dispone la distribución de los ingresos por turismo del PNG entre los 
organismos locales, los ingresos del SNAP bajaron a 2.028 millones de sucres (el 
equivalente actual a US 81.120), mientras que los gastos del Sistema estuvieron 
alrededor de 5.000 millones de sucres (el equivalente actual a US $ 200.000). 
Este déficit manifiesto en los últimos años, hace necesaria la adopción de nuevas 
medidas para incrementar las fuentes de ingresos económicos de manera 
sustentable. 

 
• Los procesos para la valoración económica de áreas protegidas están apenas 

iniciándose o son inexistentes. 

 

• Las iniciativas de uso sustentable de recursos no maderables, dentro de las áreas 

protegidas, son escasas. Incluso el turismo de naturaleza en áreas protegidas, la 

principal fuente de ingresos del SNAP hasta la fecha, necesita ser optimizado. 
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Existe infraestructura turística en apenas 13 de las áreas protegidas, la cual 

requiere ser mejorada en la mayoría de los casos. 

 

1.3.10. Participación de actores locales 

 
• Existe una limitada participación de los gobiernos e instituciones regionales y 

seccionales en la planificación, financiamiento y ejecución de proyectos de 
manejo de las áreas protegidas. 

 
• Existe poco involucramiento de las comunidades locales en la planificación, 

ejecución y seguimiento de proyectos para el manejo de las áreas protegidas. 
 
• Existen comunidades que habitan desde muchos años antes de la declaratoria de 

áreas protegidas, en el interior de las mismas, sin que sus asentamientos sean 
legalmente reconocidos hasta el presente. 

 
• Los beneficios que reciben las comunidades locales por el mantenimiento de los 

recursos genéticos y el aprovechamiento comercial de sus conocimientos 
tradicionales son escasos o inexistentes. 

 
• Muchos de los proyectos que han buscado involucrar a las comunidades locales 

en la conservación y manejo de áreas protegidas han caído en un paternalismo 
que ha dificultado el manejo de estas áreas y ha afectado negativamente a la 
cultura tradicional de las comunidades. 

 
1.3.11. Investigación 

 
• La investigación en áreas protegidas no obedece a ningún plan de definición de 

prioridades estatales de conservación y manejo sustentable de recursos; en 

consecuencia, está poco relacionada con la gestión de las áreas y con las 

necesidades de las comunidades locales. 

 
• La información generada por investigación en las áreas protegidas es dispersa y 

poco difundida. Existen mecanismos de control insuficientes que aseguren la 
difusión de la información científica a nivel nacional, regional, local e 
internacional. 

 
• Existe poca participación e involucramiento de comunidades locales en procesos 

investigativos. 
 
1.3.11. Capacitación 

 
• La capacitación del personal de áreas protegidas, en niveles medios y de base, es 

limitada. 
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• La sensibilización y educación ambiental impartida a las comunidades locales es 
escasa y, en algunos casos, inexistente. 

 
 
1.4 EVALUACIÓN DEL MANEJO DEL SNAP 
 
La declaratoria de áreas protegidas en el país se inició en 1936 con la creación del 
Parque Nacional Galápagos. Posteriormente, en 1976, se estableció el Patrimonio 
Nacional de Áreas Protegidas; sin embargo, hasta la fecha, no ha existido un proceso 
formal de seguimiento y evaluación de la administración del SNAP. Ésto ha dado 
lugar al sobredimensionamiento de los problemas y a una desinformación y 
desconocimiento de acciones y logros de la gestión estatal y de otros organismos de 
apoyo.  
 
Para cubrir esta deficiencia, con el apoyo del Proyecto INEFAN-GEF, Valarezo et al. 
(1999) definieron un proceso metodológico para la evaluación de la eficiencia de 
manejo del SNAP, como una línea base que permita comparar y valorar los logros y 
limitaciones que se alcancen en la futura gestión del SNAP. 
 
La evaluación consideró tres grandes campos: a) recursos disponibles para el 
manejo, b) productos alcanzados, y c) cumplimiento de objetivos. A continuación se 
presenta una síntesis de los resultados de la evaluación. 
 
1.4.1. Recursos Disponibles para el Manejo del SNAP 
 
Se refiere a los instrumentos técnicos, legales, administrativos, políticos, cognitivos y 
económicos que se requieren para una administración eficiente de las áreas 
protegidas. Estos recursos, en promedio, alcanzan el 45% del total requerido, lo cual 
indica que, si bien existen ciertos recursos mínimos para el manejo, éstos no 
alcanzan a cubrir los requerimientos básicos para el buen desempeño de las 
funciones.  
 
En el ámbito organizativo, se alcanzó un 51% de eficiencia; la variable de mayor 
valor corresponde a la coordinación interna con 68%. Las mayores deficiencias 
corresponden a la coordinación interinstitucional, con apenas un 34%, y a personal 
especializado, con el 47%. La variables correspondientes a la organización 
institucional, planificación y normativas legales alcanzaron valores que superan 
levemente el 50%. 
 
Los recursos en el ámbito de conocimientos cubren, en promedio, el 46% del 
total requerido; el valor más alto corresponde a la información actualizada de las 
áreas naturales en los planes de manejo (68%). Las mayores deficiencias son para el 
funcionamiento de un sistema de información geográfica del SNAP, que apenas 
alcanza el 20%, y para la investigación enfocada al manejo, con 27%. Ésto 
demuestra que el conocimiento disponible para el manejo de los recursos del SNAP 
es bastante bajo. 
 
El ámbito político es el menos cubierto por los recursos disponibles para el manejo 
del SNAP (41%). En este ámbito, el apoyo institucional interno alcanza el 68%, en 
tanto que el apoyo político de otras instituciones y organismos del país alcanza el 
32% y el apoyo internacional apenas el 23%. 
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El ámbito económico es otro de los campos con recursos deficitarios, apenas 
cubierto en un 48%; el presupuesto se financia con recursos propios en su mayor 
parte y un pequeño porcentaje con aportes de otros organismos nacionales e 
internacionales. 
 
 
1.4.2. Productos alcanzados con la administración del SNAP 
 
Los productos alcanzados con la administración del SNAP, en promedio, llegan al 
45% del total esperado, cifra bastante baja relacionada directamente con los escasos 
recursos disponibles. Los logros en los distintos ámbitos analizados son los 
siguientes: 
 
Los productos relacionados con el ordenamiento del SNAP alcanzan un valor 
promedio de 68%; el valor más alto corresponde al establecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y de las áreas naturales; el menor valor corresponde al 
manejo integral, que apenas alcanza el 38% y refleja un manejo aislado del contexto 
regional y local. 
 
El ámbito de la organización institucional, que incluye la gestión técnico 
administrativa para el manejo del SNAP, alcanza un valor promedio de 47%. Los 
valores más altos corresponden a la administración de sitio con personal, 
infraestructura y equipos en la mayoría de las áreas protegidas (80%); ejecución de 
planes operativos anuales (69%), y aplicación de las categorías de manejo (66%). 
Las mayores deficiencias se encuentran en el uso de sistemas de información 
geográfica como herramienta de manejo (20%), en el seguimiento y evaluación del 
manejo (24%);  en apoyo técnico al personal (32%); y en la aplicación de los planes 
de manejo (38%). El resto de parámetros analizados tienen valores alrededor del 
50%. 
 
Las facilidades administrativas son escasas, apenas alcanzan un promedio de 
40%. Todas las variables tienen un bajo desarrollo: infraestructura 30%, 
equipamiento 41%, y medios de movilización con 49%. 
 
En la protección de las áreas naturales se ha alcanzado un promedio de 53%. 
Las variables de mayor valor son el control de las amenazas actuales y potenciales, 
con 69% y 66%, respectivamente; la consolidación del territorio de las áreas, con 
57% y la supervisión y control, con 56%. Las mayores deficiencias están en el 
escaso trabajo en las zonas de influencia de las áreas protegidas con 35% y en la 
difusión 38%. 
 
La participación en el manejo y beneficios de las áreas protegidas es el 
ámbito de menor desarrollo, con apenas 28%. Dentro de éste, la participación de 
otros actores en el manejo de las áreas naturales y del SNAP alcanza el 19%, 
mientras que la participación de los beneficios de las áreas naturales alcanza el 
36%. En esta variable, los valores más altos corresponden a los servicios 
ambientales y al desarrollo del turismo, con 51% y 40%, respectivamente; en tanto 
que el desarrollo de proyectos sustentables dentro de las áreas naturales apenas 
llega al 14%.   
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La autogestión, relacionada con financiamiento del SNAP, alcanza el 33%. Este 
valor evidencia el permanente déficit presupuestario para el manejo de las áreas 
protegidas. Actualmente, a excepción de Galápagos, ningún área protegida puede 
financiar todos los requerimientos para una administración eficiente, a pesar de que 
existen tres áreas que relativamente cubren sus costos operativos. 
 
1.4.3. Cumplimiento de objetivos de conservación del SNAP 
 
El cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación alcanza un 56%, el valor 
más alto dentro de los tres aspectos evaluados, aunque sigue siendo un valor bajo. 
Dentro de éste, el mayor cumplimiento corresponde a los objetivos relacionados con 
la conservación y protección de los recursos naturales y los servicios ambientales, 
mientras que aquellos relacionados con el manejo y uso sustentable de los recursos 
han tenido un menor cumplimiento. 
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PLAN NORMATIVO DEL SNAP  

 
2.1. OBJETIVOS DEL PLAN NORMATIVO 
 
La Ley Forestal y las estrategias de conservación de 1976 y 1989, son los 
instrumentos jurídicos y técnicos que han regido los destinos del SNAP. Los objetivos 
de conservación planteados en las estrategias de 1976 y 1989 dieron mayor 
importancia a la protección de los hábitats, no existiendo objetivos relacionados con 
el uso y manejo sustentable de los recursos naturales presentes en las áreas 
protegidas. Por lo tanto, estos objetivos necesitan ser modificados para ajustarse a 
los últimos sucesos y compromisos ambientales de carácter mundial y nacional; por 
ejemplo, con las directrices y compromisos adquiridos por el país en el Convenio de 
Biodiversidad (Cumbre de Río), con los cambios establecidos en la nueva 
Constitución en relación a la temática ambiental y de áreas protegidas y con los 
nuevos enfoques de manejo participativo de las áreas protegidas.  
 
Las consideraciones anotadas, justifican la elaboración de una nueva Estrategia para 
la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el SNAP, como una 
herramienta técnica para:  
 

1) conducir la gestión del SNAP en la redefinición de su estructura y 
fortalecimiento institucional, conforme a los objetivos nacionales de 
conservación de las áreas protegidas y considerando  los requerimientos 
actuales y futuros de la sociedad ecuatoriana; 

 
2) completar ecológicamente el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas incorporando zonas de amortiguación, corredores ecológicos y 
nuevas áreas silvestres;   

 
3) integrar la gestión del SNAP en el ordenamiento territorial y desarrollo 

económico sustentable  regional y local; y, 
 

4) acrecentar la participación de los organismos seccionales y la sociedad en 
general en la planificación, administración y manejo de las áreas 
protegidas. 

  
2.2. OBJETIVOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN DEL SNAP 
 
Los objetivos nacionales de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
son: 
 
a) Conservar la biodiversidad y los recursos genéticos. 
 
b) Conservar en estado natural muestras representativas de ecosistemas, 

comunidades bióticas, unidades biogeográficas y regiones fisiográficas del país. 
c) Mantener las funciones  ambientales y los procesos ecológicos. 
 
d) Conservar a largo plazo poblaciones viables de especies silvestres.  
 
e) Proteger especies silvestres endémicas y amenazadas de extinción. 
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f) Proteger recursos paisajísticos y formaciones geológicas o paleontológicas 

sobresalientes. 
 
g) Proteger las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos, tanto superficiales 

como subterráneos. 
 
h) Proporcionar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo 

ambiental. 
 
i) Promover el mantenimiento de atributos culturales específicos y de los 

conocimientos tradicionales de las poblaciones locales. 
 
j) Contribuir a la educación ambiental de la población. 
 
k) Brindar oportunidades sustentables para la recreación y el turismo orientado a la 

naturaleza y la interpretación ambiental. 
 
g) Proveer bienes y servicios ambientales, económicos, sociales y culturales que 

puedan ser utilizados de manera sustentable, especialmente por pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, asentadas al interior y en las 
zonas aledañas a las áreas protegidas. 

 
2.3. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
2.3.1.Visión del SNAP  

 

El Ecuador cuenta con un sistema representativo de áreas 

naturales protegidas públicas, privadas y comunitarias,  

valorado y respetado por todos, que garantiza la conservación 

de la diversidad biológica y cultural, que funciona bajo 

políticas, objetivos y estrategias nacionales,  que es 

manejado eficientemente con la activa participación de la 

sociedad y que contribuye activamente al desarrollo 

sustentable del país.  

 

 

2.3.2. Misión del SNAP 

 

Conservar la diversidad biológica y cultural del Ecuador y 

promover el desarrollo sustentable mediante el manejo 
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eficiente de las  áreas naturales protegidas, con la activa 

participación de la sociedad.  

 

2.3.3. Principios Básicos 

 
Todas las actividades relacionadas con la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad y sus funciones e el Sistema Nacional de Areas Protegidas se 
fundamentan en los siguientes principios:  
 

a) Valor intrínseco Se garantiza la existencia de todos los seres vivos, 

independientemente de su valor económico, potencial o actual. 

 
b) Sustentabilidad ecológica El Estado garantizará la continuidad y el 

mantenimiento de las funciones ambientales, y los procesos ecológicos y 
evolutivos que sustentan la vida, en especial aquellos que se desarrollan en el 
SNAP. 

 
c) Uso potencial El uso, manejo y comercio de los recursos biológicos en el SNAP, 

será autorizado de acuerdo con criterios técnicos y científicos que aseguren su 
conservación a través de su utilización sustentable, tomando en  consideración su 
finalidad científica o comercial y asegurando la distribución equitativa de 
beneficios derivados de su utilización. 

 
d) Finitud de los recursos Los recursos naturales del país, renovables o no, en 

especial los existentes en el SNAP, son parte de su patrimonio; es decir, 
constituyen la base para su desarrollo presente y futuro. Por ser recursos finitos, 
su administración y uso sustentable son compromiso nacional.  

 
e) Principio de precaución En la gestión y manejo de las áreas protegidas,el 

Estado incorporará el principio de precaución en sus políticas, legislación,  
programas y proyectos, el cual determina que cuando exista peligro de daño 
grave e irreversible a la biodiversidad y a la salud humana, o de usurpación de 
los derechos a la integridad cultural de las comunidades locales, indígenas y 
afroecuatorianas, la ausencia  de certeza científica no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para garantizar el 
mantenimiento de  la biodiversidad, impedir la degradación del ambiente, la 
erosión genética y cultural.  

 
f) Prevención En la gestión y manejo de las áreas protegidas, el Estado priorizará 

la prevención frente a la amenaza de daños a la biodiversidad y sus funciones, 
sin perjuicio de los mecanismos de compensación y restauración de los daños 
causados. 

 
g) Sostenibilidad económica En el SNAP, el Estado garantizará que la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y sus funciones genere 
un flujo de beneficios económicos para la sociedad sin poner en riesgo el capital 
natural.  
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h) Justicia y equidad Los beneficios derivados del acceso, conservación  y 
utilización sustentable de los componentes de la biodiversidad y sus funciones en 
el SNAP deberán ser distribuidos en forma justa, transparente  y equitativa entre 
todos los actores sociales involucrados. 

 
i) Acceso social La formulación, aplicación y seguimiento  de políticas, programas 

y proyectos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad deben 
contribuir a incrementar el acceso social a bienes y servicios ambientales de una 
manera sustentable y equitativa, promoviendo estrategias que reduzcan 
desigualdades e inseguridad social y prevengan conflictos. 

 
j) Diversidad cultural El Estado reconocerá, respetará y fortalecerá la identidad y 

diversidad cultural existente en el SNAP y garantizará la protección, recuperación 
y valoración de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de 
pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, asociados a la 
biodiversidad. 

 
k) Equidad El Estado promoverá la equidad en la distribución de costos y 

beneficios, acceso,  manejo, control y toma de decisiones sobre los recursos 
biológicos.  

 
l)  Participación, cooperación y descentralización La gestión de la 

conservación y la utilización sustentable de la biodiversidad y sus funciones en el 
SNAP tendrá un enfoque intersectorial y deberá ser realizada en forma 
descentralizada y desconcentrada, fomentando la participación, coordinación y 
cooperación con el sector gubernamental y la sociedad civil en todos sus niveles. 
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3. OBJETIVOS, CONDICIONES DE VIABILIDAD, PRESUPUESTO, 

ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN DEL SNAP 
 

3.1. OBJETIVO 1 

 
Incrementar la capacidad de gestión del SNAP desarrollando el conocimiento, prácticas y 

medios adecuados para el manejo de los recursos, así como para la prestación 

de bienes y servicios ambientales en las áreas protegidas  

  
Estrategias de acción: Fortalecer la nueva estructura del organismo 
administrador del SNAP; oficializar y emitir políticas y normativas específicas 
para la gestión integral del SNAP; establecer un plan de financiamiento a 
largo plazo y capacitar al  personal del SNAP, de tal manera que se 
incremente la capacidad de gestión del SNAP y la conservación de las áreas 
protegidas, con la participación de todos los actores involucrados. 
 
Indicador de resultado: Incremento de los procesos y resultados de la 
gestión del SNAP, recursos económicos disponibles para todas las actividades 
de planificación y ejecución de los objetivos de conservación y desarrollo 
sostenible, aumento del número de actores involucrados en actividades 
relacionadas con el SNAP. 

 
Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de recursos económicos y 
humanos; liderazgo del Ministerio del Ambiente durante todo el proceso; 
aprobación de la nueva Ley sobre sobre la Conservación y el uso sustentable 
de la Biodiversidad en el Ecuador; mecanismos de cogestión adecuados; 
compromiso y participación del nivel gubernamental y no gubernamental; 
eficiencia en el trabajo de las entidades seccionales y de sociedad civil en el 
tema de áreas protegidas; capacidad científica de los profesionales 
involucrados; ajustes legislativos adecuados; adecuada y oportuna 
integración de los resultados de las evaluaciones de gestión en los procesos 
de toma de decisiones. 
 
Presupuesto total aproximado: US$ 2’580.000 

 
 
 Planes de acción – corto plazo: 
 

1. Definición y ejecución de procesos para la desconcentración y 
descentralización de la gestión del  SNAP 

 
El Ministerio del Ambiente deberá consolidar los procesos de 
desconcentración y la descentralización hacia las regiones, 
estableciendo sistemas regionales de áreas protegidas y fortaleciendo 
la participación de gobiernos seccionales y entidades de la sociedad 
civil, y otras entidades gubernamentales y privadas que podrían 
administrar las áreas protegidas. 
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 Indicador de ejecución: Gestión desconcentrada y descentralizada del 
SNAP 
 Responsables: Ministerio del Ambiente (Dirección de Areas Naturales, 
Jefes de Area, Dirección de Planificación), entidades del gobierno 
seccional, entidades no gubernamentales, empresa privada. 

 Duración: 3 años 
 Cubrimiento: Nacional, regional y provincial 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 75.000 
 
2. Consolidación del marco político legal para la administración y manejo 

del SNAP. 
 

La definición de políticas y la actualización y compatibilización de 
normas legales son procesos necesarios para la gestión de las áreas 
protegidas. Las acciones de eficiencia administrativa y financiera del 
SNAP, la valoración de bienes y servicios y la reinversión de los réditos 
financieros en las áreas, el reconocimiento de propiedad ancestral y 
privada en el patrimonio de áreas, la regulación de actividades 
extractivas y el aprovechamiento sustentable de recursos al interior de 
parques y reservas, entre las más importantes, requieren la definición 
y aprobación de reformas legales que permitan actualizar y completar 
la legislación referente a áreas protegidas. 
 Indicador de ejecución: marco político-legal adecuado
 Responsables: Ministerio del Ambiente (Dirección de Areas Naturales, 
Jefes de Area, Dirección Jurídica) 

 Duración: 1año 
 Cubrimiento: Nacional, regional y provincial 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 25.000 
 
     
3. Diseño y aplicación de un plan de financiamiento a largo plazo para el 

SNAP  
 

A partir de 1996, el financiamiento del SNAP proviene únicamente de 
los ingresos propios generados por el turismo en las áreas naturales. 
Desde 1998, la administración de las áreas protegidas continentales 
quedó desfinanciada y ha sido subvencionada con los ingresos del 
Sector Forestal del ex INEFAN. La elaboración de un plan de 
financiamiento a largo plazo para el SNAP es una prioridad para 
garantizar la sustentabilidad económica del SNAP y debe basarse en 
la valoración económica de los recursos, bienes y servicios de las 
áreas protegidas. 
 
Indicador de ejecución: Plan de financiamiento a largo plazo del SNAP 
establecido y en ejecución 
Responsables: Niveles directivos, Director de Áreas Naturales, Jefes de 
Áreas, consultores (Unidad Económica del SNAP), Dirección Financiera 
del Ministerio del Ambiente. 

 Duración: 3 años 
 Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 250.000 
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4. Continuación del proceso de valoración económica del SNAP 
 

En este proceso, es necesario identificar las potenciales fuentes de 
ingresos económicos asignando valores y mercardos a los bienes y 
servicios del SNAP, así como aplicar la metodología desarrollada en el 
estudio preliminar de valoración económica del SNAP, realizar los 
ajustes respectivos y desarrollar el proceso en cada área protegida de 
acuerdo a sus particularidades. 
 
Indicador de ejecución: Propuesta metodológica en ejecución, bienes 
y servicios de las áreas del SNAP valorados y produciendo ingresos 
económicos. Incremento de los ingresos generados por áreas 
protegidas. 
Responsables: Director de Áreas Naturales, Jefes de Áreas, 
consultores (Unidad Económica del SNAP), Dirección Financiera del 
Ministerio del Ambiente, 

 Duración: 3 años  
 Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 500.000 
 

             
5. Capacitación del personal encargado de la administración del SNAP   
 

La capacitación del personal es uno de los requisitos básicos para 

lograr una mayor eficiencia en el manejo de las áreas protegidas. En 

la primera fase del Proyecto INEFAN-GEF se inició un programa de 

capacitación para el personal involucrado en la administración del 

SNAP, el cual ha tenido una gran acogida. Al momento se está 

capacitando aproximadamente a 1.000 personas tanto de la 

institución,  como de otras instituciones, ONGs, organizaciones locales 

y comunidades que están vinculadas con el manejo de las áreas 

protegidas. 

 
Indicador de ejecución: Programa de capacitación aplicado, personal 
capacitado en los diferentes aspectos de gestión del SNAP 
Responsables: Director de Áreas Naturales, Jefes de Áreas, ONGs, 
consultores 

 Duración: 3 años 
 Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 500.000 
 
 
6. Sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del SNAP y 

fortalecimiento del CIBE   
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A lo largo de la historia institucional, no se ha realizado un 

seguimiento y evaluación  sistemáticos de la gestión del SNAP, una de 

las causas ha sido la deficiencia en la planificación. Si bien es cierto 

los planes de manejo de las áreas protegidas incluyen objetivos, 

resultados e indicadores de cambio, en la práctica no se ha 

establecido un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir 

la eficiencia de la gestión de las áreas protegidas que conforman el 

SNAP. 

 

Por otro lado, el Centro de Información de la  Biodiversidad del 

Ecuador (CIBE), se encuentra actualmente sistematizando y 

manejando la información sobre la biodiversidad existente en el país. 

Esta herramienta básica posibilitará apoyar en la planificación, 

monitoreo, evaluación, investigación y manejo de la biodiversidad, en 

especial aquellla existente en el SNAP. El levantamiento de 

información como instrumento básico para la toma de decisiones y 

para lograr una participación informada de los actores sociales es una 

necesidad ineludible. Por otra parte, el conocimiento e información 

también debe servir para el monitoreo y evaluación del estado o uso 

de los recursos naturales del SNAP.  

 

Indicador de ejecución: Sistema de monitoreo y evaluación de la 
administración del SNAP en ejecución, funcionamiento del sistema 
integrado de información del SNAP, red nacional para descentralizar el 
uso de la información en ejecución 
Responsables: Dirección de Planificación del Ministerio del Ambiente, 
Dirección de Áreas Naturales, CIBE, Jefes de Áreas, consultores  

 Duración: 2 años 
 Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 100.000 
 
 
Planes de acción – mediano plazo 
 
7. Incremento de personal calificado para la administración de las áreas 

protegidas 
 

Una de las necesidades básicas para la gestión del SNAP es la 

disponibilidad de personal calificado en los distintos niveles de gestión, 

para lo cual se deberá definir mecanismos que permitan incorporar 
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personal, no necesariamente como funcionarios del Estado, de 

acuerdo con los requerimientos actuales de manejo, la nueva 

estructura de la Institución, y la política de desconcentración y 

descentralización. 

 

Indicador de ejecución: Personal incorporado a la administración de 
las áreas protegidas, programa de voluntariado en ejecución según la 
eficiencia técnica y administrativa del personal para gerenciar el SNAP, 
convenios con instituciones y organizaciones participantes. 
Responsables: Director de Áreas Naturales, Jefes de Áreas, 
Organismos de desarrollo regional y local, ONGs 

 Duración: 5 años 
 Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 1´100.000 
 

  
8. Establecimiento de un sistema de rendición y toma de cuentas por 

desempeño 
 

Indicador de ejecución: Sistema de rendición y toma de cuentas por 
desempeño establecido y en ejecución 

 Responsables: Ministerio del Ambiente, consultores 
 Duración: 1 año 
 Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 30.000 
 

 

 OBJETIVO 2: 
 

Conservar en forma sustentable los recursos naturales y 
culturales de las áreas protegidas y su biodiversidad silvestre. 
 
Estrategias de acción: Definir y aplicar los planes de ordenamiento 
territorial y de consolidación del territorio del SNAP, planes de manejo de 
todas las áreas protegidas del SNAP, planes operativos, , planes de 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y recursos genéticos 
silvestres del SNAP y planes de la actividad turística de estas áreas y de 
evaluación de impactos ambientales de estas actividades y otras que se 
desarrollan en el SNAP. 
 
Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de recursos financieros y 
humanos; aprobación de las propuestas de Ley Especial sobre la 
Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador y la 
aprobación de la propuesta de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable; 
adecuada y suficiente coordinación del Ministerio del Ambiente y del 
SNAP internamente y con otras entidades gubernamentales y privadas; 
existencia y difusión de la tecnología adecuada; incentivos económicos 
para las actividades ecológicamente sustentables; condiciones de 
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demanda para los productos ambientalmente sanos; cambios culturales 
de percepción sobre la importancia de la conservación de la 
biodiversidad; personal capacitado en la resolución de conflictos; calidad 
científica de los profesionales involucrados. 
 
Presupuesto total aproximado: US$ 3´310.000 
 
Planes de acción – corto plazo: 
 
1. Ordenamiento  y consolidación territorial del SNAP 
  

El ordenamiento de las áreas protegidas es uno de los instrumentos 
estratégicos básicos para la gerencia ambiental del SNAP. Las áreas 
protegidas contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y 
del medio ambiente natural, debiendo formar parte de la ordenación 
del territorio nacional. 
 
En esta ordenación se debe solucionar los conflictos de tenencia de 
tierras en las áreas protegidas, delimitar físicamente y señalizar de 
manera periódica los límites de dichas áreas. 
 
Indicador de ejecución: Ordenamiento territorial del SNAP incluido en 
la ordenación territorial nacional, estructura completa del SNAP en 
aplicación, conflictos territoriales en las áreas protegidas solucionados, 
áreas protegidas delimitadas y señalizadas físicamente. 
Responsables: Dirección de Planificación del Ministerio del Ambiente, 
Dirección de Áreas Naturales del Ministerio del Ambiente, Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario INDA, Jefes de Áreas, ONGs, usuarios y 
propietarios de tierras en el SNAP. 
Duración: 3 años 
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 

 
2. Formulación y aplicación de los planes de manejo para todas las 

áreas protegidas del SNAP 
 

Varios de los ecosistemas y recursos naturales de las áreas protegidas 

están siendo amenazados o están deteriorándose, principalmente 

como resultado de las actividades humanas. En este contexto, la 

planificación se convierte en el segundo elemento para la 

conservación y uso sustentable del SNAP a fin de garantizar su 

permanencia a largo plazo. 

 
Con el apoyo del Proyecto INEFAN-GEF se inició una nueva etapa de 
planificación de áreas protegidas. Ésta incluye la participación de los 
involucrados para analizar conjuntamente la problemática de manejo 
del área y plantear las soluciones más adecuadas, partiendo de una 
concepción integral del manejo. 
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Indicador de ejecución: Planes de manejo de todas las áreas 
protegidas actualizados y en aplicación, en coordinación con la 
Estrategia Nacional de Vida Silvestre y Biodiversidad 
Responsables: Direcciones de Planificación y Áreas Naturales del 
Ministerio del Ambiente, Jefes de Área, ONGs, consultores 
Duración: 3 años 
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 400.000 
 

 
3. Construcción de infraestructura y dotación de equipos en todas las 

áreas del SNAP 
 

Indicador de ejecución: Infraestructura adecuada construida en todas 
las áreas del SNAP, equipos necesarios para actividades de 
administración, manejo, control y vigilancia adquiridos y en 
funcionamiento en todas las áreas de acuerdo a las particularidades 
de cada una. 
Responsables: Niveles directivos, Jefes de Áreas, ONGs, constructores. 
Duración: 2 años 
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 1´000.000 
 

 
4. Ordenamiento y desarrollo de la actividad turística de acuerdo al 

potencial de cada área protegida  
 

Indicador de ejecución: Planes de ordenamiento, inversión y 
marketing de la actividad turística elaborados y en aplicación, sistema 
de concesiones para la actividad turística en áreas protegidas 
establecidos y en aplicación, metodología para la definición de tarifas 
de ingreso a áreas protegidas establecida y en aplicación, estudios de 
evaluación de impactos ambientales del turismo en áreas protegidas 
en ejecución. 
Responsables: Niveles directivos, Dirección de Áreas Naturales, Unidad 
Técnica de Turismo del SNAP, Jefes de Áreas, consultores. 
Duración: 1 año 
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 60.000 
 

 
 Planes de acción – mediano plazo 

 
5. Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y recursos genéticos 

silvestres del SNAP  
 

Es necesario fomentar y promover la investigación y el uso sostenible 
de la biodiversidad y los recursos genéticos silvestres y establecer 
mecanismos adecuados para obtener recursos económicos de estas 
actividades. 
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Indicador de ejecución: Investigaciones realizadas, biodiversidad en 
uso, contratos de uso de recursos establecidos y en aplicación, 
ingresos económicos efectivos por estas actividades. 
Responsables: Dirección de Áreas Naturales, Dirección Jurídica del 
Ministerio del Ambiente, Unidad Técnica Económica, Jefes de Áreas, 
universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros. 
Duración: 5 años 
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 750.000 
 

 
6. Diseño e implementación de un subsistema de evaluación de 

impactos ambientales para actividades y proyectos de desarrollo que 
afectan al SNAP 

 
La definición de un sistema de indicadores ambientales y de 
metodologías para estudios de impacto ambiental en áreas protegidas 
es un requisito fundamental para el establecimiento de un sistema de 
evaluación de impactos ambientales. Las investigaciones sobre este 
tema deberán basarse en monitoreos periódicos a largo plazo y 
deberán dar lugar a medidas preventivas y de mitigación, de ser el 
caso. 
 
Indicador de ejecución: Sistema de indicadores y metodologías de 
evaluación de impactos ambientales establecido y en aplicación, 
estudios de impacto ambiental y planes de prevención y mitigación 
ambiental aprobados y en ejecución, acciones de prevención y 
mitigación ambiental de proyectos en ejecución, disminución de 
impactos negativos ambientales y sociales. 
Responsables: Unidad de Control y Auditoría Ambiental del SNAP, 
Jefes de Áreas, universidades y centros de investigación, ONGs, 
consultores. 
Duración: 5 años  
Cubrimiento: Nacional y regional  
Presupuesto parcial aproximado: US$ 500.000 
 
 

 
 OBJETIVO 3: 
 

Incorporar la participación de las comunidades, organizaciones no 
gubernamentales, organismos seccionales, corporaciones regionales 
de desarrollo y el sector privado, en la conservación, administración 
y uso sustentable de las áreas protegidas y la biodiversidad silvestre 
del país. 

 
Estrategias de acción: Definir mecanismos de participación comunitaria 
mediante la creación de incentivos para apoyar el manejo y uso de los 
recursos de las áreas protegidas por parte de toda la sociedad.  
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Indicador de resultado: Incremento de la participación de varios sectores 
de la sociedad, a nivel local, regional y nacional en el manejo y uso de los 
recursos de las áreas protegidas del SNAP.  

 

Condiciones de viabilidad: Liderazgo del Ministerio del Ambiente durante 
el proceso; aprobación de la nueva Ley Forestal y de Vida Silvestre, 
aprobación de la Ley sobre la Conservación y el uso sustentable de la 
Biodiversidad en el Ecuador; voluntad política para adelantar las reformas 
necesarias; disponibilidad de recursos financieros y humanos; eficiencia en el 
trabajo de los organismos seccionales y regionales; personal capacitado en la 
resolución de conflictos; incentivos económicos para las actividades 
ecológicamente sostenibles; condiciones de demanda favorables para los 
productos ambientalmente sanos; cambios culturales en la percepción de las 
actividades productivas. 
 
Presupuesto total aproximado: US$ 2´900.000 

 
 Planes de acción – corto plazo: 

 

1. Desarrollo de incentivos para apoyar el manejo y uso de los 

recursos de las áreas protegidas y la biodiversidad silvestre 

 

La conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y de las 
áreas protegidas en particular, ha sido una responsabilidad asumida por 
un sector del Estado, el Ex–INEFAN y actualmente el Ministerio del 
Ambiente, muchas veces en contra de las mismas estructuras, políticas y 
decisiones de los distintos gobiernos, bajo un modelo de desarrollo 
defectuoso que ha creado una serie de incentivos para el sector petrolero, 
minero y maderero, promoviendo la sobre-explotación de los recursos 
naturales y una destrucción acelerada de la biodiversidad. Esta situación 
se agrava por la falta de alternativas productivas sustentables para la 
población que habita en las áreas protegidas y sus zonas de influencia, 
estableciendo muchas veces un conflicto entre el área protegida y los 
usuarios. 

  
En este contexto, se hace imperativo el establecimiento de incentivos que 
permitan una mayor participación de los involucrados, incorporando al 
ideal conservacionista los incentivos socio-económicos que permitan la 
obtención de beneficios tangibles, promuevan la sostenibilidad y permitan 
la reducción de las presiones sobre los recursos de las áreas naturales, 
posibilitando la subsistencia en un ambiente sano y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población vinculada con las áreas protegidas. 

 
 

Indicador de ejecución: Propuesta de incentivos, que incluye beneficios 
socioeconómicos concretos para los distintos grupos de involucrados en la 
administración y uso de recursos del SNAP, consensuada y en ejecución. 
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Responsables: Dirección de Áreas Naturales del Ministerio del Ambiente, 
Jefes de Áreas, organismos seccionales y regionales, comunidades, ONGs, 
sector privado. 
Duración: 1 año  
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 500.000 
 

 
2. Aplicación de mecanismos de participación comunitaria, ONGs y sector 

privado en la administración del SNAP  
 

Indicador de ejecución: Propuesta de participación de actores en la 
administración del SNAP aprobada y en ejecución, organismos y grupos 
de la sociedad participando en la administración de las áreas protegidas, 
mediante la firma de los respectivos acuerdos, compromisos y convenios. 
Responsables: Dirección de Áreas Naturales del Ministerio del Ambiente, 
Jefes de Áreas, comunidades, ONGs, sector privado, particulares. 
Duración: 1 año  
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 100.000 
 

3. Participación de organismos seccionales y regionales en la declaración y 
administración de áreas protegidas  

 
Indicador de ejecución: Propuesta de participación de organismos 
seccionales y regionales aprobada y en ejecución, organismos seccionales 
y regionales con personal capacitado y recursos para administrar áreas 
protegidas, áreas protegidas establecidas y manejadas por organismos 
seccionales y regionales mediante la firma de los respectivos convenios. 
Responsables: Dirección de Áreas Naturales del Ministerio del Ambiente, 
Jefes de Áreas, Consejos Provinciales, Municipios, Corporaciones de 
Desarrollo Regional, consultores. 
Duración: 2 años  
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 300.000 
 
 

4. Formulación y aplicación de planes de manejo comunitarios 
 

Los planes de manejo comunitario son una herramienta indispensable 
para regular y coordinar el uso de los recursos por parte de las 
poblaciones del SNAP y de sus zonas de influencia. Las acciones que ya 
ha realizado el Ministerio del Ambiente en este sentido deben ser 
continuadas. 
 
Indicador de ejecución: Metodología de selección de las comunidades 
prioritarias establecida y en ejecución, comunidades seleccionadas en 
cada área protegida, planes de manejo aprobados y en ejecución en cada 
una de estas comunidades. 
Responsables: Jefes de Áreas, comunidades, ONGs, organismos de 
desarrollo regional y local. 
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Duración: 3 años 
Cubrimiento: Nacional y regional 
Presupuesto parcial aproximado: US$ 1´000.000 

 
 Planes de acción – mediano plazo 

 
5. Implementación de programas, proyectos y acciones de uso 

sustentable de los recursos naturales y culturales del SNAP  

 

El uso sustentable de los ecosistemas y recursos naturales del SNAP es 

otro de los elementos estratégicos para la permanencia y estabilidad del 

SNAP. El SNAP debe, por lo tanto, fomentar, coordinar, apoyar, supervisar 

y evaluar todos programas, proyectos y acciones de uso sustentable de 

los recursos de las áreas protegidas. 

 
Indicador de ejecución: Programas y proyectos autogestionables de uso 

sustentable de recursos naturales, biodiversidad y recursos genéticos 

silvestres aprobados e integrados en el SIP-SNAP, mediante sendos 

convenios, y en ejecución; organizaciones locales vinculadas con el SNAP 

fortalecidas y capacitadas para la autogestión y sostenibilidad de los 

proyectos; informes de avance y resultados de los proyectos; prácticas de 

uso sustentable de los recursos naturales en aplicación; mejoramiento de 

la calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

Responsables: Dirección de Áreas Naturales del Ministerio del Ambiente, 

Jefes de Áreas, organismos seccionales y regionales, comunidades, ONGs, 

sector privado. 

Duración: 5 años 

Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 1´000.000 
 
 
 OBJETIVO 4: 
 

Concientizar a la población en la necesidad de conservar las áreas protegidas y usar 

en forma sustentable los recursos naturales. 
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Estrategias de acción: Diseñar y ejecutar programas de comunicación y 
educación ambiental a nivel nacional, regional y local. 
 
Indicador de resultado: Programas de comunicación y educación 
ambiental a nivel nacional, regional y local en ejecución.  
 
Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de recursos financieros y 
humanos; liderazgo del Ministerio del Ambiente en el proceso; coordinación 
efectiva entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación y los 
demás actores involucrados en la realización de este objetivo; calidad de los 
profesionales involucrados; disponibilidad de metodologías adecuadas; 
apertura de las poblaciones a participar en los programas. 
 
Presupuesto total aproximado: US$ 1´500.000 
 

 Planes de acción – corto plazo: 
 
 

1. Ejecución de programas de comunicación y educación ambiental a nivel 
nacional, regional y local. 

 
La permanencia del SNAP, solo se garantizará si se disminuyen las 

presiones a los recursos naturales y culturales. La educación y 

comunicación  ambiental cumple un rol muy importante como instrumento 

de cambio para la toma de conciencia de la población y para  la 

promoción de cambios en  las prácticas productivas que ocasionan 

impactos ambientales; así como también en la promoción de la 

autogestión y control ambiental. La ejecución de estos programas 

requiere de coordinación y compromisos entre el SNAP y el Ministerio de 

Educación, los medios de comunicación, universidades, ONGs, organismos 

seccionales y regionales, y empresas privadas. 

 

Indicador de ejecución: Programas de comunicación, educación y difusión 

ambiental de largo plazo diseñados y con viabilidad de ejecución; 

convenios y acuerdos entre entre el SNAP y el Ministerio de Educación, las 

Direcciones Provinciales de Educación, los medios de comunicación, 

universidades, ONGs, organismos seccionales y regionales, y empresas 

privadas para la ejecución de los programas; campañas de difusión en 

ejecución; conocimiento y valoración de la importancia del SNAP por parte 

de toda la población. 
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Responsables: Dirección de Áreas Naturales del Ministerio del Ambiente, 

Jefes de Áreas, Ministerio de Educación, Direcciones Provinciales de 

Educación, universidades, ONGs, organismos seccionales y regionales, 

comunidades, ONGs, empresas, consultores. 

Duración: 5 años 

Cubrimiento: Nacional y regional 

Presupuesto parcial aproximado: US$ 1´500.000 
 

 
Costo total de la Estrategia   US $ 10´290.000
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En los últimos años y de manera progresiva se ha venido desarrollando en el Ecuador 
como una parte del turismo de naturaleza, la actividad conocida como Ecoturismo. El 
presente documento pretende incorporar formalmente un conjunto sistemático y 
organizado de siete Políticas Nacionales de Ecoturismo que estructuradas en los 
siguientes ámbitos: definición y reconocimiento del Ecoturismo,  concienciación de la 
actividad del Ecoturismo, prevención de impactos ambientales, participación de los 
actores vinculados a la actividad del Ecoturismo, armonización jurídica, promoción 
del Ecoturismo y desarrollo regional; permitan el reconocimiento de esta actividad, su 
desarrollo armónico y sustentable a través de instrumentos de carácter técnico como 
jurídicos, así como de estrategias que viabilicen el fiel cumplimiento a sus objetivos.  
Tomando en cuenta la incidencia directa que puede mantener el Ecoturismo en la 
conservación de la biodiversidad y los recursos naturales y culturales, es de vital 
importancia el que este conjunto de políticas sea promovido conjuntamente por los 
ministerios de Ambiente y Turismo, o los organismos encargados. 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El gobierno ecuatoriano, consciente de la importancia de la actividad turística para el 
país, considerando su aporte a la economía nacional, que la ubica entre las principales 
fuentes de ingreso, considerando su aporte al desarrollo rural, a la protección de los 
conocimientos y tradiciones ancestrales de las comunidades aborígenes del Ecuador y 
a la conservación y al desarrollo sustentable de los recursos turísticos naturales, 
resaltando fundamentalmente el aporte que en este último sentido ha brindado el 
Ecoturismo,  estima de importancia resumir las bases que deben guiar la gestión de la 
actividad ecoturística, las cuales han sido objeto de diversos estudios; y,  que 
requieren ser incluidas en un instrumento oficial, que viabilice su aplicación, difusión 
y apoyo concertado de todos los actores y sectores involucrados.   
 
En el marco de una política nacional del Ecoturismo,  el objetivo primordial es 
reconocerlo como una actividad productiva favorable al desarrollo nacional  mediante 
la conservación y utilización sostenible de los recursos turísticos naturales y de los 
conocimientos, prácticas y tradiciones de grupos aborígenes nativos. 
  
La finalidad del establecimiento de las Políticas Nacionales de Ecoturismo es la 
adopción de mecanismos que apunten al desarrollo sostenible, mejorando la calidad 
de vida de la población ecuatoriana, mediante una actitud de compromiso activo por 
parte de todos los actores involucrados.  Su meta primordial es definir los pilares para 
orientar a largo plazo las estrategias sobre el tema del desarrollo y ordenamiento del  
Ecoturismo, así como identificar a los diferentes actores responsables de este proceso.   
 
Una concepción política sólida sobre lo que es y lo que significa el Ecoturismo en 
toda su extensión y aplicación, implica también la necesidad de una visión 
complementaria entre la gestión turística y la ambiental.  Por esta razón es 
indispensable también una complementariedad política en las agendas de las carteras 
de Estado que llevan adelante estos temas.  Solo así la promoción del Ecoturismo 
como una herramienta que promulgue el desarrollo, el respeto e integración de las 
comunidades locales, y la conservación de la naturaleza, será efectiva desde la 
perspectiva de la promoción de una política de Estado. 
 
 
CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
Importancia Económica del Turismo y crecimiento de la actividad ecoturística1  
 
El turismo se ha convertido en la industria civil más importante del mundo, 
representando actualmente el 4.4 % del PIB a nivel mundial como empresas de 
turismo y el 11.7 % del PIB a nivel mundial como economía de turismo. 
 
El gasto realizado por turistas fue de 2.1 billones de dólares, con un crecimiento del 
4.7% de 1998 a 1999.  Una proyección de la Organización Mundial del Turismo 

                                                        
1 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR – FENACAPTUR – BANCO MUNDIAL. Proyecto 
No. 4346-EC.  Plan de Competitividad Nacional de Turismo. 1999- 2000. Encuesta realizada por el 
equipo consultor TEC de Monterrey. 



OMT, estima que en el año 2010 se espera que el gasto de turistas llegue a los 3.9 
billones de dólares en terminados reales, con un crecimiento anualizado del 2.8%. 
 
En América Latina, la importancia del turismo se identifica con un crecimiento del 
6.3% del PIB de la industria del turismo, y el 6.1% del PIB de la industria del turismo 
y actividades altamente dependientes.  El gasto de turistas en América Latina se 
proyecta con un crecimiento del 5.5 % . 
 
De acuerdo al World Travel & Tourism Council, la estimación para el Ecuador en 
cuanto al PIB generado por el turismo y las actividades altamente dependientes de 
este durante 1999 se ubica en 1.310 millones de dólares, lo que representa el 6.3% del 
PIB del país y se espera un crecimiento del 4.2 % entre 1999 y el año 2010.  De 
acuerdo a las estadísticas del gobierno ecuatoriano – sin contar con la cuenta satélite 
de turismo – considerando el comercio y hoteles, el porcentaje de contribución del 
turismo al PIB en 1999 fue de 18.36 %. 
 
Dentro de este estudio, uno de los segmentos de turismo que está experimentando el 
mayor dinamismo en su crecimiento es el turismo basado en la naturaleza – incluido 
el Ecoturismo –considerado en Ecuador  como uno de los motivos de mayor atractivo 
para los visitantes que ingresan al país por vacaciones.  Uno de los resultado de 
fuentes primarias2 indica que dentro de los beneficios generales que pretende 
encontrar el turista que visita nuestro país se cuentan las actividades de aventura, 
interacción con la cultura local, actividades al aire libre y visita a lugares remotos.  
Complementariamente, los visitantes ingresan al país con la imagen de un destino 
ecológico en un 17%, compartiendo esta porcentaje con la imagen de un país que 
ofrece actividades de aventura. 
 
En este mismo estudio, se determinó que las actividades ecoturísticas más requeridas 
por los visitantes son los recorridos de observación, recorridos por formaciones 
geológicas exóticas, fotografía y compra de artesanías. 
 
Sin embargo y pese a que Ecuador ha sido identificado como un destino ecológico y ha 
sido catalogado como un país megadiverso3 debido a su variedad de climas, suelos, 
vegetación y fauna silvestre a pesar de su relativamente pequeña extensión en superficie 
geográfica;  así como también ha sido reconocida su diversidad  étnica, las mismas que 
en su mayoría han conservado sus tradiciones y conocimientos ancestrales,   la actividad 
ecoturística ha tenido un crecimiento desordenado que evidentemente, podría provocar a 
futuro serias consecuencias negativas, algunas de ellas con efectos terminales 
irreversibles de no contar con políticas de Estado claras y objetivas que permitan la 
conservación de los recursos naturales y garanticen el desarrollo armónico  sustentable a 
del país a través de  esta  actividad productiva aliada con estos principios. 
 
Marco Jurídico 
 
La Ley Especial de Desarrollo Turístico4 prevé como un deber del Estado,  controlar 
la explotación racional de los recursos turísticos y dispone como uno de sus objetivos 

                                                        
2 Ibídem Supranota. Encuesta para estudio de Benchmarking.  Muestra aleatoria de 270 personas.  
visitantes que ingresaron al país por vía aérea en Quito y Guayaquil. 
3 Ver WRI informe 1999 
4 REGISTRO OFICIAL N° 118.  Enero 28, 1997. 



más importantes la supervisión de la política nacional de turismo5.  De igual manera, 
reconoce al Ecoturismo como una actividad turística6 aunque no la ha definido;  tal y 
como dispone este cuerpo normativo, en su verdadero alcance. Como consecuencia 
lógica,  una de las políticas nacionales del Ecoturismo, deberá procurar las reformas 
legales pertinentes que permitan una adecuada organicidad y control de la operación 
ecoturística y establezca una definición elaborada, reconocida y aceptada por 
consenso entre los principales actores vinculados a esta actividad7.  
 
De igual manera, la Ley Especial de Desarrollo Turístico dispone de manera general 
una diferenciación de la actividad turística en Áreas Naturales – protegidas legalmente 
o no – y en zonas francas8 .  Claramente, una de las políticas de Ecoturismo, deberá 
establecer el ámbito de su desarrollo, así como  las medidas de carácter preventivo y  
de control establecidos por la autoridad competente debidamente reconocida. 
 
En este orden, también se deberán viabilizar las Políticas Nacionales de Ecoturismo 
dentro de las normas de carácter especial que se desarrollen a futuro y sean 
promovidas por las autoridades competentes9.  
 
La disposición de las Políticas Nacionales de Ecoturismo deberán procurar el 
fortalecimiento institucional de esta actividad frente a cualquier vicisitud que ponga 
en riesgo o inestabilidad a su ordenado desarrollo.  En este sentido, la formulación de 
las Políticas Nacionales de Ecoturismo, serán el marco de referencia que sistematice 
los elementos integradores de principios traducidos en instrumentos técnicos y  en 
normas jurídicas que permitan a medida de su aplicabilidad, llenar los vacíos, corregir 
y reformar las deficiencias en la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Ibídem supranota. Artículo 1.   
6 Ibídem supranota. Artículo 3. 
7 ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ECOTURISMO.  ASEC.  Consulta al señor Diego Andrade U. 
Director Ejecutivo de la ASEC.  Hasta julio de 2000, esta Asociación de turismo a nivel nacional 
agrupa en calidad de socios a 62 operadores de ecoturismo.  Existen al menos 250 operadores de 
ecoturismo a nivel nacional y unas 750 agencias de viajes que también funcionan como operadoras de 
ecoturismo. 
8 Supranota 3.  Sección IV.  
9 Además de las reformas requeridas a la Ley Especial de Desarrollo Turístico, se pretende incorporar 
en su mayoría a las políticas nacionales de Ecoturismo en el Reglamento Especial de Turismo en Áreas 
Naturales Protegidas. 



 
 
 
 
CAPÍTULO 3. POLÍTICAS NACIONALES  GENERALES DE 

ECOTURISMO. 
 
 3.1  DEFINICIÓN DE ECOTURISMO 
 

3.1.1 Antecedentes específicos 
 
Definir al Ecoturismo como una actividad alternativa de desarrollo sustentable 
y contar con un concepto consensual y claro para orientar y delinear los 
parámetros de la actividad.   

 
POLITICA 1.  Defínase Ecoturismo como el desplazamiento hacia áreas 
naturales para entender la cultura y la historia natural del ambiente total 
con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los 
ecosistemas ni de la cultura local y generar oportunidades económicas que 
permitan que la conservación de las áreas naturales se vuelva beneficiosa 
para las poblaciones locales, comprometidas corresponsablemente con 
operadores y visitantes10.  

 
3.1.2 Estrategia global para implementar la Política Nacional de 
Ecoturismo  número 1. 
 
3.1.2.1 Mediante procesos de comunicación, educación y planificación 

participativa, lograr el reconocimiento de la definición de 
Ecoturismo. 

 
3.1.2.2 Incorporar esta definición en el Reglamento Especial de Turismo 

en Áreas Naturales Protegidas. 
 
 

 
3.2 CONCIENTIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  DEL ECOTURISMO 
 

3.2.1  Antecedentes específicos 
  

Considerando que la Constitución Política de la República establece que es 
responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 
los propósitos de la educación;  
 
Que las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador asignan la más alta 
prioridad a la educación y capacitación ambientales; que el Ecoturismo deberá 
jugar un papel importante en la educación y concienciación ambiental del 
pueblo ecuatoriano;  

                                                        
10 ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ECOTURISMO. ASEC.  Políticas y Estrategias para la 
participación Comunitaria en el Ecoturismo.  1998. 



 
Que la participación comunitaria se genera a través de un proceso de 
educación y capacitación, que permita aprovechar las destrezas de los 
habitantes locales, fortaleciendo la actividad turística a través de un mejor 
servicio, y generando actitudes positivas de las comunidades frente a la 
actividad ecoturística y al establecimiento de áreas protegidas; se propone la 
siguiente política: 
 
POLITICA 2. El Estado Ecuatoriano reconoce a la concienciación, a 
través de la educación y la capacitación como instrumento de gestión 
prioritario dentro de la actividad ecoturística. 

 
3.2.2 Estrategias globales para implementar la Política Nacional de 
Ecoturismo número 2.   
 
3.2.2.1 Deberá concebirse a la educación como un instrumento de gestión, 

enfocado, según los sujetos a los cuales se dirija, rescatando los 
valores generales de conservación y desarrollo sustentable y 
enfatizando en aquellos factores de importancia, según el rol que 
desempeñen sus destinatarios. 

 
3.2.2.2 A fin de que los visitantes a las áreas protegidas obtengan un 

beneficio educativo, en todas estas áreas deberán implementarse 
centros de interpretación,11 así como programas interpretativos de 
carácter continuo.  

 
3.2.2.3 Los planes de educación, respecto de la actividad del Ecoturismo 

deberán procurar la sistematización y preservación de los 
conocimientos y prácticas ancestrales, así como de los 
acontecimientos locales, como un factor de complementario 
atractivo al entorno natural de la comunidad.  

 
 

3.2.2.4 Deberá considerarse y valorarse los conocimientos ancestrales de 
las comunidades locales, en relación a su medio ambiente natural y 
sus tradiciones. 

 
3.2.2.5 Se exigirá a todos los operadores turísticos que actúen dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluir elementos básicos y 
continuos de conocimientos generales, educación ambiental y 
concienciación ecológica en  cuanto a la guía e interpretación de 
los recursos naturales.   

 
3.2.2.6 Todos los guardaparques y demás servidores públicos de los 

Ministerios de Turismo y Ambiente deberán recibir cursos y 
seminarios de capacitación respecto de la educación ambiental y 

                                                        
11 TROYA, R. RECK, G. FUNDACION NATURA, CEBALLOS, H.  Propuestas de Políticas de 
Turismo en las Áreas Naturales Protegidas.  "...La interpretación en un área protegida se define como 
toda actividad educativa que tiende a relevar significados e interrelaciones a través del uso de objetos, 
experiencias de primera mano y medios audiovisuales". p 114 



concienciación ecológica, sobre todo en relación al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y las comunidades fincadas y 
avecindadas en el área y sus entornos.12 

 
3.2.2.7 Deberá desarrollarse un proceso de capacitación dirigido a 

miembros de las comunidades locales, estableciendo mecanismos 
de retroalimentación, que permitan rescatar, en dicho proceso, la 
sabiduría y conocimientos ancestrales de las comunidades. 

 
3.3. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

3.3.1  Antecedentes específicos 
 

El Ecoturismo, como actividad productiva que se fundamenta en la utilización 
de recursos naturales, deberá procurar la mitigación de impactos ambientales y 
sociales en todos los niveles de su operación; se propone la siguiente política: 
 
POLITICA 3. El Estado Ecuatoriano promoverá el desarrollo de 
investigaciones que permitan establecer objetivamente los impactos 
ambientales de las diversas actividades desarrolladas en el Ecoturismo, 
sus beneficios y necesidades de cambio.   

 
3.3.2 Estrategias globales para implementar la Política Nacional de 

Ecoturismo número 3.   
 

3.3.2.1 El Ecoturismo deberá fortalecerse con datos estadísticos, fruto 
de investigaciones, que para dicho efecto deberán realizarse.13 

 
3.3.2.2 Las investigaciones, deberán permitir entre otras cosas, un 

control del ingreso a las áreas protegidas, su capacidad de 
carga, el análisis de las medidas a tomarse para su efectiva 
protección y conservación, posición de las comunidades locales 
frente al área protegida y  a la actividad ecoturística. 

 
3.3.2.3 Se promoverá el estudio y planificación de los costos e 

impactos ambientales, tanto positivos, como negativos, en la 
construcción de infraestructura turística y servicios, con miras 
al desarrollo sostenible de la actividad ecoturística. 

 
3.3.2.4 Deberá analizarse los costos reales de protección de las áreas 

naturales, considerando que los valores de ingreso a dichas 
                                                        
12 Ibídem Supranota.  pp. 113 , 114 
13  Ibídem Supranota.  Se sugiere que se lleven a cabo, en forma periódica y sistemática, encuestas a 
turistas tanto en los principales aeropuertos del país como en las áreas naturales, que no solo capten 
número de visitantes y su nacionalidad, sino también aspectos tan importantes como edad, sexo, nivel 
de ingresos, nivel de educación, gastos realizados en el país, preferencias, grado de interés en diversos 
aspectos de la naturaleza, áreas protegidas que visitó o pretende visitar, quejas, sugerencias, etc. Sin 
esta información estadística y cualitativa es imposible llegar a definir el perfil de los diversos tipos de 
ecoturistas en el Ecuador ( tanto nacionales como extranjeros), lo cual es un requerimiento 
indispensable en la definición de toda política de turismo en las áreas naturales del país. - Op. Cit.  p. 
31  



áreas, deben constituir una fuente directa de financiamiento de 
las labores de protección y conservación. 

 
3.3.2.5 Se deberán asegurar los mecanismos que permitan la utilización 

efectiva de los recursos económicos que por concepto del 
Ecoturismo cubran los costos de administración de esta 
actividad en áreas silvestres y protegidas.14 

 
 

3.4 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES VINCULADOS CON LA 
ACTIVIDAD DEL ECOTURISMO. 

 
3.4.1 Antecedentes Específicos 
 
Considerando que el Ecoturismo, debe viabilizar los fines de conservación y 
protección, dentro y fuera de las áreas protegidas; 

 
Que debe representar el mecanismo adecuado para poner en marcha los 
principios del desarrollo sustentable, procurando precisamente, la 
integración de todos los elementos y factores que intervienen en dicha 
actividad, cuyo consenso es indispensable; 

 
Que la Constitución Política de la República, consagra el derecho de las 
comunidades indígenas a participar en el uso, usufructo, administración y 
conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 
tierras15;  

 
Que los parques nacionales y otras áreas protegidas, normalmente 
constituyen el principal atractivo del Ecoturismo;  

 
Que el Ecoturismo debe compensar de alguna manera la pérdida de 
accesibilidad a los recursos naturales por parte de las comunidades locales, 
se propone la siguiente política:  

 
 
 
 

POLITICA 4. El Estado Ecuatoriano considera a la participación de 
todos los actores, fundamentalmente de las comunidades locales, 
herramienta de la más alta  prioridad en la gestión ecoturística. 

 
3.4.2 Estrategias globales para implementar la Política Nacional de 

Ecoturismo número 4. 
 

3.4.2.1 Reconocimiento de los principales actores que deben participar 
concertadamente en un proceso integral de Ecoturismo, entre 
los más importantes: el gobierno, las comunidades locales, las 

                                                        
14 THE ECOTURISM SOCIETY- Directrices para el Ecoturismo. Una guía para los operadores de 
turismo naturalista.  Sociedad Mundial de Ecoturismo, 1995. P. 14 
15 Constitución Política de la República del Ecuador. RO No.1de 11 de agosto de 1998.  Art 84 #4. 



ONGs, la iniciativa privada, sobre todo la industria turística, 
instituciones financieras y de desarrollo, instituciones de 
educación superior y de investigación, los medios masivos de 
comunicación y los turistas - visitantes mismos.16 

 
3.4.2.2 Las autoridades y el personal de las áreas protegidas jugarán un 

papel central en la gestión y el desarrollo del Ecoturismo.17 
 

3.4.2.3 Las comunidades locales no serán vistas como simples 
atracciones turísticas. Se promoverá su participación,  beneficio 
e integración en la actividad ecoturística. 

 
Deberá asegurarse su involucramiento dinámico en el proceso 
ecoturístico, de manera tal, que obtengan beneficios 
socioeconómicos, que a su vez minimicen y eviten destructivos 
choques o impactos culturales negativos.18 

 
3.4.2.4 Los únicos quienes finalmente deberán decidir sobre el 

involucramiento de alguna población local determinada en el 
proceso ecoturístico, son los representantes de dichas 
comunidades y los propios individuos interesados,19 procurando 
la concertación de las diversas comunidades involucradas, a fin 
de evitar potenciales divisiones entre comunidades vecinas.20 

 
3.4.2.5 Los atractivos ecoturísticos comunitarios serán utilizados de 

manera sustentable.21 
 

Se asegurará la participación voluntaria y equilibrada, 
entendiendo a las comunidades como actores sociales del 
desarrollo del Ecoturismo.  

 
3.4.2.6 Deberá promoverse la participación y aporte de la empresa en 

todas aquellas acciones, en las cuales su contingente, facilite la 
consecución de objetivos, como son las áreas de capacitación, 
educación, promoción y difusión de la oferta ecoturística.  

 

                                                        
16 Supranota 10.  p.67 
17 Ibídem Supranota. p 68  Cevallos expresaba en 1995 que  "...Es evidente que se requiere de un 
convenio interistitucional entre el MAG/INEFAN Y MT/CETUR a fin de que se faciliten las 
actividades turísticas en áreas naturales.  La actual organización administrativa del Estado, en el área 
que nos compete, debe facilitar la ejecuciones de acciones concertadas derivadas de esta política 
común. 
18 Ibídem Supranota p 71 
19 Ibídem Supranota p 87  - "...En la mayoría de las áreas con potencial ecoturístico, cualquier esfuerzo 
que se haga por ganar el apoyo de la población lugareña para la conservación de los recursos naturales 
deberá realizarse no solo mediante la contratación y adiestramiento de los habitantes locales para que 
se desempeñen como guardaparques, guías ecoturísticos o prestadores de algún otro servicio, sino 
también a través de mecanismos para modificar patrones insostenibles de agricultura, ganadería o 
pesca, para intensificar la producción en áreas aledañas a las protegidas y para mejorar servicios 
públicos de vialidad, salud pública, educación y agua potable...". 
20 Supranota 9.  p 23 
21 Supranota 9 p.23 



3.4.2.7 La actividad empresarial, deberá estimular el crecimiento 
armónico de las poblaciones locales, la protección de los 
recursos y el desarrollo sostenible. 

 
3.4.2.8 La industria turística será un recurso vital de información sobre 

las tendencias fluctuantes de la demanda y un componente 
clave en las funciones promocionales y mercadotécnicas.22 

 
3.4.2.9 Deberán desarrollarse PYMES – pequeñas y medianas  

empresas - o microempresas, en las cuales se cuente con la 
participación de la comunidad, fomentando el concurso de las 
mujeres y jóvenes en las actividades que la comunidad decida 
emprender.23 

 
3.4.2.10 Deberá estimularse el desarrollo de actividades económicas 

rentables y ambientalmente sustentables, con el propósito de 
evitar una sobre dependencia de las comunidades en la 
actividad ecoturística.24 

 
3.4.2.11 Se considerará a los habitantes locales dentro de los procesos 

de guía ecoturística. 25 
 
 

3.5 ARMONIZACIÓN JURÍDICA 
 

3.5.1 Antecedentes específicos. 

Considerando que; debido a la falta de coherencia, a los vacíos legales, e 
incluso, errónea interpretación de diversos instrumentos jurídicos, no ha sido 
posible la efectiva consecución de los fines del desarrollo sustentable, se 
propone la siguiente política: 
 
POLITICA 5. El Estado Ecuatoriano promoverá un proceso de 
armonización jurídica, que permita aplicar efectivamente, los principios 
de desarrollo sustentable y conservación. 
 

3.5.2 Estrategia Global para implementar la Política Nacional de 
Ecoturismo número 5.   

 
3.5.2.1 Deberá establecerse el marco legal que viabilice la 

participación efectiva de las comunidades locales en las 
                                                        
22Supranota 10 .  p 72 
23 Supranota 10- p.87 Un turismo bien manejado y de bajo impacto ( es decir el ecoturismo)  puede 
requerir tan solo una inversión mínima e imponer una carga ligera sobre el medio ambiente y la 
sociedad local.- Op. Cit.  p 87. 
24 Supranota 10.  p87  "... Deberá  constituir una actividad complementaria de otras de índole 
tradicional que ya practican los habitantes locales. De no ser así, se puede caer un tipo de 
“monocultivo” que podría ser desastroso, ya que la actividad turística puede sufrir fluctuaciones 
bruscas, muchas veces por factores totalmente externos e inclusive de carácter mundial..." 
 
25Ibídem Supranota.  p   87 



actividades ecoturísticas26.  
 
3.5.2.2 Será imprescindible contar con normas que reconozcan la 

organización de las comunidades locales y faculten, a través de 
ellas, la integración de las comunidades en los procesos de 
desarrollo ecoturístico.27 

 
3.5.2.3 Deberá redefinirse  las áreas protegidas y contar con 

instrumentos normativos particulares que viabilicen el manejo 
óptimo e idóneo de dichas áreas. 

 
3.5.2.4 Se promoverá formas alternativas de administración de las 

áreas protegidas. Respecto de áreas naturales de propiedad 
privada, se estimulará a los propietarios, a fin de crear 
mecanismos de co-administración y manejo, donde ellos 
puedan valorar la utilidad del área natural y los beneficios de la 
actividad ecoturística.28 

 
3.5.2.5 Se implementará Planes de Manejo Ecoturísticos discutidos y 

consensuados con los actores involucrados en el manejo del 
área que incluya criterios y parámetros necesarios, para 
implementar un proceso normativo de planificación, manejo y 
monitoreo del Ecoturismo.29 

 
3.5.2.6 Se procurará armonizar las diferentes competencias 

administrativas previstas en diferentes instrumentos jurídicos. 
 

3.5.2.7 Los entes administrativos encargados de la gestión ecoturística 
deberán generar apoyo económico para la conservación y las 
áreas protegidas, así como para el desarrollo de un turismo 
sostenible y coadyuvar al impulso socioeconómico de las 
comunidades rurales locales. 

 
3.5.2.8 Se establecerán programas de capacitación para las empresas 

turísticas y el personal de las áreas protegidas. 
 

3.5.2.9 Se establecerán programas que permitan  salvaguardar a las 
                                                        
26 Supranota 10.  P. 65"...la legislación de un país en ningún caso es el mecanismo que soluciona todos 
los conflictos sociales. Las normas jurídicas no contienen la receta para asegurar el eficaz desarrollo de 
las relaciones sociales y económicas de un Estado. Pero si es evidente que sin un adecuado marco legal, 
ningún desarrollo socioeconómico será posible..."   
27 Supranota 10. p.65.  El proyecto “ Alternativas Jurídicas de Participación de Comunidades Locales 
en Actividades de Ecoturismo”, realizado por el Proyecto SUBIR concluye que: - debido a la falta de 
experiencia en el campo del turismo de la mayoría de las comunidades locales rurales en el Ecuador, la 
mejor fórmula es que dichas comunidades realicen un contrato asociativo con operadores ecoturísticos, 
de acuerdo con la figura jurídica del consorcio, ya que mediante éste los participantes conservan su 
propia identidad tanto económica como jurídica -. 
 
28  Supranota 10. p 34.    Cada vez hay más áreas privadas que se están convirtiendo en destinos 
ecoturísticos, atrayendo numerosos visitantes. - - Por tanto, el fenómeno del turismo en áreas naturales 
que no forman parte del SNAP deberá incluirse en el establecimiento de  políticas en el país. p  34 
29  Supranota 10 .  p18 



áreas protegidas de un desarrollo no planificado y 
descontrolado. 

 
3.5.2.10 Se diseñarán planes a corto y largo plazo como un esfuerzo 

conjunto entre sector privado, gobierno y ONGs (incluyendo en 
lo posible a las comunidades locales). 

 
3.5.2.11 Se establecerán métodos y mecanismos que permitan el 

involucramiento activo de la población residente en los 
proyectos ecoturísticos. 

 
3.5.2.12 Fomentar que el Ecoturismo se convierta en una actividad 

económica lucrativa a la vez que sostenible, que coadyuve al 
desarrollo socioeconómico nacional. 

 
3.5.2.13 Coordinar los esfuerzos de ONGs conservacionistas (nacionales 

e internacionales), agencias de desarrollo bi y multilaterales, el 
sector privado, comunidades locales, instituciones de educación 
superior e investigación, y otras partes interesadas, a fin de 
evitar traslapes, conflictos y confusión. 

 
3.5.2.14 Recabar e intercambiar información sobre el Ecoturismo 

desarrollado por algunas comunidades en  áreas naturales  y 
otras modalidades del turismo sostenible, a fin de conocer de 
los procesos de implementación de esta actividad y los niveles 
de impacto positivo y negativo a través de su experiencia. 

 
3.5.2.15 Desarrollar los canales de cooperación internacional dentro de 

la región con el objeto de establecer y fortalecer  políticas 
análogas e intercambiar información. 

 
3.5.2.16 Promover de manera conjunta el desarrollo ecoturístico del 

país, tanto a nivel nacional como internacional.30 
 

3.5.2.17 Promover la difusión y promoción de circuitos de visita en 
áreas protegidas. 

 
3.5.2.18 Fomentar la participación local en la elaboración conjunta de 

los inventarios complementarios, focales y de apoyo, 
incluyendo los paisajes y locaciones escénicas. 

 
3.5.2.19 En base a la estructura administrativa vigente del poder 

ejecutivo, se deberá establecer y redefinir los roles y 
competencias de los Ministerios que permita LA DEBIDA  
aplicación de los principio s de conservación y desarrollo 
sustentable en áreas protegidas.  

 
3.5.2.20 Le corresponde al Ministerio del Ambiente o del organismo 

                                                        
30 Supranota 10. pp 76, 77 



encargado de la Gestión Ambiental en el país, programar, 
autorizar y controlar y supervisar el uso turístico de las áreas 
protegidas conforme a sus respectivos planes de manejo.  Será 
de su competencia además el juzgamiento y sanción de las 
infracciones cometidas dentro de AAPP y determinadas en las 
leyes correspondientes 

 
3.5.2.21 Será de competencia del Ministerio de Turismo o del 

organismo encargado del manejo y la promoción turística, el 
normar los niveles mínimos en la calidad de servicios turísticos 
dentro y  fuera del sistema nacional de Areas Protegidas y 
demás atribuciones que se establezcan en las leyes vigentes 
correspondientes. 

 
3.6 PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 
 

3.6.1 Antecedentes específicos. 
 
El desarrollo de la actividad turística en el Ecuador ha tenido un desarrollo 
limitado y desordenado a falta de políticas nacionales que promocionen al país 
como destino turístico.  Factores ajenos a la promoción del país con imagen 
ecológica han logrado que los visitantes elijan a Ecuador como destino de 
visita31 por lo tanto, se propone la siguiente política: 
 
POLITICA 6. El Estado Ecuatoriano reconoce a la promoción del 
Ecoturismo como instrumento de gestión que contribuirá a la 
conservación del medio ambiente natural y a patrones de desarrollo más 
sustentables. 
 
3.6.2 Estrategia Global para implementar la Política Nacional de 

Ecoturismo número 6.   
 

3.6.2.1 Se deberán establecer los mecanismos que permitan identificar 
y distinguir al destino país con una imagen ecológica 
plenamente reconocible a nivel regional y mundial. 

 
3.6.2.2 Se deberá procurar establecer el eslogan país que identifique y 

promocione las actividades vinculadas al Ecoturismo. 
 
3.6.2.3 Deberá difundirse y promocionarse el valor de las áreas 

protegidas así como también del Ecoturismo como actividad de 
desarrollo y conservación, cuyos ingresos deben estimular el 
crecimiento de la actividad y el beneficio local, de la región 
visitada y de sus miembros. 

 
3.6.2.4 Se concebirá a la difusión como un instrumento de gestión, útil 

                                                        
31 Supranota 1.  Las principales motivaciones  para que los visitantes escojan al Ecuador como destino 
turístico son:  a)  Iniciativa propia; b)  Recomendaciones de terceras personas; y c)  Visita  a familiares 
y negocios. 



no solo para la información, sino también, para la educación.32 
 

3.7  DESARROLLO REGIONAL 
 
3.7.1 Antecedentes específicos. 
 
Considerando que la Constitución Política de la República establece como deber 
del Estado preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 
equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; 
 
Que la Constitución Política de la República establece como objetivo de la 
economía, el desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, 
ambientalmente sustentable y democráticamente participativo; 
 
Que las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador reconocen que el desarrollo 
sustentable solo puede alcanzarse cuando sus tres elementos, lo social, económico 
y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para 
cada acción; 
 
Que el desarrollo rural constituye un objetivo de primer orden;  se propone la 
siguiente política: 
 
POLITICA 7.El Estado Ecuatoriano procurará el desarrollo armónico de 
todas las regiones del país contando para ello, con el Ecoturismo como 
herramienta de gestión. 
 
3.7.2 Estrategia Global para implementar la Política Nacional número 7. 
 
3.7.2.1 Deberá elevarse la calidad de vida de los habitantes de la región. 
 
3.7.2.2 Se diseñarán planes y proyectos que promocionen el uso racional y 

sostenible de todos los recursos disponibles. 
 

3.7.2.3 Se fomentará un sentido de comunidad y la interacción social. 
 

3.7.2.4 Se proveerá un amplio espectro de oportunidades culturales. 
  

3.7.2.5 Deberá mantenerse una interacción armoniosa y respetuosa con la 
naturaleza. 

 
3.7.2.6 Se evitará uniformidad y monotonía de las actividades productivas. 

 
3.7.2.7 Se estimulará la creatividad. 

 
3.7.2.8 Deberá proporcionarse satisfacción y esparcimiento al visitante o 

turista en la región.33 

                                                        
32 Supranota 10. p. 57- “En el Ecuador existe poco conocimiento, en todos los niveles, sobre la 
existencia de las áreas protegidas y las leyes para su protección.” 
33 Supranota 10.  pp. 199 , 200 



 

POLITICAS DE TURISMO Y BIODIVERSIDAD 

 

Introducción 

El turismo en el Ecuador, se ha convertido en una de las actividades productivas de 
mayor importancia y desarrollo. Algunos factores han incidido para que el Ecuador 
esté destinado a ser uno de los grandes destinos turísticos del mundo.   
 
En principio, contando con una superficie relativamente reducida se tienen al menos 
cuatro grandes regiones naturales: la insular, la costera, la andina y la amazónica.  El 
visitante en cada una de estas cuatro grandes regiones encontrará experiencias muy 
diferentes, ya que el paisaje, la flora y la fauna, así como el elemento cultural varían 
de manera notable de una región a otra. 
 
De cada una de estas regiones, se han constituido como atractivos principales de esta 
actividad, los recursos naturales y la biodiversidad local.  Al respecto, los resultados 
de los estudios sobre biodiversidad son sorprendentes e indican que el Ecuador es el 
país con el mayor número de especies por unidad de área en Sur América.  Esta 
extraordinaria biodiversidad se atribuye a varios factores: 

 
• su posición geográfica en la zona ecuatorial, 
• la presencia de la Cordillera de los Andes y 
• la influencia de varias corrientes marinas 

 
Estos factores han creado un país de grandes contrastes geográficos y climáticos que 
en términos ecológicos se manifiesta en la existencia de varias clases de ecosistemas, 
y en términos biológicos en una enorme abundancia de especies de flora y fauna34. 
 

En el Ecuador existen entre 20.000 y 25.000 especies de plantas vasculares.  En 
relación a la fauna, se han registrado 324 especies de mamíferos, 1.560 especies de 
aves (cuarto lugar en el mundo, sólo atrás de Colombia, Perú y Brasil, a pesar de la 
superficie territorial del Ecuador comparativamente muy inferior), 402 especies de 
anfibios, 409 de reptiles, 710 especies de peces de agua dulce y 1.300 especies de 
moluscos35.  Evidentemente esta asombrosa biodiversidad contribuye enormemente al 
potencial ecoturístico del Ecuador, el cual constituye un vasto recurso económico aún 
sin aprovecharse plenamente36.  Este recurso económico deberá aprovecharse con la 
organicidad debida y de una manera responsable y sustentable. 
 

Frente a esta realidad, le corresponde al Estado, establecer las políticas necesarias que 
permitan aprovechar sustentablemente sus recursos y desarrollar  armónicamente la 
actividad turística; reconociendo que:  el desarrollo sustentable solo puede alcanzarse 
cuando sus elementos sociales, económicos y ambientales son tratados armónica y 
equilibradamente para cada acción; el ambiente tiene que ver con todo y está presente 
en cada acción humana; la participación en apoyo a programas y proyectos de 

                                                        
34 TROYA, R;  RECK, G;  CEVALLOS, H. .  Propuestas de Políticas de Turismo en Areas Naturales 
Protegidas.  1995. 
35 ECOCIENCIA.  Estudios e información recopilada en 1994. 
36 Supranota 1.  



promoción y ayuda para la adecuada gestión ambiental en la actividad turística 
corresponde a todos los habitantes del Ecuador; es necesaria la promoción del 
conocimiento y de las experiencias sobre el medio ambiente, las ciencias y aspectos 
relacionados con él; deben ser aplicadas debidamente las herramientas que permitan 
mitigar los impactos ambientales negativos, entre otros principios establecidos en las 
normas jurídicas vigentes37.  
 
 

POLÍTICAS GENERALES DE TURISMO Y BIODIVERSIDAD. 
 
 
POLÍTICA 1:  EL ESTADO ECUATORIANO RECONOCE EL VINCULO 
PERMANENTE ENTRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA . 
 
Estrategias Especificas 
 

1.1 El Estado ecuatoriano, considera a la actividad turística como prioritaria para 
el desarrollo socioeconómico de la República del Ecuador, la misma que  
deberá enmarcarse dentro de los lineamientos generales que permitan 
mantener el control  sobre la explotación racional y sustentable de los recursos 
turísticos38.  

 
1.2 Le corresponde al Estado reconocer a la biodiversidad, dentro del sistema 

económico, como una fuente de recursos de la actividad turística, manteniendo 
y procurando los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad 
garantizados en la Constitución39,  las normas vigentes y los tratados y 
convenios dictados en la materia.  Estos preceptos generales, deberán 
traducirse en objetivos, planes y acciones que permitan minimizar a través de 
la actividad turística sustentable, la reducción de la biodiversidad como 
consecuencia de determinadas actividades humanas40. 

 
1.3 El Estado deberá promover los objetivos, planes y acciones respecto de la 

actividad  turística y el aprovechamiento sustentable de la riqueza biológica y 
cultural, asociadas como una manifestación prioritaria para las generaciones 
presentes y futuras del país, reconociendo la protección de la vitalidad,  
diversidad y belleza de la Tierra como  un deber sagrado41. 

 

                                                        
37 POLITICAS BASICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR.  D.E. 1802.  R.O 456.  Junio 7, 1994 
38 LEY ESPECIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO.  Considerandos. R.O 118.  Enero 28, 1997.  
  
39 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Artículo 242.  
40 Ibídem Supranota. Art. 248.  El Estado ecuatoriano, reconoce a la biodiversidad como parte 
integrante del sistema económico del país; tiene el derecho soberano sobre la diversidad biológica, 
reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales.  Se prevé que las actividades de 
conservación y utilización a desarrollarse en los mismos, sean realizadas de una manera sostenible, con 
la participación de las poblaciones involucradas40 cuando fuere el caso y de la iniciativa privada, según 
los programas, planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo y calidad de vida,  
conforme a lo establecido en  las normas vigentes y convenios y tratados internacionales. 
41 WWW. EARTHCHARTER.ORG.  Carta de la Tierra.  Preámbulo. 



 
POLITICA 2:  EL ESTADO PROCURARÁ MINIMIZAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES QUE POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA AFECTAREN A 
LA BIODIVERSIDAD.  
 
Estrategias Específicas: 

2.1 El Estado reconocerá y normará a todas las modalidades de turismo que 
recurran a la biodiversidad como recurso de su actividad42.   

 
2.2 El Estado deberá considerar en la formulación de sus políticas socio 

económicas - implementadas en el contexto de creación, reforma uniformidad y 
armonía de las normatividad jurídica -  los preceptos y objetivos de 
conservación y turismo, articulando la gestión desarrollada en cada actividad, 
así como la creación de mecanismos de coordinación Interinstitucional y de 
participación, mediante la negociación permanente, creación de un grupo ad 
hoc de trabajo, suscripciones de convenios, formación de un Comité de Manejo 
de Turismo, entre otros.  

Se deberá incluir en las normas mencionadas, el articulado que permita la 
implementación de los programas de monitoreo de impactos que por la 
actividad del turismo se manifiesten en la biodiversidad, ecosistemas, entorno 
cultural y natural de manera negativa, excediendo los límites que para este 
efecto se establezcan43. 

2.3  El Estado deberá garantizar que toda obra de infraestructura física turística,  
que pretenda ser autorizada, requerirá previamente del informe favorable de  la 
autoridad competente sobre el estudio de impacto ambiental requerido. 

2.4 De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental vigente es mandatorio que toda 
construcción de infraestructura turística cuente con el respectivo Estudio de 
Impacto Ambiental y los respectivos planes de mitigación y prevención. 

2.5 La construcción de infraestructura turística como edificios, caminos y diverso 
equipamiento en la actividad turística, deberá diseñarse de manera de no afectar 
negativamente el ambiente y de lograr un cierto nivel de autosuficiencia 
funcional y bajo consumo energético44. 

2.6 La ubicación y la forma de las obras de infraestructura física, deberán 
armonizar con el ambiente; al igual, deberán mantenerse los controles 

                                                        
42 PRO BONA. UICN. Ecoturismo en el Ecuador. 1995.  Las modalidades de turismo que de manera 
complementaria y amigable procuran la conservación y el desarrollo de la biodiversidad,  son entre 
otras:  el turismo de naturaleza en general, el ecoturismo, turismo científico, turismo de investigación, 
turismo de aventura, turismo deportivo y cultural. 
TROYA, R.  RECK, G.  CEVALLOS LASCURAÍN.  Propuestas de Políticas de Turismo en Areas 
Naturales Protegidas.  1995.  Se habla de actividades vinculadas al turismo:  educación, cultura, 
recreación controlada; educación, cultura, recreación limitadas; turismo y recreación controlados, entre 
otros. 
43TROYA, R.  RECK, G.  CEVALLOS LASCURAÍN.  Propuestas de Políticas de Turismo en Areas 
Naturales Protegidas.  Para fines prácticos, se deberá tomar en cuenta los impactos en la siguiente 
categorización:  1)  Impactos sobre el suelo;  2) Impacto sobre recursos hídricos;  3)  Impactos sobre la 
vegetación; 4)  Impacto sobre la fauna y flora silvestre;  5) Impactos estéticos sobre el paisaje;  6)  
Impactos en aspectos sanitarios y;  7) Impactos en aspectos culturales. 
44 Ibídem Supranota.  1995 
 



correspondientes al desalojo y tratamiento de basura y residuos, con el 
propósito de no afectar a la biodiversidad. 

2.7 En el caso de infraestructura en áreas naturales o asentamientos vecinos, se 
deberán utilizar materiales y técnicas constructivas aprobados por el plan de 
manejo del área protegida, y fuera de ella  en base a materiales que no escaseen 
y que no constituyan parte de los recursos a conservar. 

 
2.8 Mediante el Plan de manejo respectivo, el Estado ecuatoriano deberá redefinir y 

determinar la zonificación en áreas naturales protegidas en donde se 
determinará los lugares designados para el establecimiento de la infraestructura 
de servicios y actividades turísticas permitidas; las mismas que preferentemente 
deberán asignarse en las zonas de recreación o de uso intensivo, o en lugares 
alejados al área protegida - zonas de menor fragilidad e impacto negativo o en 
zonas donde se dispongan de servicios previamente establecidos, los mismos 
que se encuentren en las zonas de amortiguamiento y en la zona de influencia 
regional45, dependiendo de cada área protegida -.  En estas zonas, se deberán 
permitir el establecimiento de servicios adecuados a las actividades permitidas 
que optimicen las experiencia de la visita y minimicen los impactos negativos 
en la biodiversidad46.   

 
 
POLITICA 3: EL ESTADO DEBERA PROMOVER Y DIFUNDIR LA 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SU UTILIDAD PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TURISMO ECUATORIANO. 
 
Estrategias Específicas: 
 

3.1 El Estado ecuatoriano, a través de sus organismos competentes, el sector 
privado y la ciudadanía en general, deberá promover las actividades, 
modalidades y destinos turísticos afines con la conservación de la 
biodiversidad, procurando la integración especialmente andina, 
latinoamericana47 continental y  mundial.  

 
Estos elementos, representan algunos de los valores que ya han sido 
reconocidos y ratificados por nuestro país, a través de convenciones  
internacionales48 así como en la Constitución Política del Estado vigente, la 
misma que considera a la biodiversidad como parte integrante del sistema 

                                                        
45 Supranota 1. 
46 Ibidem Supranota .  
47 Supranota 6.  Artículo 4.  Numeral 5. 
Supranota1 "... En América Latina, las actividades turísticas tienen un potencial especialmente elevado, 
en virtud de que en esta región existe la mayor biodiversidad del mundo, así como una riqueza 
paisajística del más alto nivel, aunado a tradiciones culturales que aún se manifiestan ya sea a través de 
etnias que se aferran a su patrimonio ancestral o a restos arqueológicos de gran valor y belleza". 
 
48 Se cuentan entre los más importantes, el  Convenio sobre Diversidad Biológica, Convención de 
Ramsar, la Convención para a Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la Convención 
sobre el Convenio Internacional de Especies Amenazadas CITES, Convenio Marco de Cambio 
Climático, el Tratado de cooperación Amazónica, la Declaración de la Cumbre de Río de Janeiro de 
1992.   



económico del país, la misma que se vincula y establece como el derecho 
soberano que tiene el Estado sobre la diversidad biológica, reservas naturales, 
áreas protegidas y parques nacionales49.    

 
3.2 El Estado deberá implementar los programas educativos, de comunicación y 

promoción que permitan el reconocimiento, aceptación y estimación de toda 
la población y los visitantes extranjeros, respecto de la actividad turística y al 
biodiversidad a nivel nacional;  especialmente, las actividades desarrolladas 
en las Areas Protegidas sean como sitios privilegiados de protección y uso 
sustentable de la riqueza paisajística, ecológica, biológica y cultural del país, y 
por lo tanto como elemento esencial del desarrollo. 

 
3.3  Las Areas Protegidas constituyen una de las fuentes de recursos 

fundamentales para el turismo,  que es un motor principal del desarrollo 
sustentable en futuro, y para las necesidades recreativas en campo libre de la 
población. Esta conciencia debe desarrollarse entre los actores identificados 
anteriormente y los políticos, educadores, empresarios, propietarios de tierras, 
entre otros. 

 
3.4 El Estado ecuatoriano, deberá  articular todo un sistema de difusión, 

promoción y comunicación de los beneficios que percibe el turismo en las 
Areas Protegidas, en función de la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad.  Con este propósito se debe generar 
información sistemática, confiable y oportuna sobre aspectos relativos al 
turismo en las Areas Protegidas. 

 
3.5 Los operadores turísticos en áreas protegidas serán incentivados para realizar 

en forma coordinada con las autoridades, una adecuada difusión y educación 
coadyuvando al manejo sustentable de las áreas en las que operan. 

 
3.6 El Estado deberá simplificar y disponer de manera general el manejo y 

procesamiento de la información disponible, respecto de las actividades de 
turismo y biodiversidad.  

 
3.7 La actividades de promoción, divulgación y mercadeo nacional e internacional 

de las Areas Protegidas se procurará realizar en forma coordinada entre las 
autoridades y entidades responsables del manejo de las Areas por un lado, y la 
entidades preocupadas de la promoción turística. 

 
3.8 Tanto las entidades oficiales como las asociaciones de operadores y ONGs se 

harán cargo en forma coordinada de la divulgación de Códigos de Etica para 
el turismo en general y en áreas protegidas en forma particular, como 
demostración nacional e internacional  de la responsabilidad ambiental con la 
cual el turismo es conducido en el Ecuador.  Se apoyará a los gremios 
independientes que se establezcan para evaluar y divulgar la observancia de 
los Códigos por parte de todos los sectores de la operación turística. 

 
3.9 Se deberán promover entre los actores reconocidos, los objetivos que permitan 

                                                        
49 Supranota 6. Art. 248 



difundir los planes y proyectos de comunicación a la población, a través de los 
medios de comunicación masivos.  

 
 

 
POLITICA 4:  EL ESTADO DEBERÁ DISEÑAR, PROMOVER E INCLUIR 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, Y CAPACITACIÓN EN RELACION A LA 
CONSERVACIÓN DE LA  BIODIVERSIDAD COMO MECANISMO 
IDÓNEO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA.  
 
Estrategias Específicas: 
 

4.1   El Estado, a través de sus organismos competentes, deberá establecer los   
convenios de cooperación interinstitucionales necesarios para implementar los 
programas de estudio a todo nivel, que promuevan el interés, el 
reconocimiento, la identidad, cuidados y los beneficios de la actividad turística 
a través de la conservación de la biodiversidad. 

 
Los programas de estudio y capacitación, deberán diseñarse de manera 
particular para las comunidades localizadas y avecindadas en las zonas rurales 
y áreas naturales, procurando la aplicación de la disposición constitucional que 
garantiza la información y participación comunitaria en toda decisión estatal 
que pueda afectar al medio ambiente50. 

 
4.2  El Estado procurará fortalecer los programas de planificación y estadística 

relacionados con la actividad turística fundamentada en principios de 
conservación y protección de la biodiversidad. 

 
 
POLITICA 5: EL ESTADO DEBERA PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO 
DE MECANISMOS DE CONCERTACION INTERSECTORIAL Y 
PARTICIPACION COMUNITARIA.- 
 
Estrategias Específicas: 
 

5.1 El Estado promoverá la  participación activa de los actores y sectores 
vinculados en el desarrollo de las actividades turísticas. 

 
5.2 Se fortalecerá la gestión de los diferentes actores involucrados a través de un 
ente coordinador que proporcione el marco orientador y normativo para las 
instituciones y organismos responsables del manejo de la conservación de la 
biodiversidad y el turismo.  

 
5.3 El Estado, a través de la actividad turística, deberá promover la participación 
de las comunidades indígenas, fortaleciendo sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y conocimientos ancestrales51. 

                                                        
50 Ibídem Supranota.  Artículo 88. 
51 Ibídem Supranota.  Art. 84 Numerales 5, 6. 



 
5.4 El Estado procurará que las reformas a realizarse,  modifiquen el destino de  
los recursos económicos que genera el turismo en general y en las áreas 
protegidas, en beneficio de la conservación de las mismas, la biodiversidad y de 
las comunidades locales y avecindadas52.  

 
5.5 En el proceso de participación, se deberá determinar e identificar alternativas y 
beneficios para la integración de la comunidad local, los mismos que deberán 
destinarse a mejorar el nivel de vida de las comunidades locales, sus servicios y 
educación.  De igual manera, se deberán desarrollar planes y proyectos que 
permitan concienciar sobre responsabilidades en cuanto a la vulnerabilidad de las 
áreas, la biodiversidad y cultura.  Este proceso de participación, permitirá que las 
comunidades limiten sus actividades extractivas a niveles racionales, permisibles 
y sobre todo sustentables53. 

 
5.6 Los operadores de turismo deberán convertirse en agentes responsables de la 

conservación de la biodiversidad en el desarrollo de su actividad económica.  
5.7 El Estado deberá procurar que los operadores turísticos promuevan y 

contribuyan en programas de educación y capacitación dirigidos a diversos 
actores, partiendo del principio básico de conservación de los recursos 
naturales y del valor de los mismos dentro de la actividad turística. 

5.8 El Estado deberá exigir el cumplimiento de los estándares de calidad en todo 
el proceso de la operación turística.  Así mismo, los guías y personal de 
servicio, deberán contribuir a las actividades de control y monitoreo 
establecidas por la autoridad, para mitigar los efectos negativos del impacto 
ambiental del área y su biodiversidad. Se deberá denunciar todo acto 
atentatorio en contra de los recursos naturales  

 
 
POLITICA 6.- EL ESTADO DESARROLLARA PROCESOS DE 
INVESTIGACION DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD, LAS 
ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU RELACION EN MIRAS A LA 
CONSERVACION Y AL DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 
Estrategias Específicas: 
 
6.1 El Estado promoverá la realización de inventarios, los cuales deberán detallar los 
principales atractivos de especies de flora y fauna que se encuentren en las áreas 
protegidas.   
 
6.2 Dentro de la planificación a establecerse en las áreas protegidas, la planeación 
física y el diseño arquitectónico, deberán constituirse en elementos complementarios y 
de apoyo a la calidad y experiencia de la visita. Toda edificación debe resultar en 

                                                        
52 Ibídem Supranota . 
53 Ibídem Supranota. Artículo 243.   El Estado, respecto del Sistema Económico imperante en el país, 
dispone como un objetivo permanente de la economía, en el numeral 1:  " El desarrollo socialmente 
equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente responsable y democráticamente participativo", 
en concordancia con el uno de los deberes primordiales del Estado, consagrado en la misma 
constitución: Art. 3. Numeral 4: "Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 
equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.  



armonía con el medio físico y el entorno natural. 
 
 
 
POLITICA 7.-  EL ESTADO DEBERA PROCURAR LOS PROCESOS DE 
ARMONIZACIÓN LEGAL REQUERIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE  LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA. 
 
Estrategias Específicas: 
 
7.1 Se promoverá los procesos de reforma de aquellos instrumentos normativos 
contradictorios que no permiten la consecución efectiva de los principios de 
conservación y desarrollo sustentable de la actividad turística.  

7.2 Los planes de manejo existentes y aquellos que se crearen, deberán tener unidad 
y coherencia, incorporando principalmente las disposiciones contenidas en las 
normas vigentes, respecto de la conservación y el desarrollo sustentable del 
área que regulan.54 

 
7.3 El Estado deberá establecer disposiciones que viabilicen la aplicación de 

estímulos tributarios para las personas naturales y jurídicas que dentro de la 
actividad turística realicen acciones ambientalmente sanas, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política del Estado55.   

                                                        
54 REGLAMENTO A LA LEY FORESTAL, DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 
Decreto Ejecutivo. R.O 436.  Febrero 22, 1983.  Los Planes de Manejo se constituyen en las 
herramientas técnicas de control y supervigilancia de la administración de las Areas Naturales; éstos 
deben contener y reunir los siguientes requisitos expuestos de manera taxativa:  a)  Información básica; 
b) Inventario del área; c) comprobación de límites; d) Objetivos del área; e) Zonificación; f)  Programas 
de protección y de manejo de recursos, de interpretación y de educación ambiental, de investigación, de 
monitoreo, cooperación científica y de administración y mantenimiento. 
 
55 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA . Artículo 89, numeral 2. 
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Quito, Julio de 2000 
 
 

DECRETO No. 
 
 

Gustavo Noboa Bejarano 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 
provincia de Galápagos fue expedida mediante Ley No. 67, publicada en el Registro 
Oficial No. 278 de 18 de marzo de 1998. 
 
Que, la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentaba de la 
provincia de Galápagos determina que el correspondiente Reglamento Especial 
contendrá las regulaciones a las que se sujetará la realización de actividades turísticas 
en las áreas protegidas del Estado. 
 
Que, la Ley Especial de Desarrollo Turístico publicada en el R.O. 118 del 28 de enero 
de 1997, en el capítulo I de la Sección IV del Título III, regula el turismo en áreas 
naturales, conjunto normativo que es necesario reglamentar.  
 
Que, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre publicada 
en el R.O. No. 64 del 24 de agosto de 1981, le asigna competencias al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería sobre la administración y manejo de patrimonio nacional de 
áreas protegidas. 
 
Que, dichas competencias fueron modificadas a favor del Instituto Ecuatoriano 
Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre –INEFAN y del 
Ministerio de Medio Ambiente, según consta en la Ley No. 8 publicada en el R.O. 
No. 27 del 16 de septiembre de 1992 y en el Decreto Ejecutivo No. 505, publicado en 
el R.O. No. 118, del 28 de enero de 1999.  
 
Que,   bajo la denominación de Ministerio de Turismo y Ambiente  se fusionó en una 
sola entidad a la Subsecretaría de Turismo que pertenecía al Ministerio de Comercio 
Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo, y el Ministerio del Ambiente, según 
consta en el Decreto Ejecutivo número 26, publicado en el R.O No. del 7 de febrero 
del 2000. 
 
Que, es atribución y deber del Presidente de la República, conforme al artículo 171, 
numeral 5, de la Constitución Política de la República  del Ecuador, dictar los 
reglamentos para la aplicación de las leyes; 
 
En uso de sus atribuciones Constitucionales, expide el siguiente: 
 
 

Reglamento Especial de Turismo en Areas Naturales Protegidas 
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Capítulo I 
Ambito y principios 

 
Art. 1.- Este Reglamento Especial regula la gestión turística en áreas naturales 
protegidas, el régimen para el otorgamiento de autorizaciones o permisos de 
operación turística dentro de las áreas protegidas del país.  
 
De manera especial, este instrumento establece el régimen aplicable a la actividad 
turística en las áreas protegidas de la provincia de Galápagos.  
 
Se regula, además, la realización de actividades turísticas que se desarrollen en áreas 
no protegidas que constituyan zonas de influencia conforme se definan en los 
correspondientes planes de manejo de cada área.  
 
Para efectos de la aplicación de este Reglamento en la provincia de Galápagos, se 
consideran áreas de influencia toda la superficie del Archipiélago que no se encuentre 
dentro de las áreas protegidas, esto es entre otras, las áreas urbanas y rurales de las 
Islas San Cristóbal,  Santa Cruz, Floreana,  e Isabela y la Isla Baltra. 
 
Art. 2.-  Sin perjuicio de los principios establecidos en la Leyes vigentes sobre la 
materia, son principios especiales para la formulación de políticas, la planificación, la 
administración y manejo, monitoreo y control de la actividades turísticas en las áreas 
protegidas del Estado y en las zonas de influencia, los siguientes: 
 
1. Establecimiento de medidas, controles y mecanismos que garanticen la 

conservación de los ecosistemas. 
2. Manejo participativo en la definición de políticas, planificación, ejecución, 

monitoreo y control de las actividades turísticas en el Ecuador. 
3. Manejo adaptativo en la formulación de las políticas generales y la planificación 

en la materia. 
4. Uso racional de los recursos. 
5. Zonificación adecuada. 
6. Utilización sustentable de los recursos. 
7. Protección de las especies vulnerables y frágiles de los ecosistemas. 
8. Justificación técnica en la toma de decisiones en las áreas protegidas, y, 
9. Fomento de la actividad turística con participación de la comunidad local y el 

turismo de naturaleza. 
 
Art. 3.- Sin perjuicio de las normas generales en la materia, con el fin de garantizar la 
efectiva aplicación de los principios de la Ley de Régimen Especial, toda actividad 
turística que implique ejecución de obra o establecimiento de infraestructura en áreas 
protegidas o zonas de influencia, habrá de someterse a la Evaluación de Impacto 
Ambiental conforme a las normas del Reglamento Especial correspondiente expedido 
para el efecto. 
 

Capítulo II 
Competencias 
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Art. 4.- Son atribuciones del Ministerio del ramo de conformidad con la Ley Forestal 
y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, Ley de Régimen Especial 
para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y este 
Reglamento Especial en la materia:  
 
Programar los usos turísticos en las áreas protegidas del Estado, a través de Planes de 
Manejo, siempre que esta competencia no le haya sido asignada a otro órgano de la 
administración pública. En la Reserva Marina de Galápagos le corresponde programar 
el uso turístico a la Autoridad Interinstitucional de Manejo;  
Autorizar a través de las Direcciones y Jefaturas de cada área protegida o 
directamente, según corresponda, la operación turística de conformidad con lo 
dispuesto en este Reglamento y los correspondientes Planes de Manejo debidamente 
aprobados; y,  
Controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los recursos 
naturales, que se desarrolle en las áreas protegidas del Estado, haciendo uso de 
manera particular de la atribución que le confiere la Ley de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos en el artículo 61. 
4.  Programar, autorizar, controlar y supervisar las actividades turísticas que se 
desarrollen    en áreas no naturales que no se encuentran incluidas dentro del 
Patrimonio Nacional de Areas Protegidas de conformidad con la Ley Especial de 
Desarrollo Turístico.  
 
 
 
 
Art. 5.- El Ministerio del ramo deberá programar, autorizar y controlar, 
coordinadamente,  las actividades turísticas que vayan a desarrollarse en zonas de 
influencia de las áreas protegidas y en áreas naturales no protegidas.  
 
Art. 6.- Conforme a la Ley de Desarrollo Turístico, dentro del Patrimonio Nacional de 
Areas Protegidas le corresponde al Ministerio del ramo:  
 
Regular los niveles mínimos en la calidad de los servicios turísticos, de acuerdo con 
estándares internacionales comparables y aplicables a la realidad local. De manera 
particular, le corresponde calificar y otorgar las correspondientes licencias de 
funcionamiento de los establecimientos en los que se presta el servicio. Esta 
atribución la ejercerá atendiendo las disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo 
Turístico, sus reglamentos general y especiales y este Reglamento; y, 
Las demás atribuciones que conforme a la Ley tiene en el otorgamiento de beneficios, 
regulación y control de la prestación del servicio turístico respecto del usuario. 
 
Art. 7.- Las demás autoridades que en el ámbito de sus competencias deban intervenir 
indirectamente en las autorizaciones para la realización de actividades turísticas que 
se realizaren en las áreas naturales protegidas, sin perjuicio de las disposiciones 
legales que fueren aplicables, deberán sujetarse al presente Reglamento en todo 
aquello de especial regulación. 
 

Capítulo III 
Del turismo como uso especial permitido en las áreas naturales protegidas 
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Art. 8.- Las actividades turísticas permitidas en las áreas protegidas se someterán a las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado, las Leyes vigentes, 
este reglamento y los correspondientes planes de manejo de cada área protegida. Toda 
disposición reglamentaria que modifique el régimen establecido por este instrumento 
deberá ser incorporada en este Reglamento Especial,  como reforma. No cabe, por 
tanto, la aplicación de normas de jerarquía inferior no previstas en este instrumento 
para la autorización y el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas protegidas. 
 
Art. 9.- El Presidente de la República de conformidad con la Ley Especial de 
Desarrollo Turístico y la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Galápagos determinará periódicamente, previo informe 
favorable del Ministerio del ramo, el número de autorizaciones de uso especial por 
modalidad y categoría turística que puedan ser otorgadas durante determinado período 
en cada área protegida. En cualquier caso, el número será determinado con 
fundamento en consideraciones técnicas como la capacidad de carga del área natural 
protegida, de los sitios de visita y cualquier otra que se estime pertinente; esta 
información técnica constará en el informe previo al que hace referencia este artículo. 
 
Art. 10.- El informe que emita el Ministerio del ramo será público y sobre este 
instrumento cabe la aplicación del trámite de oposición previsto en este Reglamento 
en lo que fuere pertinente. 
 

Sección I 
De la Gestión Turística en Areas Naturales Protegidas 

 
 
Art.11.-  La gestión turística en las Areas Protegidas, en cada una de sus fases deberá 
ser desarrollada en base a los principios que definen el turismo de naturaleza. 
 
Art. 12.- La gestión turística en Areas Protegidas tendrá como ejes fundamentales la 
planificación, ejecución, y  control instrumentados a través de la investigación, 
capacitación, educación, participación, difusión de las actividades turísticas 
desarrolladas conforme el artículo precedente.  
 

De los Principios Específicos 
 

Art. 13.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del presente 
Reglamento, las modalidades de turismo, aceptadas en las áreas protegidas son: el 
Ecoturismo, turismo científico, turismo de investigación, turismo de aventura, turismo 
deportivo y cultural y todas aquellas modalidades previstas en los respectivos planes 
de manejo, con las limitaciones constantes en dichos instrumentos. 
 
Art. 14.- De la Interpretación. Dentro de la gestión turística en áreas protegidas, la 
interpretación constituye una herramienta fundamental tendiente a la comprensión y 
aprendizaje de los elementos vinculados con dicha gestión. 
 
Art. 15.- Acceso a la información. Los diferentes actores vinculados a la actividad 
turística; y, en general cualquier persona tendrá acceso a la información veraz y 
oportuna respecto de la actividad turística y las áreas protegidas.  
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Art. 16.- Control. Los Planes de Manejo, concebidos como herramientas técnicas de 
control y supervigilancia constituyen instrumentos  para la gestión de la actividad 
turística en las áreas naturales protegidas 
 
Art. 17.- Descentralización y Desconcentración. La gestión turística en las Areas 
Protegidas deberá ser desarrollada por los estamentos competentes del Estado en base 
a las atribuciones previstas en el presente Reglamento, bajo los principios de 
descentralización y desconcentración señalados en la Constitución Política de la 
República, y, en coordinación con los diversos actores involucrados conforme a los 
artículos siguientes. 
 
Art. 18.- Difusión. Para efectos de la gestión turística en áreas protegidas se entenderá 
la difusión como instrumento de educación y no solo de información. 
 

De la Planificación 
 
Art. 19.- Los diferentes actores involucrados, planificarán la actividad turística, 
estableciendo objetivos que armonicen la conservación de las áreas protegidas con el 
desarrollo sustentable de dicha actividad. 
 
Art. 20.- Deberá diagnosticarse la situación general y la afectación del Area Protegida, 
derivada de la actividad turística. 
 
Art. 21.- Los planes de manejo desarrollarán los elementos constitutivos de los 
diagnósticos, los cuales deberán viabilizar el establecimiento de objetivos ajustados a 
la realidad del área protegida de cual se trate. 
 

De la Ejecución 
 
Art. 22.- El desarrollo de actividades turísticas, en las áreas protegidas deberá respetar 
los principios generales del presente Reglamento y los específicos, consagrados en la 
presente sección. 
 
Art. 23.- Los proyectos turísticos contarán con la participación de miembros de la 
comunidad local, en las formas previstas en los planes de manejo. 
 
Art. 24.-Los programas turísticos contarán con planes de educación e interpretación 
dirigida a todos los actores vinculados a la actividad turística. 
 
Art. 25.-La construcción de obras de infraestructura física, deberá hacerse n armonía 
con el entorno. 
 
Art. 26.- Las construcciones de obras de infraestructura turística no debe afectar el 
medio ambiente. Deberá procurar la optimización de recursos, promoviendo la 
autosuficiencia y bajo consumo energético, así como la utilización de materiales que 
no formen parte de los recursos a ser protegidos y conservados; y, mantendrán 
controles respecto al manejo de los residuos. 
 

Del Control. 
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Art.27.- El control permitirá monitorear y manejar los impactos negativos derivados 
de la implementación y operación de la actividad turística en áreas protegidas.  
 
Art.28.- El control deberá estar instrumentado en las evaluaciones de impacto 
ambiental pertinentes conforme a las disposiciones del presente reglamento y de los 
planes de manejo respectivo. 
 
Art. 29.- El control estará dirigido a: 
 
Revisar los impactos ocasionados en los diferentes recursos fundamentalmente sobre 
el aire, suelo, recursos hídricos, fauna y flora, paisaje, aspectos sanitarios; aspectos 
culturales  sociales y económicos 
 
Evaluar el desempeño ambiental y el cumplimiento continuo de los requisitos y 
exigencias requeridas para el otorgamiento del permiso de uso especial turístico. 
 
Revisar el contenido y de ser necesario modificar los planes de manejo del área 
protegida en lo referente a la actividad turística. 
 
Revisar la efectividad de la gestión turística en áreas protegidas. 
 
Art. 30.- Los planes de manejo de cada área protegida, establecerán un programa de 
monitoreo de los impactos ambientales derivados de la actividad turística. 
 
 

De los Instrumentos de la Gestión Turística en Areas Protegidas 
 
Art. 31.- Se considera a la evaluación de impactos ambientales herramienta básica en 
la planificación y en general en la gestión turística en áreas protegidas. 
 
Art. 32.- Para el caso de las actividades turísticas en áreas protegidas, sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento Especial de la materia, las evaluaciones de impacto 
ambiental deberán contener, por lo menos los siguientes componentes: 
 
Evaluación Inicial 
Evaluación de Impactos 
Medidas de Mitigación 
Estudio de Impacto ambiental 
Monitoreo 
 
Art. 33.- Para el otorgamiento del permiso de Uso Especial Turístico se estará a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, no obstante las autoridades calificarán el 
cumplimiento de las disposiciones precedentes y de las exigencias particulares 
previstas en los planes de manejo del área protegida en la que se pretende operar. 
 
Art. 34.- Conforme lo establecido en el artículo 3 del presente reglamento, toda 
actividad turística que implique ejecución de obra o establecimiento de infraestructura 
en áreas protegidas o zonas de influencia, habrá de someterse a la Evaluación de 
Impacto Ambiental . 
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De la Investigación 
 
Art. 35.-. Los procesos de investigación estarán dirigidos fundamentalmente a: 
 
Determinar  los usos turísticos permitidos y la capacidad de carga de las áreas 
protegidas. 
 
Evaluar los impactos en los diferentes recursos del área protegida, derivados de la 
actividad turística 
 
Elaboración de inventarios respecto de los principales atractivos de especies de flora y 
fauna que se encuentren en las áreas protegidas.   
 
Establecer una base estadística de los ingresos de turistas a las diversas áreas 
protegidas. 
 
Determinar  los niveles de participación comunitaria en el desarrollo de las 
actividades turísticas. 
 
Diseñar modelos de participación pública. 
 
Establecer los niveles de eficiencia en la administración de las áreas protegidas y las 
ventajas de alternativas de gestión que vinculen a los actores de la actividad turística. 
 
 
Establecer necesidades e impactos de la construcción y existencia de obras de 
infraestructura que se destinen a servicios turísticos. 
 
Evaluar la eficiencia de los instrumentos de control de la actividad turística en las 
áreas protegidas. 
 
 
Establecimiento de programas de clasificación, tratamiento; y, en general, de manejo 
de basura, desechos o residuos derivados de la actividad turística. 
  

De la Educación y Capacitación. 
 
Art. 36.- La educación y capacitación como instrumento de gestión estará dirigida en 
forma integral a todos los actores involucrados con la actividad turística 
 
Art. 37.- Conforme los principios específicos de la presente sección, la interpretación 
suministrará la información necesaria a fin de comprender el área protegida de cual se 
trate y la importancia de la actividad turística sustentable desarrollada en ella. 
 
A más de la que los planes de manejo prevean, en términos generales, los programas 
interpretativos deberán suministrar información sobre: 
 
Disposiciones normativas previstas en el plan de manejo para la conservación del 
área. 
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Principales atractivos turísticos. 
 
Principales recursos naturales y culturales del área 
 
Relación entre la conservación del área respectiva y el desarrollo sustentable de la 
actividad turística. 
 
Art. 38.- Los planes de manejo establecerán la información que, en base a los 
contenidos generales previstos en el artículo anterior, deba desarrollarse según los 
fines de conservación y las actividades turísticas permitidas según el área de cual se 
trate, a fin de garantizar, la consistencia de los programas interpretativos, 
reconociendo las diferencias de instrucción, edad, procedencia e intereses de los 
visitantes. 
 
Art. 39.- La capacitación al personal operativo desarrollará conocimientos, 
habilidades y destrezas en relación a los recursos naturales y culturales, existentes en 
el área protegida, las actividades turísticas permitidas, presencia de comunidades 
locales, actividades económicas desarrolladas y permitidas en el área, prácticas y 
conocimientos ancestrales y las motivaciones e intereses de los visitantes. 
 
Art. 40.- Para efectos de la renovación del permiso Especial de Uso Turístico previsto 
en el presente Reglamento, los solicitantes deberán justificar la realización de 
actividades de educación y capacitación brindadas a los diversos actores vinculados a 
su operación turística, durante el período inmediatamente anterior a la fecha de 
renovación. 
 
Art. 41.- La capacitación de los guías naturalistas la podrán realizar los centros de 
educación de nivel superior legalmente establecidos en la República así como también 
organizaciones no gubernamentales y otros actores vinculados con la actividad 
turística en el área protegida de cual se trate. 
 
A efectos de incentivar la capacitación de los guías naturalistas, los Jefes o Directores 
de las áreas protegidas, podrán suscribir convenios, sin que ello implique requisito 
adicional a los establecidos en este Reglamento para la concesión de autorizaciones 
para el ejercicio de actividades de guianza en áreas protegidas. 
 

De la Participación 
 
Art. 42.-. La participación de la comunidad y de los diferentes actores involucrados en 
la gestión turística en las áreas protegidas, estará regulada en los correspondientes 
planes de manejo de cada área protegida, en base a lo estipulado en los siguientes 
artículos. 
  
Art.43.-  Toda persona natural o jurídica tiene derecho a desarrollar las actividades 
turísticas previstas en el artículo 3 de la Ley Especial de Desarrollo turístico y a 
participar de los beneficios previstos en dicho instrumento, siempre y cuando cumplan 
con las condiciones y requisitos previstos en la ley, y el presente Reglamento  
 
 
Art.  44.- Los planes de Manejo correspondientes a cada área protegida establecerán 
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las modalidades de participación de las comunidades locales en las actividades 
turísticas desarrolladas por otros actores en dichas áreas, en base a los diagnósticos 
realizados para el efecto. 
 
Dichos planes consagrarán diversas alternativas de participación, como son la 
formación de empresas comunitarias, contratos de asociación y/o la celebración de 
convenios con el Ministerio del ramo. 
 
Art. 45.- La celebración de convenios con el ministerio del ramo se sujetará a las 
disposiciones previstas para la cooperación y apoyo en el ordenamiento, gestión y 
manejo de las áreas protegidas contenidos en la Resolución 007 del Ministerio de 
Turismo y Ambiente 
 
Art. 46.-  La participación de la comunidad en la Provincia de Galápagos será 
regulada a través de la Junta Consultiva, conforme lo establecido en el Artículo 48  de 
la ley Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Galápagos y los artículos112 y 113  del presente Reglamento. 

 
De la Difusión. 

 
Art. 47.- Se establecerán estrategias de difusión identificando segmentos adecuados 
del mercado y ventajas comparativas del producto turístico derivadas del manejo 
sustentable de los recursos del área protegida. 
 
Art. 48.- Se difundirá los principios desarrollados en los códigos de ética vigentes o 
los que se establecieren respecto de la operación turística en general. 
 
Art. 49.- Será objeto de difusión los instrumentos normativos que regulan la 
conservación y desarrollo sustentable de la actividad turística en el área natural, así 
como también los instrumentos de control específicos de dicha área. 
 
Art. 50.- En general, las acciones derivadas de la gestión prevista en el presente 
Reglamento y aquellas constantes en los planes de manejo de las respectivas áreas 
naturales protegidas, serán objeto de difusión. 
 

Sección 2 
De las modalidades turísticas permitidas y prohibidas en las áreas protegidas 

 
Art. 51.- Las modalidades turísticas son principales (o actividad turística principal) y 
accesorias (o actividad turística complementaria). Las modalidades principales se 
encuentran categorizadas de conformidad con este reglamento y para la obtención de 
una permiso de uso especial para su realización se requiere el cumplimiento de todas 
las formalidades y procedimientos establecidos en este Reglamento Especial. 
 
Art. 52.- Cada plan de manejo aprobado por la autoridad competente en áreas 
naturales protegidas deberá contener en consideración a las particularidades de cada 
área, además de aquello prescrito en las normas generales: 
 
La determinación de las modalidades principales de uso turístico permitidas signadas 
con un número arábigo; y, 
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La determinación de las modalidades prohibidas en el área protegida y en la 
correspondiente zona de influencia. 
 
Art. 53.- Son modalidades turísticas accesorias (o actividades turísticas 
complementarias) aquellas que con ocasión de la realización de la actividad principal 
se las puede prestar como un servicio adicional en las zonas y áreas autorizadas para 
el efecto. Para la prestación de servicios turísticos en modalidades accesorias se 
deberán cumplir los requisitos establecidos en los correspondientes planes de manejo 
de cada área.  
 
Le corresponde al Director o Jefe de cada área autorizar la prestación de servicios 
turísticos en modalidades accesorias no previstos en el correspondiente Plan de 
Manejo y mediante resolución determinará la forma en que dichos servicios pueden 
ser prestados a los usuarios para la protección del recurso. 
 
Art. 54.- De manera general, son modalidades de operación turística permitidas en las 
áreas protegidas aquellas determinadas en el correspondiente plan de manejo; sin 
perjuicio de ello, están expresamente prohibidas: 
 
Aquellas cuya oferta es excesiva o incompatible  con el mercado de conformidad con 
los estudios técnicos que periódicamente elabore, directamente o por delegación, el 
Ministerio del ramo, o en su caso, la Autoridad Interinstitucional de Manejo de la 
Reserva Marina de Galápagos.  
Aquellas que, de la evaluación ambiental correspondiente, resulten inviables. 
Las que no sostengan los niveles mínimos de calidad dispuestos por el Ministerio del 
ramo sobre la base de los estudios que en la materia se efectúen con la participación 
de las Juntas Consultivas de la correspondiente área.  
Las demás que se determinen para cada área en el correspondiente Plan de Manejo. 
 
Art. 55.- Son modalidades de operación turística permitidas en zonas de influencia a 
un área protegida aquellas que reúnan las siguientes características: 
 
Aquellas que sean compatibles con las actividades que se realizan en el área protegida 
en cuyo entorno han de realizarse. 
Aquellas cuyo impacto en el área protegida sea mínimo de conformidad con el 
Reglamento Especial en la materia y los correspondientes Planes de Manejo. 
Las visitas que desde la zona de influencia se realicen a las áreas protegidas y se 
encuentren dentro de los límites permisibles establecidos de conformidad con el Plan 
de Manejo, de manera particular las capacidades de carga de los sitios de visita u otros 
criterios de valoración  en el manejo del área. 
 

Sección 2 
De las categorías en las modalidades turísticas 

 
Art. 56.- La permiso de uso especial se solicitará y otorgará para cada categoría 
prevista en el Plan de Manejo de la correspondiente área, en cada una de las 
modalidades de operación turística permitidas. Para la determinación de categorías en 
las modalidades no previstas en este Reglamento se atenderá a las siguientes reglas: 
 
a.  Cada categoría constituye una individualidad, con elementos caracterizadores 
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propios.  
 
b.  Toda categoría se delimita en razón de uno o varios de los siguientes 
elementos: las exigencias de infraestructura o facilidades en ella; bienes muebles o 
inmuebles exigidos para la prestación de servicios turísticos; las calificaciones que el 
Ministerio del ramo efectúe sobre la calidad del servicio; o, el número de pasajeros 
con los que se autoriza la operación. A efectos del detalle de cada categoría se podrán 
establecer subcategorías; así también, se podrá establecer una sola categoría en cada 
modalidad turística. 
 
c.  A cada categoría en la correspondiente modalidad le corresponderá una letra 
del alfabeto; a cada sub-categoría, un número romano. 
 
d.  Los requisitos ambientales no constituyen elementos de categorización. Son 
para efectos del otorgamiento de las autorizaciones de uso especial, pre requisitos que 
deben cumplirse sea respecto de la operación o de los bienes muebles o inmuebles a 
ser utilizados en ella. Son además, en cuanto incluyen obligaciones particulares para 
el beneficiario del permiso o la general de sostener los niveles necesarios de 
compatibilidad con el medio ambiente, supuestos de extinción del permiso de uso 
especial. 
 
Art. 57.- Queda prohibida la modificación de categorías en las autorizaciones de uso 
especial para la realización de actividades turísticas en una modalidad turística, sin 
que previamente se cumpla con todos los trámites previstos en este Reglamento 
Especial. En la provincia de Galápagos, ningún elemento constante en el permiso de 
uso especial podrá ser modificado, sin que previamente se cumpla con todos los 
trámites previstos en este Reglamento Especial. 
 
Art. 58.- Ante la falta de uno o varios de los elementos caracterizadores de la 
correspondiente categoría, ni el peticionante ni la autoridad podrán ofrecer o exigir 
garantía de subsanación para la aplicación de la categoría superior o diferente a la que 
efectivamente le corresponda. 
 

Sección 4 
Del permiso de uso especial turístico 

 
Art. 59.- Para el desarrollo comercial de cualquier actividad turística permitida dentro 
de un área protegida del Estado, se requerirá el permiso de uso especial otorgado por 
las Direcciones o Jefaturas de cada área protegida.  
 
Art. 60.- Para efectos de la obtención del permiso de uso especial el solicitante deberá 
someterse a los trámites de calificación, de oposición y de subasta determinados en el 
Capítulo VI del presente Reglamento. 
 
Art. 61.- Solo se admitirán solicitudes para la obtención del permiso de uso especial 
turístico en un área protegida, en el caso de existir un número disponible de 
conformidad con el artículo 9 de este Reglamento.  
 
Art. 62.- Para mantener el permiso de uso, el administrado deberá pagar anualmente 
las tasas de mantenimiento que fijare el Ministerio del ramo, sino se encontraren 
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establecidas en este Reglamento. 
 
Art. 63.- De la Calificación y Oposición. Deberán ser calificados para la obtención 
de un permiso de uso especial, tanto la persona natural o jurídica solicitante 
(calificación del sujeto) así como el proyecto y los instrumentos o  bienes a ser 
utilizados en la operación turística (calificación del objeto). 
 
Art. 64.- Salvo los casos  previstos en el Capítulo VI del presente Reglamento, toda 
persona natural o jurídica podrá oponerse al otorgamiento de un permiso de uso 
especial turístico en un área protegida. Para tal efecto, el opositor deberá presentar por 
escrito el argumento y la prueba instrumental si hubieren hechos que deban 
justificarse.  
 
Art. 65.- No se admitirá oposición anónima o en la que no se identifique 
completamente el opositor.  
 
Art. 66.- Calificado el escrito de oposición y de ser el caso, se procederá a fijar día y 
hora para la realización de la audiencia pública de oposición. 
 
Art. 67.- Sobre la base de los alegatos y pruebas presentadas, la autoridad deberá 
resolver. 
 
Para el análisis de la documentación y la elaboración de su resolución la autoridad 
podrá suspender la audiencia hasta por veinte y cuatro horas, luego de lo cual deberá 
pronunciarse y entregar copia de su resolución motivada a los intervinientes.  
 
Art.  68.- La resolución de la autoridad establecerá con claridad si el peticionario se 
encuentra o no habilitado para intervenir en la subasta en la modalidad y categoría 
solicitada, de acuerdo a lo que establece este Reglamento. Frente a la resolución de la 
autoridad cabe recurrir para ante el Ministerio del ramo, cuya causará ejecutoria. 
 
Art. 69.- De no presentarse oposición, la autoridad notificará de tal hecho por escrito 
al interesado, señalándole el esquema de subasta que se efectuará en el período 
correspondiente y el número de solicitantes que han sido calificados para intervenir en 
la misma. 
 
 
Art. 70.- Toda entrevista que se produzca con los opositores o el peticionario desde la 
fecha de calificación del escrito de oposición hasta la resolución de la misma, 
conforme el trámite previsto en el Capítulo VI del presente Reglamento, acarreará la 
remoción inmediata de la autoridad por parte del órgano nominador. 
 
No obstante lo dicho en el inciso precedente, el o los opositores según el caso, y el 
solicitante podrán peticionar a la autoridad respectiva una entrevista en la que 
necesariamente deberán participar todas las partes involucradas en la oposición de 
cual se trate. 
 
Art. 71.- De la subasta pública y adjudicación. Semestralmente y siempre que 
existan autorizaciones de uso especial turístico que se puedan otorgar de conformidad 
con el artículo 9 de este Reglamento, el Director o Jefe del área protegida 
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correspondiente, convocará a las personas naturales y jurídicas que hubieren sido 
calificadas y habilitadas para intervenir en la subasta pública para este efecto. Esta 
convocatoria la hará por modalidad y categoría de operación turística. 
 
Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas calificadas y habilitadas podrán intervenir 
en la subasta correspondiente solo si han completado los requisitos ambientales 
exigidos en el correspondiente Reglamento Especial en razón del proyecto o bienes o 
instrumentos que serán utilizados en la operación. 
 
Art. 73.- En el día y hora señalado para la realización de la subasta, la autoridad en 
presencia del Asesor Jurídico, de al menos un Notario Público y de los intervinientes 
calificados y habilitados, dará inició a la subasta que se hará por el sistema de puja 
con el trámite que el presente Reglamento establece.  
 
Art. 74.- La subasta pública se hará tomando como base mínima la tasa de 
mantenimiento anual para el permiso de uso especial que corresponda por modalidad 
y categoría, determinado por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 75.-  Si el número de autorizaciones fuere equivalente o superior al número de 
intervinientes en la respectiva subasta se las otorgará al valor que represente el 
mínimo de base aumentado en un cincuenta por ciento. 
 
Art. 76.- Cuando el número de autorizaciones a subastarse sea inferior al de los 
intervinientes en la subasta, las autorizaciones que fueren a subastarse en cada sesión 
no será mayor al tercio del número de intervinientes 
 
Art. 77.- Los interesados podrán ofertar o presentar posturas por valores siempre 
superiores a la base.  
 
Art. 78.- Transcurridas dos horas de iniciada la sesión de subasta pública, la autoridad 
la dará por concluida y en presencia de los intervinientes señalará en orden las ofertas 
o posturas presentadas, desde la más alta, con el señalamiento del ofertante o postor. 
No se pregonará las ofertas o posturas que hubieren sido reemplazadas por una mayor. 
 
Art. 79.- Quienes hayan ofrecido los mayores valores serán beneficiarios de los 
permisos subastados y deberán hacer efectivas sus ofertas en un plazo máximo de 
cinco días contados a partir de la subasta. No se admitirá prórroga de ninguna clase. 
 
Una vez realizado el pago se procederá a la adjudicación y expedición del permiso. 
 
Art. 80.- Si se produjere la quiebra de la postura u oferta, se notificará al ofertante o 
postor que siga en el orden para que, de la misma manera, en el plazo de cinco días 
haga efectiva la oferta.  
 
Art. 81.- De la Expedición del Permiso de Uso Especial. Efectuado el pago 
conforme a la oferta presentada, el comprobante que resulte se agregará al expediente 
del peticionario, junto con la  documentación prevista en el Capítulo VI del presente 
instrumento y que deberá ser aportada por el interesado, según sea aplicable a cada 
caso: 
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Art. 82.- Desde la entrega de los documentos referidos en el artículo precedente, la 
autoridad en un plazo no mayor a 15 días deberá expedir el permiso correspondiente. 
 
Art. 83.- El permiso de uso especial turístico, deberá contener al menos: 
 
La denominación de la autoridad otorgante. 
Fecha de emisión. 
Especificación de modalidad turística. 
Categoría  y sub-categoría dentro de la cual se autoriza el desarrollo de la modalidad 
turística. 
Identificación del administrado beneficiario. 
Número de referencia de la Evaluación de Impacto Ambiental. 
Los supuestos de extinción adicionales a los establecidos en este Reglamento y el 
correspondiente plan de manejo, que se estimen pertinentes. 
 
Art. 84.- Expedido el permiso este deberá inscribirse en el registro que para el efecto 
deberá mantener cada Dirección o Jefatura del área protegida correspondiente. 
 
Art. 85.- El permiso de uso especial turístico, estará vigente, a partir de su fecha de 
expedición. 
 
Art. 86.- Una vez expedido el permiso de uso especial turístico, el beneficiario deberá 
poner en funcionamiento la operación turística autorizada, en un plazo no mayor a 
seis meses. 
 
La autoridad no podrá otorgar prórroga de este plazo por ninguna causa. 
 
Art. 87.- De no iniciarse las operaciones en el plazo previsto, la autoridad deberá 
retirar el permiso otorgado. Para tal efecto la autoridad notificará al interesado para 
que este aporte los documentos que prueben el inicio de la actividad y la propiedad 
del vehículo, otorgándole para el efecto un plazo máximo de cinco días, vencido el 
cual resolverá lo pertinente. 
 
 
Art. 88.- De la Caducidad y Renovación del permiso.-  El permiso de uso especial 
turístico tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año. Llegada dicha fecha el 
permiso caduca. Ninguna persona natural o jurídica puede realizar actividades 
turísticas en las áreas protegidas con permisos caducados. 
 
Art. 89.- Anualmente el beneficiario deberá cancelar la tasa de mantenimiento del 
permiso y renovarlo, debiendo adjuntar la documentación prevista para este efecto, en 
el Capítulo VI de este instrumento. 
 
Art. 90.- Previo a la concesión de la renovación del permiso, la autoridad 
administrativa correspondiente deberá verificar que el beneficiario haya ofertado sus 
servicios durante al menos seis meses desde la vigencia del permiso otorgado, salvo el 
primer año de actividades. 
 
 

Capítulo IV 
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De la actividad turística en las áreas protegidas de la provincia de Galápagos 
 

Sección I 
De las modalidades turísticas 

 
Art. 91.- El turismo en la provincia de Galápagos y, particularmente en sus áreas 
protegidas, será manejado con un enfoque de integridad y complementariedad entre 
sus elementos y en los espacios en donde se realice, sin perjuicio de que su manejo 
este sometido a instrumentos técnicos diferentes o particulares.  
 
Art. 92.- Sin perjuicio de las modalidades establecidas en el Plan de Manejo del 
Parque Nacional Galápagos y en el Plan de Manejo de la Reserva Marina de 
Galápagos son modalidades principales autorizadas en la provincia de Galápagos: 
 
Travesía por mar con hospedaje en embarcaciones (crucero navegable). 
Travesía por mar con hospedaje en tierra (tour diario). 
Turismo de bahía (tour de bahía). 
Pesca deportiva. 
 
Toda persona que requiera emprender su actividad en una modalidad turística 
principal requerirá del permiso de uso especial turístico. Este permiso será otorgado 
por cada modalidad principal prevista en este Reglamento o en el correspondiente 
Plan de cada Área Protegida. 
 
Art. 93.- Son modalidades turísticas accesorias (o actividades complementarias), 
siempre que se hubiere autorizado la realización de una modalidad principal de las 
establecidas en el artículo precedente, las siguientes: buceo de superficie (snorkel); 
buceo scuba;  recorrido en panza; kayacs; tabla hawaiana; natación; deportes de vela; 
entre otras.   
 
Se requerirá permiso de uso especial turístico cuando se solicite autorización para 
efectuar una o varias de las actividades establecidas en este artículo cuando no se haya 
autorizado la realización de actividades turísticas en una modalidad principal.  
 
La realización de estas actividades complementarias no requerirán trámite adicional 
para su autorización si se la hubiese requerido, para realizarlas ocasionalmente, en el 
momento de solicitar el permiso de uso especial turístico en una de las modalidades 
principales. 
 
Art. 94.- La descripción y detalle técnico de cada modalidad, principal o accesoria, se 
establecerá en los Planes de Manejo del Parque Nacional y de la Reserva Marina de 
Galápagos, según corresponda. 
 
Art. 95.- En la provincia de Galápagos están prohibidas todas las modalidades 
turísticas incompatibles con la estrategia de sustentabilidad aprobada por el Consejo 
del Instituto Nacional Galápagos y en general, aquellas que riñan con los principios 
establecidos en el Art. 2 y 49 de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 
el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos.  
 
Particularmente, se prohibe en la Reserva Marina de Galápagos el uso de esquí 
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acuático, jet esquí o moto acuática en todos sus modelos, así como las actividades de 
pesca submarina, o de pesca desde embarcaciones de turismo no calificadas para 
pesca deportiva,  sin perjuicio de otras prohibiciones establecidas en la Ley de 
Régimen Especial, este Reglamento y el Plan de Manejo. 

 
Sección 2 

De las categorías turísticas 
 
Art. 96.- En la provincia de Galápagos son categorías de las modalidades turísticas 
principales permitidas las siguientes: 
 
De lujo 
De primera 
Turista 
Económica 
 
Los requerimientos para que una operación sea calificada en una u otra de las 
categorías establecidas se determinarán en el Acuerdo Ministerial que para el efecto 
dicte el Ministro del ramo. Para tal determinación, el Ministerio del ramo deberá 
contar con la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos y los demás gremios 
turísticos.  
 
El señalamiento de los elementos caracterizadores de cada categoría se los efectuará 
sobre la base de los siguientes criterios: 
 
Equipamiento hotelero. 
Espacio y distribución de la infraestructura. 
Servicios. 
Condiciones sanitarias. 
Niveles de seguridad certificado por organismos privados y públicos. 
 
A cada criterio se asignará un nivel ponderación a efectos de la calificación del 
operador.  
 
Art. 97.- Le corresponde emitir los certificados de calificación en una u otra categoría 
al Ministerio del ramo previo el otorgamiento del permiso de uso especial turístico. 
Este certificado deberá ser actualizado anualmente, en las fechas de emisión de la 
Licencia Unica de Funcionamiento prevista en la Ley de Especial de Desarrollo 
Turístico. 
 

Sección 3 
De los lugares de visita turística en las áreas protegidas 

 
Art. 98.- Son lugares de visita en las áreas protegidas de la provincia de Galápagos:  
 
Los sitios de visita del Parque Nacional Galápagos 
Los sitios de buceo de la Reserva Marina de Galápagos. 
Las áreas recreacionales. 
Los demás determinados en los Planes de Manejo del Parque Nacional Galápagos o 
Reserva Marina de Galápagos  
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Art. 99.- Las modalidades permitidas no modifican su esencia por la determinación 
del lugar de visita autorizado en el Parque Nacional o en la Reserva Marina de 
Galápagos. Así, la travesía por mar con alojamiento en la embarcación (crucero 
navegable) o en tierra (tour diario) es tal aunque el permiso de uso especial turístico 
prevea un itinerario con sitios de visita en el Parque Nacional Galápagos,  sitios de 
buceo en la Reserva Marina de Galápagos autorizados, áreas recreacionales u otras 
previstas en el correspondiente Plan de Manejo. 
 
Art. 100.- El correspondiente Plan de Manejo de las áreas protegidas de Galápagos 
establecerá los mecanismos para la determinación de los lugares de visita asignados 
en el correspondiente permiso de uso especial turístico y su naturaleza flexible o 
rígida según los requerimientos de manejo.  
 
En todo caso, las modalidad turística de travesía por mar con alojamiento en la 
embarcación (crucero navegable) contará con un itinerario fijo de visitas, aunque su 
modificación, por medio de resolución del Director del Parque Nacional Galápagos, 
es posible en visitas determinadas y en casos de excepción si la capacidad de carga del 
lugar lo permite.  
 
La travesía por mar con alojamiento en tierra (tour diario) podrá ser sometida a un 
itinerario de visitas fijo o flexible autorizado para visitas determinadas con límites en 
la capacidad de carga de los correspondientes lugares de visita. 
 
El turismo de bahía tendrá un itinerario flexible autorizado para visitas determinadas 
en los lugares de visita señalados en los correspondientes Planes de Manejo. 
 

Sección  4 
De los permisos de uso especial turístico en las áreas protegidas de la provincia 

de Galápagos 
 
Art. 101.- Podrán ser beneficiarios de nuevos permisos para  la realización de 
actividades turísticas en la provincia de Galápagos, únicamente personas naturales 
calificadas por el INGALA como residentes permanentes de Galápagos. 
 
Las personas naturales y jurídicas que con anterioridad a la promulgación de la Ley de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de 
Galápagos y este Reglamento, hayan obtenido derechos de operación turística, 
seguirán efectuando sus operaciones sin restricciones diferentes a las que venían 
soportando en razón de la protección de la provincia de Galápagos. Estas personas 
naturales o jurídicas deberán reemplazar sus patentes y cupos de operación turística al 
momento  de su renovación por los permisos de uso especial turístico con arreglo a lo 
dispuesto en este Reglamento. 
 
Art. 102.- Para la obtención de  nuevos permisos de uso especial turístico en áreas 
naturales protegidas de Galápagos, además de la información y documentos, previstos 
en el presente Reglamento, que deberán anexarse a la solicitud referida en el artículo 
61, el interesado deberá agregar en este caso: 
  
1.  Carta de compromiso de la persona natural solicitante, de deponer  cualquier 
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género de actividades de uso extractivo de recursos naturales de Galápagos, si se 
encontraren efectuándola con autorización, en caso fueren adjudicatarios de la 
autorización de operación turística 
  
2.  Título de propiedad o promesa de compra venta de la embarcación a utilizarse 
en la operación turística. 
 
3.  Certificación de categoría otorgada por el Ministerio del ramo a través de la 
Dirección Provincial de Turismo y Ambiente de Galápagos. De no ser posible la 
categorización, se establecerá como categoría provisional la más alta en la escala. 
 
Art. 103.- El trámite para el otorgamiento de nuevos permisos de uso especial turístico 
en las áreas protegidas en la provincia de Galápagos es el establecido en el Capítulo 
VI de este Reglamento, con excepción de lo que respecta a la subasta y al criterio de 
adjudicación. 
 
Art. 104.- Efectuados los trámites de solicitud, calificación del sujeto y del objeto, y 
oposición, el Director del Parque Nacional Galápagos  adjudicará el número de 
permisos disponibles sobre las bases técnicas que fueren puestas a disposición de los 
interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria a la que se refiere el Art. 
71, de este Reglamento.  
 
Art. 105.- Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 83 de este Reglamento, el permiso 
de uso especial turístico en las áreas protegidas de la provincia de Galápagos deberá 
contener al menos: 
 
Número del Permiso 
Nombre o razón social del Operador de Turismo beneficiario. 
Nombre de la embarcación o vehículo 
Números de Matricula y Permiso de Tráfico de la embarcación  
Capacidad de pasajeros con los que se autoriza la realización de actividades turísticas 
en el área protegida 
Modalidad turística autorizada  
Categoría de la modalidad certificada  por el Ministerio del ramo  
Itinerario, calendario, horario y lugares de visita turística autorizados. 
Período de vigencia de la Patente o Permiso 
Firma y sello de la Dirección del Parque. 
 
Art. 106.- El permiso especial de uso turístico vigente, será el documento habilitante 
para la obtención de los permisos de zarpe de las embarcaciones por parte de la 
DIGMER. Queda expresamente prohibida la extensión de autorizaciones 
provisionales en subsidio de falta o vencimiento del permiso especial de uso turístico 
a cualquier autoridad pública, cuando este permiso sea requisito o habilitante en 
cualquier trámite de que se trate. 
 
Las Capitanías de Puerto de Galápagos exigirán en los cinco primeros días del mes de 
febrero de cada año, a los Armadores y Capitanes de las embarcaciones,  la 
acreditación del permiso de uso especial, en vigencia. De no cumplirse con la 
presentación de tales documentos, las Capitanías dispondrán la inmovilización de las 
embarcaciones.    
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Art. 107.- Todos los permisos de uso especial turístico caducan anualmente el 31 de 
diciembre. Ninguna persona podrá realizar actividades turísticas en las áreas 
protegidas de la provincia de Galápagos con permisos caducados. 
 
Art. 108.- Anualmente hasta el 31 de diciembre se renovará el permiso de uso especial 
de Operación Turística, para lo cual deberá presentarse la solicitud de renovación 
hasta el 31 de octubre del año que vence, acompañada de la siguiente documentación  
actualizada: 
 
Permiso de Tráfico Marítimo y patente de navegación. 
Certificado de afiliación a la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos. 
Copia certificada de la Licencia de Funcionamiento vigente. 
Actualización de los seguros contratados si estos no estuvieren vigentes. 
 
Cumplidos los requisitos anteriormente señalados, el Director deberá ordenar la 
liquidación de los valores que correspondan por concepto de la tasa de mantenimiento 
del permiso de uso especial. Una vez que el interesado hubiere cancelado estos 
valores se expedirá el permiso correspondiente. Hecho lo cual el Director del Parque 
Nacional comunicará a la DIGMER  la renovación del permiso especial de uso 
turístico. 
 
Art. 109.- En todo aquello que no estuviere especialmente regulado para las áreas 
protegidas de la provincia de Galápagos en este capítulo, se aplicarán las reglas 
previstas en los Capítulo III  y VI de este Reglamento. 
 
Excepcionalmente, se podrá operar temporalmente en la provincia de Galápagos, con 
una embarcación sobre la que el operador no esté en goce del derecho de propiedad, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes hechos, conforme lo dispone el Art. 39 
de la Ley Especial de Desarrollo Turístico: 
Ser beneficiario del Permiso de Uso Especial para la realización de actividades 
turísticas en las áreas protegidas de la Provincia de Galápagos.  
Que la embarcación propia no pueda operar por motivos de fuerza mayor; 
No haber incurrido en hechos previstos como condición resolutoria del permiso de 
uso especial. 
 
El permiso de uso especial al que hace referencia este artículo deberá estar en 
vigencia al momento de producirse el hecho previsto en el número dos de este artículo 
y durante todo el tiempo mientras se opere con la nave distinta a la propia. 
 
La Dirección del Parque Nacional Galápagos podrá autorizar esta sustitución hasta 
por un plazo máximo, no renovable, de tres años. 
 

Sección 5 
Zonas de influencia de la provincia de Galápagos 

 
Art. 110.- Las municipalidades incluirán el la planificación del uso de suelo, la 
zonificación para la infraestructura turística. Dichos planes reguladores deberán estar 
coordinados y ser concordantes con la estrategia de sustentabilidad, Plan Regional y 
Planes de Manejo de las áreas naturales protegidas. Los permisos de construcción que 
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deben ser emitidos por los Municipios se fundamentarán en los planes referidos y 
atenderán los deberes establecidos en el Título V de la Ley de Régimen Especial para 
la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos. 
 
Para ejercer el derecho de oposición a nuevos proyectos de turismo en zonas de 
influencia, se procederá en la forma establecida en este Reglamento, correspondiendo 
la competencia en este caso al Director Provincial del Ministerio del ramo de 
Galápagos y al Ministro del ramo. 
 
Art. 111.- La construcción de nueva infraestructura turística, requerirá la autorización 
del Consejo del INGALA que será otorgada únicamente a residentes permanentes y 
además deberá: 
 
Producir beneficios locales; 
 
Garantizar la calidad de los servicios turísticos conforme al Reglamento Especial de 
Turismo en Areas Naturales Protegidas; 
 
Garantizar que el impacto a los ecosistemas de la provincia de Galápagos sea mínimo 
mediante el correspondiente estudio de impacto ambiental y plan de manejo; y, 
 
Establecer en las zonas expresamente permitidas dentro de la planificación y 
zonificación según conste en los correspondientes Planes de Manejo, Plan Regional y 
normas ambientales. 
 

Sección 6 
De La Junta Consultiva 

 
Art. 112.- Establécese la Junta Consultiva para efectos de asesorar al Parque Nacional 
Galápagos y al Ministerio de Turismo en la planificación y coordinación de las 
actividades turísticas con la participación de la comunidad local. 
 
La Junta Consultiva estará integrada por lo siguientes miembros o sus delegados: 
 
El Presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos –CAPTUR 
Galápagos; 
El Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Turísticas en Galápagos –
ASOGAL; 
El Gerente del Instituto Nacional Galápagos –INGALA; 
Un representante por los alcaldes de los cantones de la Provincia de Galápagos. 
 
La Junta Consultiva del Parque Nacional Galápagos será convocada, indistintamente 
por el Director del Parque Nacional Galápagos o el delegado del Ministerio del ramo 
en Galápagos. La Junta será dirigida por la autoridad que la haya convocado. El 
Director del Parque Nacional Galápagos o el delegado del Ministerio del ramo podrán 
convocar además a los representantes de distintos órganos y organismos públicos y 
instituciones privadas, de acuerdo a su especialización. 
 
La Junta se reunirá ordinariamente al menos una vez cada trimestre; y, 
extraordinariamente las veces que sean necesarias, previa convocatoria.  
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Las convocatorias para las reuniones ordinarias se las realizará con una anticipación 
de al menos ocho días a la fecha de celebración de la reunión; y la convocatoria para 
las reuniones extraordinarias se realizará con una anticipación de al menos dos días a 
la fecha de celebración de la reunión. La Junta podrá autoconvocarse a petición de al 
menos dos de sus miembros. 
 
Art. 113.- Son funciones de la Junta Consultiva del Parque Nacional Galápagos: 
  
Proponer planes y programas orientados a la incorporación de la comunidad local en 
la participación y desarrollo de actividades turísticas; 
Sugerir el establecimiento de nuevas modalidades turísticas principales o accesorias, 
por medio de las cuales se tienda a la incorporación de la comunidad local en el 
desarrollo de actividades turísticas; 
Pronunciarse sobre los temas puestos a su consideración por el Ministerio del ramo o 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos; 
Intervenir justificadamente y de creerlo conveniente, en la etapa de oposición para la 
concesión de permiso de uso especial para la operación turística en el Parque Nacional 
y la Reserva Marina de Galápagos. 
Dar seguimiento a las actuaciones de la Autoridad competente, para la incorporación 
de la comunidad local en el desarrollo de actividades turísticas en la provincia de 
Galápagos; 
Las demás que se establezca en los correspondientes planes de manejo. 
 
 

Sección VII 
Disposiciones Particulares para la actividad turística en las áreas protegidas de 

la Provincia de Galápagos 
 
 
Art. 114.- De las tasas por permisos de uso especial turístico.  Los operadores de 
turismo en el Parque Nacional Galápagos pagarán según corresponda la categoría de 
operación autorizada, las siguientes tasas por concepto del otorgamiento de permisos 
de uso especial turístico:  
 
Modalidad 1 y 2 del Art. 92, categoría A del Art. 96: El valor equivalente en sucres a 
doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US$250.oo), 
multiplicado por la capacidad de pasajeros autorizado en el permiso. 
 
Modalidad 1 y 2 del Art. 92, categoría B del Art. 96: El valor equivalente en sucres a 
doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$200.oo), multiplicado por 
la capacidad de pasajeros autorizado en el permiso. 
  
Modalidad 1 y 2 del Art. 92, categoría C del Art. 96: El valor equivalente en sucres a 
cien dólares de los Estados Unidos de América (US$100.oo), multiplicado por la 
capacidad de pasajeros autorizado en el permiso. 
 
Modalidad 1 y 2 del Art. 92, categoría D del Art. 96: El valor equivalente en sucres a 
cincuenta  dólares de los Estados Unidos de América (US$50.oo), multiplicado por la 
capacidad de pasajeros autorizado en el permiso. 
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Las tasas de mantenimiento a ser canceladas anualmente por los beneficiarios de 
permisos de uso especial turístico en las modalidades principales no previstas en esta 
disposición o en las demás áreas protegidas del país serán fijadas por el Ministerio del 
ramo cada tres años.  
 
Art. 115.- Del Impuesto sobre los activos totales. El impuesto sobre activos totales 
establecido en la Ley No. 006 promulgada en el Registro Oficial No. 97 del 29 de 
diciembre de 1988, que corresponde pagar a quienes  realizan  actividades de turismo 
en  Galápagos, será  declarado y pagado conforme a las disposiciones del Articulo 51 
de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 
provincia de Galápagos. Para efectos del cálculo del tributo la base imponible, sin 
descuentos o beneficios determinados en otras normas, es la sumatoria de los activos 
ubicados en la provincia de Galápagos menos el total de obligaciones pagaderas a un 
año plazo, conforme conste en la declaración del impuesto a la renta que el 
contribuyente hubiese presentado al Servicio de Rentas Internas en el ejercicio 
correspondiente.  
 
El titulo que acredite el pago realizado en el cantón donde tenga asiento la actividad 
principal del operador de turismo, lo exime de cualquier otro pago  por concepto de  
los mismos activos en otra circunscripción territorial municipal del país. 
 
Art. 116.- Del Ingreso a las Areas Naturales Protegidas de la Provincia de 
Galápagos. Queda prohibido el otorgamiento de permisos de uso especial turístico a 
los armadores de las embarcaciones extranjeras o nacionales de uso privado; y, en tal 
razón ninguna persona natural o jurídica que no cuente con dicho permiso de uso 
especial podrá realizar actividades turísticas en la provincia de Galápagos. 
 
Art. 117.- El ingreso de naves extranjeras o nacionales, de uso privado u oficial, a 
Galápagos por razones de investigación científica en áreas naturales protegidas de la 
provincia, solo será posible luego de establecerse su necesidad y conveniencia para 
los fines de la conservación del Parque Nacional y  Reserva Marina de Galápagos en 
base al proyecto científico propuesto calificado previamente por el Director del 
Parque Nacional Galápagos. Si el ingreso obedeciera a fines de carácter oficial, 
educativo o académico, el armador deberá presentar  a la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos la documentación de respaldo para la respectiva autorización. 
 
Art. 118.- En los casos establecidos en el Art. 50 de la Ley de Régimen Especial para 
la Conservación y el Desarrollo Sustentable, las Capitanías de Puerto informarán a la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos el arribo de la embarcación, y la fecha de  
zarpe. 
 
Art. 119.- El ingreso de naves extranjeras comerciales (embarcaciones no privadas)  a 
la Reserva Marina de la provincia de Galápagos para la realización de actividades de 
turismo en  las áreas naturales protegidas de Galápagos solo podrá darse bajo contrato 
de fletamento, o arrendamiento mercantil, en los casos de excepción, modo y tiempo, 
previstos en el Articulo 39 de la Ley Especial de Desarrollo Turístico. 
 
Cualquier otra modalidad de ingreso para este tipo de embarcaciones, con fines de 
visita a áreas naturales protegidas de Galápagos, o zonas de influencia, se encuentra 
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prohibido. 
  
Art. 120.- Unicamente el Ministerio del ramo  podrá autorizar, en los casos 
expresamente permitidos en este Reglamento, el ingreso de naves extranjeras o 
nacionales  comerciales o privadas para visitas a las áreas naturales protegidas de 
Galápagos; condicionado  al cumplimiento de todos los requisitos exigidos  para el 
mismo efecto  en el Código de Policía Marítima y regulaciones de  inmigración y 
extranjería.  
 
Dicha autorización,  no podrá sobrepasar en número los límites  de pasajeros y 
tripulantes que se indican a continuación: 
 
En los casos de aplicación del Art. 39 de la Ley Especial de Desarrollo Turístico, el 
número de pasajeros y tripulantes será igual al autorizado en el permiso de uso 
especial turístico con el que cuente el peticionario. El caso previsto en el Art. 39 de la 
Ley Especial de Desarrollo Turístico no aplica a las personas que solicitaren un nuevo 
permiso de uso especial turístico si este hubiese caducado o si la persona nunca 
hubiese sido beneficiaria de tal permiso.  
 
Para los casos de embarcaciones cuya visita obedezca a razones de investigación, o 
fines educativos o académicos, o de visita oficial de representantes o agencias 
extranjeras, previstos en el artículo siguiente, el número de pasajeros incluido 
tripulantes no podrá ser mayor a noventa. 
 
Art. 121.- De las Agencias de Viaje. Las Agencias de Viajes autorizadas por el 
Ministerio del ramo que comercialicen el turismo hacia Galápagos,  deben sujetarse a 
las normas y tratamientos especiales establecidos en las normas legales y 
disposiciones administrativas pertinentes al turismo y a la conservación, que rigen 
para la provincia de Galápagos. El incumplimiento de tales disposiciones será causal 
para que el Ministerio del ramo suspenda la Licencia Unica de Funcionamiento de 
dichas agencias.  
 
Art. 122.- De la difusión. La difusión  a nivel nacional e internacional, de las normas 
legales y disposiciones administrativas referidas en el artículo anterior corresponderá 
al Ministerio del ramo en coordinación con los entes privados relacionados con la 
materia, dentro de los principios y de acuerdo a las disposiciones previstas en la 
Sección I del Capítulo III del presente Reglamento.  
 
Art. 123.- De la pesca artesanal y deportiva. En la Reserva Marina de Galápagos, 
media milla a la redonda de los sitios de buceo determinados en el Plan de Manejo, 
está prohibida la realización de actividades de pesca artesanal y de pesca deportiva. 
 
Art. 124.- De las obligaciones de los tripulantes de las embarcaciones. Sin 
perjuicio de las obligaciones que les corresponde conforme a otras leyes, todo 
tripulante una embarcación que opere en las áreas protegidas de Galápagos deberá: 
 
Apoyar en el monitoreo y mantenimiento de los sitios de visita, senderos y 
facilidades; 
Apoyar el patrullaje y control de las áreas protegidas de la provincia de Galápagos; 
Cumplir con las resoluciones administrativas emanadas de la Dirección del Parque 
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Nacional Galápagos. 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
De los guías naturalistas 

 
Art. 125.- Son guías naturalistas, las personas naturales que han sido autorizados por 
la Dirección o Jefatura de la correspondiente área protegida, para prestar servicios de 
conducción, interpretación e información sobre conservación de los recursos naturales 
dentro de la respectiva área protegida. 
 
Se considera guía de turismo especializado, el guía naturalista autorizado como tal de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en este Reglamento. 
 
Art. 126.- Los Guías Naturalistas deben reunir cualidades académicas, lingüísticas y 
personales compatibles con los exigentes niveles de especialización que requiere esta 
función. 
 
Podrán ser Guías Naturalistas en las diferentes áreas protegidas quienes reúnan las 
cualidades antes descritas y hayan cumplido los demás requisitos establecidos por este 
Reglamento y por la Dirección y Jefatura correspondiente. Se establecerá mecanismos 
de capacitación y fortalecimiento en el aprendizaje de idiomas a fin de integrar a esta 
función a residentes de las respectivas comunidades locales o adyacentes, buscando el 
mejor nivel profesional posible. 
 
Art. 127.- Los guías naturalistas, en tal calidad, no son funcionarios o empleados 
públicos, sin perjuicio de las obligaciones administrativas que les corresponde 
conforme a este Reglamento. 
 
Art. 128.- Sin perjuicio de las obligaciones que se desprenden del correspondiente 
contrato de prestación de servicios con los usuarios de las áreas protegidas de la 
provincia de Galápagos, debidamente autorizados conforme a las disposiciones de la 
Ley y este Reglamento, son obligaciones de los guías naturalistas: 
 
Brindar servicios de información e interpretación de los recursos de las áreas 
protegidas a los turistas a su cargo;  
Controlar que las actividades de los turistas dentro de las áreas protegidas no 
contravengan las disposiciones legales establecidas en la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y su reglamento, Ley de Régimen 
Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable para la provincia de 
Galápagos, sus respectivos reglamentos generales de aplicación, los reglamentos 
especiales y las Resoluciones del Jefe o Director del Área Protegida.  
Cooperar con las actividades de control de las áreas protegidas para asegurar su 
conservación y uso racional. 
Cooperar en los sistemas de monitoreo que se establezcan para las áreas protegidas. 
Remitir al Director o Jefe del área protegida, los informes de viaje correspondientes.   
Las demás que se establezcan en la Ley, Reglamentos y Resoluciones de las 
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Direcciones o Jefaturas de las Áreas Protegidas. 
 
Art. 129.- Los guías naturalistas se clasifican en las categorías A, B, C y D, según el 
puntaje que le asigne la Autoridad de la correspondiente área protegida, en razón de 
los puntajes que alcance en las siguientes áreas sujetas a valoración: 
 
Formación académica; 
Conocimiento de idiomas; 
Experiencia en el ejercicio de la actividad de guianza dentro del área protegida; 
 
Art. 130.- Para acceder a la categoría A, se requiere rendir las evaluaciones de 
conocimientos específicos, lingüísticos y de relaciones públicas. Los temas sobre los 
que versarán las evaluaciones serán previamente diseñados por la autoridad 
correspondiente y constará en un instructivo que será entregado al interesado junto 
con la especie valorada para la solicitud. 
 
El puntaje total mínimo que deberá alcanzar el interesado en las evaluaciones escritas 
y orales será de ciento sesenta puntos, con un puntaje no menor a ochenta puntos 
sobre cien en la evaluación de conocimientos específicos y ochenta sobre cien en 
relaciones públicas. 
 
Art. 131.- Para efectos de promoción a una categoría superior se requiere los puntajes 
mínimos que siguen: 
 
CATEGORÍA B un mínimo de  
CATEGORÍA C un mínimo de 
CATEGORÍA D, un mínimo de  
 
Art. 132.- Los criterios de valoración y su correspondiente puntaje son: 
 
Formación académica:  
 
a.1 Títulos de Tercer Nivel 
 
a.1.1 Título de educación superior en el nivel de técnico o tecnólogo en materias 
relacionadas con ciencias naturales, o Ecoturismo: ...  puntos 
a.1.2 Título de educación superior en el nivel de licenciatura o equivalente en materias 
relacionadas con ciencias naturales o Ecoturismo: ... puntos 
 
a.2 Títulos de Cuarto Nivel o de Formación de postgrado 
 
a.2.1. Título de Diplomado en materias relacionadas con ciencias naturales o 
Ecoturismo: ... puntos 
a.2.2. Título de Especialización en materias relacionadas con ciencias naturales o 
Ecoturismo: ... puntos 
a.2.3. Título de Maestría en materias relacionadas con ciencias naturales o 
Ecoturismo: ... puntos 
a.2.4. Título de Doctorado en materias relacionadas con ciencias naturales o 
Ecoturismo: ... puntos 
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a.3 Certificados. 
 
a.3.1. Certificado de estudios en cursos cuya duración sea menor a tres meses, en 
materias relacionadas con ciencias naturales o Ecoturismo: ... puntos 
a.3.2. Certificado de estudios en cursos cuya duración sea superior a tres meses, en 
materias relacionadas con ciencias naturales o Ecoturismo: ... puntos 
 
Conocimientos de idiomas: 
b.1. Inglés: ...puntos 
b.2. Francés: ... puntos 
b.3. Alemán: ... puntos 
b.4. Por cada idioma diferente a los establecidos en los ítems anteriores: 50 puntos. En 
este caso, la autoridad podrá otorgar además, mediante resolución motivada, un 
puntaje adicional de hasta cincuenta puntos, a determinado idioma que, de acuerdo a 
la demanda en el mercado de servicios de guianza en la correspondiente área 
protegida, sea requerido. 
 
Experiencia en el  ejercicio de la actividad de guianza dentro del área protegida: diez 
puntos por cada año de servicio ininterrumpido de guianza en el área protegida 
correspondiente. Se considera que el servicio de guianza ha sido ininterrumpido 
cuando el guía ha prestado sus servicios por lo menos durante ciento veinte días al 
año, acreditados con los correspondientes informes de viaje.  
 
Art. 133.- La autoridad del área protegida correspondiente pondrá a disposición de los 
interesados en acceder a la categoría de guía naturalista A, especies valoradas de 
solicitud que se receptarán y registrarán diariamente. Cada año, la autoridad de la 
correspondiente área protegida convocará por la prensa o mediante comunicaciones 
personales, a los solicitantes registrados a rendir las evaluaciones escritas y orales 
establecidas en los artículos anteriores. 
 
A efectos de las evaluaciones orales de idiomas y relaciones públicas, la autoridad del 
área protegida correspondiente podrá suscribir convenios de colaboración con 
instituciones públicas o privadas especializadas en estas materias o en todo caso 
deberá contar con la cooperación de guías naturalistas de  la categoría C y D, con 
dominio de los idiomas que consten en las solicitudes. 
 
Art. 134.- Las evaluaciones se rendirán en un plazo que no exceda los quince días 
contados a partir de la fecha de la convocatoria. Este plazo se contará desde la fecha 
de publicación cuando la convocatoria se realice por medio de la prensa o desde la 
fecha que conste en las correspondientes comunicaciones cuando la convocatoria se 
realice por carta dirigida al interesado. 
  
Art. 135.- La autoridad publicará en los cartelones de la Dirección o Jefatura, los 
resultados de las evaluaciones dentro de un plazo máximo de treinta días contados a 
partir de la fecha en la que se concluyan las evaluaciones. 
 
Art. 136.- La autoridad entregará al interesado que ha cumplido al menos con los 
puntajes mínimos establecidos en este Reglamento, la correspondiente autorización 
para el ejercicio de la actividad de guianza. Deberá además, mantener un registro de 
las autorizaciones extendidas en las correspondientes categorías. 
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Art. 137.- El solicitante deberá registrar su autorización en el Ministerio de Turismo y 
Ambiente, sin que para ello le sea solicitado requisito adicional alguno. Este registro 
le otorga al guía naturalista la calidad de guía especializado según lo dispone el 
Reglamento de Guías Profesionales de Turismo expedido por el Ministerio de 
Turismo y Ambiente. 
 
Art. 138.- La promoción de categorías de guías naturalistas, podrá ser solicitada en 
cualquier tiempo con las correspondientes acreditaciones. La autoridad deberá 
pronunciarse en un plazo máximo de quince días. De considerarse que el aspirante a la 
promoción reúne el puntaje necesario, se le comunicará el lugar, días y hora, a efectos 
de que rinda las evaluaciones escritas y orales que se diseñen por la autoridad del área 
protegida.  
 
Art. 139.- Las autorizaciones para la realización de actividades de guianza en áreas 
protegidas deberán  renovarse dentro de los tres primeros meses de cada año. 
 
Art. 140.- El incumplimiento de las obligaciones que le corresponde a todo guía 
naturalista conforme a este Reglamento, podrá ser sancionado por la autoridad con la 
deducción de un puntaje que no exceda de cincuenta puntos, según la gravedad de la 
infracción.  
 
Adicionalmente de las sanciones establecidas en el artículo anterior y dependiendo de 
la gravedad de la infracción cometida por el guía naturalista, la autoridad del área 
protegida correspondiente podrá sancionar al guía con la suspensión temporal o 
definitiva de la autorización para la realización de actividades de guianza. 
 
Art. 141.- Para efectos de la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 
precedentes, la autoridad notificará de su resolución al guía naturalista infractor, para 
que este, en un plazo máximo de tres días presente los descargos que crea pertinentes. 
De no haberse presentado descargos en el plazo establecido o si estos fuesen 
insatisfactorios, a juicio de la autoridad, se registrará la resolución respectiva a efectos 
de contabilización de puntos para promoción, degradación de categorías o suspensión 
temporal o definitiva de la autorización para la realización de actividades de guianza. 
 
Art. 142.- Los guías naturalistas autorizados solo podrán conducir grupos de hasta 
dieciséis turistas. Excepcionalmente, el Director o Jefe de la correspondiente área 
protegida podrá modificar el número de turistas que pueda conducir un guía 
naturalista, hasta un máximo de veinte y cinco turistas. 
 
 

CAPITULO VI.  
Del Trámite para la obtención del Permiso de Uso especial turístico 

 
 
Art. 143.- Para efectos de la obtención del permiso de uso especial el solicitante deberá 
someterse a los trámites de calificación, de oposición y de subasta determinados en el 
presente capítulo.  
 
Art. 144.- Para la obtención del permiso de uso especial previsto en este capítulo la 
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persona natural o jurídica interesada deberá remitir la correspondiente solicitud al 
Director o Jefe del Área Protegida respectiva, con la información y documentos 
siguientes: 
 

a.  Identificación del administrado peticionario. 

b.  Individualización de los instrumentos o bienes con los que cuenta o 

contaría el administrado para la prestación de los servicios turísticos en la 

respectiva modalidad y la documentación que justifique su propiedad o el 

contrato de promesa de compra-venta. El detalle mínimo de los bienes 

necesarios para la realización de una actividad turística en cada 

modalidad estará en relación a la categoría y los requerimientos de 

conservación del área protegida. En el  plan de manejo de cada área se 

establecerá este detalle. 

c.  La constancia de registro de la persona natural o jurídica prestadora de servicios 
turísticos otorgada por el Ministerio de Turismo y Ambiente, directamente o a 
través de sus delegaciones y el de afiliación a la Cámara Provincial de Turismo 
correspondiente. 

d.  Declaración del impuesto a la renta de los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud, con los balances correspondientes en caso 
de personas naturales o jurídicas. Si se trata de una persona jurídica de reciente 
creación este requisito se sustituye por la presentación de los documentos que 
acrediten la solvencia financiera necesaria . 

e.  Resumen  del proyecto y del estudio de factibilidad económica. 
f.     Evaluación de Impacto ambiental inicial 

 
En caso de tratarse de una persona jurídica, la peticionaria deberá acompañar a la 
solicitud, copia de la escritura de constitución y su última reforma y el nombramiento 
del representante legal. 
 
 
Art. 145.- Solo se admitirán solicitudes para la obtención del permiso de uso especial 
turístico en un área protegida, en el caso de existir un número disponible de 
conformidad con el artículo 9 de este Reglamento. De existir un número disponible de 
permisos a ser otorgados, el Director o Jefe del Area Protegida correspondiente 
convocará a los interesados mediante una sola publicación en uno de los periódicos de 
mayor circulación a nivel nacional. 
 

SECCION I 
Trámite de calificación y de oposición 

 
Art. 146.- Conforme el artículo 63 del presente reglamento, se calificará tanto al sujeto 
solicitante, así como el proyecto y los instrumentos o  bienes a ser utilizados en la operación 
turística . 
 
Art. 147- Para efectos de la calificación del sujeto, la autoridad considerará y los siguientes 
elementos de juicio:  
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a. Experiencia en la prestación de servicios turísticos de los funcionarios y empleados de 

la empresa. 
 
b. Cumplimiento de sus obligaciones con el Estado, conforme al listado publicado 

periódicamente por la Contraloría General del Estado. 
 
c. Solvencia financiera sobre la base del proyecto de factibilidad económica. 
 
Art. 148.- Para efectos de la calificación del objeto, la autoridad considerará los siguientes 
elementos de juicio: 
 
a. La compatibilidad del proyecto con las normas de manejo del área protegida. 
b. El contenido de la evaluación ambiental, al menos en ejemplar preliminar, que deba 

realizarse de conformidad con el Reglamento Especial en la materia. 
c. Los requisitos ambientales particulares exigidos en la legislación vigente, en la que 

se incluye los tratados y convenios internacionales, para los bienes o instrumentos a 
ser utilizados en el proyecto turístico. 

 
Art. 149.- En el plazo máximo de quince días contados a partir de la recepción de la 
correspondiente solicitud con los requisitos establecidos en el artículo 144, la autoridad 
emitirá su criterio de calificación de viabilidad o inviabilidad debidamente motivado.  
 
Art. 150.- Los solicitantes que no obtengan la calificación de viabilidad requerida, sea 
respecto del sujeto o del objeto podrán recurrir en un plazo máximo de tres días contados 
a partir de la notificación de la Resolución de la Autoridad, para ante el Ministro de 
Turismo y Ambiente. El inferior deberá remitir en un plazo máximo de 5 días  el 
expediente al Ministro de Medio Ambiente. El Ministro en el plazo máximo de diez días 
contados a partir de la recepción del expediente contentivo de toda la documentación 
resolverá lo pertinente. Su resolución debidamente motivada, causará ejecutoria.  
 
Art. 151.- La autoridad dispondrá la publicación de un extracto de la petición a costa del 
interesado, en uno de los periódicos de mayor circulación del país y en uno de los 
medios de comunicación acostumbrados en la región o regiones donde se ubique la 
correspondiente área protegida.  
 
Art. 152.- En el extracto a publicarse se hará constar al menos: 
 
a. El área protegida de la que se trate. 
b. La modalidad turística 
c. La categoría solicitada 
d. La identificación del solicitante 
e. El número de trámite 
f. El plazo para oponerse con los requisitos reglamentarios para tal efecto. 
 
Art. 153.- En caso de existir oposición, el opositor deberá presentar por escrito dentro de 
los quince días subsiguientes contados desde la fecha de publicación del extracto de la 
petición, el argumento y la prueba instrumental si hubieren hechos que deban 
justificarse.  
 
Art. 154.- Conforme al artículo 65 no se admitirá oposición anónima o en la que no se 
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identifique completamente el opositor. Además, la oposiciones se rechazarán en los 
siguientes casos: 
 
a. Si existiendo hechos que deban justificarse no se adjunte la prueba o no se la ofrezca 

presentar en un plazo no mayor a quince días. Si se produce tal ofrecimiento y el 
opositor no presentare la prueba alegada la autoridad le impondrá una multa de hasta 
mil unidades de valor constante. 

b. Si la oposición no contiene la referencia particular y detallada de las razones por las 
que al sujeto u objeto calificados no se les puede considerar idóneos técnica o 
legalmente para operar en la correspondiente área protegida. 

c. Si la oposición fuere impertinente a juicio de la autoridad. 
d. Si la oposición fuere presentada fuera del plazo establecido. 
 
Art. 155.- Recibido el escrito de oposición, la autoridad lo calificará el mismo día. Si se 
ajusta a los requisitos establecidos en este Reglamento, notificará al opositor y al 
peticionario señalando día y hora para la realización de una audiencia pública de 
oposición, que deberá efectuarse dentro de los treinta días posteriores a la publicación 
del extracto y en ningún caso antes de los veinte días contados a partir de dicha 
publicación.  
 
Art. 156.- Sin perjuicio de las notificaciones que corresponden a los opositores y 
peticionario, la autoridad convocará a todos los interesados a la audiencia de oposición a 
través de uno de los periódico de mayor circulación nacional y a través de los medios 
que se acostumbran en la región donde se encuentra ubicada el área protegida. Los 
costos de esta divulgación serán cubiertos por el  primer opositor que se hubiere 
presentado y cuya oposición se hubiere admitido. De no hacerlo se desechará su 
oposición y se requerirá tal cobertura del siguiente opositor en el orden de presentación 
de los correspondientes escritos. El mismo efecto y trámite se mantendrá en caso de 
nuevas negativas. 
 
Art. 157.- En la audiencia intervendrán en primer lugar todos los opositores en el orden 
de presentación de sus escritos. Posteriormente el peticionario podrá rebatir las 
oposiciones presentadas. Cada opositor tendrá un máximo de quince minutos para 
presentar sus argumentos y pruebas. El peticionante para el mismo efecto tendrá un 
tiempo equivalente al total que hubiere sido utilizado por los opositores. 
 
Art. 158.- Para el análisis de la documentación y la elaboración de su resolución la 
autoridad podrá suspender la audiencia hasta por veinte y cuatro horas, luego de lo cual 
deberá pronunciarse y entregar copia de su resolución motivada a los intervinientes. la 
remoción inmediata de la autoridad por parte del órgano nominador. 
 
Art. 159.- Transcurridos quince días desde la fecha de publicación en la prensa del 
extracto de la solicitud y de no presentarse oposición, la autoridad notificará de tal hecho 
por escrito al interesado, señalándole el esquema de subasta que se efectuará en el 
período correspondiente y el número de solicitantes que han sido calificados para 
intervenir en la misma. 
 
Art.  160.- La resolución de la autoridad establecerá con claridad si el peticionario se 
encuentra o no habilitado para intervenir en la subasta en la modalidad y categoría 
solicitada, de acuerdo a lo que establece este Reglamento. Frente a la resolución de la 
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autoridad cabe recurrir, en el plazo máximo de tres días contados a partir de la 
notificación de la Resolución, ante el Ministerio del ramo, quien resolverá sobre la base 
del expediente en un plazo máximo de quince días desde la recepción del expediente. Su 
resolución causará ejecutoria. 
 
 
 
 
 
 

Sección 2 
De la subasta pública y adjudicación 

 
 
Art. 161.- Dependiendo del número de destinatarios, la convocatoria a la que se refiere el 
artículo 71 se realizará a través de uno de los periódicos de mayor circulación del país o 
por medio de comunicación dirigida a la persona calificada y habilitada. De ser este último 
el medio utilizado se deberá dejar constancia de su recepción y se señalará en el mismo 
documento la fecha desde la cual ha de contarse los plazos en caso de que el referente 
prescrito sea el de la convocatoria. 
 
Art. 162.- Conforme el artículo 73 del presente Reglamento en el día y hora señalado 
para la realización de la subasta, la autoridad en presencia del Asesor Jurídico, de al 
menos un Notario Público y de los intervinientes calificados y habilitados, dará inició a 
la subasta que se hará por el sistema de puja . 
 
Art. 163.- La subasta pública se hará tomando como base mínima la tasa de 
mantenimiento anual para el permiso de uso especial que corresponda por modalidad y 
categoría, determinado por el Ministerio de Turismo y Ambiente. 
 
Art. 164.-  Si el número de autorizaciones fuere equivalente o superior al número de 
intervinientes en la respectiva subasta se las otorgará al valor que represente el mínimo de 
base aumentado en un cincuenta por ciento. 
 
Art. 165.- Cuando el número de autorizaciones a subastarse sea inferior al de los 
intervinientes en la subasta, las autorizaciones que fueren a subastarse en cada sesión no 
será mayor al tercio del número de intervinientes.  
 
Art.-  La organización y determinación del número de las sesiones le corresponde a la 
autoridad y a su juicio podrá emplear el sorteo para la distribución de intervinientes entre 
las sesiones de subasta dispuestas; el incumplimiento de estas normas acarrean 
responsabilidad administrativa e incluso la remoción del funcionario de detectarse 
negligencia. 
 
 
Art. 166.- Los interesados podrán ofertar o presentar posturas por valores siempre 
superiores a la base, por escrito, en los formularios que para el efecto ponga a 
disposición la autoridad. 
 
Art. 167.- Recibida la oferta la autoridad revisará la firma de responsabilidad y 
pregonará su valor sin señalar el ofertante o postor. 
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Art. 168.- Transcurridas dos horas de iniciada la sesión de subasta pública, la autoridad 
la dará por concluida y en presencia de los intervinientes señalará en orden las ofertas o 
posturas presentadas, desde la más alta, con el señalamiento del ofertante o postor. No se 
pregonará las ofertas o posturas que hubieren sido reemplazadas por una mayor. 
 
Art. 169.- Quienes hayan ofrecido los mayores valores serán beneficiarios de los 
permisos subastados y deberán hacer efectivas sus ofertas en un plazo máximo de cinco 
días contados a partir de la subasta. No se admitirá prórroga de ninguna clase. Una vez 
realizado el pago se procederá a la adjudicación y expedición del permiso. 
 
Art. 170.- Si se produjere la quiebra de la postura u oferta, se notificará al ofertante o 
postor que siga en el orden para que, de la misma manera, en el plazo de cinco días haga 
efectiva la oferta.  
 
Art. 171.- Se produce la quiebra de la postura u oferta en los siguientes casos: 
 

a.  Por falta de pago de la postura en el plazo establecido; 
b.  Cuando el ofertante o postor no se encontraba debidamente habilitado al tiempo 

de convocarse a la subasta; 
c.  Cuando el postor u ofertante no hubiere cumplido los requisitos ambientales al 

momento de presentarse en la subasta. 
 
D. Sección 3 

De la expedición del permiso de uso especial 
 
Art. 172.- El comprobante de pago se agregará al expediente del peticionario, junto con la 
siguiente documentación aportada por el interesado, según sea aplicable a cada caso: 

 
a.  Seguro por accidentes a bordo del medio de transporte que puedan 

sufrir los pasajeros y tripulantes en toda clase de medio de transporte que 

sea utilizado para la operación turística. 

b.  Seguro por los daños que por los defectos en el vehículo, instrumento o bienes 
que sean utilizados en la operación, se puedan producir en el área protegida. 
Bastará para tal efecto un seguro general por responsabilidad civil frente a 
deterioros ambientales por accidentes, o la afiliación a un club internacional que 
responda por tales daños. 

c.  La Evaluación de Impacto Ambiental, con el plan de manejo correspondiente de 
ser el caso, debidamente regularizado conforme al Reglamento Especial en la 
materia. 

 
Art. 173.- Desde la entrega de los documentos referidos en el artículo precedente, la 
autoridad en un plazo no mayor a 15 días deberá expedir el permiso correspondiente. 
 
Art. 174.- Expedido el permiso este deberá inscribirse en el registro señalado en el 
artículo 84. 
  
 

Sección 4 
Caducidad y renovación del permiso 
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Art. 175.- El permiso de usos especial turístico caduca el 31 de diciembre de cada año, 
conforme el artículo 88 del presente reglamento. 
 
Art. 176.- Anualmente el beneficiario deberá cancelar la tasa de mantenimiento del 
permiso y renovarlo, actualizando la siguiente documentación: 
 

a.  Licencia de Funcionamiento otorgada por el Ministerio de Turismo 
b. Permiso de tráfico otorgado por la Dirección de la Marina Mercante o el 

documento análogo que habilite el uso de los bienes o instrumentos que deban 
ser usados en la operación turística autorizada. 

c. Todo documento que hubiese sido presentado para la obtención del permiso de 
uso especial turístico,  que haya caducado y del que dependa la seguridad del 
turista o de los dependientes directamente involucrados en la operación; o, del 
que dependa la seguridad de los bienes o instrumentos a ser utilizados en la 
operación autorizada, como las pólizas de seguros contratados. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Las direcciones y jefaturas de las áreas protegidas del país, podrán 
otorgar concesiones para la prestación de servicios o aprovechamiento de 
infraestructura física ya existente dentro de las áreas naturales, con base en la Ley de 
Modernización del Estado y al plan de manejo correspondiente. 
 
SEGUNDA.- La autoridad pública que incumpla los plazos previstos en este 
Reglamento, será sancionado con el máximo de la multa por cada día de retardo, 
establecido en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
TERCERA.- Toda persona natural o jurídica prestadora de servicios turístico 
autorizada para el aprovechamiento comercial  de los recursos dentro de un área 
protegida deberá divulgar entre sus prestatarios de servicios turísticos las normas de 
control de la respectiva área. Toda persona que ingrese a un área protegida del Estado 
deberá dar cumplimiento estricto a las disposiciones de control establecidas en el 
ordenamiento jurídico vigente y los respectivos planes de manejo. 
 
 
 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 
 
PRIMERA.- Refórmase el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos, 
contenido en la Resolución No. 1 del Directorio del INEFÁN, publicado en el 
Registro Oficial No. .... del ... de .... de .... de la siguiente manera: 
 
En el inciso primero del Artículo 8, sustitúyase la frase “El nivel asesor está integrado 
por la Junta Consultiva y por el Consejo Técnico. La Junta Consultiva está integrada 
por ...”, por la siguiente: “Art. 8.- El nivel asesor está integrado por el Consejo Asesor 
y por el Consejo Técnico. El Consejo Asesor está conformado por: ...” 
A lo largo del texto del Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos, 
contenido en la Resolución No. 1 del Directorio del INEFÁN, publicado en el 
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Registro Oficial No. .... del ... de .... de .... donde diga Junta o Junta Consultiva, por 
Consejo Asesor. 
Luego del Art. 18, agregar el siguiente inciso: 
“Sin perjuicio de las funciones que le corresponden al Consejo Asesor como cuerpo 
colegiado, la Dirección del Parque Nacional Galápagos podrá contar con la asesoría 
individual o colectiva de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, en la ejecución de las actividades propias de su gestión.” 
A lo largo del texto del Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos, 
contenido en la Resolución No. 1 del Directorio del INEFÁN, publicado en el 
Registro Oficial No. .... del ... de .... de .... donde diga: “Reserva de Recursos Marinos 
de la Provincia de Galápagos”, “Reserva de Recursos ...”, “Reserva de Recursos 
Marinos ...”, reemplazar por la frase “Reserva Marina de Galápagos”. 
Donde diga “Patente de Operación Turística” reemplazar por “Permiso de Uso 
Especial de Operación Turística”. 
Suprímase la frase “guías naturalista, y ...” de la letra d) del Art. 31. 
Suprímase el Capítulo IV del Título III. 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
PRIMERA.- Derógase del Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos, 
contenido en la Resolución No. 1 del Directorio del INEFÁN, publicado en el 
Registro Oficial No. .... del ... de .... de ...., las siguientes normas: 
 
El capítulo III del título III 
El capítulo IV del título IV 
 
SEGUNDA.- Derógase del Decreto Ejecutivo No. 1529, publicado en el Registro 
Oficial 236 del 22 de febrero de 1983, las siguientes disposiciones: 
Artículos 202, 207, 208, 209, 220, 222 reformados por el Decreto Ejecutivo 857, 
publicado en el Registro Oficial No. 213 del 24 de junio de 1985. 
Artículos 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217 reformados por el Decreto Ejecutivo 857, 
publicado en el Registro Oficial No. 263 del 29 de agosto de 1989. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Mientras se definen en el correspondiente plan de manejo de cada área, 
se considerarán “zonas de influencia” de las áreas naturales protegidas del país, 
excepto Galápagos, aquellas que se encuentren dentro de los veinte kilómetros 
contados desde los linderos de un área protegida. 
 
SEGUNDA.- Los guías naturalistas que en la actualidad se encuentren autorizados 
para el ejercicio de actividades de guianza en áreas protegidas deberán, en un plazo 
máximo de seis meses contados a partir de la vigencia de este Reglamento, proceder a 
su clasificación según lo que dispone este Reglamento. Para tal efecto, la autoridad 
correspondiente de cada área protegida realizará las convocatorias que correspondan y 
cumplirá el trámite previsto en este Reglamento.  
 
TERCERA.- Los operadores y armadores turísticos que hayan obtenido permisos, 
patentes y cupos de operación hasta la fecha de expedición de esta Ley deberán 
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someterse al momento de la renovación que corresponda al procedimiento, 
mecanismos y requisitos establecidos, en el Reglamento Especial de Turismo en 
Areas Naturales Protegidas.  En el proceso de transición no se aplicarán restricciones 
o limitaciones adicionales a las que se encuentran sometidos a la fecha de expedición 
de este Reglamento. 
 
CUARTA.- Como excepción a la disposición transitoria cuarta contenida en la Ley 
Especial de Desarrollo Turístico, el otorgamiento de cupos, patentes, autorizaciones o 
permisos de operación turística en las áreas protegidas de la provincia de Galápagos 
para las modalidades de tour de bahía, de buceo y de pesca deportiva para los 
residentes permanentes; y el otorgamiento de cupos, patentes, autorizaciones o 
permisos de operación turística de las modalidades de tour diario y navegable para los 
residentes permanentes de la Isla Isabela, se efectuará de conformidad con las 
disposiciones y el procedimiento previstos para tal efecto, en este Reglamento 
Especial. 
 
La construcción de nuevos hoteles en la Isla Isabela se efectuará con las 
autorizaciones que correspondan conforme a este Reglamento y con sujeción al Plan 
de Manejo respectivo. 
 
QUINTA.- Mientras el Ministerio del ramo expide el Acuerdo al que se refiere el Art. 
96 de este Reglamento, las categorías de las modalidades turísticas permitidas en las 
áreas protegidas de la provincia de Galápagos, se definen de la siguiente manera: 
 
A.  De Lujo.-  La operación en modalidad crucero navegable, se efectúa en 
embarcaciones  dotadas de servicios hoteleros de lujo, y con una infraestructura 
mínima dependiendo del tamaño de la embarcación, dotada de: cabinas privadas 
sencillas, dobles y múltiples  que incluyan  baño completo con agua caliente, aire 
acondicionado,  con un área mínima por plaza. Los servicios comunales deben contar 
con: comedor, bar-salón y sala de lectura o biblioteca,. El personal para las distintas 
áreas de atención a pasajeros deberá tener la capacitación necesaria; todo esto bajo 
parámetros internacionales aceptados por el Ministerio del ramo en sus normativas de 
calidad de servicios. 
  
B. De primera.-  La operación en modalidad crucero navegable, se efectúa en 
embarcaciones  dotadas de servicios hoteleros de semi lujo, con cabinas privadas,  con 
baños completos con agua caliente. Los servicios comunales deben contar con: bar-
comedor, sala de uso múltiple y  biblioteca. El personal para las distintas áreas de 
atención a pasajeros deberá tener la capacitación necesaria; todo esto bajo parámetros 
internacionales aceptados por el Ministerio del ramo en sus normativas de calidad de 
servicios. 
 
C. Turista.-  La operación en modalidad crucero navegable, se efectúa en 
embarcaciones  dotadas de servicios hoteleros considerados confortables para el 
alojamiento de turistas. Las cabinas de las embarcaciones pueden ser de uso 
compartido.  
 
En la operación turística modalidad tour diario, la categoría podrá ser de lujo, primera 
o estándar, según las características que correspondan a la calidad de los servicios 
hoteleros e infraestructura  que posean las embarcaciones. 
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D. Económica.-  La operación en modalidad crucero navegable, se efectúa en 
embarcaciones  dotadas de servicios hoteleros considerados básicos para el 
alojamiento de turistas. Las cabinas de las embarcaciones pueden ser de uso 
compartido.   
 
En la operación modalidad tour diario, la categoría podrá ser de lujo, de primera, clase 
turista o económica, según las características que correspondan a la calidad de los 
servicios hoteleros e infraestructura  que posean las embarcaciones. 
 
En la operación modalidad tour de bahía, se consideran de categoría económica. 
 
SEXTA.- Los Planes de Manejo de las áreas protegidas de Galápagos y del resto del 
país deberán ser reformados en función de las prescripciones contenidas en este 
Reglamento, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de 
publicación de este Reglamento en el Registro Oficial. 
  
Hasta que no se reformen los planes de manejo como queda indicado no se otorgarán 
permisos de uso especial, sin perjuicio de las moratorias existentes en  la materia. 
   

DISPOSICION FINAL 
 
ARTICULO FINAL.- Este Reglamento entrara en vigencia desde el momento de su 
expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y firmado en la ciudad de ...., a los ... días del mes de .... del dos mil. 
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Introducción 
 
Vigente desde 1994, La Convención de Diversidad Biológica (CDB) es el primer 
instrumento político mundial que considera todos los aspectos de la biodiversidad, 
desde los recursos genéticos hasta los ecosistemas. La CDB tiene como objetivos la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
biológicos y la distribución justa de los beneficios derivados del uso de los recursos 
genéticos. 
 
El Ecuador es signatario de esta convención y como tal, ha asumido el compromiso de 
desarrollar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, proceso liderado por el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador (MAE). El proceso de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad ha enfocado elementos clave a ser integrados en la misma, tales como 
Gestión Integral de los Ecosistemas Prioritarios, Instrumentos de Gestión y Sectores 
Productivos. En este proceso, el MAE ha buscado el concurso de especialistas e 
instituciones vinculadas a temas ambientales que puedan apoyar en la estructuración e 
implementación de la Estrategia, en función de los temas donde radica su mayor 
experiencia. 
 
Así, dentro de la estrategia se ha considerado la formulación de políticas para sectores 
productivos extractivos que utilizan biodiversidad y la afectan. Para esta formulación el 
MAE ha contado con el apoyo de la Corporación de Gestión Tecnológica y Científica 
sobre el Ambiente, OIKOS, la misma que ha trabajado con sectores productivos y 
conoce de sus prácticas y actitudes hacia los temas ambientales. Como fruto de este 
apoyo se presenta el documento “Lineamientos de Políticas Nacionales para los 
Sectores Productivos Extractivos que utilizan la Biodiversidad y la afectan”.  
 
En su primera parte, este documento recoge información de diez sectores productivos y 
presenta una breve historia de cada sector, su correspondiente flujo de procesos, los 
potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente, los problemas que enfrenta 
cada sector, las oportunidades emergentes que tienen y un rápido análisis del marco 
jurídico regulatorio de cada sector. Los sectores estudiados son florícola, camaronero, 
bananero, cacaotero, cafetalero, palmicultor, cañicultor, ganadero, de exportaciones no 
tradicionales y de fabricación de medicinas naturales. En la segunda parte de este 
documento, se presentan los lineamientos de políticas. Aquí se incluyen políticas macro, 
políticas específicas y estrategias para cada una de éstas últimas.  En la tercera parte se 
encuentra el plan de acción para la implementación de las políticas formuladas. Este 
plan de acción considera objetivos, metas e indicadores a corto y largo plazo, así como 
actividades, responsables y duración. También se exponen los ámbitos propuestos, un 
presupuesto tentativo y las condiciones de  viabilidad identificadas. Finalmente, en la 
cuarta parte está un listado de actores identificados para un proceso de negociación de 
las políticas. Se incluye una descripción rápida de cada actor, sus objetivos y se anexa 
sus direcciones. 
 
Estos lineamientos se han formulado sobre la base de información de cada uno de los 
sectores citados y fueron expuestos en sendos talleres llevados a cabo con sus 
representantes en Quito, Cuenca y Guayaquil. En estos talleres además, se recopilaron 
las sugerencias que enriquecieron las estrategias y el plan de acción. 
 



Estos lineamientos serán elementos integrantes de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, conformando así un marco político que favorezca el uso sustentable de la 
biodiversidad como parte fundamental de las propuestas hacia el Desarrollo Sostenible.  
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POLITICAS DE ACCION PARA SECTORES DE 

LA PRODUCCION QUE INCIDEN SOBRE LA BIODIVERSIDAD 
EN EL ECUADOR 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Análisis de situación 
 
Durante la época republicana del Ecuador, el uso de la biodiversidad y principalmente 
de la agrobiodiversidad, ha sido el motor de la economía nacional hasta antes del 
surgimiento de las exportaciones petroleras. No obstante, la economía nacional sigue 
siendo soportada en gran medida por las exportaciones de banano, camarón, flores y 
otros productos no tradicionales.  
 
A nivel mundial y nacional la agricultura y la ganadería han sido las actividades 
productivas que más ampliamente han utilizado la biodiversidad. En el país, la 
agroindustria de mayor proyección económica se ha basado en el uso de especies 
exóticas tales como banano, arroz, palma africana, caña de azúcar y flores, cultivos que 
son clave en la economía nacional.  
 
Las actividades de estos sectores productivos tienen importantes impactos en la 
economía nacional, a través de la generación de divisas y de empleo. Sin embargo, parte 
de esa riqueza económica, se ha obtenido a expensas de la reducción del capital natural 
del país y, en muchas ocasiones, atentando contra la salud de la población y la calidad 
de recursos naturales utilizados en los mismos procesos productivos. Así, estos sectores 
podrían estar atentando contra sus propios recursos y supervivencia. 
 
Los flujos de los procesos productivos representan amenazas e impactos negativos para 
la biodiversidad en varias etapas. Generalmente, los impactos más evidentes se dan 
durante el establecimiento de las actividades productivas extractivas, pues se ocasionan 
desbroces importantes de la vegetación nativa. Tal es el caso de la producción de 
camarones, que ha ocasionado tala de los manglares, y los cultivos de banano, caña de 
azúcar, palma o de la ganadería cuyo establecimiento ha significado la destrucción de 
grandes extensiones boscosas. Posteriormente, en la operación de la actividad 
productiva, también se dan impactos principalmente al agua, suelo y aire ocasionados 
por el uso inadecuado de insumos químicos tanto para labores culturales y fitosanitarias, 
como para las de postcosecha. Esta situación también se presenta en el sector florícola.  
 
El uso inadecuado del espacio, los recursos y la falta de planificación de actividades, 
además de generar impactos sobre la biodiversidad genera problemas entre los sectores 
productivos. Tal es el caso de los ganaderos afectados por la contaminación del agua 
que ocasionan los floricultores, el de los bananeros acusados de contribuir al Síndrome 
de Taura que perjudicó a los camaroneros y el de los pescadores de postlarva de 
camarón, a su vez acusados por los pescadores, de alterar los ciclos de reproducción de 
los peces, ocasionando reducciones en los volúmenes de pesca. 
 
No obstante, otros sectores productivos extractivos a pesar de su inicial impacto en la 
vegetación natural, posteriormente pueden representar una oportunidad de refugio a la 
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vida silvestre, al adaptar sus sistemas productivos a modelos agroforestales. Tal es el 
caso del cacao y de algunas plantaciones de café, especialmente orgánico. 
 
Se debe destacar que los sectores productivos extractivos enfrentan condiciones de 
origen interno y externo relacionadas con factores políticos, jurídicos, ambientales, de 
mercado, económicos y fiscales.  
 
Las condiciones externas suelen determinar respuestas de estos sectores en dos 
direcciones opuestas. La primera, en la que se mantienen o incrementan las prácticas 
productivas no respetuosas con el ambiente (por ejemplo, cuando existe incremento en 
la demanda  de algún producto, sin consideraciones sobre el impacto ambiental de su 
obtención).  
 
La segunda respuesta tiene que ver con la conversión productiva hacia prácticas de 
producción limpia, cuando existe una demanda concreta de productos amigables con el 
medio. Estas respuestas a las condiciones externas, suelen darse de una forma 
relativamente ágil y representan oportunidades emergentes para estos sectores. Siendo 
los marcos más conocidos para estas oportunidades emergentes los  “sellos verdes” y las 
Normas ISO 14000.  
 
No obstante, a pesar de ofrecer una oportunidad de volver más limpia la producción, 
especialmente agroindustrial estos sellos y normas no aseguran la eliminación de todos 
los riesgos hacia la biodiversidad y el entorno natural o social. Estos mecanismos 
tampoco ven la “historia” del sector o de la empresa, que bien pudo ser muy dañina con 
el medio ambiente durante mucho tiempo, pero en pocos años accedió a una 
certificación o a una ISO. De todos modos, debe tomarse en cuenta dos aspectos 
importantes: El primero, que aún no es posible una agroindustria sin el uso de 
agroquímicos; y, el segundo, que la obtención de sellos verdes implica el uso de 
productos biológicos algunos provenientes de organismos modificados genéticamente- 
utilizados sin considerar su peligro potencial, pues pueden alterar cadenas tróficas, 
generar niveles de resistencia a plagas más peligrosos que los generados por los 
químicos o introducir elementos biológicos peligrosos al suelo. 
 
La influencia del mercado en los sectores productivos podría generar otras respuestas. 
Por ejemplo, las oportunidades emergentes de los sectores productivos pueden significar 
la ampliación de cultivos no tradicionales, en tierras de vocación productiva alimenticia, 
hipotecando la seguridad alimentaria local –y tal vez nacional- en beneficio de 
exportaciones no tradicionales. Adicionalmente, las tierras dedicadas a la producción de 
alimentos podrían desplazarse hacia aquellas de vocación forestal, ocasionando 
impactos sobre la biodiversidad y la pérdida de servicios ambientales. 
 
Por otro lado, las condiciones internas también pueden determinar respuestas de cambio 
en los procesos productivos. Pero estos cambios no se dan por aspectos de mercado, 
sino más bien jurídicos, cuando se promulgan y aplican leyes, normas, ordenanzas y 
reglamentos punitivos hacia las actividades que ocasionan deterioro ambiental. Esto está 
vinculado a que en el país es casi nula la posibilidad de influir sobre las prácticas de los 
sectores productivos, a través de incentivos, pues no existen políticas ni marcos legales 
que lo faciliten. 
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Es por eso que la percepción sobre los problemas que tienen los sectores productivos se 
ha centrado más en lo económico, (impuestos, aranceles, precios de insumos), lo 
político y lo jurídico antes que en lo ambiental y en los soportes primarios de sus 
actividades productivas, brindados por el suelo y el agua. Pero aquellas son amenazas 
reales que al final impactan sobre la biodiversidad. Por ejemplo, los problemas 
económicos que enfrenta un sector pueden hacer que su actividad sea más agresiva, que 
se cambien cultivos perennes por otros de ciclo corto o que se cambie la producción de 
alimentos para consumo interno por aquellos cultivos de exportación no necesariamente 
alimenticios. 
 
Entre las condiciones internas también debe considerarse que los sectores demandan 
mayor impulso a la investigación y mayores aportes de las universidades al 
mejoramiento y optimización de sus procesos. Esto representa una oportunidad de 
trabajo buscando la sostenibilidad de la producción.  
 
Una preocupación recurrente en algunos sectores productivos, es su vulnerabilidad al 
cambio climático. Sectores como el banano, café y cacao se han visto afectados por 
alteraciones en factores meteorológicos como temperatura y humedad. Estas 
alteraciones han redundado en la reducción de la productividad y, posiblemente, en el 
aparecimiento de nuevas plagas y enfermedades. A futuro estos cultivos podrían 
necesitar su desplazamiento hacia otras zonas, cuya infraestructura y servicios (riego, 
carreteras, asistencia técnica) pudieran no ser los requeridos para mantener los niveles 
de producción actuales. 
 
La legislación ambiental específica para cada sector es relativamente pobre y tiene 
vacíos, en especial en lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental o 
evaluaciones ecológicas, que contengan parámetros de medición del daño ambiental. No 
obstante, pueden ser empleados los aspectos ambientales y de bienestar social que 
contempla la Constitución y la Ley de Gestión Ambiental, con el ánimo de controlar y 
sancionar daños sobre la biodiversidad ocasionados por las actividades productivas.  
 
La mayoría de la legislación aplicable a las actividades productivas es general y no 
aporta con instrumentos idóneos para un monitoreo efectivo de las actividades que 
afectan la biodiversidad, lo que además hace difícil el acudir a instancias legales.  
 
La poca legislación existente sobre sectores productivos y biodiversidad es, en su gran 
mayoría, de carácter punitivo y no de incentivos. Es decir sigue la línea sancionadora 
del derecho clásico y no aquella que promueva el cumplimiento de la norma. 
 
Líneas de estrategias 
 
En este marco, el país debe actuar decididamente para el conocimiento, la conservación, 
la valoración y el uso sostenible de la biodiversidad. También debe impulsar el uso de 
tecnologías menos contaminantes y más eficientes, para cumplir con las regulaciones 
ambientales nacionales y lograr niveles óptimos de competitividad empresarial en los 
ámbitos nacional e internacional.  
 
El uso sostenible de la biodiversidad puede ser un elemento dinamizador de la economía 
nacional, tanto en el presente como en el futuro. Sin embargo, existen amenazas para 
este recurso, algunas de las cuales provienen de sectores productivos que la utilizan en 
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sus procesos, cuya actividad tiene gran peso en la economía nacional y es fuente 
generadora de empleo. 
 
Es así que los sectores productivos que usan biodiversidad y la afectan necesitan 
desarrollar modelos adecuados de producción limpia que respeten el entorno natural y 
sean costo eficientes. Pero es necesario estructurar políticas nacionales que permitan 
alcanzar esos modelos, de manera que el aporte significativo de los sectores productivos 
a la economía nacional sea mantenido y potenciado, logrando armonizar el cuidado 
ambiental con los procesos productivos.  
 
Visiones que deben observar los lineamientos de políticas  
 
§ Considerar a la biodiversidad como un recurso estratégico para el desarrollo 

nacional 
 
§ Definir un marco institucional que facilite la negociación e intercambio de 

experiencias,  puntos de vista e intereses entre los grupos involucrados. 
 
§ Estimular la creación de incentivos para la reconversión tecnológica, la 

investigación y la capacitación. 
 
§ Promover la descentralización y la modernización de los sistemas de producción.  
 
§ Incorporar paralelamente iniciativas de producción limpia y de prevención de la 

contaminación, junto con mecanismos de control de los sectores productivos que 
usan la biodiversidad 

 
§ Guiar la creación de una legislación adecuada para el uso de la  biodiversidad por 

parte de los sectores productivos. 
 
§ Definir una estructura de estado que permita la repartición social equitativa de los 

beneficios generados por los sectores productivos que usan y afectan la 
biodiversidad. 

 
El objetivo final es posibilitar una estructura nacional política, jurídica, técnica y 
económica de Estado que realce el uso sostenible de la biodiversidad dentro de los 
procesos productivos. 
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1. LA BIODIVERSIDAD EN LA VIDA ECONÓMICA REPUBLICANA DEL 

ECUADOR 
 

a) Visión general 
 

El uso de la biodiversidad  ha sido esencial en la vida económica del Ecuador en 
toda su historia republicana. Pese a que desde la creación de la República, la 
biodiversidad,  en especial la agrodiversidad, ha sido el motor de la producción, tras 
el surgimiento de las exportaciones petroleras en el siglo XX, la economía nacional 
ha seguido dependiendo de estos bienes naturales en gran medida a través de las 
exportaciones de banano, camarón, flores y otros productos no tradicionales.  
 
Como sucede a  nivel mundial, en el Ecuador la agricultura y la ganadería han sido 
las actividades productivas que más ampliamente han utilizado la biodiversidad. La 
agroindustria de mayor proyección económica se ha basado en el uso de especies 
exóticas tales como banano, arroz, palma africana, caña de azúcar y flores, cultivos 
que son clave en la economía nacional.  
 
No obstante, en la práctica, no se puede considerar que las actividades 
agropecuarias a gran escala han utilizado la biodiversidad local, pues incluso las 
plantas originarias del Neotrópico, como maíz, tomate, fréjol y otras han sido 
mejoradas,  hibridizadas y probablemente modificadas genéticamente y sus semillas 
comercializadas a través de empresas agropecuarias transnacionales cuyas bases 
genéticas están fuera del país. Se puede decir que únicamente cultivos como tales 
los del cacao fino de aroma y de camarón de piscina y el uso de plantas nativas para 
la fabricación artesanal e industrial, de medicamentos y cosméticos, utilizan aún la 
biodiversidad nativa ecuatoriana. 
 
En este contexto, para conocer la manera en que el uso de la biodiversidad ha 
estado inmersa en la economía ecuatoriana, es conveniente revisar brevemente 
algunos elementos asociados a la historia económica de la república, lo cual se 
presenta a continuación1:  

 
b) Alta dependencia de los bienes naturales 

 
En los inicios de la República, el Ecuador basó su economía en la producción y 
exportación de productos agrícolas, lo cual consolidó las bases para la modalidad de 
acumulación primaria exportadora. Esta se caracterizaba por la combinación de 
exportaciones de recursos naturales y la importación de insumos y alguna 
maquinaria para fomentarlas.  
 
En las primeras dos décadas de la República, el Ecuador se convirtió en el principal 
proveedor mundial de cacao (Theobroma cacao), siendo Gran Bretaña su principal 
mercado. En 1866, las exportaciones de este producto llegaron a alcanzar la cifra de 
los cinco millones de dólares.  
 

                                       
1 Las informaciones son tomadas del libro “Breve Historia Económica del Ecuador” de Alberto Acosta, a 
excepción de aquellas en las que se cita la fuente. 
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A partir del año 1860 empezó el cultivo de café (Coffea arabiga), con semillas 
importadas. Este producto sería un importante rubro de exportaciones hasta 
principios del siglo XX. Entre 1871 y 1876, este cultivo se encontraba en una etapa 
incipiente, pero al abrirse el comercio mundial se dio un impulso significativo al 
desarrollo de las pequeñas plantaciones, habiéndose alcanzado un cierto grado de 
desarrollo, hasta constituirse en un producto de exportación importante para la 
economía del país. Tras dos años de desaliento en el cultivo de este producto al 
inicio del siglo XIX, en  1905 se retoma la producción llegando a consolidarse 
gracias a las exportaciones hacia los países europeos a través del puerto de Manta. 
Para el año 1935 las exportaciones ascendían a la cifra de 220.000 sacos y en 1982 
el promedio exportado alcanzó los 1'200.000 sacos (SICA, 2000). 
 
En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, disminuyó el precio del cacao 
por la mayor competencia, debido a un exceso de oferta mundial, originando la 
denominada “crisis del cacao”. Posteriormente, a partir de 1924 los precios se 
estabilizaron al alza, pero el Ecuador no tuvo la capacidad de recuperar su 
producción. Desde este año hasta 1930 las ventas de cacao cayeron en más del 60%.  
 
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la mayor demanda de productos 
agrícolas se reflejó en los precios altos y en los ingresos mayores en el Ecuador. Las 
ventas de balsa (Ochroma piramidale), caucho (Hevea brasiliensis) y sombreros de 
paja toquilla (Carludovica palmata) revitalizaron las disminuidas exportaciones 
ecuatorianas.  En esta etapa también se registró la exportación de otros productos 
agrícolas primarios, tales como tagua (Phythelepha aecuatorialis), cascarilla 
(Cinchona officinalis) y arroz (Oriza sativa), principal producto ecuatoriano de 
exportación en 1946.  
 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de banano comenzaron 
aprovechando elementos coyunturales y estructurales que mejoraron las ventajas 
comparativas ecuatorianas, pues se presentaron problemas en las plantaciones 
bananeras de América Central debido al aparecimiento de la Sigatoka Negra y el 
Mal de Panamá. Así, las transnacionales buscaron nuevos abastecimientos en 
Latinoamérica, donde había disponibilidad de tierras, mano de obra barata y apoyo 
oficial para la construcción de infraestructura. 
 
En 1950 empieza el auge del cultivo y exportación de banano (Musa x  
paradisiaca), lo cual protege al país de una nueva recesión. Se produjo una nueva 
expansión que dinamizó las relaciones externas y, al ampliar la frontera agrícola 
sobre la base de pequeñas y medianas fincas bananeras, posibilitó el ascenso de 
nuevos grupos de la sociedad e incluso el aparecimiento de nuevas poblaciones. Con 
el banano se amplió la frontera agrícola y se expandió la red vial. La migración de la 
Sierra hacia la Costa se intensificó como consecuencia de un desarrollo acelerado de 
las ciudades y el robustecimiento del mercado interno. Esto se potenció por la 
expansión de las relaciones salariales, el aumento de obra pública y la 
diversificación de la economía. Los salarios de los trabajadores bananeros 
alcanzaron niveles superiores a los de cualquier otra actividad agrícola en el litoral.  
 
El boom bananero declinó hacia finales de los años setenta y principios de los 
ochenta entre otras razones porque las transnacionales volvieron a Centro América, 
pues estos productores se recuperaron e incluso introdujeron variedades de banano 
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más resistentes a plagas y los cambios climáticos. A comienzos de la década de los 
setenta empieza una nueva época de auge y expansión con el descubrimiento de 
yacimientos de petróleo en Santa Elena y otros pozos en la Amazonía. En 
consecuencia, la gran mayoría de los recursos e inversiones se volcaron hacia esta 
nueva actividad, que finalmente se convertiría en la base de la economía 
ecuatoriana. Sin embargo en la actualidad el banano, aún tiene un gran peso en la 
generación de divisas para el país. 
 
Otra actividad económica importante y tradicional en el Ecuador que ha utilizado 
intensivamente la biodiversidad es la pesca industrial. Esta ha sido un rubro 
productivo importante durante toda la época republicana. Pero únicamente durante 
la segunda parte del siglo XX se desarrolla industrialmente, cuando en 1949 se crean 
las primeras empresas para exportar atún (Katsuwonus pelamis, Thunnus albacares 
y T. obesus) y camarón (Penaeus vannamei). Posteriormente la pesca industrial 
amplia el número de especies y los volúmenes de captura, gracias a la 
modernización de las flotas pesqueras. Empieza entonces a capturarse grande 
volúmenes de sardina (Sardinops sagax, Etrumeus teres), Anchoa (Anchoa spp.), 
macarela (Scomber japonicus peruanus) y pinchagua (Ophistonema spp.). La pesca 
industrial provee la materia prima para la fabricación de enlatados, cuya exportación 
ha generado importantes ingresos al país desde mediados de la década de los años 
70.  
 
Hacia el final de la década de los años 60, el Ecuador empieza a diversificar sus 
productos de exportación, iniciándose el cultivo de camarones en la Costa y, a 
principios de los 80s, el cultivo de flores en la Sierra. Posteriormente se desarrollan 
otras exportaciones como la de mango (Manguifera indicus), extracto de maracuyá 
(Passiflora edulis), soya (Glycine max) y aceite de palma africana (Elaeis 
guianeensis). A este conjunto de productos se les denominó “exportaciones no 
tradicionales”, rubro que en la actualidad cuenta con más de 50 productos primarios, 
semielaborados y elaborados. La economía ecuatoriana también se ve fortalecida, en 
niveles locales,  por el comercio de café y quinua (Chenopodium sp.) orgánicos y la 
exportación de artesanías elaboradas con productos forestales no maderables, tales 
como la paja toquilla (Carloudovica palmata). 
 
En el contexto del uso de la biodiversidad para la producción de medicamentos, el 
Ecuador no ha estado ausente. La actividad económica relacionada con esos 
productos data desde mediados del siglo XIX, cuando se empezó a comercializar la 
Quinina (Cinchona officinalis), utilizada mundialmente para la cura del paludismo. 
En el país, también se han descubierto otros derivados de plantas nativas como el 
curare (Chondodendron spp., Strychnos sp.) utilizado en cirugías de ojo y la 
dulcamara (Psychotria viridis, Kalanchoe pinnata  y/o  Solanum dulcamara), 
utilizado para el Modulador Biológico de Respuesta Inmune (BIRM), que actúa 
modificando la conducta biológica de tumores cancerígenos y eleva las defensas 
proporcionando una mejor calidad de vida a pacientes con cáncer o SIDA. 
 

2.  LOS SECTORES PRODUCTIVOS QUE UTILIZAN LA BIODIVERSIDAD 
EN EL ECUADOR 
 
2.1. Visión general 
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La estructura productiva ecuatoriana involucra a diversos sectores que utilizan de 
forma extractiva la biodiversidad nativa o exótica, y cuyos procesos productivos 
también afectan a ésta. Estos sectores incluyen: 
 
- Agricultura (banano, cacao, café, mango, maracuyá, caña de azúcar, flores y otros 

cultivos tropicales y de la Sierra) 
- Agroindustria (palma africana y caña de azúcar)  
- Acuicultura (cultivo de camarón) 
- Ganadería a gran escala 
- Exportaciones no tradicionales (tales como la quinua, el amaranto, las frutillas y 

otras). 
- Exportación maderera 
- Turismo de naturaleza 
- Pesca industrial y artesanal 
 
En este documento se hará referencia a todos los mencionados, excepto los tres 
últimos, que están siendo analizados en otras secciones de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad.  
 

Las actividades de estos sectores tienen relación con las gestiones y responsabilidades 
de: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Comercio 
Exterior, Industrialización y Pesca (MICIP), el Ministerio de Turismo (MT) y el 
Ministerio del Ambiente (MAE). La representación de los sectores está en las 
agremiaciones específicas regionales, regionales, tales como las Cámaras de Comercio, 
o nacionales como la Federación Nacional de Cámaras de la Producción.  
 
En el marco de la formulación de políticas de biodiversidad para los sectores 
productivos extractivos, es preciso considerar además al sector farmacéutico fabricante 
de medicinas a partir de extractos de plantas medicinales. Este sector está actualmente 
regulado por el MICIP y por el Ministerio de Salud Pública (MSP) dado que se requiere 
el registro sanitario de las medicinas para su comercialización tanto interna como 
externa, en especial hacia aquellos países que tienen normas exigentes.  
 
Existen otros sectores productivos que utilizan la biodiversidad, pero su actividad 
económica no es registrada directamente en las cuentas nacionales, sino como un rubro 
dentro de la cuenta “otras exportaciones no tradicionales”. Tal es el caso de la 
extracción, comercio y procesamiento de la tagua (Phythelepha aecuatorialis) y de la 
extracción y comercio de productos forestales no maderables. Estos sectores no son 
tratados en el presente documento. 
 
A continuación se presenta una breve discusión y análisis que caracteriza la relación de 
10 sectores productivos con la biodiversidad. 
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2.2. EL CULTIVO DE FLORES FRESCAS 
 

 

El sector florícola abarca a los grupos de personas y empresas que propagan, producen y 
exportan flores, así como a las  que comercian bienes y servicios para floricultura. El 
presente documento focaliza su análisis en los productores, pues son los usuarios 
directos de la biodiversidad y quienes mayor impacto ejercen sobre la misma. El sector 
está representado como gremio por la Asociación de Productores y Exportadores de 
Flores (EXPOFLORES) que agrupa a 120 empresas floricultoras de todo el país. Existe 
un organismo gubernamental, el Consejo Consultivo de las Flores, dentro del 
Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El análisis 
siguiente abarcó únicamente a los productores de flores. 
 
2.2.1. Breve historia y características de la floricultura 
 
El cultivo moderno de flores se inició en 1982, en la zona de Puembo, en la provincia de 
Pichincha. En ese año la superficie dedicada al cultivo era únicamente de 2 ha, pero 
debido al gran éxito alcanzado por esta actividad, pronto se establecieron fincas de 
rosas, claveles y clavelines en Cayambe y Tabacundo. Para 1985 existían alrededor de 
25 hectáreas cultivadas, especialmente de rosas (Expoflores, 2000, en Revista 
Multiplica 2000) y tras el gran éxito comercial de las flores ecuatorianas en el mercado 
exterior, el número de fincas se ha incrementado a más de 2700 ha en todo el país. A 
pesar de la superficie dedicada a la floricultura, la estructura productiva del sector es 
principalmente minifundista, pues el 61% de productores son empresas cuyos cultivos 
están entre 1 y 10 hectáreas, el 27% entre 10 y 20 hectáreas y solo el 12% en más de 20 
hectáreas (CFN, 2000). La gran mayoría de las fincas se concentran en Pichincha y 
Cotopaxi, pero también existen cultivos en Azuay, Imbabura, Cañar, Chimborazo, Loja 
y Tungurahua.  
 
La actividad florícola no solo se ha centrado en la Sierra. En el Subtrópico, en el Litoral 
y la Amazonía existe producción de flores tropicales en especial en las provincias de 
Cañar, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Pichincha zona de Santo 
Domingo y Pedro Vicente Maldonado (CFN, 2000 y Expoflores, 2000, en Multiplica 
2000). En la Sierra la actividad florícola se ha asentado principalmente en terrenos de 
vocación agrícola, muchos de los cuales no estaban dedicados a la agricultura antes del 
establecimiento de plantaciones florícolas.  
 
En el Ecuador, las principales especies que se cultivan son rosas, gypsophilia, clavel, 
astromelia, lilium, flor de verano, soliaster, statice, áster, liartris, mini clavel, 
crisantemo, pompón, limonium, flores tropicales y girasol (Multiplica 1999). Los 
principales países a donde se exportan estas flores son Estados Unidos, Alemania, 
Holanda, Italia y Rusia.  
 
Respecto a las flores tropicales, los principales productos son las heliconias y es 
frecuente que su producción esté asociada a la de plantas ornamentales como orquídeas, 
palmas y otras. El mercado de flores tropicales es principalmente interno, aunque 
existen exportaciones incipientes. 
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Según Expoflores (1999, en Multiplica 1999), la actividad florícola beneficia 
directamente a más de 20 mil personas, en especial mujeres y es la provincia de 
Pichincha la que absorbe más del 80% de la mano de obra.  
 
La floricultura es considerada como actividad estratégica debido a la generación de 
divisas para el país, ocupando el tercer lugar por monto exportado y representa el 6,7 % 
de las exportaciones primarias no petroleras y el 3,8% de las totales (CFN 1999). 
 
2.2.2. Flujo de procesos en el cultivo de flores 
 
A continuación se presenta un diagrama que esquematiza el proceso de producción de 
flores. En éste se señalan los puntos en los que se producen efectos negativos sobre la 
biodiversidad. 
 

 
2.2.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
La producción de flores frescas incide sobre la biodiversidad y el entorno natural. Los 
principales problemas se presentan como consecuencia del uso de plaguicidas y otros 
agroquímicos que en muchos de los casos son altamente  tóxicos. Esto ha provocado la 
acumulación de estos productos en el ambiente y ha generado alteraciones en el 
equilibrio ecológico y en la salud de los trabajadores. Las concentraciones elevadas de 
químicos que interactúan en los procesos de evaporación y transpiración pueden 
ocasionar alteraciones en la calidad del aire necesario para los procesos biológicos de 
plantas y animales.  
 
Son pocas las empresas floricultoras que se han percatado de la importancia de las 
medidas de vigilancia y de técnicas efectivas de aplicación que permitan evitar la 
contaminación del medio ambiente y el riesgo de enfermedades en el personal que 
labora en las floricultoras. Las actividades de fumigación generan concentraciones de 
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plaguicidas dentro de invernaderos y en sus alrededores, lo que representa una amenaza 
potencial a la salud del personal empleado. 
 
El escurrimiento de las aguas cargadas con agroquímicos, producto de la 
“fertirrigación”, es una causa común de contaminación de aguas superficiales en zonas 
florícolas. Por otro lado, los enjuagues necesarios para mantenimiento de los equipos 
también ocasionan perjuicios sobre la calidad de las fuentes de agua limpia. El recurso 
hídrico puede también resultar contaminado por la disposición descuidada y no 
planificada de los recipientes de agroquímicos usados en las orillas de ríos o corrientes 
de agua. El enterramiento de estos desechos sin su previa neutralización puede afectar la 
calidad de las aguas subterráneas. 
 
La presencia de productos químicos en los suelos produce problemas en el crecimiento 
espontáneo de las plantas, pues se altera la productividad de los suelos. La presencia de 
agroquímicos en los suelos provoca la bioacumulación de tóxicos en la macrofauna del 
suelo, lo que puede alterar las cadenas tróficas, pues las aves que se alimentan de 
macrofauna contraminada incorporan a sus organismos compuestos químicos dañinos.  
 
Otra causa frecuente de impacto directo sobre el suelo suele ser la acumulación de los 
recipientes de agroquímicos y de los plásticos utilizados en los invernaderos, los que se 
depositan lejos de los predios de las empresas, lo cual produce de modo indirecto la 
contaminación del suelo, debido al lavado pluvial de dichos desechos.  
 
Otro impacto es el causado por el uso de luz artificial que hacen las grandes empresa 
floricultoras, para mantener la fotosíntesis e inducir el crecimiento de las plantas 
durante las horas de la noche. Esto produce que microorganismos no fotosintéticos que 
habitan en el suelo se vean afectados y desaparezcan, consecuentemente procesos de 
fijación de nutrientes por parte de las plantas se ven afectados, lo que obliga a la 
utilización de mayores cantidades de fertilizantes químicos. 
 
Las grandes extensiones de invernaderos en la Sierra pueden propiciar microclimas 
favorables para el aparecimiento de plagas. Este puede ser la razón de la presencia de 
mosca blanca en altitudes no antes reportadas. La mosca blanca puede convertirse en 
plaga de algunos productos tales como el fréjol y consecuentemente los campesinos se 
verán en la necesidad de utilizar nuevos y más caros plaguicidas para combatirla. 
 
Todos los efectos descritos anteriormente inciden sobre la biota, la que tiende a verse 
afectada por la concentración y disposición de plaguicidas en el medio natural. Los 
peces y otros organismos acuáticos pueden acumular productos químicos, ocasionando 
su muerte y alteraciones en sus ciclos reproductivos. Los insectos benéficos en la 
polinización de especies silvestres, también tienen posibilidad de ser afectados y 
exterminados por un amplio espectro de insecticidas, alterando el equilibrio en las 
cadenas tróficas naturales. Las aves eventualmente consumen insecticidas en 
presentación granular, los que pueden ser fácilmente confundidos con sus alimentos 
habituales. 
 
La actividad de producción de flor fresca genera impactos positivos por la oferta de 
puestos de trabajo que tiene, en especial para las mujeres. En las empresas dedicadas a 
esta actividad al menos el 60% de la fuerza laboral está representada por mujeres. Sin 
embargo, debido a las exposiciones del personal a altas concentraciones de plaguicidas, 
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se presentan incidencias de abortos, esterilidad permanente y otro tipo de molestias, así 
como molestias y enfermedades agudas y crónicas. Las molestias agudas se manifiestan 
como dolores de cabeza, de estómago, mareos, erupciones cutáneas, nauseas y en casos 
graves, depresión respiratoria, coma y hasta la muerte. Las molestias crónicas resultan 
de la constante exposición del personal a los agroquímicos y se manifiestan en 
deficiencia reproductiva, reacciones alérgicas, anemia y múltiples problemas renales.  
 
La contaminación que ocasiona la actividad florícola, en especial en los cuerpos de 
agua, puede generar conflicto con otras actividades productivas tales como el cultivo de 
productos de la Sierra para exportación (frutillas o brócoli) y la ganadería a gran escala. 
También puede ocasionar problemas con el agua de riego utilizada por los cultivos de 
campesinos. 
 
Por último, la actividad florícola también estaría incidiendo en las economías locales, 
debido al influjo en cambios en los sistemas productivos agropecuarios tradicionales de 
las poblaciones aledañas. Esto se manifiesta en los altos precios a los que se cotiza el 
suelo en las zonas florícolas, que lleva a pequeños y medianos propietarios a las 
empresas floricultoras, sus tierras dedicadas a la producción agropecuaria de alimentos. 
Con estas adquisiciones las floricultoras incrementan sus áreas productivas. 
Consecuentemente la producción local de alimentos puede verse alterada y su transporte 
desde otros sitios eleva su costo. 
 
2.2.4. Problemas que enfrenta el sector florícola 
 
El sector florícola enfrenta algunos problemas en los procesos de producción. El más 
importante es la presencia de plagas que pueden disminuir considerablemente los 
volúmenes de rendimiento por hectárea.  
 
Otro de los problemas que enfrentan es la limitada cantidad de recursos hídricos 
disponibles para el riego y otras actividades propias de la actividad. Sin embargo, este 
problema puede ser causado por la propia estructura productiva, al realizar un 
ineficiente en el uso del agua.  
 
Otras amenazas provienen de las condiciones inestables de los mercados internacionales 
y las crisis económicas de países importadores de flores, que han ocasionado una 
reducción de la demanda y consecuentemente una contracción de los precios. También 
las condiciones inestables de la economía nacional han ocasionado problemas al sector 
florícola, pues la elevación de insumos y agroquímicos ha elevado los costos de 
producción y ha generado un alto costo del capital con relación a los competidores 
foráneos (CFN 2000). 
 
No obstante, según el parecer de algunos expertos, el sector florícola habría llegado a 
ser víctima su propia actividad. El uso inadecuado de plaguicidas en algunos sectores ha 
hecho que algunas plagas se vuelvan resistentes a los tratamientos tradicionales y sea 
necesario utilizar nuevos plaguicidas, generalmente más caros e inclusive a veces muy 
tóxicos. Esto no solo incrementa los costos de producción, sino también las 
posibilidades de contaminación ambiental y afecciones a la salud humana. 
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2.2.5. Oportunidades emergentes del sector florícola 
 
En la Sierra, el sector floricultor está implementando el “Flower Label Program”, FLP, 
creado por comerciantes alemanes de flores a través de la Asociación de Mayoristas e 
Importadores de Flores de Alemania (BGI). Estos, incentivados por organizaciones de 
medio ambiente y de derechos humanos, han creado una certificación donde se 
garantiza al consumidor que la flor comprada ha sido producida de tal manera que se 
respetan determinados estándares ambientales y se cuida al ser humano y al entorno 
natural. 
 
Esta certificación es otorgada a empresas cuya producción cumple los requerimientos de 
la lista de chequeo desarrollada por científicos y expertos del FLP en Alemania. Este 
“sello verde” se inició en 1996 y actualmente 29 empresas han sido certificadas 
(Expoflores, 2000). La posibilidad de certificar a empresas floricultoras como 
ambientalmente amigables abre la posibilidad de reducir drásticamente los efectos 
negativos sobre la biodiversidad y el entorno natural, a través de mecanismos de 
mercado. Sin embargo, esta certificación debe estar acompañada de controles y 
regulaciones por parte de la autoridad ambiental o de los gobiernos locales.  
 
Varias empresas han optado por la investigación y aplicación de controles biológicos y 
manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), con el ánimo de reducir el uso de  
plaguicidas ante la considerable elevación de los precios de estos productos. Esto ha 
generado una buena cantidad de pruebas, investigaciones y adaptaciones tecnológicas 
sobre control biológico que podrían ser compartidas entre los diversos actores de la 
actividad. De este modo se pueden incrementar las prácticas de MIPE y de técnicas 
agroecológicas en el cultivo de flores. 
 
2.2.6. Análisis del marco jurídico, institucional y regulatorio de la producción de 

flores frescas 
 
El sector florícola, como toda actividad agrícola, está impedido de usar, fabricar y 
comercializar pesticidas peligrosos, porque atenta contra la salud y el medio ambiente. 
Entre esos productos se destacan los compuestos mercuriales y de plomo.2 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la institución pública encargada de limitar, 
regular y prohibir el uso de agroquímicos que puedan causar contaminación.3 Pero su 
control ha tendido a ser ineficaz hasta ahora. Por ejemplo, sólo en 1995 ingresaron cerca 
de 700 toneladas de pesticidas considerados como de extremada, alta  y moderadamente 
toxicidad.  A ello se suma el poco o ningún cumplimiento de este tipo de normas y la 
poca educación al agricultor en el uso y manejo de pesticidas peligrosos, lo cual en 
algunos casos ha incidido en la intoxicación de trabajadores florícolas en un número aún 
no determinado. 
 
El Reglamento de uso y aplicación de plaguicidas en plantaciones dedicadas al cultivo 
de flores4 considera importante el control integrado de plagas usando métodos 

                                       
2 Acuerdo Ministerial 0112, RO 64 del 12 de noviembre de 1992. 
3 Art. 22 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. D.S. 374 RO del 31de mayo de 
1976. 
4 Reglamento de uso y aplicación de plaguicidas en plantaciones dedicadas al cultivo de flores Acuerdo 
Ministerial 0025 RO 623 del 31de enero de 1995. 
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biológicos, físicos, culturales y legales; eliminación de desechos de pesticidas por 
hidrólisis, prevención derrames, o entierro y eliminación de desechos líquidos mediante 
el lavado de tanques y mangueras. 
 
Para la agricultura en general, y específicamente para las flores, existe también sanción 
con prisión de hasta tres años a quien infringiere las normas sobre protección ambiental, 
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites establecidos, o si 
tal acción causare o pudiere causar perjuicios, o alteraciones en la fauna, flora, el 
potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad. Esta disposición se 
encuentra en concordancia con lo establecido en la Constitución y el Código Penal 
vigente.5 
 
 
 
2.3. LA PESCA Y EL CULTIVO DE CAMARON 
 

 
El sector camaronero incluye la pesca industrial y artesanal de camarón,  la pesca de 
poslarvas, los laboratorios, fábricas de alimentos balanceados, productores de camarón, 
empresas empacadoras y exportadores de los productos afines. La Cámara Nacional de 
Acuicultura (CNA) es la asociación gremial más importante en el sector. Esta fue creada 
en 1993, como resultado de la fusión de la Federación Ecuatoriana de Exportadores de 
Camarón (FEDECAM), la Cámara de Productores de Camarón (CPC) y la Asociación 
de Laboratorios (ALAB). Desde entonces, la CNA ha desarrollado una acción de 
consolidación y de representación gremial. La CNA representa al 99,1% de los 
exportadores de camarón. En la actualidad cuenta con 708 compañías afiliadas, entre 
ellas productores, fabricantes de alimento balanceado, laboratorios de larvas, empresas 
proveedoras de insumos y servicios tanto nacionales como internacionales. Es 
importante considerar además a la Asociación de Armadores de Barcos Arrastreros 
Camaroneros (ASEARBAPESCA).  
 
El presente documento enfoca a la pesca industrial y artesanal de camarones y pesca 
artesanal de poslarvas de camarón, comúnmente conocidas como “semilla”.  
 
 
2.3.1. Breve historia y características de la actividad camaronera 
 
La actividad camaronera en el Ecuador se remonta a 1954, época en la cual el 
abastecimiento de camarón para consumo local y para exportación provenía en su 
totalidad de la pesca industrial y artesanal, practicada con redes de arrastre. En 1968 se 
inició el cultivo de camarón, con las primeras piscinas establecidas en la provincia de El 
Oro; y para 1979 la cantidad de producción de camarón aumentó dramáticamente hasta 

                                       
5 Así mismo la Constitución determinó que deben existir nuevas leyes que sancionen las infracciones contra el medio 
ambiente, como también sus respectivas sanciones al manifestar en su artículo 87 dice: "La ley tipificará las infracciones 
y determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan 
a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 
protección al medio ambiente. " 
Las acciones dañosas contra el medio ambiente, actualmente ya se encuentran plenamente tipificadas como delitos o 
contravenciones ambientales, otorgando al juez penal las facultades para que imponga sanciones de prisión, sin 
perjuicio de que la autoridad ambiental imponga las suyas propias. Art.437. Código Penal Ley 99-49 RO2 del 25 de 
enero del 2000. 
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1985. Desde aquella época hasta la actualidad, la especie mayormente cultivada es 
Penaeus vannamei, aunque también se ha reportado cría de L. stylirostris pero en bajas 
cantidades. 
 
El crecimiento del cultivo de camarón se potenció por la posibilidad de ocupar amplias 
extensiones de salitres y manglares disponibles y por la gran abundancia de poslarvas en 
las zonas costeras de El Oro y Guayas (CAAM, 1996).  En los últimos años el cultivo y 
pesca del camarón han contribuido en porcentajes similares al total de las exportaciones 
de camarón del Ecuador.  
 
La superficie de cultivo total en la actualidad es de 180 mil ha De estas, el 71% 
corresponde a zonas autorizadas o concesionadas para labores acuícolas. De éstas, el 
34,7% constituyen tierras altas y el 65,3% pertenecen a playas y bahías. Estas zonas se 
concentran en Guayas (69%), El Oro (17%), Manabí (9%) y Esmeraldas (5%) 
(Multiplica 1999). El sector cuenta con 2.015 cultivadores concesionarios de sus áreas 
de producción repartidos en las cuatro provincias camaroneras. La concentración más 
alta de hectáreas por cultivador se da en Guayas (103 ha/cultivador). 
 
La pesca industrial de camarón es realizada fundamentalmente por la flota arrastrera 
camaronera. Esta extrae de los fondos marinos camarón blanco (Penaeus vannamei, 
Penaeus occidentalis y Penaeus stylirostris), camarón café (Penaeus californiensis), 
camarón cebra (Trachypeneus byrdi), camarón titi (Xiphopenaeus riveti) y camarón 
pomada (Protachypene precipua). 
 
La pesca de larvas de camarón o “semilla” es una fuente importante de ingresos para 
mucha familias de pescadores que habitan en la línea de costa (CAAM, 1996). Es 
realizada por pescadores y personas del interior de la región costera, que se han 
dedicado a esto como su única actividad económica.  Así, alrededor de 66.000 personas 
se dedican a la captura de larvas silvestres.  
 
La actividad camaronera es una de las más importantes del país, debido a su significado 
económico y social. Así, en 1999 el sector camaronero tuvo una participación de 28,2% 
en el PIB de agricultura, silvicultura, caza y pesca y de 5,2% en el PIB total. El sector 
camaronero proporciona empleo a más de 250 mil personas; y más de 1´250.000 
ecuatorianos, radicados en las cuatro provincias costaneras, dependen directamente de la 
actividad. En las actividades de pesca artesanal, industrial y piscinas camaroneras, 
plantas empacadoras y laboratorios, más del 80% de trabajadores son mujeres.   
 
§ Pesca industrial de camarón 
 
La pesca industrial de camarón se realiza con redes de arrastre y se inició en el país a 
inicios de la década los 50; luego se incrementó rápidamente en la década siguiente. Las 
capturas son mayormente de L. occidentalis, L. vannamei, L. stylirostris, L. 
californiensis) (CAAM, 1996). En las costas ecuatorianas, en especial en los estuarios 
de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, se capturan además las especies de  
camarón tití (Xiphopenaeus riveti), camarón cebra (Trachypenaeus  byrdi), pomada 
(Trachypenaeus peilurus y Protrachypenaeus precipua) y camarón rojo (Penaeus 
brevirostris) (CAAM, 1996 y Romero et al. 1998). Los principales puertos de 
desembarque de la flota arrastrera camaronera son Esmeraldas, Puerto Bolívar, 
Guayaquil y Posorja. 
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§ La pesca artesanal de camarón adulto 
 
Esta actividad se realizaba en esteros y desembocaduras de ríos a bordo de canoas, 
empleando atarraya. Actualmente, también se la practica frente a las caletas pesqueras 
con trasmallos y en embarcaciones de fibra de vidrio. Este tipo de pesca tiene 
restricciones tales como las vedas y la prohibición del uso de trasmallos con un ojo 
inferior a seis pulgadas (CAAM, 1996). Sin embargo, es común el uso de trasmallos 
especialmente en el sistema estuarino de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas 
Mataje (Romero et. al 1998). 
 
§ Pesca de poslarvas de camarón 
 
La pesca de poslarvas de camarón es la base del cultivo de camarón, pues cubre el 60% 
de la demanda de semilla para las piscinas (Gaibor & Coello, 1992, en CAAM, 1996). 
Esta actividad se inició en la década de los 70 y actualmente es ampliamente practicada 
en todas las  provincias de la costa. Se la realiza comúnmente con “redes tijera” que los 
pescadores empujan delante de sí a lo largo de la línea de playa. En ciertos lugares, 
como en Palmar, se acostumbra a pescar larvas con canoas a motor. 
 
 
2.3.2. Los procesos de producción de camarón de piscina 
 
Según la Cámara de Productores del Camarón (1993) y la CAAM (1996), en el Ecuador 
se utilizan los siguientes métodos de cultivo: 
 
§ Cultivo extensivo: Es un método simple y muy practicado. Se trabaja en estanques 

de tierra de superficie variable que son llenados con aguas y poslarvas que vienen 
con las mareas. No se utilizan "semillas" (larvas silvestres), ni alimentación 
suplementaria o fertilización, pues la producción de alimento depende de la 
producción natural de fitoplancton y del estuario. Con este método se obtienen bajos 
rendimientos, más o menos 500 libras de camarón sin cabeza al año. Es común que 
este tipo de cultivo de camarón resulte antieconómico. 

 
§ Cultivo semi extensivo: En este método, las larvas capturadas son mantenidas en 

piscinas de “precriadero” antes de ser transferidas a las piscinas de cría. Se utilizan 
bombas para la renovación continua de agua. Se utiliza fertilización previa con urea, 
superfosfato o ambos compuestos. Este método es comúnmente usado en piscinas 
de entre 2 y 20 ha, prefiriéndose la distribución de larvas en tantas piscinas cuantas 
sean posibles sin concentrar altas densidades poblacionales en pocas piscinas. Con 
este método los rendimientos oscilan alrededor de 1000 libras de camarón sin 
cabeza por hectárea y por año. 

 
§ Cultivo semi intensivo: Se practica en “fincas” integradas verticalmente, haciendo 

parte de empresas de empacado y exportación. La “semilla” proviene de laboratorios 
y de la pesca artesanal de poslarvas. Utiliza alimentación suplementaria, 
fertilización y un ciclo más frecuente de recambio de agua. Se llega a contabilizar 
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más de 80 mil juveniles por hectárea, siendo el método de mayor rendimiento en el 
país, con un máximo de 3200 libras de camarón sin cabeza al año. 

 
En términos generales, el cultivo de camarón puede esquematizarse así:   
 
 

 
2.3.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
Tanto el cultivo como la pesca de camarón tienen efectos sobre la biodiversidad y el 
entorno natural. El sector camaronero es responsable de una significativa degradación 
del ambiente costero que en muchos casos atenta contra su propia supervivencia 
(CAAM, 1996).  
 
Para la construcción de piscinas camaroneras ha sido necesaria la tala extensiva del 
manglar y la ocupación de salitrales; no obstante, el auge de la exportación de camarón 
ha inducido el establecimiento de piscinas también en tierras agrícolas y pantanos 
(CAAM 1996). En la provincia del Guayas, la mayor parte de la superficie de salitrales 
ha sido ocupada por piscinas camaroneras. Existen otras zonas muy intervenidas como 
el estuario del Río Chone, donde se han instalado piscinas en el 80% del área de 
manglar y en todos los salitrales (Coello et al. 1993, en CAAM 1996). Según Romero et 
al. (1998), la actividad camaronera, ha provocado una cadena de efectos negativos en el 
ecosistema: 
 
• La pérdida del manglar altera la salinidad en suelos y estuarios, pues el manglar 

actúa como una esponja que absorbe el agua lluvia y la libera lentamente, regulando 
la salinidad en el medio acuático circundante (Valle 1995).  

 
• La acumulación gradual de nutrientes en las aguas de las piscinas, tales como el 

fósforo y el nitrógeno (producto de la fertilización de piscinas), podrían causar 
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eutroficación y, en consecuencia, producir la muerte de especies de flora y fauna. 
Adicionalmente, al momento del vaciado de piscinas, el agua suele contener restos 
de balanceados y desechos biológicos. Esta agua sale directamente al medio, 
alterando el pH, la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y la transparencia, 
ocasionando alteraciones en las cadenas alimenticias acuáticas.  

 
• El agua de vaciado de piscinas, en ocasiones, contiene desinfectantes o substancias 

para tratamientos contra enfermedades, lo que puede ocasionar muerte de peces y 
aves. Esta situación se ha presentado en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas 
Mataje. 

 
La pérdida de bienes y servicios ambientales, incluyendo la reducción de la 
biodiversidad, es la mayor consecuencia de la suma de impactos que ocasiona el cultivo 
de camarón sobre el manglar. Los perjuicios más considerable se asocian a la reducción 
de los beneficios de control de la salinidad en suelos agrícolas de tierra firme y de la 
erosión producida por olas y mareas. También disminuye la producción de biomasa que 
se consume dentro y fuera del ecosistema y el servicio de mantenimiento de ambientes 
naturales adecuados para los ciclos de vida de varias especies bioacuáticas, tales como 
concha, cangrejos y varias especies de peces6.   
 
La pesca industrial de camarón también tiene efectos directos sobre la biodiversidad 
marino-costera. La pesca de arrastre tiene un alto porcentaje de pesca asociada o “by 
catch” y aunque una parte de ésta es comercializada o consumida, otra parte también 
involucra animales tales como equinodermos, plumas de mar y otros, importantes en el 
equilibrio ecológico de las comunidades bentónicas. El impacto es menor en la pesca 
artesanal, pero el uso generalizado de trasmallos hace que la pesca “by catch” esté 
representada por juveniles de peces, alterando así, los ciclos de vida. 
 
Finalmente, la pesca de larva de camarón representa una amenaza a la biodiversidad, 
pues los pescadores en el afán de capturar semilla para las piscinas camaroneras, 
también capturan larvas de peces, moluscos y otros crustáceos, alterando el equilibrio de 
las comunidades planctónicas.  Este tipo de pesca ha sido cuestionado por el sector de la 
pesca artesanal e industrial, pues la consideran responsable del descenso de las 
pesquerías (CAAM, 1996).  
 
Las Reservas Ecológicas Manglares Churute (REMAC) y Manglares Cayapas Mataje 
(REMACAM) han sido afectadas por la actividad camaronera. La REMACAM 
representa la última gran superficie de manglares en el Ecuador y sus condiciones 
naturales podrían ser un atractivo para la instalación de piscinas. En la REMACAM se 
ha presentado tala y quema de manglares y ranconchales con el ánimo de establecer 
piscinas camaroneras. Esta práctica ha llevado a la apertura de 4.800 ha para piscinas, 
pero únicamente 1.082 están dedicadas a la producción camaronera (Romero et al. 
1998). 
 
2.3.4. Problemas que enfrenta el sector camaronero 
 
• La mancha blanca 
 
                                       
6 Mayores detalles pueden verse en los trabajos de Romero et al. 1998, Suárez et al. 1996 y Valle 1995. 
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Esta es una enfermedad viral que ocasiona la muerte prematura del camarón. Las 
poblaciones acuícolas con los síntomas han presentado mortalidad en lapsos de 3 a 10 
días desde la aparición de los signos clínicos. El virus afectó al Ecuador a finales de 
mayo de 1999, aunque este problema no produjo una reducción en el precio del 
camarón ecuatoriano en el mercado internacional. Esto se debe a que no existen 
restricciones hacia productos infectados con este virus, ya que este no causa ningún 
perjuicio al ser humano. 
 
Actualmente la mancha blanca representa el principal problema de los camaroneros, 
pues ya se han registrado cuadros impactantes de muertes masivas de camarón en 
Esmeraldas y Manabí, hecho claramente identificado por los dueños de las camaroneras. 
Ello ha causado que mucha piscinas estén secas y que los productores pierdan buena 
parte de su capital de trabajo. La mancha blanca se ha expandido más rápido de lo que 
mucha personas imaginaban y está llevando a la quiebra a muchos productores y 
exportadores de camarón a tal punto que la producción nacional camaronera se ha 
reducido a menos de la mitad (CNA 2000). 
 
• Síndrome de La Cabeza Amarilla 
 
La Cabeza Amarilla, al igual que la Mancha Blanca, causa mortalidades muy severas. 
Pruebas realizadas durante los análisis rutinarios que practica el centro de Servicios al 
Acuacultor en sus laboratorios (CNA 2000) dieron positivo para Cabeza Amarilla en 
1999.  Aunque este problema no se ha presentado como una zoonemia, representa un 
riesgo potencial que puede afectar a la producción del sector.  
 
 
• Escasez de larvas 
 
Otro problema por el que está atravesando el sector es la escasez de larvas, pues los 284 
laboratorios que funcionan en el Ecuador tienen una producción estimada de 18.000 
millones de larvas al año. Sin embargo estos abastecen a solo el 52% de la demanda 
anual, porque a pesar de los avances en investigación, las larvas de laboratorio son 
menos resistentes que las larvas silvestres. Esta es la razón por la cual las larvas 
silvestres y las camaronas ovadas son altamente cotizadas. 
 
En los primeros meses de 1999, problemas climáticos hicieron que las larvas y 
camaronas escaseen, generando así un incremento de precios de casi el 100%. Esto ha 
originado un incremento significativo en los costos de producción, en especial para los 
sistemas de producción semiextensivos. 
 
• Decrecimiento de la producción de camarón de piscina 
 
La productividad del camarón de acuicultura no ha seguido una tendencia uniforme en 
el tiempo. En 1984 fue de 0,4 TM/ha/año, incrementándose en 1991 a 0,77 TM/ha/año y 
decreciendo en 1996 al nivel de 0,65 TM/ha/año. En 1998 la productividad tuvo una 
reducción de 0,07 TM/ha con respecto a 1997. Razones para la reducción de la 
productividad pueden estar directamente relacionadas con la mortalidad relativa al 
manejo de las piscinas de producción, enfermedades y condiciones climáticas.  
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Sin embargo, es probable que la mayor causa en años pasados haya sido el Mal de 
Taura, presentado en la zona del golfo de Guayaquil.  Este síndrome es producto de la 
degradación de las condiciones del medio ambiente, posiblemente ocasionado por la 
contaminación de las aguas con plaguicidas Tilt y Calixin, utilizados ampliamente en el 
cultivo de banano (CAAM 1996). 
 
Como consecuencia del Mal de Taura, la actividad camaronera se ha intensificado 
considerablemente hacia el norte de la provincia de Esmeraldas. Ahí, las zonas bajas 
resultan no óptimas para el cultivo del camarón, dado que sus suelos tienen un alto 
contenido de disulfuro ferroso o pirita (FeS2) y monosulfato de hierro (FeS). Cuando se 
construyen diques y se expone la pirita al aire, se liberan grandes cantidades de ácido 
sulfúrico (H2SO4), quedando libre hierro oxidado (Fe3+). Esto determina una mayor 
concentración de fosfatos que  limitan la productividad camaronera (Stumm y Morgan, 
1981, en Von Prahl et al. 1990). Como consecuencia de la reducción de la 
productividad, los camaroneros talan mayores extensiones de manglar para compensar 
la pérdida, en función de cubrir sus costos de operación (Romero, et al. 1999). 
 
• Reducción de pesquerías de camarón silvestre 
 
Según la CAAM (1996), existe una tendencia decreciente del recurso a partir de 
mediados de la década de los años 80. Sin embargo, no existen estudios para determinar 
si esta reducción es producto de un aumento de la actividad pesquera, sobrepesca o de la 
acción combinada de pesca de poslarvas, pesca de camaronas ovadas y pesca de 
arrastre. 
 
 
• Regulaciones para la pesca artesanal de camarón adulto 
 
La pesquería artesanal de camarón adulto es la menos estudiada, pero la que mayores 
controles legales tiene. Está sujeta a vedas y a la prohibición del uso de trasmallos con 
ojos inferiores a 6 pulgadas. De aplicarse cabalmente estas regulaciones se terminaría 
con la pesca artesanal de camarón (CAAM 1996).  
 
2.3.5. Oportunidades emergentes en la actividad camaronera 
 
Se conocen ciertas oportunidades de mercado para el camarón “ecológico”, pero aún no 
son concretas. Sin embargo, la opción de alcanzar una norma ISO 14000, o un “sello 
verde” y los elevados precios que representa el control de enfermedades han hecho que 
algunas empresas camaroneras empiecen a emplear métodos orgánicos para desinfectar 
las piscinas y tratar algunas enfermedades. Como consecuencia, se ha popularizado el 
uso de ajo y limón como alternativas al uso de desinfectantes químicos. También se 
conoce que algunas empresas han iniciado procesos de ahorro y reciclaje de agua.  
 
También se ha avanzado, aunque de forma preliminar, en investigaciones que permiten 
mejorar la supervivencia de larvas de laboratorio y así reducir la dependencia que se 
tiene de la captura de larvas silvestres. Un resultado será la disminución de la demanda 
postlarvas silvestres y hembras ovadas, con el consecuente beneficio para las cadenas 
tróficas de la zona intermareal. Sin embargo, esto puede llegar a ser socialmente 
perjudicial, porque produce una reducción de fuentes de trabajo. 
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2.3.6. Análisis del marco jurídico regulatorio del cultivo de camarón 
 
Los productores y exportadores de camarón autorizados por la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros pueden importar los insumos necesarios para mejorar los niveles de 
productividad, sin contar con la autorización previa del MAG y el MSP, o de cualquier 
otro ente público. Sólo basta el informe de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 
respecto a productos tóxicos o dañinos para la biodiversidad.7 
 
De acuerdo a la ley,  el uso del agua para preservar la flora y fauna no puede ocasionar 
alteraciones sensibles en los ecosistemas. Para actividades de reproducción, 
supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en 
cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuicultura, también debe 
considerarse que no está permitido ocasionar alteraciones en los ecosistemas 8. 
 
La ley indica que los camaroneros afiliados a la Cámara Nacional de Acuicultura 
tendrán asistencia educativa y capacitación técnica, información de producción, 
tecnología, control de calidad, precios de mercado nacional y mundial, asesoría en el 
aprovechamiento de los recursos naturales para mantener el respeto al hábitat natural y 
el equilibrio ecológico, entre otros. De esto podría entenderse que  poseen información 
para disminuir los daños ambientales.9  Sin embargo, las noticias sobre los impactos en 
el ecosistema manglar por parte de empresas dedicadas a la acuicultura son frecuentes, 
pese a que la Ley Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre protegen dicho 
ecosistema, definiéndolo como Bien del Estado10, otras disposiciones también lo 
protegen. Por ejemplo, se estableció la veda total por cinco años a partir de la 
publicación de las “Disposiciones Relativas a la Protección, Conservación y Control de 
los Bosques Naturales y Manglares”, aunque dicho plazo ya expiró. 
 
A este panorama debe sumarse el hecho de que no existe una disposición legal 
específica que obligue al sector camaronero a presentar estudios de impacto ambiental, 
pese a que la propia Constitución Política de la República del Ecuador en su art. 91 dice 
que "El Estado, su delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños 
ambientales  en los términos señalados en el art. 20 de esta Constitución. Tomará 
medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales 
negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño.” 
 
Respecto a las alteraciones que  pudiese ocasionar la actividad camaronera, es preciso 
señalar que cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las 
acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente11. Esta situación es 
ratificada por la Ley de Gestión Ambiental, la cual además establece la obligación de 

                                       
7 Art.1. Decreto Ejecutivo 1374. RO 309 del 29 de octubre de 1999. 
8 Art.11. Acuerdo 2144 Reglamento para la Prevención y control de la contaminación ambiental, en lo 
relativo al recurso agua. RO 204 del 5 de junio de 1989 
9 Art.4 de la Cámara Nacional de Acuacultura Ley 38 RO 251 del 11de agosto de 1993: "Los manglares, 
aún aquellos que existen o en propiedades particulares, se consideran bienes del Estado y están fuera 
del comercio, no son susceptibles de posesión o de cualquier otro medio de apropiación y solamente 
podrán ser explotados mediante concesión otorgada de conformidad con esta Ley y su reglamento". Art. 
1. RO 482 del 13 de agosto de 1994. 
 
11 RO 1 del 11de septiembre de 1998 Fe de erratas RO 6 del 18 de septiembre de 1998. 
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calificar los proyectos públicos o privados ante el Ministerio del Ambiente y determina 
las normas para la evaluación del impacto ambiental.12 
2.4. EL  CULTIVO DEL BANANO 
 

La industria bananera involucra a los productores, exportadores y suministradores de 
servicios e insumos para la producción de banano y plátano. El “banano” es una fruta 
que tradicionalmente se ha exportado y que en el país es conocida como guineo. El 
“plátano”, por su lado es la fruta que se conoce como “el verde” o “el maduro”, 
exportado como producto sub elaborado en forma de chips o puré. Este documento se 
centra en la producción de banano de exportación, pero se hacen frecuentes relaciones 
con el proceso de exportación pues es prácticamente un sistema productivo en el que las 
condiciones de la exportación y el mercado inciden directamente en las condiciones de 
la producción.  
  
La principal agremiación es la Corporación Nacional de Bananeros, CONABAN. Esta 
es una institución privada sin fines de lucro, constituida en 1995, reconocida por el 
MAG. La Corporación agrupa a 278 productores, que representan más de 18 mil 
hectáreas de cultivo en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Otra agremiación 
importante es la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE).  
 
 
2.4.1. Breve historia y características del cultivo de banano 
 
En el  Ecuador, la producción bananera se remonta al año 1910, en que se realizaron las 
primeras siembras; pero fue en los años 40 cuando empezó su exportación en pequeñas 
cantidades. A partir de 1950, las exportaciones crecieron hasta ocupar en la actualidad 
el segundo rubro de exportación y el primero en productos agrícolas. Actualmente, 
existen unas 140.000 ha cultivadas de banano, distribuidas en las provincias de Los 
Ríos, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Cañar, Cotopaxi, Azuay y 
Bolívar. Las diferentes variedades que se cultivan son Cavendish, Orito y Rojo. 
 
Se estima que la producción en 1999 representó el 48,3% de las exportaciones primarias 
no petroleras y el 22,9% de las exportaciones totales. Las ventas al exterior en ese año 
generaron divisas por US$ 952,5, con una producción aproximada de 5 millones de TM. 
De acuerdo al tamaño de la finca, el 80% de productores y el 36% de la superficie total 
están concentradas en fincas de 1 a 30 hectáreas, el 17% de los productores y el 38% de 
superficie en fincas de 31 a 100 ha y el 3% de los productores y el 26% de la superficie  
en fincas de más de 100 ha. 
 
Este sector constituye una importante fuente generadora de empleo tanto directa como 
indirecta, beneficiando a más de 380 mil familias ecuatorianas, o más de un millón de 
personas. 

                                       
12 RO 245 del 30 de julio de 1999. Art. 19.- "Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautelatorio". Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de los efectos causados 
a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 
presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 
vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su 
ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio 
histórico, escénico y cultural". 
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En la actualidad, además de la exportación de la fruta en su “estado tradicional”, el país 
se encuentra exportando chips de banano y puré de la fruta. 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. Flujo de procesos en el cultivo del banano 
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2.4.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el entorno natural 
 
El mayor impacto ocasionado por la actividad bananera en el Ecuador se produjo 
durante el establecimiento de las primeras grandes plantaciones, cuando el país se inició 
como exportador. El establecimiento de grandes cultivos ocasionó reducciones 
considerables de los bosques nativos del litoral y subtrópico ecuatorianos.  
 
Cuando se establece una plantación de banano sobre un área natural existe 
fragmentación de hábitats (por la deforestación inicial). En etapas posteriores, con el 
suelo descubierto se produce erosión, con el consecuente arrastre de sedimentos hacia 
los ríos. La deforestación acarrea pérdida de hábitats y de bienes y servicios 
ambientales. 
 
En la actividad bananera, la preparación del terreno luego del desbroce de vegetación 
implica la desviación de cursos de agua y eventualmente la extracción de agua freática, 
lo que ocasiona alteraciones y pérdidas de hábitats acuáticos. 
 
Una vez que la plantación está establecida, las labores culturales ocasionan 
compactación del suelo y los controles fitosanitarios y la fertilización producen 
contaminación del suelo, el aire y el agua, por el uso de agroquímicos (especialmente 
fungicidas, herbicidas y nematicidas). Este impacto puede ocasionar contaminación 
severa de los cursos de agua en lugares apartados del sitio en el que se desarrolla la 
actividad bananera. 

 
El entorno sufre también contaminación por desechos sólidos cuando no se recogen las 
fundas de protección de racimos y otros desechos como los recipientes de agroquímicos. 
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En la etapas de postcosecha también se producen actividades que ocasionan 
contaminación.  Por ejemplo, para el lavado de la fruta se aplican detergentes, cuya 
eliminación sin tratamiento produce contaminación en el agua.  
 
Durante el empaque se producen desechos de cartón y plástico, además de grandes 
cantidades de raquis producto de la separación de las manos de banano de sus 
respectivos racimos.  
 
La contaminación por uso inadecuado de agroquímicos en la actividad bananera ha sido 
ampliamente estudiada y documentada. Entre los efectos que aquella puede  ocasionar a 
la biodiversidad están la bioacumulación de tóxicos, que ocasiona alteraciones en las 
cadenas tróficas naturales y muerte de vida silvestre por envenenamiento.  
 
Los efectos negativos al medio ambiente que ocasiona el cultivo de banano no 
solamente son locales. Por ejemplo, se ha relacionado la muerte de camarones en el área 
de Taura a la contaminación del agua ocasionada por el uso de cierta clase de 
plaguicidas para el control fitosanitario del banano (Síndrome de Taura) (CAAM 1996). 
Si la muerte de camarones está directamente asociada al uso de agroquímicos en la 
agroindustria del banano, se esperaría que los hábitats lénticos y marino costeros estén 
afectados, ocasionando pérdida de la biodiversidad acuática. 
 
En referencia a los impactos sociales, se han reportado varios efectos negativos en la 
salud tanto del personal empleado en bananeras, como de poblaciones aledañas. Estos 
efectos se dan por la aplicación de agroquímicos durante los controles fitosanitarios y la 
postcosecha. Esterilidad en hombres y mujeres, afecciones a la piel y cáncer estomacal 
son algunos de los problemas de salud que se han relacionado al uso de agroquímicos en 
el banano.  
 
Dado que la industria bananera es el motor económico de mucha poblaciones en el 
litoral y el subtrópico, las reducciones de precio, las eliminaciones de plantaciones por 
problemas fitosanitarios y los cambios de cultivo pueden eliminar muchas fuentes de 
empleo y reducir los niveles de vida de pequeñas y medianas poblaciones que viven del 
cultivo de banano de exportación.  
 
2.4.4. Problemas que enfrenta el sector bananero 
 
Ecuador aún no ha logrado controlar su producción interna de banano. Según la ANBE, 
en 1999 se sembraron ilegalmente 7.800 ha, llegando así a un área total sembrada de 
aproximadamente 139.000 ha, lo que significa un incremento del 6% con relación al 
área sembrada en 1998. Es posible que esta siembra haya ocasionado una sobre oferta 
de banano para la exportación y, consecuentemente, una disminución de los precios.  
 
Bajo esta óptica, durante 1999 el principal problema del sector fue la dificultad de llegar 
a acuerdos para la fijación de precios del banano entre productores y exportadores. El 
asunto se agravó en junio de 1999 cuando los Ministerios de Agricultura y Comercio 
Exterior fijaron el precio de la caja de 43 libras de banano en US$2,6, cifra inferior a la 
que regía con anterioridad (US$3,5) (Multiplica, 2000).  
 
Algunos problemas para el sector bananero se iniciaron en 1993, a raíz de la imposición 
de cuotas de importación desde la Unión Europea (UE) y que involucraban al Ecuador. 
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Estas cuotas siguen influyendo en el sector, especialmente en los precios y la colocación 
de la fruta en el mercado europeo. La última posición de la UE se refleja en la propuesta 
denominada “primer llegado, primer servido”, que consiste es una especie de carrera de 
las exportaciones para llegar al destino de venta y colocar su producto. Este nuevo 
mecanismo representa una amenaza para las pequeñas empresas ecuatorianas, las cuales 
no cuentan con la capacidad para competir con las grandes transnacionales. 
 
Existen otras amenazas externas, como la reciente caída financiera del mercado asiático, 
la crisis económica de Rusia y la guerra en Los Balcanes que conspiraron para una 
sobre oferta mundial de banano en 1999 y el consecuente descenso del precio de la fruta 
en el mercado internacional, lo cual afectó directamente a productores y exportadores 
del país. 
 
Así, posiblemente la reducción de los precios internacionales por efecto de la sobre 
oferta mundial, puede ser la mayor amenaza externa para el sector.  
 
A nivel operativo también se enfrentan algunos problemas. Estos se han dado desde el  
comienzo de la actividad bananera y perduran hasta ahora, limitando la producción y 
reduciendo la calidad de la fruta.  Estos problemas tienen que ver con el suelo, el agua, 
los insumos agroquímicos y el manejo postcosecha usados en el cultivo.  
 
Respecto al suelo, en muchas ocasiones se hace una selección inapropiada de terrenos, 
con drenaje insuficiente, con suelos compactados y con exceso de acidez o alcalinidad, 
lo que ocasiona problemas de establecimiento y desarrollo de las plantas. También se 
presentan problemas en el crecimiento, cuando el riego es insuficiente o se aplica 
demasiado tarde. Otro problema se presenta por el uso de fertilizantes no balanceados y 
por la aplicación de fungicidas, cuya concentración no es la indicada en las etiquetas. 
Por último, algunas plantaciones mantienen plantas débiles con baja productividad, 
debiendo ser sustituidas por mejores variedades de acuerdo a cada medio. 
 
El sinergismo entre algunos de estos factores pueden facilitar la presencia de virosis, 
especialmente durante inviernos anormalmente largos y calurosos con bajas repentinas 
de temperatura. 
 
Además de los efectos directos sobre las plantas, la presencia de plagas ha provocado 
que el banano ecuatoriano esté obligado a cumplir con reglamentaciones que suelen 
afectar la comercialización del producto, como es el caso del control de la cochinilla al 
comercializar banano con Argentina. 
 
Sin embargo, la mayor amenaza interna que pesa sobre el sector es la presencia de la 
sigatoka negra. Esta es una enfermedad que ocasiona pérdida de las hojas, reduciendo 
así la fotosíntesis, lo que lleva a un desarrollo pobre de los racimos o a la muerte de la 
planta. Actualmente una parte de los cultivos de banano de exportación están afectados 
por la sigatoka. Al parecer, los fungicidas comercializados para el combate a la 
enfermedad no tienen la concentración necesaria, haciendo que el control de la 
enfermedad sea poco eficaz. 
 
El problema de la sigatoka en el banano ha generado diferentes opiniones. Por un lado, 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guayas fue partidario de una declaratoria de 
emergencia para iniciar un control urgente de la enfermedad. Por otro lado, ASOBAN y 
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CONABAN proponen que una declaratoria de emergencia reduciría las oportunidades 
del banano nacional de competir en el mercado mundial, pues los compradores 
tradicionales tendrían temor de comprar fruta de plantas enfermas.  
 
A futuro, sin una conversión hacia la producción orgánica podrían presentarse 
condiciones adversas para el sector, por la ampliación de los mercados mundiales de 
consumidores de productos con “sello verde”. Al respecto los bananeros ecuatorianos 
tendrán que cumplir con este requisito para poder comercializar su fruta en los próximos 
cinco años, en especial hacia Alemania, el Reino Unido y Francia. De manera especial 
se requiere manejar las normas de protección medio ambiental que regulan la utilización 
de químicos para el control de plagas y enfermedades.  
 
Hasta hoy son pocos los bananeros que han trabajado hacia un sistema de producción 
menos contaminante. Los productores nacionales muestran gran preocupación respecto 
a este mercado, porque se les hace difícil ingresar en el corto plazo a esta nueva 
modalidad. La razón es el reto que representa la elevación de la productividad sin 
reducir la calidad de la fruta, utilizando técnicas modernas de reducida utilización de 
plaguicidas. 
 
En relación al ingreso a mercados de productos con “sellos verdes”, un limitante para el 
sector es la falta de investigación que permita dar soluciones rápidas a problemas tanto 
de productividad tanto como de comercio en épocas de bonanza o de crisis. 
 
Otra amenaza que tiene el sector bananero está relacionada al clima. Durante los 
fenómenos de El Niño de 1982–83 y 1997–98 este sector fue uno de los más afectados, 
llegando a perderse más de 8 mil hectáreas de cultivo. La inestabilidad climática es un 
problema para el cultivo de banano. A pesar de que no se tienen estudios claros, en los 
últimos años se han presentado períodos secos muy largos y épocas del año con gran 
humedad pero baja temperatura.  Esto puede ocasionar reducciones en los niveles de 
producción por alteraciones fisiológicas en las plantas, pero también por la presencia de 
enfermedades asociadas a este tipo de variaciones climáticas.  
 
Además, bajo el escenario del cambio climático, las actuales zonas bananeras podrían 
ser desplazadas hacia otras de mayor altitud, que no cuentan con la infraestructura 
asociada a su producción, como riego y carreteras y cuyo entorno social no está 
vinculado a la producción bananera. 
 
2.4.5. Oportunidades emergentes en el cultivo de banano 
 
Una de las mejores oportunidades que se presentan para consolidar el cultivo del banano 
es la producción de banano biológico. Para esto es necesario primero comenzar con un 
sistema de certificación13, para luego pasar a banano orgánico y finalizar con un sistema 
completo de banano limpio ("fair trade bananas"). Esta es la consigna actual del 
negocio. Un grupo de  productores bananeros en las inmediaciones de Quevedo estarían 
obteniendo una certificación ambiental por parte de una empresa norteamericana. 

                                       
13 Hay varios sistemas de certificación ambiental a nivel internacional, que se sustentan en la creación y 
aplicación de un sistema de gestión ambiental en cada empresa productiva. Este está constituido por una 
serie de controles de calidad y seguridad ambiental. Para la producción bananera significa la 
implementación de normas de disposición de desechos sólidos, seguridad para el personal y sobre todo, 
reducción drástica en el uso de agroquímicos peligrosos. 
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Un buen ejemplo para lograr banano ecológico constituye el trabajo que realiza la 
empresa Rahan Meristem en Galilea con bananos micropropagados. Estos crecen más 
rápido que los convencionales y reducen notablemente la amenaza de enfermedades 
letales y plagas, entre otras ventajas.  
 
 
2.4.6. Análisis del marco jurídico regulatorio del cultivo de banano  
 
De acuerdo a la norma, los productores bananeros calificados e inscritos en los 
Registros del Programa Nacional del Banano, contratan su propio tratamiento 
fitosanitario para el control de las enfermedades y plagas, en especial de la sigatoka 
negra.14 Ello podría suponer un potencial impacto sobre la biodiversidad al estar en 
libertad de usar una amplia gama de pesticidas. 
 
Otra norma de similar alcance prohibe una lista de pesticidas en actividades agrícolas en 
general y por ende, aplica al banano15. Otra norma en esa línea es la que aplica 
especialmente al sector florícola y a toda actividad agrícola, y que impide usar, fabricar 
y comercializar pesticidas peligrosos, por atentar contra la salud y al medio ambiente, 
entre ellos los compuestos mercuriales y de plomo16 
 
El banano para exportación de plantaciones que no estén inscritas y registradas en el 
MAG. no podrá comercializarse; quienes incumplan esta disposición serán multados 
con el valor equivalente al 300% del valor de la fruta que haya comprado. Sin embargo, 
esta disposición es más una obligación administrativa, antes que ambiental17. La misma 
situación ocurre con la obligación de presentarse ante el MAG para calificarse como 
comprador o comercializador. 
 
No se cuenta con una norma de carácter ambiental que establezca límites de producción, 
aunque desde la misma normativa especial al menos existe la prohibición de nuevas 
siembras de banano de cualquier variedad, con excepción del denominado banano 
ecológico. Este puede ser cultivado en extensiones mayores a 30 ha, pero esto no por 
una consideración ambiental sino económica.18  
 
Respecto a estudios de impacto ambiental, para este sector cabe el mismo análisis hecho 
para el sector del camarón19 

                                       
14 Art. 1 Decreto 1351 RO 352 del 5 de enero de 1994. 
15 Acuerdo Ministerial 0112, RO 64 del 12 de noviembre de 1992. 
16 Arts. 1 y 2 del Acuerdo Ministerial #0112 RO 64 del 12 de noviembre de 1992. 
17 Art.1. Agregado de la Ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano destinado a la 
exportación. Ley 99-48, RO 347 del 27 de diciembre de 1999  
18 Art. 5 Ibídem cita 9. "El MAG dentro del plazo de 60 días, realizará en forma obligatoria y por esta única vez el censo 
bananero para determinar, legalizar, incorporar e inscribir todas las áreas bananeras existentes y que se encuentren en 
plena producción, siendo requisito indispensable que cuenten con una infraestructura básica de funcionamiento y que 
no excedan de 30 ha en su área total, excepto el banano ecológico, ni se permita que se inscriban dos o más 
plantaciones de un mismo dueño. 
Una vez que se encuentren incorporadas e inscritas las áreas bananeras, prohíbese realizar nuevas siembras de banano 
de cualquier variedad..."   
19 Si a este panorama sumamos el hecho que no existe una disposición legal específica que obligue al sector bananero a 
presentar estudios de impacto ambiental  la situación es grave, pese a que la propia Constitución Política de la 
República del Ecuador en su art. 91 dice:  
"El Estado, sus  delegatarios  y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales en los términos señalados 
en el art. 20 de esta Constitución. Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias 
ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño. Sin perjuicio de los 
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No obstante, está en vigencia  "...la política ambiental para el Sector Agropecuario, con 
el propósito de orientar y optimizar el uso de los recursos naturales renovables del país 
y la productividad agropecuaria...". Los gremios de bananeros y el MAG difunden 
ampliamente dicha política con el objeto que los entes públicos y privados la apliquen 
en las actividades que correspondan, una de las cuales obviamente es el sector 
bananero20 
 
 

                                                                                                                
derechos  de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las 
acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente". Esta situación es ratificada por la Ley de Gestión 
Ambiental, la que va mucho mas allá, y  establece la obligación de calificar los proyectos públicos o privados ante el 
Ministerio del Ambiente y además dispone, en qué consistirá la evaluación del impacto ambiental 
20 RO 38 del 8 de octubre 1998. Aprobadas el 22 de julio de 1998 mediante Acuerdo Ministerial No. 232 del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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2.5. EL CULTIVO DE CACAO 
 
 

El sector cacaotero agrupa a los productores y exportadores de grano y productos 
elaborados. La organización más relevante es la Asociación Nacional de Exportadores 
de Cacao de ANECACAO, creada en 1987 y que agrupa a los exportadores industriales 
y en grano.  También existen otras agremiaciones importantes tales como la Asociación 
de Cacaoteros, la Corporación de Agroindustriales del Cacao y la Asociación de 
Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA) y la Unión de Organizaciones 
Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE). 
 
El cacao tiene diferentes productos, entre los que se cuentan: 
 
Licor de cacao:  El chocolate se obtiene moliendo las semillas tostadas de cacao a las 
que se ha retirado la cáscara y la mayor parte de la grasa transformándose en un líquido 
espeso y amargo llamado licor de cacao.  Este licor combinado con azúcar y vainilla se 
convierte en chocolate dulce. 
 
Cocoa: Es chocolate en polvo al que se le ha quitado la mayor parte de la grasa del licor 
de cacao y se le ha aumentado leche en polvo. 
 
Manteca de cacao:  Es un subproducto de la industria del chocolate que tiene enorme 
valor en preparaciones farmacéuticas y cosméticas, tales como la fabricación de 
supositorios, lociones solares y protectores labiales. 
 
Cascarilla de cacao:  Se utiliza como alimento de ganado bovino o como fertilizante 
orgánico para el suelo. 
 
 
2.5.1. Breve historia y características del cultivo de cacao 
 
El cacao es el cultivo tradicional con mayor historia en el país y su producción ha 
ocupado tradicionalmente buena parte de la superficie agrícola del país.  La pepa de oro, 
como se la llamó al inicio del siglo, ha sido signo de riqueza para quienes utilizaron 
grandes propiedades a este cultivo o para quienes hicieron de su comercialización una 
actividad lucrativa. 
 
Desde antes del establecimiento de la República, el cacao proveniente del Litoral salía a 
los mercados de Europa, con el prestigio que por muchos años caracterizó a este 
producto, debido a la calidad y aroma requeridos por la industria chocolatera europea. 
En 1623, el Corregidor de Guayaquil, don Diego de Portugal, informa a la Corte de 
España que había un gran número de plantas sembradas en la provincia y que su 
producto era comercializado clandestinamente desde Guayaquil, primero por Acapulco 
y posteriormente por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y Amapala en 
Guatemala (Soria 2000). 
 
Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la producción de cacao fue 
la fuente más importante de su financiamiento. En aquella época significaba entre el 40 
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y el 60% de las exportaciones totales del país y pagaba hasta el 68% de los impuestos 
del Estado.  
 
Más adelante, con las leyes de la República sobre concesiones de tierras, mucha 
familias adineradas de la costa ecuatoriana adquirieron grandes propiedades y las 
destinaron a cultivar cacao. A estos latifundios se denominaron los Grandes Cacaos. Las 
áreas preferidas fueron las llamadas “de arriba” en la actual provincia de Los Ríos 
(Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, Catarama y Ventanas), al sur de la 
provincia del Guayas (Naranjal, Balao, Tenguel) y en El Oro (Machala y Santa Rosa) 
(Soria 2000). 
 
Siendo el cacao el principal producto generador de divisas y recursos, permitió la 
creación de los primeros bancos del país y fue también el soporte para el manejo 
político y económico de los grupos gobernantes de turno. La producción de las 
haciendas de cacao se hacía contratando mano de obra barata y explotada, con peones 
provenientes de la Costa y de la Sierra. 
 
Entre 1915 y 1920 aparecen y se expanden en toda la zona cacaotera las enfermedades 
de la Escoba de Bruja y la Monilla, que destruyen el cultivo, causando una reducción de 
la producción de 40.000 TM entre 1915 a 1919 a 15.000 TM en 1930. A este desastre 
económico, social y técnico se sumó los efectos de la falta de transporte y mercados 
internacionales durante la Primera Guerra Mundial y la consecuente depresión 
económica de esos años (Soria 2000). 
 
La crisis descrita promovió el abandono y venta de la mayoría de grandes haciendas que 
fueron compradas por pequeños y medianos propietarios. Estos comenzaron, desde 
fines de la década de los años 30 y 40, a renovar y sembrar nuevas huertas, utilizando 
semillas de los árboles que habían tolerado las enfermedades, lo cual dio origen al 
actual complejo varietal, denominado híbrido nacional-venezolano. Este híbrido es el 
resultado del cruzamiento natural entre los árboles sobrevivientes de la variedad 
nacional y árboles de la variedad trinitario, introducida desde Venezuela a principios de 
siglo, por considerarla más productiva y tolerante a las enfermedades. 
 
Desde la fecha hasta ahora, la producción de cacao se ha ido incrementando hasta que 
en 1999 se produjeron 90.000 TM (125% más que en 1998). Las condiciones climáticas 
que se presentaron en el año pasado y el retorno de los agricultores cacaoteros, quienes 
habían dejado sus fincas para unirse al cultivo del banano, fueron convenientes para la 
producción de cacao.  
 
Para 1999 el repunte del sector incrementó la participación del cacao en las ventas 
primarias no petroleras a 3% situándose así como cuarto producto dentro de esta 
categoría. En 1999 el sector exportó 54.463 TM lo que significó un ingreso por divisas 
de US$59,4 millones (213,4% más con relación a 1998). El fuerte crecimiento de las 
ventas en 1999 también responde a la recuperación de las cosecha después del 
fenómeno de El Niño.  
 
Aunque no se cuenta con previsiones oficiales, se espera que para el 2000 las ventas se 
incrementen.  
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2.5.2. Flujo de procesos del cultivo de cacao 
 
 

 
 
 
 
 
2.5.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
El principal impacto del cultivo del cacao sobre la biodiversidad debió ser el desbroce 
inicial de los bosques tropicales y subtropicales para la siembra de. Sin embargo, en la 
actualidad no se conoce de suplantación de bosques primarios o secundarios para el uso 
de la tierra en esta actividad.  
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Por otro lado, el cultivo de cacao en el Ecuador es prácticamente orgánico y dentro de 
sistemas agroforestales, en arreglos con cítricos, banano, café o especies maderables. De 
este modo, efectos negativos sobre la biodiversidad casi no existen, a excepción de 
aquellos que pudieran presentarse durante los controles fitosanitarios. Pero este tipo de 
cultivo tiene una baja productividad con relación a otros y la necesidad de incrementar 
la producción puede hacer que los productores cambien sus sistemas productivos 
estableciendo monocultivos de cacao. 
 
 
2.5.4. Problemas y amenazas que enfrenta el cultivo de cacao 
 
La presencia de plagas, tales como la monilia y la escoba de bruja, incidió en la 
productividad de los cultivos de cacao, lo que produjo abandono de labores culturales 
por los productores, crisis de los precios y pérdida de las prácticas de fermentación de 
los granos frescos de cacao que los agricultores realizaban en sus fincas.  
 
Otra amenaza sobre el sector es la pérdida continua de la calidad del grano para la 
exportación. La falta de fermentación reduce drásticamente la calidad del grano y su 
aroma, a tal punto que en 1994 el Ecuador perdió parte de sus privilegios como 
cultivador de cacao fino en la Organización Internacional del Cacao y se sugirió tomar 
medidas para recuperar la calidad. Sin embargo, casi nada se ha hecho y con frecuencia 
las exportaciones ecuatorianas de cacao han sido castigadas en su precio por su baja 
calidad. Esto puede llevar a que el Ecuador sea eliminado de la lista de países 
exportadores de cacao fino (Gutiérrez 2000). 
 
El mercado exige un cacao cosechado maduro, bien fermentado, seco, sano y limpio; 
exige constancia de volumen y calidad sostenida del producto. Se prefiere comercializar 
el cacao producido en las zonas de Quevedo, Ventanas, Babahoyo y Vinces (cacao 
“Arriba”).  En el futuro, el mercado del cacao dependerá especialmente de cinco 
factores: producción (tierra, trabajo y capital), manejo de plagas y enfermedades, 
calidad, consumo y fortaleza institucional en los gremios vinculados a la producción y 
comercialización de cacao. 
 
Es de considerar que en la actualidad es significativo el incremento del cacao clonal 
(CCN 51), que no tiene las características del cacao nacional fino, aunque sí mayor 
productividad, pero no puede producir el aroma que tienen los granos de la variedad 
nacional.  
 
Por otra parte, el fenómeno climático de El Niño que en 1998 afectó drásticamente los 
cultivos que se producen en la costa ecuatoriana, también incidió en el cacao. Durante 
este fenómeno, el exceso de lluvias y humedad ocasionó que gran parte de la floración 
del cultivo se desprenda y que se incremente la presencia de plagas y enfermedades. En 
este mismo ámbito,  el cacao está siendo afectado por “heladas” (concentraciones de 
alta humedad atmosférica y bajas temperaturas), que favorecen el aparecimiento de la 
monina. Esta es una enfermedad ocasionada por un hongo que hace que la fruta se 
pierda antes de su maduración.  
 
Al igual que con el banano, el cultivo de cacao puede sufrir desplazamientos de sus 
zonas actuales, debido a eventuales cambios climáticos. Las zonas de cultivo podrían 



 35

desplazarse hacia otras de mayor altitud, en las que el uso del suelo y la vocación 
productiva pueden no ser compatibles con la producción de cacao. 
 
2.5.5. Oportunidades emergentes en la actividad cacaotera 
 
En el caso del cacao, toda oportunidad emergente tiene que ver con la calidad del 
producto. En este sentido, desde 1995 se ejecuta el proyecto ECU B7 3 010 / 93 / 76, 
auspiciado por la Unión Europea y los gobiernos de Francia y Ecuador, con la finalidad 
de organizar a los pequeños y medianos productores para fortalecer sus gremios y 
comercializar un cacao de calidad, “cacao Nacional Arriba”, con miras a exportarlo 
hacia mercados europeos. 
 
Este proyecto permitió constituir la UNOCACE que agrupa a un vasto sector de 
pequeños y medianos cacaoteros comprometidos con la producción de un producto bien 
fermentado, seco, sano y limpio. El primer embarque de este tipo de cacao se realizó en 
1999. 
 
2.5.6. Análisis del marco jurídico regulatorio del cultivo de cacao  
 
El cultivo de cacao no tiene normas de corte ambiental que regulen su cultivo o su 
expansión en zonas que no son aptas para la agricultura. Las regulaciones han puesto 
énfasis en su comercialización y exportación, nada dicen sobre los referentes 
ambientales que deberían tomarse en cuenta.  
 
Sin embargo, existe la posibilidad de obtener certificados de calidad del cacao, pero en 
su otorgamiento los productores son juez y parte.21 Cuando un exportador ha embarcado 
cacao de baja calidad, las sanciones no son drásticas, y se le permite, de manera velada, 
exportar un producto malo, el cual provendría de zonas no aptas para su cultivo o que 
albergan mediana o gran diversidad de vida.22 Con relación al costo del certificado de 
calidad, éste sólo cubrirá los servicios de verificación o inspección y el de 
administración. El certificado contiene los números de contratos, calidad, peso y otros, 
pero nada se dice sobre la procedencia del cacao, es decir si su obtención es de una 
manera amigable con el medio ambiente.23 
 
No obstante, el Banco Central del Ecuador y las autoridades aduaneras exigen la 
presentación del certificado de calidad, para autorizar el formulario único de 
exportación que ampare la exportación del cacao.24   
 
También es aplicable al cultivo del cacao, la base legal contenida en las citas: 6, 9 y 16.  

                                       
21 "Hasta la creación del Instituto Nacional del Cacao, ANECACAO emitirá el certificado de calidad, quién 
puede contratar los servicios de empresas verificadoras o de inspección que sean necesarias." Art.2.- 
Acuerdo 287 sobre certificado de calidad para la exportación de cacao. 
22 Si un exportador ha embarcado cacao de inferior calidad y sin  consentimiento del comprador, la 
primera vez será observado por el MICIP, si reincide se dispondrá el cierre del despacho de exportación 
por 30 días, si continúa se cerrará el despacho por el lapso de un año. Art.5. Acuerdo 287 sobre 
certificado de calidad para la exportación de cacao RO 353 del 3 de julio de 1998. 
23 Art.6. Acuerdo 287 sobre certificado de calidad para la exportación de cacao. RO 353 del 3 de julio de 
1998. 
24 Art.7. Acuerdo 287 sobre certificado de calidad para la exportación de cacao. RO 353 del 3 de julio de 
1998. 
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2.6. EL CULTIVO DE CAFE 
 

 

El café constituye también un sistema de producción en el que los factores externos de 
mercado pueden incidir en las condiciones internas de cultivo. El sector cafetalero, 
además de su cultivo, involucra su comercialización, industrialización y exportación, 
constituyéndose en un sector relevante en la economía del país. 
 
La institución gremial más importante es el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), 
creado por Ley especial en 1995. Tiene a su cargo organizar y dirigir la política 
cafetalera del país. El COFENAC está constituida por el Consejo Superior, el Directorio 
Ejecutivo y la Dirección Técnica. El Consejo Superior a su vez se halla conformado por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industrias, Comercio, 
Integración y Pesca; el delegado de la Asociación Nacional de Exportadores de Café 
(ANECAFE) el delegado de los caficultores independientes, un representante de las 
industrias de café, un delegado de la Federación Nacional de Cooperativas Cafetaleras 
del Ecuador (FENACAFE) y un representante de los Caficultores de la Región 
Amazónica (CORACAF). 
 
2.6.1. Breve historia y características del cultivo de café 
 
Históricamente, la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los 
lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado el café. Los reportes indican que a 
partir del año 1860 ya se cultivaba este producto en el lugar. 
 
Sin embargo, en 1903 el cultivo del café empieza a perder importancia y es abandonado 
por quienes se dedicaban a esta actividad. Para 1905 se retoma la actividad y se 
consolida su  producción y cultivo, gracias a las exportaciones que se dan a los países 
europeos desde el puerto de Manta.  Para 1935 las exportaciones ascendían a la cifra de 
220 mil sacos,  en 1960 a 552 mil, en 1970 se sobrepasó el millón y para 1982, el 
promedio alcanzó 1`200.000 sacos.  En la actualidad, se producen alrededor de dos 
millones de sacos de 60 kg., lo que equivale a 120 mil TM, de los cuales se exportan 1,3 
millones.  La superficie cultivada bordea las 350 mil hectáreas, con un rendimiento 
promedio de 0,37 TM/ha, lo que equivale a siete quintales por hectárea al año. La 
población económicamente activa vinculada a este sector es de más de 150 mil 
personas. 
 
El Consejo Cafetalero Nacional estima que la producción de 1999 bordeó las 57 mil TM 
(17% más comparado con 1998). Esta proyección resulta optimista, sobre todo al 
observar el decrecimiento de más del 12% del volumen de exportaciones de 1999 
respecto de 1998.  
 
En 1999 las exportaciones del sector alcanzaron los US$51,2 millones, que versus los 
71,7 millones que ingresaron en 1998, implican una reducción del orden del 28,6%. En 
términos de volumen, en 1999 se exportaron 34,820 TM, mientras en 1998, el volumen 
de exportación  fue de 39,812 TM (-12,5%). Las ventas totales de café en grano 
representaron el 2,6% de la exportaciones primarias no petroleras de 1999, situándose 
así en el quinto lugar dentro de esta categoría.  
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2.6.2. Flujo de procesos en el cultivo de café 
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2.6.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
Al igual que con el banano y el cacao, el mayor impacto ambiental producido en los 
comienzos de la actividad de cultivo de café fue el desbroce de bosques para la siembra 
de café que era no de sombra. Sin embargo, en la actualidad los cultivos de café en una 
buena parte, están bajo sistemas agroforestales. Sin embargo, en el establecimiento de 
nuevas plantaciones, se realizan desbroces de vegetación, especialmente en provincias 
del Sur Oriente.  
 
Durante los controles fitosanitarios es cuando mayor efecto negativo existe sobre la 
biodiversidad, pues la inadecuada aplicación de agroquímicos genera contaminación 
ambiental. También la fase de beneficio del café genera efluentes contaminantes que 
afectan especialmente a los cursos de agua. 
 
2.6.4. Problemas que enfrenta el sector cafetero 
 
La inestabilidad de los precios y la baja calidad del café nacional representan los 
principales problemas del sector. En los últimos seis años las exportaciones de café en 
grano han seguido una tendencia a la baja. Por ejemplo, en 1999 las exportaciones del 
sector alcanzaron los US$51,2 millones, que comparados con los 71,7 millones que 
ingresaron en 1998, implicó una reducción del orden del 28,6%.  
 
Se estima que el sector cafetalero cerró el año 1999 con 200.000 ha de cultivo (235 
menos con respecto a 1998). Dicha reducción se debe a que varios de los productores 
han reemplazado sus sembríos, debido a la caída de los precios y a problemas de plagas.  
 
Al igual que con otros cultivos de la costa, en la provincia de Manabí, que es la 
principal zona productora de café, durante el fenómeno del El Niño de 1998 el exceso 
de lluvias y humedad causó la destrucción de la floración del café, reduciendo la 
producción exportable a solamente un millón de quintales. En esta época el Banco 
Nacional de Fomento (BNF) tuvo que diferir el pago de los intereses en los créditos 
concedidos al sector cafetalero, que fueron otorgados a través del Consejo Cafetalero 
Nacional (COFENAC). y consolidar aquellos créditos para mantenimiento que no han 
sido pagados. Como consecuencia, el Consejo de Países Productores de Café reunido en 
1998, redujo a 620 mil sacos el monto asignado al Ecuador debido a la caída de la 
producción por el fenómeno de El Niño. 
 
En la Amazonía, la mayoría de agricultores comercializan el producto en verde. Pocos 
lo secan y lo envían para ser pilado. Esta situación perjudica al productor en un 
porcentaje considerable, pues se reduce la calidad del producto y por lo tanto también 
los precios. En la zona existen pocas piladoras y no todas cuentan con tecnología 
adecuada. 
 
Otro de los problemas que ha tenido el café ha sido la persistencia de plagas. La broca y 
la roya del café han reducido su productividad, a la vez que han incrementado su 
resistencia a los plaguicidas. 
 
2.6.5 Oportunidades emergentes del sector cafetero 
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Actualmente el sector cafetero realiza acciones para incrementar su eficiencia y 
competitividad con el fin de enfrentar la dolarización. Muestra de ello es el convenio 
que firmaron la Asociación Nacional de Exportadores de Café y la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) para implementar la certificación 
de calidad  del café “verde”. La CORECAF, Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros, 
ha iniciado el proceso de certificación orgánica del café en las provincias de Loja e 
Imbabura, con aproximadamente 200 productores; la certificación está a cargo de la 
empresa BIOLATINA.  El objetivo de la certificación del café orgánico es conseguir un 
mejor precio por encima del mercado internacional y evitar el deterioro ambiental. 
 
Existen iniciativas comunitarias en Imbabura y Loja de exportación de café orgánico 
directamente a compradores particulares en Europa y en Japón. Esta exportación se hace 
bajo los principios de comercio solidario (Fundación Arcoiris, Fundación DECOIN). 
 
2.6.6. Análisis del marco jurídico regulatorio del cultivo de café  
 
Este sector posee normativa relacionada únicamente con el fomento y especialmente 
con la comercialización. La escasa normativa que establece alguna prohibición para la 
exportación se refiere al incumplimiento de procedimientos aduaneros y no a criterios 
de carácter ambiental. Sin embargo, al cultivo de café se puede aplicar la normatividad 
específica del sector florícola, que está vigente para toda la actividad agrícola.25 
  
A pesar de que el cultivo de café podría ser una de las actividades que ejerza presión 
sobre la biodiversidad, debido al cambio de uso del suelo que implicaría el 
establecimiento de plantaciones cafetaleras en áreas actualmente provistas de bosques, 
no existe obligatoriedad específica de realizar estudios de impacto ambiental26. 
 
El análisis de las políticas ambientales para el sector agropecuario, hecho anteriormente, 
rige para los cafetaleros27. 

                                       
25 Ibídem cita 9. 
26 Ibídem cita 12. 
27 El 22 de julio de 1998 mediante Acuerdo Ministerial No. 232 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
publicado en el RO 38 del 8 de octubre de 1998, se  aprobó "...la Política Ambiental para el Sector 
Agropecuario, con el propósito de orientar y optimizar el uso de los recursos naturales renovables del país y 
la productividad agropecuaria...",la que se difundirá ampliamente con el objeto que los entes públicos y 
privados la apliquen en las actividades que correspondan, una de las cuales obviamente es el sector 
cafetalero. 
En dicha políticas, entre lo más importante para la biodiversidad, se busca: establecer políticas de desarrollo sectorial en 
base a los principios del desarrollo sustentable, promover el cambio de mentalidad de los actores sociales para que 
basen sus decisiones en el respeto al medio ambiente, adecuar la estructura institucional y operativa pública y privada 
para realizar una gestión ambiental permanente en cada una de las etapas de los procesos productivos del sector, 
actualizar el marco normativo, sectorial y ambiental, estableciendo estímulos, incentivos e instrumentos económicos 
para el manejo adecuado de los recursos naturales renovables, priorizar la vigilancia y la prevención de impactos 
ambientales negativos, valorar apropiadamente los bienes y servicios ambientales que proporcionan los recursos 
naturales renovables, mejorar la calidad ambiental de los productos agropecuarios de exportación, como forma de 
mejorar su competitividad internacional, aprovechar adecuadamente la diversidad de ambientes y especies mediante la 
diversificación de la producción y mantener en todas las actividades agrarias una visión integral de los agroecosistemas. 
Estas políticas van de la mano con algunas directrices que el mismo instrumento propone al respecto. De aplicarse en el 
sector agropecuario se estaría hablando de un sector que promovería el desarrollo sustentable, sin embargo la realidad 
no es esa, debido a que las mencionadas políticas son relativamente nuevas y no han tenido un mayor proceso de 
difusión y consulta. 
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2.7. EL CULTIVO DE PALMA AFRICANA 
 

El cultivo de palma africana está estrechamente relacionado con su procesamiento 
industrial para la obtención de aceites, mantecas y margarinas, para consumo humano y 
para la fabricación de cosméticos. 
 
La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma africana (ANCUPA) es la principal 
organización que agrupa a la mayoría de productores (2.000 de los 2.125), fue creada en 
1970. La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados 
de Origen Nacional, FEDAPAL, es el brazo comercializador de ANCUPA; se creó en 
1993 para promover, implementar y efectuar las exportaciones de productos de la palma 
africana y sus derivados. 
 
 
2.7.1. Breve historia y características del cultivo de palma africana 
 
La palma africana procede de los trópicos húmedos del oeste de Africa. Se trata de un 
cultivo de una sola siembra que alcanza una altura entre 18 y 30 metros. Sus frutos, de 
donde se extrae el aceite, se localizan en la parte superior y se desarrollan en forma de 
racimo. Cada racimo puede contener aproximadamente 2000 frutos y pesa entre 18 y 25 
kilos. 
 
La planta tiene un proceso de crecimiento lento, lo que hace que la cosecha se inicie a 
partir del tercer o cuarto año. La palma africana puede proporcionar el mayor 
rendimiento de aceite por área de cultivo, con relación a cualquier otra oleaginosa. 
 
En el ámbito mundial, en los últimos cinco años, el área sembrada ha crecido a una tasa 
anual promedio del 5%. En 1999 se registraron 6´056.000 ha en todo el mundo. Los 
principales países productores de palma africana son Malasia e Indonesia. Ecuador está 
considerado entre los 7 mayores productores de esta palma.  
 
La palma africana fue introducida a América en el siglo XX; en el Ecuador se introdujo 
en 1953 con la finalidad de conocer su capacidad de adaptación a la zona de Santo 
Domingo de los Colorados. En 1960 se inicia la incorporación a otras áreas y diez años 
después, este cultivo se establece definitivamente convirtiéndose en altamente 
comercial. Actualmente en el Ecuador existen 2 500 productores y 41 extractoras de 
aceite. 
 
En 1999 la superficie cosechada fue de 110.000 ha, mientras que el volumen producido 
por el sector palmicultor alcanzó las 1,3 millones de TM y la superficie de producción 
se incrementó a una tasa promedio anual del 11%. La palma se produce principalmente 
en ciertos sectores subtropicales de Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos. 
 
El cultivo de la palma africana está concentrado en el pequeño y mediano productor. 
Más del 90% de los productores tienen plantaciones de menos de 50 ha. En 1998 
existían 2.125 cultivadores, de los cuales 1.606 tenían menos de 50 ha, 332 productores 
entre 50 y 100 Ha y 187 más de 100. Ha En total, en el país existen 145 mil ha 
cultivadas, concentrándose la mayoría en la zona de Esmeraldas. Sin embargo, durante 
la ultima década, el rendimiento de la producción de la palma ha tenido una tendencia a 
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la baja, al registrar una tasa de decrecimiento promedio anual de – 4,3%, con una 
rentabilidad en 1999 de 12,57 TM/ha. 
 
El sector palmicultor emplea a aproximadamente 60 mil personas. En las actividades de 
transporte de fruta, venta de insumos y negocios alrededor de la actividad se han 
generado 30 mil plazas adicionales. 
 
El cultivo de palma africana requiere de un alto nivel de mano de obra, dado que las 
características de la planta hacen que su cultivo sea manual. Se estima que por cada 10 
hectáreas de palma africana se requiere un trabajador. Si se toma en cuenta que en 1999 
se cosecharon 133.686 ha acumuladas, se deduce que la actividad de establecimiento y 
labor cultural ofrece aproximadamente 14 mil empleos directos.  
 
2.7.2. Flujo de procesos en el cultivo de palma africana 

 
 
 
2.7.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
El establecimiento de la plantación puede iniciarse con la tala de bosques secundarios o 
primarios. Desde aquí hasta las etapas de transformación de la materia prima se presenta 
una serie de impactos negativos para la biodiversidad y en general para el ambiente.  
 
Tras la tala de los bosques, el suelo se empobrece, existiendo la necesidad de elevadas 
cantidades de nitrógeno, fósforo, magnesio y calcio para enriquecerlo. Por eso, los 
palmicultores suministran grandes cantidades de fertilizantes que luego son arrastrados 
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por la lluvia y contaminan el agua y el suelo. Esta situación es especialmente delicada 
en las zonas muy pluviosas tales como las de San Lorenzo y la Amazonía, donde son 
reducidas las posibilidades de degradación biológica de aquellos fertilizantes.  
 
Igual que en el caso del cultivo del banano, los controles fitosanitarios en la producción 
de palma ocasionan contaminación al suelo y el agua. En las plantaciones se presentan 
residuos de plaguicidas y fertilizantes utilizados intensivamente, que inhiben el 
desarrollo de bacterias que contribuyen a depurar las corrientes de agua, creándose así 
condiciones anaerobias que alteran la calidad de hábitats acuáticos.  
 
Durante la extracción y clarificación del aceite, los desechos se derraman en esteros o 
ríos provocando aumentos de DBO. Los sólidos contenidos pueden afectar a las cadenas 
alimenticias acuáticas, pues al sedimentarse arrastran consigo el plancton restando una 
importante fuente de alimento, además de alterar sitios de desove y hábitats acuáticos.  
 
La extracción representa también contaminación del aire, pues las unidades de 
producción de energía emiten gases procedentes de la combustión.  De la incineración 
de residuos (raquis, cáscaras) se emiten cenizas.  Del condensado del esterilizador y del 
proceso de clarificación se producen lodos con alto contenido de sólidos y aceites que 
causan olores desagradables. 
 
Los aceites y otros materiales que flotan en el agua retardan el crecimiento de las 
plantas acuáticas, interfieren en la aireación natural, son tóxicos para ciertos peces y 
vida acuática; crean peligro de incendios y destruyen la vegetación a lo largo de los 
cauces con la consecuente erosión.  En las aves ocasionan ausencia de la postura de 
huevos e incubación, y destruyen los compuestos que impermeabilizan las plumas y la 
piel. 
 
El impacto socioeconómico de la agroindustria de la palma africana es importante. En 
zonas como las de Santo Domingo, Quinindé o la Amazonía, esta industria ha generado 
riqueza y plazas de trabajo. Pero también existen impactos negativos como la compra de 
tierras de vocación agroalimenticia, el incremento de población en sitios con limitada 
cobertura de servicios básicos y, especialmente en San Lorenzo, la poco clara relación 
laboral entre jornaleros y empresarios palmicultores. 
 
2.7.4. Problemas que enfrenta el sector 
 
Al sector le preocupa mucho la supuesta fumigación de cultivos ilícitos colombianos 
con el hongo Fusarium oxysporum ,cuya especificidad no comprobada podría infectar a 
las plantaciones de palma, en especial en la provincia de Esmeraldas. 
 
La presión de grupos ambientales, y las difíciles relaciones socio culturales que 
involucra el establecimiento de plantaciones de palma, son vistas como amenazas para 
el sector. 
 
Finalmente, una eventual aprobación del proyecto de la nueva Ley para el Desarrollo 
Forestal Sustentable del Ecuador, es vista con preocupación por el sector, pues la 
consideran negativa  para sus intereses al prohibir expresamente que se amplíe la 
frontera agrícola en el país.  
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El sector también enfrenta dificultades financieras con bancos, pues el tiempo de 
recuperación de la inversión es más largo que el otorgado para pagar los créditos. A esto 
se suma el incremento significativo en los precios de los insumos para la actividad.  
 
2.7.5. Oportunidades emergentes en el cultivo de palma africana 
 
Con relación al cuidado ambiental, no se conoce de oportunidades emergentes 
específicas para esta actividad, en el marco de la conservación de la biodiversidad. 
 
2.7.6. Análisis del marco jurídico regulatorio del cultivo y procesamiento de 

palma africana   
 
Este sector, a pesar de haber sido un monocultivo perjudicial que acabó con amplias 
zonas, en especial en la Amazonía, ricas en diversidad biológica, creció en la década 
pasada y la normativa ambiental  ha sido insuficiente e ineficaz. 
 
No existe un cuerpo legal que demande la realización de estudios de impacto ambiental 
previos al establecimiento de plantaciones o instalación de extractoras. Unicamente por 
gestión administrativa del Ministerio de Ambiente se ha solicitado que previo a obtener 
el permiso de establecimiento de plantaciones se presente un estudio de impacto 
ambiental. 
 
Extensivamente podría aplicarse la base legal contenida en las citas: 6, 9, 12, 16 y 20. 
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2.8. ELCULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

 

El cultivo de caña de azúcar siempre está ligado técnica, económica y empresarialmente 
al procesamiento industrial para obtener azúcar y alcohol. Este documento analiza las 
etapas del proceso de cultivo de azúcar y de producción  y refinación de azúcar. 
 
El gremio más representativo es FENAZUCAR (Federación de Azucareros) que agrupa 
a los ingenios. También está en conformación el Consejo Consultivo de la Cadena 
Agroalimentaria del Azúcar, un organismo que asesorará al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en la formulación de políticas que fortalezcan la competitividad de la cadena. 
 
2.8.1. Breve historia y características del cultivo de la caña azúcar 
 
La caña de azúcar es un cultivo de alta importancia por la demanda de materia prima 
para la elaboración de azúcar, producto que forma parte de la canasta básica de los 
ecuatorianos e ingrediente básico de muchos productos elaborados y semielaborados de 
consumo masivo, tales como las gaseosas, mermeladas y confites. También la industria 
licorera, en especial en la Sierra, es un mercado directo de la caña de azúcar. 
 
Una gran cantidad de agricultores y obreros de industrias de la Costa y la Sierra 
dependen de este cultivo, debido a las fuentes de trabajo que proporcionan los ingenios 
azucareros.  
 
La producción de azúcar en el país es realizada por seis ingenios azucareros: la Troncal, 
San Carlos, Valdez, Isabel María, IANCEM y Monterrey, siendo los tres primeros los 
que quienes generan el 90% de la producción nacional.  Estos ingenios, conjuntamente 
con el de Isabel María, se ubican en el litoral ecuatoriano. Los ingenios de IANCEM y 
Monterrey se encuentran localizados en la Sierra. 
 
La estructura ocupacional de los ingenios de la Costa está en función del período de 
cosecha de caña; de esta manera, la mano de obra está constituida por trabajadores 
ocasionales y permanentes.  Gran cantidad de trabajadores ocasionales provienen de 
poblaciones de la Sierra que, en época de zafra, bajan al Litoral para trabajar como 
“zafreros” cortando y transportando caña a los ingenios. En los ingenios de la Sierra los 
trabajadores son permanentes. 
 
La mano de obra que ocupa este sector se estima en 16 mil personas, de las cuales el 
80% lo constituyen personas en labores agrícolas y el 20% en labores industriales. Debe 
reconocerse que poblaciones tales como La Troncal, han aparecido y se han convertido 
en centros de gran movimiento económico gracias a la agroindustria de la caña de 
azúcar. Toda una estructura social y cultural se ha desarrollado alrededor de ella.  
 
En el año 1999 la superficie sembrada de caña de azúcar fue de 68 mil hectáreas con 
una producción superior a los 4,5 millones de TM.  Para el año 2000, se estima que la 
superficie sembrada alcanzará las 70 mil hectáreas y se espera para el 2002 una 
producción de 500.000 TM de azúcar que podría ser exportada, aunque a bajo costo, 
pues el azúcar es un producto altamente subsidiado en el mercado mundial. 
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2.8.2. Flujo de procesos en el cultivo de caña de azúcar 
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2.8.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
Como en otros cultivos analizados anteriormente, los impactos sobre la biodiversidad 
deben ser vistos no únicamente desde el establecimiento del cultivo sino también desde 
los procesos de la cadena agroindustrial. 
 
En las planicies de la Costa y en los valles Interandinos (Chota, Catamayo; San José de 
Minas) el establecimiento inicial de los cultivos debió darse previo a un desbroce de la 
vegetación natural o simplemente el cultivo de caña reemplazó a otros. Por eso puede 
decirse que en aquellos lugares no existe una destrucción de vegetación que represente 
amenazas para la biodiversidad. Sin embargo, en el pie de monte occidental y oriental, 
los cultivos de caña de medianos y pequeños productores suelen estar precedidos de la 
deforestación de bosques. Es importante mencionar que en la Amazonía (Morona 
Santiago y Pastaza) actualmente se están estableciendo plantaciones de caña de azúcar 
por parte de indígenas Shuar y Achuar. Hasta hoy, esto ha significado el desbroce de al 
menos 5 ha de bosques secundarios y se busca un incremento de aquellas superficies de 
caña, lo cual pone en riesgo la biodiversidad de la zona.   
 
En los días previos a la zafra, suelen quemarse las plantaciones con el ánimo de 
ahuyentar serpientes y evaporar agua de la caña. Es cuando se producen grandes 
emisiones de humo y ceniza al aire.  Esto también es frecuente cuando se incinera el 
bagazo en las calderas.  
 
Cuando se inicia el procesamiento de la caña se utilizan apreciables cantidades de agua, 
en el lavado de la caña, en el enfriamiento de condensadores barométricos, para 
recuperar la ceniza generada por los calderos y para otros procesos. Todo esto genera 
aguas residuales con cargas de componentes orgánicos.  
 
Las aguas residuales aumentan la DBO, alterando las condiciones de los cuerpos de 
agua, reduciendo la cantidad de oxígeno disuelto y condicionando el comportamiento y 
crecimiento de los organismos que habitan en ellos; como resultado se produce la 
muerte de los organismos acuáticos. También la turbiedad del agua que impide el paso 
de la luz necesaria para la fotosíntesis, provoca alteraciones en las cadenas tróficas de 
esteros y otros cuerpos de agua receptores de efluentes. Se produce el aumento notable 
de bacterias y la proliferación de hongos eliminando así la fauna típica del lugar. En los 
peces el metabolismo se altera y decae finalmente. Un análisis hecho en el río Medellín 
(Colombia) concluyó que mientras mayor sea la DBO, el número de especies disminuye 
al igual que el índice de diversidad. 
 
La producción de azúcar a partir de la caña requiere extensas plantaciones de 
monocultivo, lo que puede conducir al agotamiento de los nutrientes del suelo. 
 
Un ingenio origina el desarrollo de urbanización y la necesidad de obras de 
infraestructura que podrían impactar negativamente en el uso agrícola del suelo. 
También se dan problemas de asentamientos sociales desordenados que no pueden 
lograr una cobertura de servicios básicos para la población.  
 
 
 
 



 47

2.8.4. Problemas que enfrenta el sector 
 
Actualmente existe polémica en este sector porque a pesar de que se estima que el 
Ecuador en el 2001 producirá 450 mil TM de azúcar (9 millones de sacos), lo cual 
dejará un excedente exportable de 100 mil TM, el gobierno autorizó, como medida 
previsiva, la importación de hasta 10 mil TM de azúcar colombiana, preocupado por un 
posible atraso y por el desmesurado incremento en el precio del producto en la 
temporada.  Los cañicultores dicen que hay autosuficiencia en la producción azucarera 
del país y no están de acuerdo con la importación. 
 
Otros problemas del sector son: 
 
- Se observa un bajo rendimiento de la cosecha de caña de azúcar al inicio de la zafra. 

Esto muestra la necesidad de disponer de variedades de madurez temprana, mediana 
y tardía. Los bajos rendimientos también se dan en la mayoría de variedades 
comerciales. Actualmente, solamente la variedad Ragnar presenta niveles de 
rendimiento altos y estables. 

 
- Debido al tipo del suelo y la alta humedad ambiental durante la época lluviosa, 

muchas  variedades28, se caen antes de la cosecha. Esto produce problemas de 
deterioro de la caña debido a un proceso de fermentación de jugos, crecimiento de 
chupones jóvenes, enraizamiento temprano, formación de corcho y deshidratación 
total del tallo. Además, crea un ambiente favorable para el incremento de 
enfermedades, plagas y roedores. La solución podría ser la creación de variedades 
erectas. 

 
- En el Ecuador se encuentran las enfermedades más comunes de la caña, tales como 

el carbón, roya, mancha amarilla, raquitismo o RSD, escaldadura, mosaico, entre 
otras.  

 
- Hay presencia de plagas de insectos en los cultivos como el barrenador del tallo y el 

saltamontes hawaiano. 
 
- Existen varios tipos de suelos en la zona de cultivo, lo cual provoca diferentes 

niveles de producción y comportamiento en general. 
 
2.8.5. Oportunidades emergentes del cultivo y procesamiento de caña de azúcar 
 
No existe un mercado de “azúcar ecológico” como tal, pero si existe un mercado 
solidario interesado en comprar azúcar morena o panela rallada certificadas o con un 
sello verde. Sin embargo, esto es más aplicable a pequeños productores, cooperativas o 
comunidades antes que a la gran agroindustria azucarera.  
 
No obstante, la oportunidad de obtener una norma ISO, puede volver más eficiente y 
amigable estos procesos con el medio ambiente. Pero en el mediano plazo, la tendencia 
mundial sobre el cuidado del ambiente y evitar el deterioro ecológico, hará que se 
prohiba totalmente el quemado de la caña antes de la zafra. 
 
                                       
28 con excepción de Ragnar y B17046 o B7678 
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Lo anterior puede estar ligado al Consorcio Internacional de Biotecnología de la Caña 
de Azúcar, fundado en 1988 y en el que participan Argentina, Colombia, Filipinas, 
Francia, EEUU, Australia y Sudáfrica. El desarrollo de nuevas tecnología a partir de 
este Consorcio ejercerá un impacto considerable en el desarrollo económico de los 
países industrializados en los próximos años.  Los expertos opinan que el Ecuador debe 
incorporarse en forma inmediata al desarrollo de esta técnica para incrementar los 
conocimientos de biología celular en esta y otras industrias. 
 
De todos modos, la industria nacional ha iniciado un programa de investigación y 
desarrollo de tecnologías, a través de un proceso de obtención y prueba de nuevas 
variedades seleccionadas bajo las condiciones ambientales de área particular de cultivo. 
 
2.8.6. Análisis del marco jurídico regulatorio del cultivo y procesamiento de la 

caña de azúcar 
 
Las actividades de la cadena agroindustrial de la caña, para obtener aguardiente y 
alcohol, y para su uso industrial, no están sujetas a control estatal alguno a pesar de 
estar comprendidas en el ámbito tributario. En consecuencia, esta omisión podría tener 
efectos negativos en el campo ambiental y sobre la biodiversidad, en especial en las 
zonas de pie de monte oriental y occidental, al permitirse el incremento de las 
superficies cultivadas de caña, desbrozando zonas de vegetación nativa.29 
 
Al constituir el Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria del Azúcar el 
instrumento de diálogos y acuerdos entre el sector público y privado, relacionados a la 
producción y el consumo de azúcar y derivados, y además un organismo que asesora al 
Ministro de Agricultura y Ganadería en la formulación de políticas que fortalezcan la 
competitividad de la cadena30, debería entenderse que el factor ambiental está 
considerado en la producción y consumo del azúcar, pues con la liberalización y 
globalización de la economía, el requerimiento creciente de los mercados es por  los 
denominados productos ecológicos. Sin embargo, no hay información específica al 
respecto. 
 
Extensivamente, para el caso de la caña de azúcar, se puede aplicar la base legal 
contenida en las citas: 6, 9, 12, 16 y 20. 
 
 

                                       
29 Art. 213 Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno RO 601 del 30 de 
diciembre de 1994. 
30 Art.1 Acuerdo 353 del MAG que crea el Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria de Azúcar. 
RO 316 del 11 de noviembre de 1999. 
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2.9. LA GANADERIA VACUNA A GRAN ESCALA 
 

La actividad ganadera vacuna a gran escala también es parte de una cadena de 
producción, aunque sus vínculos no son tan estrechos como los que existen con la caña 
de azúcar o la palma africana. Este análisis está centrado en la producción ganadera 
vacuna, pero no considera ampliamente el procesamiento industrial de carne o leche.  
 
Hay 3 principales gremios en este subsector: 
 
- Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGS) 
- Asociación de Ganaderos del Litoral  
- Asociación de Ganaderos de las Provincias de Cañar, Azuay y Loja 
 
 
2.9.1. Breve historia y características de la ganadería 
 
La producción ganadera en el Ecuador a través del tiempo ha sido básicamente de 
carácter extensivo, dado el modelo de desarrollo agrícola aplicado. El incremento de la 
producción se ha basado en la incorporación de más unidades de factor, principalmente 
pastizales y número de cabezas, más no en un mejoramiento de los rendimientos por 
unidad de factor, lo cual incide en los bajos rendimientos tanto en producción de leche 
como en carne. 
 
Como muestra, sobre la base de un estudio realizado por el proyecto para la 
reorientación del sector agropecuario (PRSA), para determinar los parámetros 
zootécnicos del Ecuador, en una muestra de las provincias del Cañar, Guayas, Manabí y 
Pichincha, se pudo observar que en el total de unidades de producción bovina 
investigadas, el 3% utilizaban sistemas productivos tecnificados, un 10% estaban semi-
tecnificados y un 87% estaban muy poco tecnificados. 
 
En todo el territorio, el uso de la tierra dedicada a pastos para ganadería bovina creció a 
un ritmo del 1% anual entre 1998 y 1999.  En la actualidad, la tercera parte del suelo se 
destina a  actividades relacionadas con el campo, del cual más del 63% corresponde a la 
explotación ganadera, principalmente ganadería bovina. 
 
La ganadería tiene como objetivos la producción de carne y leche para consumo directo 
o procesamiento. La de carne presenta su mayor proporción en la Costa con un 65%, 
mientras que en la Sierra se genera un 15%, del cual gran parte corresponde a ganado 
lechero de descarte.  Entre el Oriente y la Región Insular se produce un 20% de carne. 
 
En promedio, durante la última década se ha faenado el 15,6 % del ganado bovino del 
total destinado a la producción de carne, lo que muestra una tasa de crecimiento del 4% 
promedio anual. En cuanto a la producción lechera, ésta se concentra en la región 
interandina. El 75% de la producción nacional de leche se realiza en la Sierra, 
aproximadamente un 19% en la Costa y un 6% en el Oriente y la Región Insular. 
 
Tomando como base el año de 1999, la producción pecuaria nacional (incluyendo 
ganado porcino, caprino y aves de corral) contribuyó al PIB agropecuario en un 30%, lo 
que equivale aproximadamente al 5,3% del PIB total. 
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Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un 32% de la 
producción bruta se destina a consumo de terneros y un 2% a mermas, el restante 76% 
se destina al consumo humano. 
 
La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración industrial (leche 
pasteurizada y elaborados lácteos), 74% entre consumo y utilización de leche cruda 
(consumo humano directo e industrias caseras de quesos frescos) y aproximadamente un 
1% se comercia en la frontera con Colombia. 
 
2.9.2. Flujo de procesos en la actividad ganadera  

 
(sistema extensivo)  
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(Sistema intensivo) 

 
2.9.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente  
 
En el sistema extensivo, la deforestación con todas sus consecuencias sobre la 
biodiversidad es el mayor impacto de la ganadería. Frecuentemente la deforestación 
para actividades ganaderas suele estar acompañada de la quema de la vegetación 
remanente. 
 
El sobrepastoreo representa un importante impacto en el suelo. La compactación reduce 
la permeabilidad de los suelos y ocasiona erosión. 
 
Adicionalmente, la ganadería mucha veces se establece en zonas de altas pendientes o 
con suelos muy pobres, como los suelos de los bosques húmedos tropicales. Esto 
significa reducciones en la productividad, lo que obliga al ganadero a aumentar la 
superficie de pasturas reduciendo áreas de bosques. 
 
De especial atención es la actividad ganadera extensiva en zonas altoandinas. Este tipo 
de ganadería es una práctica que ha llevado a la drástica reducción de la cobertura 
vegetal original y a la compactación de los suelos en zonas de páramo y laderas 
interandinas. En consecuencia, se ha perdido la capacidad de retención de agua de los 
suelos altoandinos y al inicio de procesos de desertificación (en especial en ciertas 
zonas de páramo de Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi). Este tipo de ganadería se 
caracteriza por tener poca asistencia sanitaria y labores culturales escasas, que en ciertos 
casos llega a ser una actividad marginal, pero con efectos ambientales claros.  
 
En la Amazonía y la Costa, el ganado representa alimento de fácil acceso para los 
vampiros (Desmodus rotundus), los que  pueden ocasionar grandes pérdidas a los 
ganaderos. Estos suelen organizar matanzas de murciélagos, hematófagos o no, con el 
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fin de salvar su ganado. Como resultado de estas acciones, poblaciones de importantes 
de murciélagos dispersores, depredadores y polinizadores pueden verse afectadas.  
En el sistema intensivo, las condiciones son diferentes. Se alcanzan buenos niveles de 
tecnificación, lo que supone uso de riego para los pastizales, fertilización y 
enriquecimiento de pastos, controles sanitarios periódicos y ocasionalmente 
estabulación. Aquí, los efectos sobre el entorno se dan especialmente cuando los 
residuos de los controles sanitarios (baños con garrapaticidas por ejemplo) son arrojados 
al medio, contaminando el agua y el suelo. Otro problema de contaminación se presenta 
por la costumbre de quemar o enterrar los envases plásticos de plaguicidas, medicinas 
veterinarias, alimentos o fertilizantes de pastos.  
 
La ganadería a gran escala se ha desarrollado por muchos años en los mismos terrenos. 
Esto significa una continua extracción de nutrientes del suelo, cuyo empobrecimiento 
afecta los niveles de productividad. Nuevamente,  la solución recomendada por los 
especialistas es recurrir al uso de agroquímicos no contaminantes.  
 
La cría de ganado está relacionada con las actividades de los mataderos. Estos, en sus 
faenas diarias producen descargas de desechos orgánicos (vísceras, sangre), que al ser 
evacuados al medio ambiente, a través de cuerpos de agua, afectan la flora y la fauna y 
producen variaciones del pH en el agua. Las grasas son perturbadoras de las aguas 
corrientes por su lenta degradación, por lo que impiden su oxigenación; además resultan 
tóxicas para ciertos peces y organismos acuáticos. La acumulación de grasas en orillas 
de los ríos supone el riesgo de incendios y destrucción de la vegetación a lo largo de los 
cauces. Las descargas de los mataderos suelen producir aumento de nutrientes en el 
agua. Esto provoca que se presente eutroficación, amenazando a especies bioacuáticas. 
También provoca cambios en la biota dominante, incremento de la turbiedad y del grado 
de sedimentación afectando la calidad del agua. 
 
Otro efecto de la materia orgánica en lugares inadecuados, que provoca olores 
desagradables y la proliferación de aves carroñeras, ratas y moscas que podrían 
transmitir enfermedades. 
 
2.9.4. Problemas que enfrenta la actividad ganadera 
 
La baja productividad en ciertas zonas del país parece ser la mayor amenaza del sector. 
Otras amenaza de importancia es la fiebre aftosa. A pesar de las campañas de educación 
sanitaria, divulgación, capacitación hecha por el MAG y de los esfuerzos por erradicar 
la enfermedad, éste es un problema recurrente cada cierto tiempo, existiendo la 
posibilidad de que otras enfermedades no controladas contagien a otras especies.  
 
Otros problemas se relacionan con la contaminación del agua y del suelo utilizados para 
la actividad. Parte de esta contaminación, según los ganaderos de la Sierra, es 
ocasionada por cultivos de flores.  
 
El incremento de los precios de los insumos para la ganadería y el relativamente bajo 
número de plazas de empleo que genera la actividad (en especial en la Costa) ha hecho 
que varias haciendas ganaderas sean abandonadas, parceladas o cambien sus sistemas 
para dedicarse al cultivo de otros productos31  

                                       
31 Esto puede representar un oportunidad para el cuidado de la biodiversidad. 



 53

 
Algunos de los problemas puntuales del sector son:  
 
- Falta de control para la introducción de insumos caducados o a punto de caducar. 
- Escaso crédito a largo plazo y tasas de interés muy altas; 
- Limitada capacitación y educación al trabajador agrícola, en especial para manejar 

técnicamente y mejorar suelos y pasturas. Esto implica una reducción de la 
productividad en carne o leche. 

- El 74% de los productores de carne y leche son pequeños productores que por falta 
de conocimientos, o de recursos, o de organización, no se unen a ningún gremio y 
trabajan en forma dispersa. 

 
2.9.5. Oportunidades emergentes en la actividad ganadera 
 
No se conoce de un mercado “ecológico” para los procesados lácteos o cárnicos. Sin 
embargo, para esta actividad existen posibilidades de aprovechamiento del estiércol, 
para la obtención de abonos y biogás. Esto es realizable a través de la instalación de 
biodigestores en las mismas haciendas ganaderas. Esta opción es muy factible para el 
Litoral.  
  
2.9.6. Análisis del marco jurídico regulatorio para la ganadería a gran escala 
 
En las distintas leyes para el sector ganadero del país no se encuentran disposiciones 
ambientales, a pesar de que muchos ecosistemas altamente diversos han sido destruidos 
para dar paso a pastos e infraestructura necesarios para el alimento y mantenimiento de 
los diferentes tipos de ganadería. Esta, según la ley, se define como toda explotación de 
especies domésticas con fines productivos económico-sociales, y no se consideran los 
aspectos ambientales.32 
 
La introducción de la ganadería en zonas no aptas ambientalmente ha provocado 
reducciones de especies animales y vegetales nativas, algunas de ellas endémicas, uno 
de cuyos casos se presenta en las Galápagos. Existe una ambigua disposición que 
prohibe la introducción de productos nocivos y que atenten contra el ecosistema, pero al 
tratarse de los animales no se han determinado cuáles son dañinos al medio ambiente.33 
Sin embargo, extensivamente se puede aplicar la base legal contenida en las citas: 6, 9, 
12 y 16. 
 

                                       
32 Art. 6 Ley de Sanidad Animal Ley 56 RO 409 del 31de marzo de 1981. 
33 Con excepción de los productos nocivos y los que atenten contra el ecosistema, hay libertad de 
importación y comercialización de insumos, semillas mejoradas, animales, plantas mejorantes, etc. 
Art.16 Ley de Desarrollo Agrario RO 55 del 30 de abril de 1997. 
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2.10. PRODUCCION AGRICOLA NO TRADICIONAL DE EXPORTACION 
 
 

Los Productos No Tradicionales de Exportación son todos aquellos, tanto primarios 
como industrializados, que no formaban parte de las exportaciones ecuatorianas antes de 
1980.  
 
Se han identificado más de 50 productos agrícolas no tradicionales de exportación 
además del camarón y las flores. La Federación de Exportadores (FEDEXPORT), la 
Corporación de Promoción de Exportaciones e Importaciones (CORPEI) y el programa 
de Promoción de Exportaciones No Tradicionales (PROEXANT). Son las 
agremiaciones directamente vinculadas con los productos no tradicionales.  
 
2.10.1. Breve historia y características de la producción agrícola no tradicional de 

exportación 
 
Sobre la base de los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de 
Productos No Tradicionales, durante los últimos 10 años (1987 – 1997), se han 
incrementado en un 22,83% (en valores FOB dólares). Se reconoce dentro de este rubro, 
como productos primarios No Tradicionales a las flores naturales, el palmito, la cebolla, 
la sandía, el mango; y como algunos productos industrializados No Tradicionales a 
jugos y conservas de frutas, conservas de hortalizas, harina de pescado, enlatados de 
pescado, químicos y fármacos. 
 
De acuerdo al Director General de Cordes, las ventas de Productos No Tradicionales en 
1996 fueron más del doble del promedio de exportaciones efectuadas en los ´80, 
representando solo en 1996 el 22,7% de las exportaciones del país. En 1998, las 
exportaciones Agroindustriales representaron más del 50% de las exportaciones totales 
ecuatorianas y de ellas, el 10% corresponden a nuevos productos de exportación. 
 
Estos productos cumplen con una serie de características, entre las principales: 
 
- Son productos nuevos en la canasta de exportaciones de un país,  
- Son productos que atienden a una nueva demanda de los mercados internacionales; 

es decir, que son productos  frescos o de fácil preparación, 
- Cada vez la demanda de estos es más exigente, en el sentido de requerir productos 

que cumplan con estándares de calidad y con las normas internacionales de 
protección ambiental.   Estos productos son llamados alimentos orgánicos. 

 
A continuación se presenta una lista de productos considerados no tradicionales: 
- Amaranto* 
- Quinua* 
- Arazá  
- Baby corn (experiencia en la Costa) 
- Bromelias /Guaycundos (experiencia en Bolívar, bajo invernadero)* 
- Canela 
- Cochinilla del carmín (experiencias en Pichincha, Loja e Imbabura)  
- Escargot /Caracol (experiencia en Puerto Cayo y en Guayllabamba) 
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- Espárrago blanco y verde (experiencia en la Península de Santa Elena, donde se 
evidencia mayor productividad; también en Guayllabamba).  

- Fréjol gandul 
- Fréjol mungo  
- Hortalizas hidropónicas y semihidropónicas:  Melón y Tomate (experiencia en 

Pomasqui); Pimentones y Pepinillos (experiencia en Machachi); Vainitas y Melones 
(experiencia en Salcedo); Ajos (experiencia en Puembo)  

- Macadamia (experiencia en la Concordia)  
- Marañón 
- Palmito* 
- Pitahaya (experiencia en el Noroccidente) 
- Plantas medicinales (experiencias en la Sierra) 
- Pimienta negra 
- Peces ornamentales (experiencia en Puembo) 
- Tomate de árbol* 
- Trucha (experiencia en Nono – Pichincha) 
- Tuna (experiencias en Pichincha, Loja e Imbabura)* 
- Uvilla (experiencia en Puembo)* 
 
* Especies cuya base genética es nativa 
 
2.10.2. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente 
 
A nivel industrial, los monocultivos representan amenazas a la biodiversidad y al medio 
natural. Por ejemplo, la instalación de invernaderos en la Sierra ha creado microclimas 
que facilitan la reproducción de plagas, cuyos hábitats normalmente eran más bajos. 
Otra amenaza está relacionada con el uso de agroquímicos que ocasionan 
contaminación. 
 
Se ha encontrado que hay un creciente interés entre los productores de productos no 
tradicionales de obtener un “sello verde” para su comercio global. Esto no 
necesariamente garantiza el uso de prácticas agroecológicas, pero sí de agrobiológicos, 
los cuales, en teoría, no son dañinos al medio ambiente, y en torno a los que no hay 
disponibles estudios sistemáticos ni evaluaciones permanentes de sus efectos en los 
sistemas biológicos del suelo y en la vida silvestre. 
 
2.10.3. Problemas que enfrenta la producción agrícola no tradicional de 

exportación 
 
En el Ecuador se produce una gran variedad de productos orgánicos, muchos de ellos 
con bastante éxito. Sin embargo, con frecuencia la mayoría tiene que hacer frente 
todavía a dos tipos de obstáculos: la falta de conocimientos técnicos, tales como la 
agricultura orgánica y métodos de producción; y la falta de información sobre el 
mercado, tales como productos se pueden cultivar, mercados y canales de distribución, 
y sobre la competencia y el acceso al mercado. 
 
Otro problema importante es la dificultad de tener acceso a certificaciones de calidad y 
a los  “sellos verdes”. Además de los problemas técnicos correspondientes, los 
empresarios se confrontan con los problemas de aumento del costo del producto, que 
incide en el precio de los productos. Sin embargo, en los países compradores, los 
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importadores, los fabricantes de alimentos, las organizaciones de minoristas y los 
consumidores con demandas de certificaciones empiezan a crecer, lo que también 
representa una oportunidad. 
 
2.10.4. Oportunidades emergentes del sector 
 
Un elemento que abre oportunidades para el sector es la certificación “ecológica” de 
productos agrícolas para la exportación, como se dijo anteriormente. Aunque plantea 
problemas de orden técnico, ésta  también genera oportunidades para que los productos 
puedan mejorar su competitividad en los mercados. A través de sistemas productivos 
limpios, el precio de los productos puede mejorar y, ante todo, ubicarse en un nicho de 
mercado permanente. 
 
Como ejemplo específico, se puede citar a los frutos cítricos orgánicos, tanto frescos 
como elaborados. Estos han encontrado un sitio en el mercado y existen buenas 
perspectivas para un aumento considerable de las ventas tanto a mediano plazo como a 
más largo plazo. Hay que considerar que es probable que la competencia en la esfera de 
frutos cítricos cultivados orgánicamente aumente considerablemente en el futuro, 
especialmente en los mercados que son también productores de frutos cítricos, por lo 
cual hay que acelerar los procesos para competir apropiadamente. Para ello, el país 
tendrá que seguir esforzándose para desarrollar la industria tanto en lo que se refiere al 
cultivo como a la elaboración, comercialización y distribución de sus productos. 
 
Al corto y mediano plazos, el problema fundamental aparentemente no será la falta de 
demanda de estos productos, sino de una oferta suficiente de productos orgánicos. 
Aunque en muchos mercados, por ejemplo en Francia, la producción interna está 
aumentando rápidamente, la demanda parece también aumentar a un ritmo inclusive 
mayor, lo que ofrece oportunidades a los abastecedores, incluidos los exportadores de 
los países en desarrollo. 
 
El mercado de alimentos y bebidas orgánicas está aumentando rápidamente en la 
mayoría de los países de Europa occidental, América del Norte, Japón y Australia. El 
hecho de que la proporción correspondiente a los productos orgánicos sigue siendo 
pequeña en todos los mercados, indica posibilidades considerables a largo plazo. Se 
aumentan las posibilidades de crecimiento no sólo haciendo que el consumidor tenga 
más conciencia de los problemas de la salud y el medio ambiente, sino también 
mediante una promoción sumamente activa y orientada a objetivos concretos organizada 
por los principales grupos minoristas. También se espera que ayudará a aumentar la 
demanda mundial de estos productos el desarrollo de los mismos mediante innovaciones 
en materia de envasado, así como una política oficial de apoyo en muchos países. 
 
2.10.5. Análisis del marco jurídico regulatorio de los cultivos agrícolas no 

tradicionales de exportación 
 
No existen regulaciones de carácter ambiental específicas para este tipo de cultivos. 
Pero puede aplicarse la base legal anteriormente citada para las actividades agrícolas. 
Así, este sector productivo debe observar las normas sobre uso de pesticidas en 
actividades agrícolas y por las normas para la evaluación del impacto ambiental 
recogidas en las citas 12 y 16 de este documento. 
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2.11. LA PRODUCCION DE MEDICINAS NATURALES 
 
 

En esta sección se considera a los laboratorios productores de medicinas naturales. En 
general, se trata de un sector poco organizado, el cual carece de asociaciones o gremios 
que agrupen a los laboratorios. La única Asociación legalmente reconocida fue 
ASONATURA, que no tuvo la aceptación de todos los laboratorios y que actualmente 
no funciona. Existen varias otras asociaciones pero ninguna tiene reconocimiento legal 
o jurídico ante el Estado. 
 
2.11.1. Breve historia y características de la producción de medicinas naturales 
  
De toda la diversidad de plantas medicinales existentes en el país, solamente se conocen 
popularmente alrededor de 500, de las cuales las más utilizadas son 228 especies, y de 
éstas 125 las más comercializadas. Para la mayoría de especies no existe información 
científica básica, que permita conocer las condiciones de obtención o producción de 
materia prima (Buitrón 1999). Muchas especies nativas, como la Sangre de Drago y la 
Uña de Gato, se aprovechan de manera silvestre (Buitrón 1999); pero existen plantas 
medicinales introducidas por los españoles, como la manzanilla, y por otros grupos 
sociales a lo largo de los años, como la sábila. 
 
El Ecuador no tiene grandes cultivos de plantas que sirvan como insumos para la 
fabricación de medicinas naturales. Su recolección se hace a pedido de intermediarios, 
proveedores y acopiadores, o bien, bajo pedido de investigadores, transnacionales o 
turistas. Los puntos de recolección no han sido localizados con precisión pero, 
aparentemente se colectan en ferias locales,  directamente en la naturaleza o en huertas 
de pobladores rurales.  
 
El comercio es informal, aún para las plantas utilizadas como insumos por laboratorios 
farmacéuticos nacionales, por lo que no es monitoreado y menos aún controlado. Los 
datos oficiales y disponibles sobre el comercio de plantas medicinales y sus productos 
derivados no reflejan la realidad de esta actividad ni su importancia económica, lo que 
contrasta en gran medida con los datos extraoficiales que apuntan al incremento de 
mercados, laboratorios y tiendas naturistas en todo el país. Por ejemplo, entre 1980 y 
1994 aumentaron casi 100 centros de producción, promoción y venta de productos 
naturales en el país y en tan solo dos años, hasta 1996, aumentaron 200 más. 
Aproximadamente 150 tiendas están oficialmente registradas, según lo ha mencionado 
la investigadora (Yolanda Coello). 
 
Los datos oficiales de importación y exportación se basan en un arancel común y se 
registran generalmente como “los demás” productos, con lo que se designa a esta 
categoría de plantas, semillas y frutos utilizados en medicina y perfumería. Pero existen 
plantas como la Sangre de Drago y la Uña de Gato que ni siquiera se registran en esta 
categoría y que se cultivan y extraen en el país. Es de considerar que mucha de las 
medicinas naturales producidas en el Ecuador salen del país, al por mayor y menor, sin 
ninguna documentación oficial, principalmente hacia Estados Unidos y Europa, o son 
intercambiados por otros productos en las fronteras con Colombia y Perú, como lo han 
denunciado verbalmente representantes de laboratorios locales.  
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2.11.2. Flujo de procesos de la fabricación de medicinas naturales  
 

 
 
2.11.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad y el ambiente  
 
Se estima que más del 90% de las plantas medicinales, sus partes, compuestos y/o 
productos usados y vendidos en los mercados locales, intercambiados o exportados 
entre fronteras regionales e internacionales, son de obtención silvestre. Como 
consecuencia se tiene una sobreexplotación en algunas especies, tales como la Sangre 
de Drago (Buitrón  1999). Esto puede ocasionar desequilibrios en los ecosistemas 
naturales. 
 
Existe, al igual que con las medicinas químicas, problemas de adulteración, falta de 
control de calidad y mínima aplicación de estándares adecuados en los procesos de 
fabricación. 
 
El sector involucra a una porción informal de la economía, constituida por quienes 
recolectan las plantas o las cultivan en sus huertos y sirven de proveedores a los 
laboratorios. En algunos casos involucra convenios con comunidades, como en el caso 
de Laboratorio Fitoterapia, según han informado algunos de sus directivos.  
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2.11.4. Problemas que enfrenta la producción de medicinas naturales 
 
El problema fundamental que se presenta en la producción de medicinas naturales es la 
predominancia de informalidad en todo el flujo del proceso de producción, 
comercialización y uso, lo que implica falta de control de calidad y de seguridad sobre 
el potencial medicinal de cada elemento.  
 
Solo un limitado número de productos tiene su permiso oficial de circulación comercial. 
Una vez en situación de venta, estos productos son distribuidos a las tiendas naturistas, 
las cuales  para funcionar solo necesitan del permiso otorgado por el Municipio, el 
carnet de salud que otorga el Ministerio del Ramo y del requisito de que quien atienda 
sea un médico. Los permisos de venta no están sustentados en exámenes de laboratorio, 
generalmente. Tampoco hay información suficiente que indique cuánto se observa el 
requisito de que sea un médico el que los venda.  
 
No todas las tiendas están registradas oficialmente en los departamentos de control 
sanitario de las direcciones provinciales de salud. Algunas se registran como "tiendas de 
abarrotes" y llegan a  distribuir productos a nivel nacional e internacional. La venta 
informal de especies y productos adulterados tiende a ser considerable en todo el país. 
En la actualidad,  ingresan fácilmente al país productos de Colombia, el Perú y otros 
países vecinos, cuyo origen real se desconoce. Estos tienen precios bajos y mucha veces 
sin registro sanitario, lo cual genera una competencia negativa para la producción 
nacional que tiene obstáculos para la obtención de un registro sanitario indispensable 
para la comercialización. 
 
Según el testimonio de los propietarios de algunos establecimientos de venta, el trámite 
de registros sanitarios en el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez es largo y complicado. 
Esto por un lado, limita el comercio de medicinas naturales producidas en el país y 
fomenta el comercio informal. Así, muchos productores comunitarios de medicinas 
naturales elaboradas o semi elaboradas, empiezan a comercializarlas sin la debida 
autorización y sin conocimientos precisos de su utilidad terapéutica.  
 
Otro problema es la escasa organización gremial en el sector. Tal como se señaló 
anteriormente, existe una asociación de laboratorios de productos naturales 
(ASONATURA), pero la mayoría de los laboratorios no son afiliados a ella.  
 
Gran parte de las plantas utilizadas no han sido identificadas adecuadamente, ni 
probadas eficazmente. Tampoco existen inventarios sistemáticos, ni análisis o estudios 
específicos para promover su producción agronómica o industrialización y propiciar el 
desarrollo económico de las actividades vinculadas con su uso. Esto hace que los 
extractos de plantas medicinales o las medicinas obtenidas a partir de ellas no puedan 
ser agregadas a las listas nacionales de drogas, limitando así el diseño y ejecución de 
iniciativas de estudio, manejo, conservación, promoción y comercio formal de 
medicinas naturales.  
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Por otro lado, a pesar del incremento de la aplicación de las “terapias alternativas” en el 
cuidado de la salud humana, todavía hay serios cuestionamientos y dudas sobre los 
médicos que utilizan la medicina natural. El gran problema radica en el hecho de que la 
automedicación de la medicina natural tiene más adeptos que las prescripciones de los 
médicos, dando lugar a evidencias caóticas sobre los reales resultados que estos 
productos producen en los pacientes que las utilizan. Ello ha facilitado que gente 
empírica tenga, en ocasiones, más credibilidad que los mismos médicos que han hecho 
estudios sobre la medicina natural. 
 
Sin embargo, el sector de la medicina natural ya consta en el Código de la Salud y 
aguarda la elaboración de sus reglamentos. 
 
Las limitadas ofertas de materias primas son una gran dificultad para el sector, por lo 
que se sostiene que debe incentivarse la creación de cultivos y viveros. Sin embargo, no 
existen inventarios sistemáticos, ni análisis o estudios específicos para promover su 
producción agronómica o industrialización y propiciar el desarrollo económico de las 
actividades vinculadas con su uso y comercialización. La falta de apoyo por parte del 
estado para estas investigaciones y la carencia de información e infraestructura 
adecuada también contribuyen a un escaso desarrollo del sector, según han afirmado 
directivos de laboratorios de este tipo de medicinas. 
 
A todo esto se suma la salida al extranjero de plantas medicinales tradicionales sin 
ningún control, lo cual no solamente afecta a la economía del país, sino a determinados 
derechos de propiedad intelectual. Esto se hace, bien sea por la vía de turistas o viajeros 
especialistas individuales o  bien de embarques especiales declarados como bienes 
personales o no comerciales.  
 
2.11.5. Oportunidades emergentes en la producción de medicinas naturales 
 
Las mayores y mejores oportunidades que se presentan para la fabricación de medicinas 
naturales en el Ecuador es la popularización de la medicina natural y el consiguiente  
incremento de las prácticas de terapias alternativas y de la medicina alternativa, que 
utilizan plantas medicinales y medicinas naturales. Esto aparentemente seguirá 
incrementando la demanda, el consumo y, consecuentemente, la producción y 
recolección de plantas medicinales directamente de la naturaleza. 
 
No obstante, dado el alto nivel de informalidad y el caos bajo los cuales se 
comercializan y utilizan estos productos, la oportunidad puede convertirse en una 
amenaza, para abordar lo cual el país requiere de importantes decisiones y acciones. 
 
La solución a los vacíos de conocimiento sobre la auténtica utilidad terapéutica y los 
potenciales efectos colaterales puede ser desarrollada en las universidades que ya han 
estado trabajando en temas de fitoquímica, como la Universidad Central del Ecuador a 
través de la Facultad de Química y Farmacia.  
 
Se conoce de varias iniciativas de exportación de plantas medicinales, extractos y 
productos semi elaborados y elaborados, que estarían cumpliendo o buscando cumplir 
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con el marco legal correspondiente. Ello podría ser el comienzo de acciones que 
terminen generalizándose en el país si se recibe una atención especial de las autoridades 
que tienen responsabilidad sobre la materia. 
 
2.11.6. Análisis de marco jurídico regulatorio para la producción y el comercio 

de medicinas naturales 
 
Si bien el sector de medicina natural no consta como una actividad en el Código de la 
Salud, a partir del año 1991, a través del Acuerdo Ministerial No 10723, publicado en el 
R.O. del 3 de mayo del mismo año, se autoriza el uso de especies vegetales de utilidad 
terapéutica, con lo que se abre el camino para legalizar la práctica de medicinas 
naturales. 
 
La vigente Constitución Política abrió el camino para el reconocimiento y  legalización 
de las medicinas tradicionales y alternativas, a consecuencia de lo cual  se han puesto en 
marcha las “Normas y Procedimientos para el Registro y Control de Productos 
Naturales de Uso Medicinal y de Establecimientos en donde se Fabrican, Almacenan y 
Comercializan", establecido mediante acuerdo Ministerial No. 1281 del 16 de abril de 
1999. Mediante este acuerdo se conforma la Comisión Asesora de Productos Naturales 
de Uso Medicinal, que tiene como misión coordinar y asesorar el desarrollo de estas 
actividades. 
 
En el mencionado cuerpo legal también se norma lo relacionado a la autoridad 
competente, categorías de los productos naturales, registro sanitario, control de calidad, 
etiquetas y empaques, importación y exportación, promoción y publicidad, control y 
sanciones. 
 
Las competencias responsables  son varias. En el área de salud están el Ministerio de 
Salud  y las Comisarías de la Salud. En cuanto a los recursos naturales están el 
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y respecto al 
comercio y eventual exportación, interviene el Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización y Pesca, además de otras instituciones  en los distintos procesos o 
requerimientos. 
 
Un aspecto importante de la exportación de medicinas naturales, lo da el art. 38 de la 
mencionada norma que supedita el uso de la flora y la fauna a lo establecido en la 
resolución RDE 019 del INEFAN y a la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, lo que 
abre el camino para respetar los equilibrios de la naturaleza. 
 
En lo que tiene que ver con la fabricación de medicina tradicional, ligada al concepto de 
los derechos intelectuales colectivos de las diferentes etnias y comunidades locales, 
según la Ley de Propiedad Intelectual, todavía no se crea una ley especial que la regule.  
El concepto dominante en la discusión académica y política nacional es que debería 
tomarse en cuenta los derechos de las etnias acerca de la comercialización de sus 
conocimientos tradicionales, dado que en su criterio, estos derechos no pertenecen a una 
persona natural o jurídica sino a los pueblos indígenas. Incluso este criterio está 
amparado por la Constitución que determina el derecho que les asiste a los indígenas o 
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afroecuatorianos, el usar, valorar y desarrollar sus conocimientos tradicionales como 
propiedad intelectual colectiva. 34 
 
La decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, que sigue la línea de la Convención de la 
Diversidad Biológica, en su artículo 7 establece el respeto a los conocimientos 
tradicionales y la posibilidad que las propias comunidades locales decidan sobre sus 
prácticas e innovaciones. Se determina que el conocimiento tradicional en la producción 
de medicinas naturales, si bien no está debidamente legislado, no podrá usárselo 
gratuitamente a menos que de por medio exista “Consentimiento Fundamentado 
Previo”. 
 
En cuanto al uso de especies de flora o fauna para la elaboración de extractos con fines 
farmacéuticos, igualmente no existe ninguna disposición, sin embargo extensivamente  
se puede aplicar la base legal contenida en las citas 6, 12 y 20. 
 
 
 

                                       
34 Art. 84 numeral 9 de la Constitución RO 1 del 11de julio de 1998 Fe de erratas RO 6 del 18 de agosto de 
1998. 
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3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
La caracterización de la utilización de la biodiversidad en las diversas actividades de los 
múltiples sectores productivos del Ecuador, asociados a la agricultura, la pesquería  y la 
acuicultura, que se ha hecho en el presente estudio exploratorio revela: a) que el país 
depende en muy alto grado de la biodiversidad para su vida económica y no se 
vislumbra en el futuro predecible ningún cambio significativo de este patrón; b) que esta 
biodiversidad no es explotada en todo su potencial económico y valor cultural, 
científico y educativo al no dársele valor agregado suficiente en sus procesos de 
producción y comercialización; c) que esta biodiversidad está amenazada de extinción o 
en su sobrevivencia, como consecuencia de la aplicación de actividades productivas 
poco amigables con el medio ambiente natural; y d) que su rehabilitación, 
fortalecimiento, fomento y uso apropiado dependerán en gran medida del grado de 
conciencia que se genere sobre su importancia y de las políticas y programas de acción 
que las autoridades correspondientes adopten para su apropiado aprovechamiento. 
 
En las próximas páginas se interpretan conclusiones específicas en torno a estos 
elementos. 
 
3.1. Dependencia de la biodiversidad 
 
• La totalidad de los sectores productivos agropecuarios, pesqueros y de la acuicultura 

dependen en alto grado de la biodiversidad, según se ha observado. 
 
• Históricamente, el aprovechamiento de los diferentes sectores productivos de los 

bienes asociados con la biodiversidad ha sido diverso, Así: 
 

• La actividad camaronera ha dependido en su mayoría de la captura de larvas y 
adultos de especies de camarones silvestres, lo que ha afectado al equilibrio 
ecológico y la disminución de otras especies marinas que accidentalmente son 
atrapadas en estas faenas. 

 
• El cultivo de cacao se fundamentó en la variedad nativa conocida como 

“nacional” que aún se cultiva, y de la cual se obtiene el cacao fino de aroma 
reconocido mundialmente. 

 
• Se conocen cerca de 500 especies de plantas medicinales ancestralmente 

utilizadas por la población, de las cuales 125 son las más comercializadas. En su 
gran mayoría estas plantas son recolectadas de los ecosistemas naturales y 
forman parte de la biodiversidad nativa. 

 
• Los otros sectores productivos analizados (flores, banano, café, caña de azúcar, 

palma africana, ganadería vacuna a gran escala y producción agrícola no tradicional 
de exportación) sin bien no dependen de la biodiversidad como materia prima de sus 
procesos, requieren que los servicios ambientales relacionados con la biodiversidad 
se mantengan para asegurar su permanencia. 
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• El desarrollo de factores poco apropiados para el mantenimiento de la biodiversidad 

como la alteración de los ecosistemas, sobreexplotación de vida silvestre, 
introducción de especies exóticas y contaminación ambiental, podrían también 
poner en serio peligro las actividades productivas vinculadas con esa biodiversidad. 

 
3.2.  La biodiversidad no es aprovechada en todo su potencial económico 

 
• Un factor importante es que no se percibe la contribución de la biodiversidad al 

desarrollo del país y no se la ha dado un apropiado valor agregado; el alto potencial 
de la biodiversidad no ha tenido el mejor aprovechamiento de los sectores 
productivos. Por ejemplo, una amenaza que afronta el cultivo de cacao es la pérdida 
continua de la calidad del grano para la exportación. La falta de fermentación reduce 
drásticamente la calidad del grano y su aroma, a tal punto que en 1994 el Ecuador 
perdió parte de sus privilegios como cultivador de cacao fino (con una variedad 
nativa de alta calidad) en la Organización Internacional del Cacao. Se habían 
sugerido medidas para recuperar calidad pero casi nada se ha hecho. Esto puede 
llevar a que el Ecuador sea eliminado de la lista de países exportadores de cacao fino. 

 
3.3.La biodiversidad está amenazada por los procesos de producción 
  
• Los flujos de los procesos productivos de algunos productos representan amenazas e 

impactos negativos para la biodiversidad en varias etapas. Generalmente, los 
impactos más evidentes se dan cuando se establecen las actividades productivas 
extractivas, ocasión en  que se producen desbroces importantes de vegetación 
nativa. Tal es el caso de la producción de camarones, y los cultivos de banano, caña, 
palma o de la ganadería, cuyo establecimiento ha significado la destrucción de 
extensiones boscosas y de manglares.  

 
• En la operación de la actividad productiva, también se dan impactos principalmente 

al agua, suelo y aire ocasionados por el uso inadecuado de insumos químicos tanto 
para labores culturales y fitosanitarias, como para las de postcosecha.  

 
• Se debe destacar que estos sectores productivos extractivos enfrentan condiciones de 

origen interno y externo relacionadas con factores políticos, jurídicos, ambientales, 
de mercado, económicos y fiscales.  

 
• Políticas específicas 

 
Las condiciones externas suelen determinar respuestas de estos sectores 
productivos. Se mantienen o incrementan prácticas productivas no respetuosas 
con el ambiente (por ejemplo, cuando existe incremento en la demanda  de algún 
producto, sin consideraciones sobre el impacto ambiental de su obtención). Esto 
es claro respecto a la necesaria uniformidad en la producción, en especial con 
ciertos fenotipos, que demandan los mercados,  lo que obliga a los productores a 
recurrir a la fertilización química y a tratamientos fitosanitarios cuyo inadecuado 
manejo ocasiona problemas de contaminación ambiental que terminan afectando 
a la biodiversidad y a la salud de las personas. 
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• Consciencia ambiental 
 

Es evidente la escasa conciencia al respecto. Las actividades productivas tienen 
alta incidencia positiva en la economía nacional, a través de la generación de 
empleo y divisas. Sin embargo, parte de esa riqueza económica, se está 
obteniendo a expensas de la reducción del capital natural del país y, en mucha 
ocasiones, atentando contra la salud de la población, contra la sobrevivencia de 
los recursos naturales utilizados en los mismos procesos productivos, y contra la 
calidad del ambiente, lo cual, a la postre estaría afectando a su sustentabilidad  
productiva.  
 

• Legislación ambiental 
 

La legislación ambiental específica para cada sector es relativamente pobre y 
tiene vacíos, en especial en lo que tiene que ver con los estudios de impacto 
ambiental. No obstante pueden ser empleados los aspectos ambientales y de 
bienestar social que contempla la Constitución y la Ley de Gestión Ambiental, 
con el ánimo de controlar y sancionar daños sobre la biodiversidad ocasionados 
pro actividades productivas.  

 
Existe una carencia de normativa  especial para algunos sectores, en 
consecuencia las actividades productivas en su gran mayoría se realizan sin 
ningún tipo de respeto a los ciclos ecológicos de los recursos naturales, debido a 
que no existe normativa para estudios de impacto ambiental o evaluaciones 
ecológicas, que contengan parámetros de medición del daño ambiental. 

 
La mayoría de la legislación aplicable a las actividades productivas es general y 
no aporta con instrumentos idóneos para un monitoreo efectivo de las 
actividades que afectan la biodiversidad, lo que además hace difícil el camino de 
acudir a instancias legales.  

 
La poca legislación existente sobre sectores productivos y biodiversidad es, en 
su gran mayoría, de carácter punitivo y no de incentivos. Es decir sigue la línea 
sancionadora del derecho clásico y no aquella que promueva el cumplimiento de 
la norma. 

 
• Investigación pura y aplicada 
 

Los diferentes sectores demandan mayor impulso a la investigación y mayores 
aportes de las universidades al mejoramiento y optimización de sus procesos. 
Esto representa una oportunidad de trabajo en búsqueda de la sostenibilidad de 
la producción. 
 
Una preocupación recurrente en algunos sectores productivos, es su 
vulnerabilidad al cambio climático. Sectores como el banano, café y cacao se 
han visto afectados por alteraciones en factores meteorológicos como 
temperatura y humedad. Estas alteraciones han redundado en la reducción de la 
productividad y, posiblemente, en el aparecimiento de plagas y enfermedades. A 
futuro estos cultivos podrían necesitar su desplazamiento hacia otras zonas, cuya 
infraestructura y servicios (riego, carreteras, asistencia técnica) pudieran no ser 
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los requeridos para mantener los niveles de producción actuales. Las 
investigaciones son escasas al respecto. 
 
Para el sector camaronero, por ejemplo, desde la década de los años 80 se 
identifica una tendencia decreciente del recurso. Sin embargo, no existen 
estudios para determinar si esta reducción es producto de un aumento de la 
actividad pesquera, sobrepesca o de la acción combinada de pesca de poslarvas, 
pesca de camaronas ovadas y pesca de arrastre. No obstante, se ha avanzado, 
aunque de forma preliminar, en investigaciones que permiten mejorar la 
supervivencia de larvas de laboratorio y así reducir la dependencia que se tiene 
de la captura de larvas silvestres. 
 
Para el sector bananero, un limitante es la falta de investigación que permita dar 
soluciones rápidas a problemas tanto de productividad tanto como de comercio 
en épocas de bonanza o de crisis. 
 

• Asistencia técnica para una producción limpia 
 
Es eminente una conversión productiva hacia prácticas de producción limpia, 
cuando existe una demanda concreta de productos amigables con el medio. Estas 
respuestas a las condiciones externas, suelen darse de una forma relativamente 
ágil y representan oportunidades emergentes para estos sectores. Los marcos 
más conocidos para estas oportunidades emergentes son los  “sellos verdes” y 
las Normas ISO 14000.  
 
No obstante, a pesar de ofrecer una oportunidad de volver más limpia la 
producción, especialmente agroindustrial- estos sellos y normas no aseguran la 
eliminación de todos los riesgos hacia la biodiversidad y el entorno natural o 
social y demandan la implementación de un programa de asistencia técnica para 
la prevención y la remediación ambiental.  
 
Para el efecto, se debe tomar en cuenta dos aspectos importantes: El primero, 
que aún no es posible una agroindustria sin el uso de agroquímicos; y, el 
segundo, que la obtención de sellos verdes implica el uso de productos 
biológicos algunos provenientes de organismos modificados genéticamente- 
utilizados sin considerar su peligro potencial en las cadenas tróficas del suelo y 
que pueden generar niveles de resistencia a plagas más peligrosos que los 
generados por los productos químicos. 
 
Adicionalmente, la influencia del mercado en los sectores productivos podría 
generar otras respuestas. Por ejemplo, las oportunidades emergentes de los 
sectores productivos pueden significar la ampliación de cultivos no 
tradicionales, en tierras de vocación productiva alimenticia, hipotecando la 
seguridad alimentaria local –y tal vez nacional- en beneficio de exportaciones no 
tradicionales. Adicionalmente, las tierras dedicadas a la producción de alimentos 
podrían desplazarse hacia aquellas de vocación forestal, ocasionando impactos 
sobre la biodiversidad y pérdida de servicios ambientales. 
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• Financiamiento 
 
La percepción sobre los problemas que tienen los sectores productivos se ha 
centrado más en lo económico, (impuestos, aranceles, precios de insumos), lo 
político y lo jurídico y nada en lo ambiental y en los soportes primarios de sus 
actividades productivas, brindados por el suelo y el agua. Pero aquellas son 
amenazas reales que al final impactan sobre la biodiversidad. Por ejemplo, los 
problemas económicos que enfrenta un sector pueden hacer que su actividad sea 
más agresiva, que se cambien cultivos perennes por otros de ciclo corto o que se 
cambie la producción de alimentos para consumo interno por aquellos cultivos 
de exportación no necesariamente alimenticios. 
 
La disponibilidad de financiamiento para identificar los impactos de los sectores 
productivos sobre la biodiversidad, así como las medidas para enfrentarlos de 
manera integral es casi nula. 

 
3.4.Hacia la definición de políticas específicas 
 
• Frente a esta situación, es imprescindible que los sectores productivos que usan la 

biodiversidad y la afectan desarrollen sistemas adecuados de producción limpia que 
respeten el entorno natural sin dejar de mantener su productividad. Para ello, es 
necesario la definición de políticas específicas en los siguientes ámbitos: 
 
• Regulaciones y normas 

 
Las regulaciones y marcos legales deben responder a una política de incentivos 
de manera que se pueda influir sobre las prácticas de los sectores productivos, a 
través de incentivos, que estimulen tanto el uso apropiado de la biodiversidad en 
los sectores productivos que se benefician directamente de ella, y un menor 
impacto ambiental en aquello sectores que la aprovechan indirectamente. 
 
Es de esperar que se trabaje en cuerpos especiales sobre los temas analizados, en 
unos casos para generar legislación y en otro para reformar o actualizar 
preceptos. 

 
• Programas especiales 

 
Se requiere desarrollar con urgencia programas especiales que apoyen la 
implementación de mecanismos eficientes de gestión ambiental que posibiliten el 
cumplimiento tanto de las regulaciones relacionadas con las evaluaciones de 
impacto ambiental que deben implementar los sistemas productivos antes de 
iniciar cualquier actividad, como de los procedimientos para optimizar los 
procesos y lograr una producción más limpia en las actividades productivas. 
 
Estos programas especiales deben, entre otros aspectos, definir los 
procedimientos técnicos y metodológicos que oriente a los sectores productivos 
relacionados con la biodiversidad a la implementación de determinadas medidas, 
de acuerdo a su capacidad técnica, infraestructura productiva y tecnologías 
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disponibles en el mercado para lograr mejores niveles de competitividad con el 
menor impacto ambiental. 
 

• La asistencia técnica 
 

Es necesario también que, en el marco de una política de biodiversidad 
relacionada con los sistemas productivos, se establezca un sistema de asistencia 
técnica especializada que permita incorporar las modificaciones o adecuaciones 
de los procesos productivos, identificadas en los programas especiales, de 
manera que estas se incorporen integralmente en un sistema de gestión 
ambiental. 
 

• La capacitación y educación 
 

Concomitantemente a la implementación de la asistencia técnica, es conveniente 
que se desarrollen las capacidades locales al interior de los sistemas productivos 
vinculados con la biodiversidad. Para el efecto se deben establecer los niveles de 
conocimiento y experiencia del personal técnico que labora en los distintos 
procesos productivos y brindar la capacitación y entrenamiento necesarios para 
que este personal se encargue de implementar los sistemas de gestión ambiental 
más apropiados para reducir el impacto de los sistemas productivos sobre la 
biodiversidad y su aprovechamiento sustentable. 
 
Paralelamente se requiere establecer programas de educación dirigidos a la 
población que tiene relación directa con la biodiversidad y los sistemas 
productivos de manera que desarrolle conocimientos, actitudes y prácticas 
acordes con una valoración económica, ecológica y social de la biodiversidad. 
 

• La investigación 
 

Indudablemente que, para soportar los procesos antes señalados, es pertinente 
que se establezca un sistema de investigación y adecuación tecnológica que 
permita implementar las innovaciones científicas y tecnológicas ambientales 
disponibles en el mercado mundial, adecuándolas a las condiciones concretas del 
país y a la realidad de los sistemas productivos. 
 

• El financiamiento 
 

Es preciso que se puedan establecer mecanismos innovadores de financiamiento 
que apoyen a los sistemas productivos para que puedan acceder a recursos que 
les permitan emprender acciones concretas de gestión ambiental, mediante la 
reducción de impactos ambientales y la producción limpia. 
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1. Introducción 
 
El Ecuador está entre los países de más alta diversidad biológica en el mundo, 
constituyendo ésta el más importante capital natural del país. La utilización histórica de 
la biodiversidad en las diversas actividades de los múltiples sectores productivos del 
Ecuador, asociados a la agricultura, la pesquería y la acuacultura que se ha hecho en el 
presente estudio exploratorio, revela que ha sido intensa. El estudio revela así mismo 
que:  
 
a) El país depende en muy alto grado de la biodiversidad para su vida económica y que 

no se vislumbra en el futuro predecible ningún cambio significativo de este patrón,  
b) Esta biodiversidad no es explotada en todo su potencial económico y valor cultural, 

científico y educativo al no dársele valor agregado suficiente en sus procesos de 
producción y comercialización;  

c) Esta biodiversidad está amenazada de extinción o en su sobrevivencia, como 
consecuencia de la aplicación de actividades productivas poco amigables con el 
medio ambiente natural; y  

d) Su rehabilitación, fortalecimiento, fomento y uso apropiado dependerán en gran 
medida del grado de conciencia que se genere sobre su importancia y de las políticas 
y programas de acción que las autoridades correspondientes adopten para su 
apropiado aprovechamiento. 

 
El uso inapropiado de los recursos tecnológicos, de sustancias químicas tóxicas y la 
inobservancia de normas nacionales para la prevención y control de la contaminación 
han provocado graves daños ambientales y generan riesgos constantes para la población 
y la biodiversidad.  
 
El uso sostenible de la biodiversidad puede ser un elemento dinamizador de la economía 
nacional, en el presente y a futuro. Sin embargo, existen amenazas para este recurso, 
algunas de las cuales provienen de sectores productivos que la utilizan en sus procesos, 
cuya actividad tiene gran peso en la economía nacional y es fuente generadora de 
empleo. 
 
Los sectores productivos que usan biodiversidad y la afectan necesitan desarrollar 
modelos adecuados de producción limpia que respeten el entorno natural y sean costo 
eficientes. Pero es necesario estructurar políticas nacionales que permitan alcanzar esos 
modelos.  
 
Para que el Ecuador pueda avanzar en una Estrategia Nacional de Biodiversidad, en 
cuanto concierne a los sectores productivos seleccionados (floricultura, pesca y cultivo 
de camarón, banano, cacao, palma africana, caña de azúcar, ganadería vacuna a gran 
escala, producción agrícola no tradicional de exportación y producción de medicinas 
naturales) se señalan a continuación algunos lineamientos de principios que podrían 
adoptarse para la definición de una política al respecto. 
 
2. Principios que deben guiar una política de biodiversidad 
 
Las políticas deben ser formuladas tomando en cuenta las perspectivas de los diferentes 
actores del sector productivo, buscando iniciar un proceso viable para llegar a acuerdos 
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que faciliten la implementación de las mismas y la ejecución del plan de acción a través 
de las estrategias identificadas.  
 
Una política sobre biodiversidad y sectores productivos no puede estar desvinculada de 
aquellas iniciativas que el mismo Estado, las organizaciones no gubernamentales y la 
empresa privada han propuesto respecto a producción más limpia35. Consecuentemente, 
la intención de las políticas de biodiversidad y sectores productivos debe ser integral, 
respondiendo a otras necesidades de cuidado ambiental que vayan más allá del cuidado 
de la biodiversidad. La visión en este caso es considerar a la biodiversidad como un 
recurso estratégico para el desarrollo nacional, y guiar la creación de una legislación 
adecuada para el uso de la  biodiversidad por parte de los sectores productivos. 
 
Como resultado del momento social y político que vive el país, la formulación de 
políticas de biodiversidad para sectores productivos debe evidenciar su viabilidad, 
permanencia estructural y pertinencia jurídica bajo las condiciones de descentralización 
y desconcentración. Esto supone considerar una amplia base de participación local y 
regional con perspectivas nacionales, definiendo un marco institucional que facilite la 
negociación e intercambio de experiencias,  puntos de vista e intereses entre los grupos 
involucrados, y promoviendo la descentralización y la modernización de los sistemas de 
producción, donde la repartición social de los beneficios generados por los sectores 
productivos que usan y afectan la biodiversidad sea equitativa. 
 
Tratándose de sectores productivos y de las condiciones de globalización de las 
actividades económicas, es claro que una política de biodiversidad debe guiar hacia 
acciones y estrategias cercanas al mercado. Por ello, debe facilitar el fomento, la 
promoción y el aprovechamiento de las oportunidades emergentes “ambientalmente 
amigables” del mercado externo. Así, se compatibiliza de algún modo, el cuidado del 
entorno natural con los procesos productivos y la generación de divisas para el país. En 
este sentido, los objetivos ambientales que persiga una política sobre biodiversidad 
pueden ser alcanzados con el apoyo de mecanismos de mercado que permitan establecer 
procesos de producción limpios, justos y sostenibles, pero también mecanismos de 
control de los sectores productivos que usan la biodiversidad. Como visión es preciso 
estimular la creación de incentivos para la reconversión tecnológica, la investigación y 
la capacitación. 
 
Los lineamientos propuestos conjugan los límites y antagonismos de los sectores 
productivos entre sí y de estos con la biodiversidad y el ambiente en general, pues la 
producción utiliza y compite por recursos naturales, cuyo deterioro además de atentar 
contra la naturaleza también atenta contra los procesos productivos. 
 
Partiendo del concepto de que una política se manifiesta de 4 formas: i) Legislación 
específica, ii) Inclusión en los planes nacionales, iii) Desarrollo de programas y 
proyectos, y iv) Enunciados políticos; a continuación se sugieren algunos lineamientos 
de políticas que el país podría adoptar para los sectores productivos que inciden sobre la 
biodiversidad. 
 

                                       
35Existen iniciativas desde la Presidencia de la República, Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería (Oikos 
1998).  
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3. Lineamientos de políticas específicas 
 
3.1 Política específica No. 1. Valoración de la biodiversidad 
 
a) Alcance 
 
Antecedente: Las totalidad de los sectores productivos agropecuarios, pesqueros y de 

la acuicultura dependen en alto grado de la biodiversidad. 
 
El desarrollo de factores poco apropiados para el mantenimiento de la 
biodiversidad como la alteración de los ecosistemas, sobreexplotación 
de vida silvestre, introducción de especies exóticas y contaminación 
ambiental, podrían también poner en serio peligro las actividades 
productivas vinculadas con esa biodiversidad. 
 

Enunciado: Los sistemas productivos reconocen su alta dependencia de la 
biodiversidad e implementan acciones efectivas para garantizar la 
permanencia de la biodiversidad y de los servicios ambientales que ésta 
brinda. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
 

Objetivo: Conservar y proteger la biodiversidad 
 

Resultados 
esperados: 

Conciencia en los sectores productivos de la necesidad de conservar y 
proteger la biodiversidad 

 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 1 
 
§ Promover el conocimiento y valoración de la diversidad genética de la biodiversidad 

en los sectores productivos que usan y afectan a la biodiversidad 
 
§ Fomentar por medio de mecanismos económicos y no económicos la participación 

de los sectores productivos en las labores de prevención y autocontrol de los 
procesos que ocasionen efectos negativos sobre la biodiversidad. 

 
§ Promover la participación de la población local, a través del apoyo y asistencia de 

gremios productivos a universidades, ONGs, gobiernos locales y juntas 
parroquiales, en el control de las actividades productivas que utilizan y afectan la 
biodiversidad.  

 
§ Lograr, a través de campañas de difusión y concienciación, el reconocimiento del 

valor ambiental y económico de los bienes y servicios provenientes de la 
biodiversidad y la necesidad de internalizar los costos de manejo y cuidado de la 
misma. 
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§ Recopilar, ordenar y sistematizar la información sobre biodiversidad que esté 
disponible y permita avanzar en sistemas de valoración económica de la 
biodiversidad. 

 
§ Iniciar el proceso para la valoración económica de la biodiversidad y otros recursos 

naturales con la participación del Banco Central del Ecuador.  
 
§ Concertar planes de ordenamiento territorial y el uso eficiente del suelo, a través de 

regulaciones concertadas con los sectores productivos que usan la biodiversidad.  
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3.2 Política específica No. 2. Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: Al interior de los sectores productivos no se percibe la contribución de la 

biodiversidad al desarrollo del país y no se la ha dado un apropiado 
valor agregado; el alto potencial de la biodiversidad no ha tenido el 
mejor aprovechamiento de los sectores productivos. 
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano facilita un aprovechamiento sustentable del alto 
potencial de la biodiversidad, permitiendo a los sectores productivos 
agregar valor a los bienes y servicios provenientes de la biodiversidad. 
 

Expresión: Normas y regulaciones 
 

Objetivo: Desarrollar valor agregado a la biodiversidad 
 

Resultados 
esperados: 

Mayor beneficio de la utilización de la biodiversidad por parte de los 
sectores productivos 

 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 2 
 
§ Rescatar el conocimiento sobre tecnologías y conocimientos tradicionales 

ancestrales de conservación y uso de sustentable de la biodiversidad, respetando los 
derechos de propiedad intelectual de las comunidades. 

 
§ Definir las responsabilidades y competencias en materia de cuidado de la 

biodiversidad mediante un marco normativo e institucional que estimule a los 
sectores productivos a optimizar el uso de la biodiversidad dándole valor agregado. 

 
§ Establecer mecanismos de venta de bienes y servicios ambientales y de pago de 

impuestos bajo el principio “el que contamina paga”. Esos ingresos serán destinados 
al fondo local de inversión. 
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3.3 Política específica No. 3. Sustentabilidad de los sistemas productivos 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: Los flujos de los procesos productivos de algunos productos representan 

amenazas e impactos negativos para la biodiversidad en varias etapas. 
Generalmente, los impactos más evidentes se dan cuando se establecen 
las actividades productivas extractivas, ocasión en  que se producen 
desbroces importantes de vegetación nativa. 
 
En la operación de las actividades productivas, también se dan impactos 
principalmente al agua, suelo y aire, ocasionados por el uso inadecuado 
de insumos químicos tanto para labores culturales y fitosanitarias, como 
para las de postcosecha. 
 
La legislación ambiental específica para cada sector es relativamente 
pobre y tiene vacíos, en especial en lo que tiene que ver con los estudios 
de impacto ambiental. 
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano promueve la sustentabilidad de los sistemas 
productivos del país, estimula a que los sectores productivos que se 
relacionan con la biodiversidad implementen sistemas de gestión 
ambiental eficientes, mejorando la legislación ambiental específica. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
Normas y regulaciones 
 

Objetivo: Disminuir el impacto ambiental de los sistemas productivos 
Impulsar el desarrollo sustentable en base a la protección de la 
biodiversidad 
 

Resultados 
esperados: 

Marco normativo claro y efectivo para la implementación del régimen 
nacional de evaluación de impacto ambiental 
Sistemas de gestión ambiental implementados en los diferentes sectores 
productivos 

 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 3 
 
§ Establecer incentivos económicos locales para los sectores que implementen 

sistemas de producción limpia y medidas de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 

 
§ Crear incentivos como la reducción de tasas impositivas locales y el establecimiento 

de líneas de crédito blando, así como exonerar parcialmente de cargas impositivas y 
arancelarias para facilitar el acceso a tecnologías limpias. 

 
§ Difundir ampliamente información sobre los productos, servicios y tecnologías 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, como lo 
establece la Ley de Gestión Ambiental, de manera que los sectores productivos 
eviten su utilización por “desconocimiento”. 
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§ Impulsar la operativización del reglamento de la Ley de Gestión Ambiental que 

establece el régimen nacional de evaluación de impacto ambiental. 
 
§ Incentivar el uso de la evaluación de impacto ambiental como herramienta de 

gestión en los sectores productivos que usan y afectan a la biodiversidad. 
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3.4 Política específica No. 4. Transferencia tecnológica y producción limpia 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: Las actividades productivas tienen alta incidencia positiva en la 

economía nacional, a través de la generación de empleo y divisas. Sin 
embargo, parte de esa riqueza económica, se está obteniendo a expensas 
de la reducción del capital natural del país y, en mucha ocasiones, 
atentando contra la salud de la población, contra la sobrevivencia de los 
recursos naturales utilizados en los mismos procesos productivos, y 
contra la calidad del ambiente, lo cual, a la postre estaría afectando a su 
sustentabilidad  productiva.  
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano impulsa el desarrollo de soluciones técnicas, 
tecnológicas y científicas apropiadas para los sectores productivos, las 
mismas que buscan la adopción de medidas de producción limpia y de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
 

Objetivo: Reducir los impactos ambientales de los sistemas productivos 
Implementar la producción limpia como mecanismo de gestión 
ambiental 

Resultados 
esperados: 

Los sectores productivos implementan tecnologías limpias y procesos de 
producción de bajo impacto ambiental 

 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 4 
 
§ Desarrollar programas de capacitación y transferencia de tecnología adaptadas a las 

necesidades del país, de manera especial sobre temas de producción limpia.  
 
§ Establecer mecanismos de acceso a información sobre tecnologías limpias, como 

portales, donde embajadas, agencias de cooperación internacional, organismos 
especializados y empresas privadas coloquen información sobre estas tecnologías. 

 
§ Estimular a las ONG´s para que difundan información sobre tecnologías limpias 

preferentemente a las microempresas, pequeñas y medianas empresas ubicadas en 
las zonas rurales. 
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3.5 Política específica No. 5. Sistema de incentivos 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: Existe una carencia de normativa  especial para algunos sectores, en 

consecuencia las actividades productivas en su gran mayoría se realizan 
sin ningún tipo de respeto a los ciclos ecológicos de los recursos 
naturales, debido a que no existe normativa para estudios de impacto 
ambiental o evaluaciones ecológicas, que contengan parámetros de 
medición del daño ambiental. 
 
La mayoría de la legislación aplicable a las actividades productivas es 
general y no aporta con instrumentos idóneos para un monitoreo efectivo 
de las actividades que afectan la biodiversidad, lo que además hace 
difícil el camino de acudir a instancias legales.  
 
La poca legislación existente sobre sectores productivos y biodiversidad 
es, en su gran mayoría, de carácter punitivo y no de incentivos. Es decir 
sigue la línea sancionadora del derecho clásico y no aquella que 
promueva el cumplimiento de la norma. 
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano promueve y facilita el establecimiento de 
sistemas descentralizados de incentivos, prevención, control y monitoreo 
ambiental para las actividades productivas que utilizan la biodiversidad 
y la afectan. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
Normas y regulaciones 
Enunciados políticos 
 

Objetivo: Desarrollar incentivos en los sectores productivos para velar por el uso 
sostenible de la biodiversidad 
Establecer sistemas de prevención, control y monitoreo ambiental 
administrados por los gobiernos seccionales 
 

Resultados 
esperados: 

Sectores productivos estimulados a usar sustentablemente la 
biodiversidad  
Gobiernos seccionales con adecuada capacidad de gestión ambiental 

 
 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 5 
 
§ Crear programas de gestión ambiental local tendientes a prevenir y mitigar el 

impacto negativo sobre la biodiversidad generado por las actividades de los sectores 
productivos.   

 
§ Desarrollar la capacidad de los gobiernos locales y otras entidades para asumir las 

responsabilidades y competencias asignadas en materia ambiental. 
 



 81

§ Promover la creación de fondos de inversión locales como mecanismos de 
financiamiento de actividades de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

 
§ Construir capacidades locales para la investigación, monitoreo, manejo y 

administración de la biodiversidad.  
 
§ Desarrollar programas de capacitación y formación del personal técnico local en 

sistemas de control y monitoreo de las actividades de los sectores productivos que 
utilizan y afectan la biodiversidad.  

 
§ Crear partidas presupuestarias en los gobiernos locales para implementar sistemas 

de prevención, control y monitoreo ambiental de las actividades productivas que 
utilizan y afectan la biodiversidad.  

 
§ Consolidar la aplicación del marco jurídico vigente respecto a la descentralización 

político administrativa en función de la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad. 
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3.6 Política específica No. 6. Mercados de productos amigables con el medio 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: Es eminente una conversión productiva hacia prácticas de producción 

limpia, cuando existe una demanda concreta de productos amigables con 
el medio. Estas respuestas a las condiciones externas, suelen darse de 
una forma relativamente ágil y representan oportunidades emergentes 
para estos sectores. Los marcos más conocidos para estas oportunidades 
emergentes son los  “sellos verdes” y las Normas ISO 14000.  

 
No obstante, a pesar de ofrecer una oportunidad de volver más limpia la 
producción, especialmente agroindustrial estos sellos y normas no 
aseguran la eliminación de todos los riesgos hacia la biodiversidad y el 
entorno natural o social y demandan la implementación de un programa 
de asistencia técnica para la prevención y la remediación ambiental.  
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano fomenta la implementación de procesos limpios 
por parte de los sectores productivos que usan la biodiversidad, a través 
de mecanismos de mercado como sellos verdes y normas ISO. 
 

Expresión: Enunciados políticos 
Programas y proyectos 
 

Objetivo: Generar capacidades en los sectores productivos para ingresar a 
mercados de productos amigables con el ambiente y la biodiversidad 
 

Resultados 
esperados: 

Establecimiento de procesos de certificación de productos provenientes 
de sistemas productivos que usan o afectan a la biodiversidad 
Mejor acceso a los mercados internacionales de éstos productos 
certificados 

 
 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 6 
 
§ Difundir y facilitar el acceso a información sobre oportunidades de mercados 

emergentes y tecnologías limpias disponibles, así como también procesos de 
certificación, requisitos y estándares específicos para la certificación. 

 
§ Lograr el desarrollo integral de laboratorios nacionales para procesos de 

certificación y monitoreo. 
 
§ Identificar las oportunidades y alternativas para la certificación de productos 

provenientes de los sectores productivos que usan la biodiversidad. 
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3.7 Política específica No. 7. Investigación y difusión científica 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: Los diferentes sectores demandan mayor impulso a la investigación y 

mayores aportes de las universidades al mejoramiento y optimización de 
sus procesos. Esto representa una oportunidad de trabajo en búsqueda de 
la sostenibilidad de la producción. 

 
Una preocupación recurrente en algunos sectores productivos, es su 
vulnerabilidad al cambio climático. Sectores como el banano, café y 
cacao se han visto afectados por alteraciones en factores meteorológicos 
como temperatura y humedad. Estas alteraciones han redundado en la 
reducción de la productividad y, posiblemente, en el aparecimiento de 
plagas y enfermedades. A futuro estos cultivos podrían necesitar su 
desplazamiento hacia otras zonas, cuya infraestructura y servicios (riego, 
carreteras, asistencia técnica) pudieran no ser los requeridos para 
mantener los niveles de producción actuales. Las investigaciones son 
escasas al respecto. 
 

Enunciado: Los centros de educación superior y de investigación apoyan al 
mejoramiento y optimización de los procesos productivos de manera que 
generen un menor impacto sobre la biodiversidad a la vez que 
aprovechen su gran potencial económico, cultural, científico y 
educativo. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
 

Objetivo: Impulsar la investigación científica y la transferencia tecnológica en los 
sistemas productivos con respecto al uso y cuidado de la biodiversidad 
 

Resultados 
esperados: 

Generación de investigación científica y transferencia tecnológica en los 
centros de educación superior y de investigación y en los sectores 
productivos 
Difusión de la investigación científica generada a nivel nacional e 
internacional para optimizar el uso de la biodiversidad en los sistemas 
productivos 

 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 7 
 
§ Facilitar acuerdos de cooperación entre centros de educación superior y organismos 

internacionales en temas de generación, validación y transferencia de tecnologías. 
 
§ Establecer sistemas y mecanismos de difusión de la investigación científica 

desarrollada por los sectores productivos o los centros de educación superior e 
investigación. 

 
§ Crear incentivos fiscales para los sectores productivos que involucren a los centros 

de educación superior, en la investigación requerida para mejorar sus sistemas 
productivos. Estos incentivos también serán dedicados para aquellos sectores que 
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por iniciativa propia realicen investigaciones tendientes a mejorar sus sistemas de 
producción para evitar efectos negativos sobre la biodiversidad.  

 
§ Incluir rubros específicos para investigación y desarrollo tecnológico, dentro de los 

fondos de financiamiento a ser creados localmente.  
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3.8 Política específica No. 8. Financiamiento 
 
a) Alcance 
 
Antecedentes: La percepción sobre los problemas que tienen los sectores productivos 

se ha centrado más en lo económico, (impuestos, aranceles, precios de 
insumos), lo político y lo jurídico y nada en lo ambiental y en los 
soportes primarios de sus actividades productivas, brindados por el suelo 
y el agua. Pero aquellas son amenazas reales que al final impactan sobre 
la biodiversidad. Por ejemplo, los problemas económicos que enfrenta 
un sector pueden hacer que su actividad sea más agresiva, que se 
cambien cultivos perennes por otros de ciclo corto o que se cambie la 
producción de alimentos para consumo interno por aquellos cultivos de 
exportación no necesariamente alimenticios. 

 
La disponibilidad de financiamiento para identificar los impactos de los 
sectores productivos sobre la biodiversidad, así como las medidas para 
enfrentarlos de manera integral es casi nula. 
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano promueve mecanismos de financiamiento 
innovadores que faciliten a los sistemas productivos acceder a recursos 
para implementar acciones de gestión ambiental que reduzcan los 
impactos negativos sobre la biodiversidad. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
Inclusión en los planes nacionales 
 

Objetivo: Impulsar nuevas líneas de crédito a sectores productivos que busquen 
innovaciones en sus sistemas de gestión ambiental 
 

Resultados 
esperados: 

Disponibilidad adecuada de recursos económicos para la 
implementación de sistemas de gestión ambiental en los sectores 
productivos 

 
 
b) Estrategias para la implementación de la política específica No. 8 
 
§ Motivar a los sectores productivos para que, a través de sus gremios y asociaciones, 

busquen financiamiento externo o interno para la implementación de tecnologías 
limpias o sistemas de producción que  permitan la obtención de certificaciones, 
sellos verdes o normas ISO. 

 
§ Promover el acceso a fondos de inversión especializados como Terra Capital y para 

incentivar el desarrollo de mercados locales para productos con sello verde, 
productos orgánicos y productos de comercio justo. 

 
§ Desarrollar herramientas financieras de apoyo a los productores nacionales, 

incluyendo capital de riesgo para nuevos proyectos y facilitar el acceso a fondos de 
inversión nacionales. 

3.9 Política específica No. 9. Educación y capacitación ambiental 
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c) Alcance 
 
Antecedentes: La conciencia respecto al valor de la biodiversidad es reducida. La 

mayor parte de la población vinculada con el uso o afectación de la 
biodiversidad subestima el valor económico, ecológico y social que 
encierra la biodiversidad, principal capital natural del país. 
 
El sistema educativo nacional recientemente y de manera incipiente ha 
incorporado la temática ambiental dentro de la formación básica y el 
bachillerato. A nivel de educación superior, los aspectos relacionados 
con biodiversidad y sistemas productivos no tienen eco al interior de las 
carreras afines. 
 

Enunciado: El Estado Ecuatoriano estimula la incorporación de los aspectos 
vinculados con el uso y afectación de la biodiversidad por parte de los 
sistemas productivos, dentro de los diferentes niveles educativos, de 
manera que se mejoren los niveles de conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre la temática. 
 

Expresión: Programas y proyectos 
Inclusión en los planes nacionales 
 

Objetivo: Desarrollar la conciencia ambiental en las poblaciones relacionadas 
directamente con la biodiversidad y los sistemas productivos 
Potenciar los talentos nacionales para un uso sustentable de la 
biodiversidad 
 

Resultados 
esperados: 

Tratamiento curricular de la temática de biodiversidad y sistemas 
productivos a nivel de la educación básica y del bachillerato 
Desarrollo de capacidades sobre uso sustentable de la biodiversidad en 
la formación de los profesionales de las carreras afines 

 
d) Estrategias para la implementación de la política específica No. 9 
 
§ Diseñar junto al Ministerio de Educación y Cultura, organismos internacionales 

especializados y ONG´s con experiencia en educación ambiental, un plan que 
articule las necesidades de educación y capacitación sobre uso sustentable de la 
biodiversidad dentro de la estructura curricular de la educación básica y el 
bachillerato. 

 
§ Implementar experiencias piloto de recuperación de contenidos desde lo cotidiano y 

propiciar experiencias de aprendizaje significativo sobre uso sustentable de la 
biodiversidad, con el apoyo de materiales didácticos preparados para este fin.  

 
§ Desarrollar los talentos humanos que se forman en los centros de educación superior 

mediante la incorporación de nuevas asignaturas o enriquecimiento de las actuales 
con temáticas vinculadas con biodiversidad y sistemas productivos, propiciando la 
conformación de una masa crítica que potencie el uso sustentable de la 
biodiversidad. 
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TERCERA PARTE:  
Plan de acción 

para la implementación de las 
políticas de biodiversidad 

formuladas 
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Política específica  1. Valoración de la biodiversidad 

Los sistemas productivos reconocen su alta dependencia de la biodiversidad e implementan acciones efectivas para garantizar la permanencia de la 
biodiversidad y de los servicios ambientales que ésta brinda. 
 
 
OBJETIVO META INDICADOR 

(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Conservar y 
proteger la 
biodiversida
d  

Que en el plazo 
de 5, años por 
lo menos 10 
empresas de 
cada sistema 
productivo 
analizado 
demuestren 
mejores niveles 
de conciencia 
ambiental e 
implementen 
acciones 
específicas de 
cuidado y 
conservación de 
la biodiversidad 
 

10 sectores 
productivos 
expuestos a 
información 
respecto al valor 
económico de la 
biodiversidad y 
los costos 
económicos de la 
pérdida y 
degradación de la 
biodiversidad. 

10 proyectos de 
cuidado y 
conservación de 
la biodiversidad 
formulados y en 
vigencias en cada 
sector 
productivos 
analizado. 
 
 
 

Difusión de 
información sobre 
valor e importancia 
de la biodiversidad a 
los sectores 
productivos. 
 
Asesoramiento a 
sectores productivos 
para preparar 
proyectos de cuidado 
y conservación de 
biodiversidad. 
 
Implementación de 
proyectos. 
 
 

Material 
divulgativo. 
Reportes de 
reuniones, cursos, 
talleres. 
 
Contratación de 
Consultores 
Planes de 
asesoramiento a 
sectores 
productivos. 
 
Reportes de 
avance de 
proyectos. 

MAE, 
gremios y 
asociaciones 
de los sectores 
productivos 
Consultores 
contratados. 

5 años. Nacional y 
Provincial. 
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Política específica 2. Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 

El Estado Ecuatoriano facilita un aprovechamiento sustentable del alto potencial de la biodiversidad, permitiendo a los sectores productivos agregar valor a 
los bienes y servicios provenientes de la biodiversidad.  

OBJETIVO META INDICADOR 
(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ÓN 

AMBITO 

Desarrollar 
valor 
agregado a 
la biodiversi-
dad  

Que en el plazo 
de 3 años se 
cuente con una 
normativa clara 
que permita a 
los sectores 
productivos dar 
valor agregado 
a los bienes y 
servicios 
provenientes de 
la biodiversidad 

Borrador de 
nueva normativa 
de 
aprovechamiento 
de la 
biodiversidad 
discutido 
ampliamente por 
los sectores 
productivos que 
usan la 
biodiversidad 

3 sectores 
productivos que 
usan 
directamente la 
biodiversidad 
aplican la 
normativa 
específica e 
incorporan valor 
agregado a la 
biodiversidad 

Conformación de 
equipos de trabajo 
para la formulación 
de la normativa. 
 
Reuniones de trabajo 
con sectores 
productivos para 
revisión y discusión 
de la normativa. 
 
 
Expedición de 
normativa específica. 
 
Desarrollo de 
seguimiento y 
monitoreo a la 
aplicación de la 
normativa 

Contratación de 
consultores 
Borradores de 
normativa 
 
Reportes de las 
reuniones de 
trabajo 
Lista de 
representantes de 
sectores 
participantes 
 
Acuerdo 
ministerial. 
 
 
Instrumentos de 
seguimiento. 
Informes de 
avance. 
 

MAE, 
gremios y 
asociaciones 
de sectores 
productivos, 
consultores 
contratados. 

3 años Nacional 
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Política específica 3. Sustentabilidad de los sistemas productivos 

El Estado Ecuatoriano promueve la sustentabilidad de los sistemas productivos del país, estimula a que los sectores productivos que se relacionan con la 
biodiversidad implementen sistemas de gestión ambiental eficientes, mejorando la legislación ambiental específica. 
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OBJETIVO META INDICADOR 
(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Disminuir el 
impacto 
ambiental de 
los sistemas 
productivos 
 

Que en el plazo 
de 5 años la 
Ley de Gestión 
Ambiental 
cuente con una 
normativa 
específica sobre 
evaluación de 
impacto 
ambiental y los 
sectores 
productivos que 
usan y afectan 
la biodiversidad 
establecen 
sistema de 
gestión 
ambiental 
ampliamente 

Borrador de 
nueva normativa 
sobre evaluación 
de impacto 
ambiental 
discutido 
ampliamente por 
los sectores que 
usan y afectan a 
la biodiversidad . 

10 empresas de 
los 10 sectores 
productivos 
analizados ponen 
en marcha 
sistemas de 
gestión ambiental 
en sus procesos 
productivos. 
 
 
 

Conformación de 
equipos de trabajo 
para la formulación 
de la normativa. 
 
Reuniones de trabajo 
con sectores 
productivos para 
revisión y discusión 
de la normativa. 
 
 
Expedición de 
normativa específica. 
 
Asesoramiento a 
empresas para 
implementación de 
sistemas de gestión 
ambiental. 
  
Desarrollo de 
seguimiento y 
monitoreo a la 
aplicación de la 
normativa 

Contratación de 
consultores 
Borradores de 
normativa 
 
Reportes de las 
reuniones de 
trabajo 
Lista de 
representantes de 
sectores 
participantes 
 
Acuerdo 
ministerial. 
 
 
Planes de 
asesoramiento 
Reportes de 
asesoramiento. 
 
 
Instrumentos de 
seguimiento. 
Informes de 
avance. 
 

MAE, ONG´s 
especializadas
, consultores 
contratados, 
gremios y 
asociaciones 
de 
productores 

5 años Nacional 
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Política específica 4. Transferencia tecnológica y producción limpia 

 
El Estado Ecuatoriano impulsa el desarrollo de soluciones técnicas, tecnológicas y científicas apropiadas para los sectores productivos, las mismas que 
buscan la adopción de medidas de producción limpia y de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
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OBJETIVO META INDICADOR 
(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Reducir los 
impactos 
ambientales 
de los 
sistemas 
productivos 
 
Implementar 
la 
producción 
limpia como 
mecanismo 
de gestión 
ambiental  

Que en el plazo 
de 5 años se 
cuente con un 
programa de 
capacitación y 
transferencia 
tecnológica 
sobre 
producción 
limpia de fácil 
acceso para los 
sectores 
productivos que 
usan y afectan a 
la 
biodiversidad. 

10 empresas de 
los 10 sectores 
productivos 
reciben 
capacitación e 
información 
tecnológica para 
implementar la 
producción 
limpia. 
 
 

5 empresas de los 
10 sectores 
productivos 
analizados 
implementan 
medidas de 
producción 
limpia en sus 
sistemas 
productivos. 
 
 

Preparación de 
programa de 
capacitación y 
transferencia de 
tecnología sobre 
producción limpia 
 
Búsqueda y 
consecución de 
financiamiento 
 
Ejecución de eventos 
de capacitación a 
empresas. 
 
Asesoría a empresas 
para implementar 
producción limpia. 
 
Seguimiento y 
monitoreo de las 
medidas de 
producción limpia 
implementadas por 
las empresas 
productivas. 
 

Documento con el 
programa, 
cronograma, 
presupuesto y plan 
operativo. 
 
Firma de 
convenios/contrato
s 
 
Reporte de los 
eventos ejecutados 
 
Reportes de las 
visitas y asesorías 
a empresas 
 
Reportes de 
seguimiento. 

MAE, 
Agencias de 
desarrollo, 
organismos 
internacionale
s y 
multilaterales 
de 
cooperación, 
gremios y 
asociaciones 
de 
productores. 

5 años Nacional, 
regional y 
provincial 
según el 
caso. 
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Política específica 5. Sistema de incentivos 

El Estado Ecuatoriano promueve y facilita el establecimiento de sistemas descentralizados de incentivos, prevención, control y monitoreo ambiental para 
las actividades productivas que utilizan la biodiversidad y la afectan. 
 
OBJETIVO META INDICADOR 

(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Desarrollar 
incentivos en 
los sectores 
productivos 
para velar 
por el uso 
sostenible de 
la 
biodiversida
d 
Establecer 
sistemas de 
prevención, 
control y 
monitoreo 
ambiental 
administrado
s por los 
gobiernos 
seccionales 

Que en un  
plazo de 4 años 
se logre la 
expedición de 
al menos  6 
incentivos en 
relación a la 
reducción de 
tasas 
impositivas 
locales y el 
establecimien-
to de líneas de 
crédito blando o 
de exoneración  
de cargas 
impositivas 
para así 
implementar el 
uso de 
tecnologías 
limpias. 
 

20 talleres para  
motivar a los 
sectores 
productivos ya 
sea por 
intermedio de sus 
gremios o 
asociaciones. 

10 Convenios 
suscritos entre el 
Estado 
Ecuatoriano y 
entidades del 
sector público y 
privado, en los 
que se 
comprometen a 
buscar 
financiamiento 
para implementar 
tecnologías, 
limpias y  
oportunidades en 
mercados 
emergentes 
 
 
 
 

Reuniones varias, 
redacción de actas y 
acuerdos en 
consenso. 
Organización y 
preparación de 
Talleres. 
Elaboración, revisión 
de convenios. 

Selección de 10 
gremios y de 10 
asociaciones con 
las que se va a 
trabajar. 
Determinación del 
personal público 
que va  
involucrarse en el 
trabajo. 

Dirección de 
Areas 
Naturales del 
Ministerio del 
Ambiente. 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería. 

4 años. Nacional y 
provincial. 
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Política específica 6. Mercados de productos amigables con el medio 

El Estado Ecuatoriano fomenta la implementación de procesos limpios por parte de los sectores productivos que usan la biodiversidad, a través de 
mecanismos de mercado como sellos verdes y normas ISO. 
 
OBJETIVO META INDICADOR 

(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Generar 
capacidades 
en los 
sectores 
productivos 
para ingresar 
a mercados 
de productos 
amigables 
con el 
ambiente y 
la 
biodiversida
d  

Que en el plazo 
de 3 años, los 
sectores 
productivos que 
usan y afectan a 
la biodiversidad 
cuenten con 
amplia 
información 
sobre los 
requisitos, 
procesos y 
estándares 
específicos para 
la certificación, 
así como de los 
mercados 
existentes sobre 
productos 
ambientalmente 
amigables. 
 

Estudio 
diagnóstico de la 
factibilidad y 
oportunidades de 
certificación de 
productos 
ambientalmente 
amigables 
procedentes de 
los sectores 
productivos que 
usan y afectan a 
la biodiversidad. 

Las asociaciones 
o gremios de los 
10 sectores 
productivos 
cuentan con 
bases de datos 
con información 
general y 
específica sobre 
certificación 
ambiental de sus 
respectivos 
productos y sus 
mercados 
respectivos. 
 
 
 

Estudio de 
diagnóstico de 
factibilidad y 
oportunidades de 
certificación de 
productos. 
 
Recopilación de 
información para 
diversos sectores 
productivos. 
 
Difusión de 
información a 
gremios y 
asociaciones. 

Documento o 
publicación. 
 
 
 
Archivos de datos 
recopilados. 
 
 
Base de datos 
establecidas en los 
gremios y 
asociaciones. 

MAE, 
gremios y 
asociaciones 
de los sectores 
productivos, 
ONG´s 
especializadas
. 

3 años Nacional 
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Política específica 7. Investigación y difusión científica 

Los centros de educación superior y de investigación apoyan al mejoramiento y optimización de los procesos productivos de manera que generen un menor 
impacto sobre la biodiversidad a la vez que aprovechen su gran potencial económico, cultural, científico y educativo. 
 
OBJETIVO META INDICADOR 

(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Impulsar la 
investigació
n científica y 
la 
transferencia 
tecnológica 
en los 
sistemas 
productivos 
con respecto 
al uso y 
cuidado de 
la 
biodiversida
d  

Que el plazo de 
5 años, los 
centros de 
educación 
superior e 
investigación 
han 
desarrollado 
investigación 
científica y 
tecnológica que 
ayuda a los 
sectores 
productivos a 
optimizar el uso 
de la 
biodiversidad y 
reducir su 
impacto. 

Las 
Universidades y 
Centros de 
Investigación 
establecen 
programas 
concretos de 
investigación 
sobre 
biodiversidad y 
sectores 
productivos. 

Los resultados de 
las 
investigaciones 
científicas 
generadas local y 
mundialmente 
son utilizados 
por los sectores 
productivos que 
usan y afectan a 
la biodiversidad. 
 
 
 

Promoción de la 
necesidad de las 
investigaciones en los 
centros de educación 
superior e 
investigación. 
 
Establecimiento de 
programas de 
investigación con la 
colaboración de los 
sectores productivos 
 
Programas de 
difusión de resultados 
de las 
investigaciones. 
 
Desarrollo de 
experiencias piloto de 
aplicación de las 
investigaciones 
científicas y 
tecnológicas. 

Convenios de 
cooperación 
suscritos 
Cartas de 
compromiso 
 
 
 
Reportes de las 
investigaciones 
desarrolladas 
Publicaciones de 
resultados 
 
Plan de difusión 
de resultados 
Reportes de 
eventos de 
difusión 
Plan de pilotaje 
Reportes de 
avance. 

MAE, 
Universidades 
y Escuelas 
Politécnicas, 
INIAP, 
centros de 
investigación, 
gremios y 
asociaciones 
del sector 
productivo. 

5 años Nacional 
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Política específica 8. Financiamiento 
 

El Estado Ecuatoriano promueve mecanismos de financiamiento innovadores que faciliten a los sistemas productivos acceder a recursos para 
implementar acciones de gestión ambiental que reduzcan los impactos negativos sobre la biodiversidad. 

 
OBJETIVO META INDICADOR 

(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 
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Impulsar 
nuevas 
líneas de 
crédito a 
sectores 
productivos 
que busquen 
innovaciones 
en sus 
sistemas de 
gestión 
ambiental  

Que en el plazo 
de 5 años se ha 
establecido por 
lo menos 2 
líneas de 
crédito para que 
los sectores 
productivos 
puedan 
implementar 
sistemas de 
gestión 
ambiental 

Fondos de 
inversión 
especializados 
como Terra 
Capital muestra 
interés por 
promover 
productos 
elaborados 
dentro de 
sistemas de 
gestión ambienta. 

Las instituciones 
del sistema 
financiero 
nacional han 
establecido una 
nueva línea de 
crédito a las 
empresas del 
sector productivo 
que demandan 
recursos 
económicos para 
establecer 
sistemas de 
gestión 
ambiental. 
 
 
 

Rondas de contacto 
con instituciones y 
organismos que 
facilitan recursos para 
el desarrollo 
empresarial y 
ambiente 
 
Establecimiento de 
acuerdos y 
mecanismos 
operativos para la 
apertura de líneas de 
crédito nacional e 
internacional 
 
Preparación de 
instrumentos de 
selección y 
adjudicación de 
créditos 
 
Aplicación de 
créditos para el sector 
productivo. 

Mesas de diálogo 
establecidas 
 
 
 
 
 
Líneas de crédito 
accesibles a los 
sectores 
productivos 
 
 
 
 
Empresas 
seleccionadas y 
aprobadas 
 
Desembolsos a 
empresas 
aprobadas. 

MAE, 
Instituciones 
del sistema 
financiero, 
ONG´s 
especializadas
, gremios y 
asociaciones 
de 
productores, 
organismos 
internacionale
s. 

5 años Nacional 
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Política específica 9. Educación y capacitación ambiental 
 

El Estado Ecuatoriano estimula la incorporación de los aspectos vinculados con el uso y afectación de la biodiversidad por parte de los sistemas 
productivos, dentro de los diferentes niveles educativos, de manera que se mejoren los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 
temática. 

 
OBJETIVO META INDICADOR 

(CORTO 
PLAZO) 

INDICADOR 
(LARGO 
PLAZO) 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSA
BLE 

DURACI
ON 

AMBITO 

Desarrollar 
la conciencia 
ambiental en 
las 
poblaciones 
relacionadas 
directamente 
con la 
biodiversida
d y los 
sistemas 
productivos 
Potenciar los 
talentos 
nacionales 
para un uso 
sustentable 
de la 
biodiversida
d  
 

Que en el plazo 
de 5 años, la 
población 
relacionada con 
la biodiversidad 
han elevado sus 
niveles de 
conocimiento, 
actitudes y 
prácticas en 
relación a la 
importancia del 
uso sustentable 
de la 
biodiversidad 

El Ministerio de 
Educación 
incorpora la 
temática de 
biodiversidad y 
sistemas 
productivos 
dentro de los 
planes y 
programas de 
estudio a nivel de 
educación básica 
y bachillerato. 

Los centros de 
educación 
superior ofrecen 
capacitación 
especializada 
sobre 
biodiversidad y 
sectores 
productivos a 
profesionales de 
las carreras 
afines. 
 
 
 

Diseño de currículos 
que incorporan la 
temática de 
biodiversidad y 
sistemas productivos 
 
Producción de 
materiales educativos 
 
Capacitación a 
docentes 
 
Desarrollo de 
asignaturas y cursos 
específicos sobre 
biodiversidad y 
sectores productivos 
en los centros de 
educación superior. 

Currículos 
oficiales 
 
 
 
 
Publicación de 
materiales 
 
Los profesores 
aplican el nuevo 
currículo 
Los centros de 
educación superior 
modifican los 
pénsum para 
incorporar nuevas 
temáticas. 

MAE. MEC, 
Universidades
, ONG´s 
especializadas
. 

5 años Nacional 
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CUARTA PARTE:  
Actores 
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ACTORES A TOMAR EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PARA LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN QUE INCIDEN SOBRE 

LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR 
 
 

1. Los actores en los sectores productivos enfocados 
 
1.1. Los actores públicos 
 
a. El Ministerio del Ambiente 
 
Responsable de la formulación, implementación y aplicación de las políticas y legislación 
ambientales. Es la autoridad competente para la definición de políticas ambientales y la 
aplicación de la legislación ambiental. 
 
b. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca 
 
Responsable de proponer y desarrollar la política industrial y comercial, tanto nacional como 
internacional, conforme lo determine el Presiente. También es su obligación vela por el 
cumplimiento de los compromisos y responsabilidades asumidas por el país ante los 
organismos de integración y la Organización Mundial de Comercio.  
 
c. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Responsable de la formulación e implementación políticas productivas agropecuarias del país 
y de la aplicación del marco jurídico regulatorio sectorial.  
 
d. El Ministerio de Salud Pública 
 
Es el responsable de la formulación e implementación de políticas y leyes sectoriales que 
garanticen el mantenimiento de adecuadas condiciones de salud pública y saneamiento. 
 
 
1.2. Los actores privados 
 
a. El cultivo de flores 
 
El sector florícola abarca a los propagadores, productores y exportadores de flores, así como a 
las personas naturales o jurídicas que comercian bienes y servicios para la floricultura.  
 
Productores: involucra a empresas grandes y medianos agricultores. Son los usuarios directos 
de la biodiversidad y quienes mayor impacto ejercen sobre la misma.  
 
Propagadores: involucra a todos los viveros nacionales y extranjeros que ejercen su actividad 
a través de filiales y otras formas de asociación. También involucra a los mismos productores 
que hacen investigación para obtener mejores variedades. 
Distribuidores de insumos para floricultura: personas naturales y jurídicas que proveen de 
insumos para la producción de flores. 
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El sector está representado como gremio por la Asociación de Productores y Exportadores de 
Flores (EXPOFLORES) que agrupa a 120 empresas floricultoras de todo el país. Desde el 
sector gubernamental está el Consejo Consultivo de las Flores, dentro del Reglamento 
Orgánico Funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  
 
§ Objetivos de los actores en el cultivo de flores 
 
Objetivo principal: Obtener alta rentabilidad, aprovechar todas las oportunidades del mercado 
externo. 
 
Objetivos específicos: 
- Mejoramiento de variedades 
- Aumento de producción no solo en cantidad sino en extensión también 
- Prevención y control de enfermedades 
- Ingresar en el Flower Label Program, para obtención de sellos verdes. 
 
§ Interacción con otros sectores productivos  
 
Interacción negativa con otros agricultores por agua de riego y contaminación por 
agroquímicos. También se manifiestan problemas con algunos ganaderos de la Sierra que 
señalan al cultivo de flores como uno de los contaminantes de las aguas de riego para los 
pastos y para el consumo de los animales. 
 
 
b. La pesca y el cultivo de camarón 
 
El sector camaronero envuelve a la pesca industrial y artesanal de camarón, a la pesca de 
postlarvas. Otros actores son los laboratorios, fábricas de alimentos balanceados, productores, 
empresas empacadoras y exportadores. 
 
Laboratorios: se dedican a la reproducción de larvas de camarón, a partir de hembras 
silvestres ovadas. Realizan investigación con fines de mejorar la supervivencia de las larvas 
producidas en laboratorio y controlar enfermedades. 
 
Fábricas de alimento balanceado: producen alimento para la cría del camarón. 
 
La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), es la asociación gremial más importante. Esta 
fue creada en 1993, como resultado de la fusión de la Federación Ecuatoriana de Exportadores 
de Camarón (FEDECAM), la Cámara de Productores de Camarón (CPC) y la Asociación de 
Laboratorios (ALAB). Desde entonces, la CNA ha desarrollado una acción de consolidación y 
de representación gremial. La CNA representa el 99.1% de los exportadores de camarón; en la 
actualidad cuenta con 708 compañías afiliadas, entre ellas productores, fabricantes de 
alimento balanceado, laboratorios de larvas, empresas proveedoras de insumos y servicios 
nacionales e internacionales. Es importante considerar además a la Asociación de Armadores 
de Barcos Arrastreros Camaroneros (ASEARBAPESCA).  
 
§ Objetivos de los actores en la pesca y cultivo de camarón 
 
Objetivo principal: Obtener alta rentabilidad, aprovechar todas las oportunidades de mercado 
externo. 
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Objetivos específicos: 
- Incrementar la producción 
- Prevenir y curar enfermedades 
- Mejorar el producto 
- Buscar nichos de mercado “ecológico” y aprovecharlos. 
 
§ Interacción con otros sectores productivos  
 
Interacción negativa con bananeros de la zona de Taura, debido a los efectos de la 
contaminación por agroquímicos utilizados en el cultivo de banano. 
 
 
c. El cultivo de banano 
 
La industria bananera involucra a los productores, exportadores y suministradores de servicios 
e insumos para la producción de banano y plátano. 
 
Productores: Son los dueños de las plantaciones que son agricultores medianos y pequeños, 
no necesariamente dueños de las tierras en las que se desarrolla esta actividad. 
 
Exportadores: Son personas naturales o jurídicas que actúan en la intermediación del 
comercio de banano entre los productores internos y los compradores del exterior. 
 
Suministradores de insumos: Al igual que en el caso de las flores, son personas naturales o 
jurídicas que comercian bienes (agro insumos) y servicios relacionados con la siembra, 
cosecha y postcosecha del banano. 
 
La principal agremiación es la Corporación Nacional de Bananeros, CONABAN. Esta es una 
institución privada sin fines de lucro, constituida en 1995, reconocida por el MAG. La 
Corporación agrupa a 278 productores, que representan más de 18 mil hectáreas de cultivo en 
las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Otra agremiación importante es la Asociación 
Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE).  
 
§ Objetivo de los actores en el cultivo de banano 
 
Objetivo principal: Obtener alta rentabilidad, mantener al país como el principal exportador 
de banano. 
 
Objetivos específicos:  
- No perder sus nichos de mercado 
- Mejorar la productividad con variedades mejoradas 
- Conseguir el Eco Ok, por exigencia de los mercados internacionales 
- Seguir con la tradición del cultivo 
 
 
 
§ Interacción con otros sectores productivos  
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Algunos productores de camarón señalan al uso inadecuado de agroquímicos de la actividad 
bananera, como la principal causa  del Síndrome de Taura 
 
También existen interacciones dentro del sector. Entre productores medianos y pequeños es 
negativa en el aspecto mercado: los medianos fijan los precios de venta al mercado externo ya 
que ellos son también exportadores. Pierden los pequeños porque tienen que aceptar los 
precios y las condiciones de mercado impuestas por los medianos para poder vender su 
banano y no tener pérdidas.  
 
 
d. El cultivo de cacao 
 
El sector cacaotero agrupa a los productores y exportadores de grano y productos elaborados. 
La organización más relevante es la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 
(ANECACAO), creada en 1987 y que agrupa a los exportadores industriales y en grano.  
También existen otras agremiaciones importantes tales como la Asociación de Cacaoteros, la 
Corporación de Agroindustriales del Cacao y la Asociación de Productores de Cacao Fino y 
de Aroma (APROCAFA) y la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 
(UNOCACE). 
 
Además de suministradores de insumos, en este sector son importantes los dueños de centros 
de acopio que compran el producto en grandes cantidades para luego exportarlo, venderlo a 
exportadores o a fábricas nacionales de elaborados de cacao. 
 
§ Objetivo de los actores en el cultivo de cacao 
 
Objetivo principal: Convertir a la actividad en altamente rentable y de bajo riesgo.  
 
Objetivos específicos: 
- Mantener la tradición de producción 
- Potenciar al sector 
- Recuperar y mantener la calidad del cacao de aroma (“cacao arriba”) 
 
§ Interacción con otros sectores productivos  
 
No se ha evidenciado interacción positiva o negativa con otros sectores productivos, pero si 
dentro del mismo sector. Existe una interacción positiva entre medianos y pequeños 
productores, quienes complementan volúmenes de producción para ser comercializados.  
 
Entre los pequeños productores y los exportadores existen diferencias, pues aquellos que 
tienen la costumbre de fermentar el grano de cacao no han sido discriminados positivamente, 
pagándoles u mejor precio. Así se ha desincentivando la práctica de la fermentación y es una 
tradición que prácticamente se ha perdido.  
 
Las asociaciones les apoyan con asesoramiento técnico a los productores.  
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e. El cultivo de café 
 
El sector cafetalero además de su cultivo involucra su comercialización, industrialización y 
exportación, constituyéndose en un sector relevante en la economía del país. 
 
La institución gremial más importante es el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), 
creado por Ley especial en 1995. Tiene a su cargo organizar y dirigir la política cafetalera del 
país. El COFENAC está constituida por el Consejo Superior, el Directorio Ejecutivo y la 
Dirección Técnica. El Consejo Superior a su vez se halla conformado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; el 
delegado de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE), el delegado de los 
caficultores independientes, un representante de las industrias de café, un delegado de la 
Federación Nacional de Cooperativas Cafetaleras del Ecuador (FENACAFE) y un 
representante de la Corporación Amazónica de Caficultores  (CORACAF). 
 
§ Objetivo de los actores en el cultivo de café 
 
Objetivo principal: Convertir a la actividad en altamente rentable y de bajo riesgo.  
 
Objetivos específicos:  
- Reducir los problemas fitosanitarios del cultivo 
- Incrementar la calidad del café nacional 
- Fortalecer las agremiaciones de productores 
 
§ Interacciones con otros sectores productivos  
 
No se evidencian conflictos u otro tipo de interacciones con otros sectores productivos. Pero 
existen estrecha relaciones entre los actores dentro del mismo sector, por ejemplo entre los 
productores, comercializadores y exportadores. Las asociaciones brindan asistencia técnica a 
los productores.  
 
 
f. El cultivo de palma africana 
 
La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma africana (ANCUPA) es la principal 
organización que agrupa a la mayoría de productores, 2.000 de los 2.125. Fue creada en 1970. 
La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen 
Nacional, FEDAPAL, es el brazo comercializador de ANCUPA, se creo en 1993 para 
promover, implementar y efectuar las exportaciones de productos de la palma africana y sus 
derivados. 
 
§ Objetivo de los actores en el cultivo de palma africana 
 
El único objetivo es el económico porque a pesar de que se debe esperar un largo tiempo para 
obtener rentabilidad, ésta es altísima. 
 
Objetivos específicos: 
- Ampliar sustancialmente la superficie actual del cultivo en todo el país 
- Fortalecer sus posiciones frente a las nuevas políticas forestales y al Proyecto de Ley para 

el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador 
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- Ingresar a nuevos nichos del mercado internacional (cosméticos e insumos para productos 
químicos) 

 
§ Interacciones con otros sectores productivos  
 
En la Costa, el cultivo de palma africana afecta a la ganadería debido a la contaminación de 
los cursos hídricos y, consecuentemente de los pastizales. También podría generar conflictos 
ocasionales con el sector maderero, si la palmicultura se establece en tierras de vocación 
forestal. 
 
 
g. El cultivo de caña de azúcar 
 
El cultivo de caña de azúcar involucra a productores e industriales cuya actividad se 
desenvuelve en los ingenios azucareros en su totalidad. 
 
Este sector se encuentra representado en el Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria 
del Azúcar un organismo que asesora al MAG en la formulación de políticas que fortalezcan 
la competitividad de la cadena. La agremiación privada más importante es la Federación 
Nacional de Azucareros (FENAZUCAR), que agrupa a ingenios y productores.  
 
§ Objetivo de los actores en el cultivo de caña de azúcar 
 
Objetivo principal: Mantener la alta rentabilidad de la cadena agroindustrial. 
 
Objetivos específicos: 
- Elaborar azúcar para abastecer el mercado interno 
- Lograr excedentes para exportación 
- Mejorar las variedades para incrementar la producción. 
 
§ Interacciones con otro sectores productivos  
 
La producción de azúcar puede resultar contaminante de las aguas utilizadas para la ganadería 
u otras actividades productivas. Sin embargo no  
 
h. La ganadería a gran escala 
 
Hay 3 principales gremios en este subsector: 
 
- Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGS) 
- Asociación de Ganaderos del Litoral 
- Asociación de Ganaderos de las Provincias Cañar, Loja y Azuay 
 
El 74% de los productores de carne y leche son pequeños productores que ya sea por falta de 
conocimientos, falta de recursos, o falta de organización, no se unen a ningún gremio y 
trabajan en forma dispersa.   
 
 
 
Objetivo de los actores en la ganadería a gran escala 
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Objetivo general: Mantener la  rentabilidad de la actividad. 
 
Objetivos específicos: 
- Producir leche, carne y derivados para abastecer los mercados interno y externo 
- Exportar ganado vivo (en las zonas de frontera especialmente) 
- Mejorar las razas para aumentar la productividad del ganado 
- Lograr políticas para mantener la competitividad 
 
Interacciones con otros sectores productivos  
 
Los ganaderos se ven afectados por los floricultores y palmicultores ya que estos últimos 
contaminan las aguas y los pastos con agroquímicos, tanto en la Sierra como en la Costa. 
 
 
i. La producción agrícola no tradicional de exportación 
 
La Federación de Exportadores (FEDEXPORT), la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Importaciones (CORPEI) y el programa de Promoción de Exportaciones No 
Tradicionales (PROEXANT) son las agremiaciones directamente vinculadas con los 
productos no tradicionales.  
 
§ Objetivo de los actores en la producción agrícola no tradicional de exportación 
 
Objetivo principal: Obtener y mantener la rentabilidad de la actividad. 
 
Objetivos específicos:  
 
- Ingresar en nichos específicos del mercado interno y externo 
- Incrementar el número de productos no tradicionales de exportación 
 
§ Interacción  con otros sectores productivos 
 
Puede desplazar a los sistemas productivos tradicionales de alimentos. 
 
 
j. La producción de medicinas naturales 
 
No existe un agremiación activa. Un solo laboratorio (Fitoterapia) produce y distribuye el 
70% de todos los productos en base de plantas medicinales naturales que se comercializan en 
el país y este no pertenecen a ningún gremio u asociación. Otros laboratorios importantes son 
Ecuanatu, Natu Alfa y Naturbelle.  
 
§ Objetivo de los actores en la producción de medicinas naturales 
 
Objetivo general: Obtener y mantener buenos niveles de rentabilidad 
 
 
Objetivos específicos: 
- Conseguir reconocimiento oficial de los laboratorios  
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- Asegurar el suministro de materia prima para sus elaborados 
- Obtener políticas que beneficien sus intereses respecto a la propiedad intelectual 
 
§ Interacción con otros sectores productivos  
 
No existen interacciones. 
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Anexo 1.- Direcciones de agremiaciones y otras instituciones de los sectores productivos  
 
QUITO 
 
§ Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente 

- Representante / contacto: Econ. Juan Peñaherrera / Ing. Andrés Jervis (Dep. de 
Estadística) 

- Teléfonos: 439572, 444102, 444103 
-  Dirección: Antonio Granda Centeno 704 y Carondelet 

 
§ Asociación Holstein Friesian del Ecuador 

- Representante / contacto: Gustavo Navarro, Secretario Ejecutivo 
- Teléfonos: 342361, 342362, 342363, 342002 
- Dirección: Cdla. Hospitalaria, frente a Hospital Psiquiátrico, Conocoto, calle principal 
 

§ Asociación Nacional de Cultivadores de Palma y Fundación de Fomento de 
Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL) 
- Representante / contacto: Ing. Romel Vargas, Gerente General 
- Teléfonos: 459766, 447868, 257315 
- Dirección: Antonio Granda Centeno Oe4 – 225 y Carondelet 

 
§ Expoflores 

- Representante / contacto: Econ. Gino Caicedo, Director Ejecutivo,  Lic. Juan Hurtado, 
Relaciones Públicas  

- Teléfonos 923646, 923647, 923648 
- Dirección: Av. República del Salvador y Amazonas, Edif. De Las Cámaras, piso 12.  

 
§ Cámara de Agricultura de la I Zona 

- Representante / contacto: Ing. Wellington Toapanta, Asesor 
- Teléfonos: 238991, 561348, 507775, 230195 
- Dirección Edificio España, Colón y Amazonas, primer piso 

 
§ Consejo Consultivo de las Flores 

- Representante / contacto: Ing. Geovanni Montenegro 
- Teléfonos: 543763 
- Dirección: Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso 11 (Amazonas y Eloy Alfaro) 

 
§ Consejo Nacional de Modernización del Estado  

- Representante / contacto: Econ. Iván Prieto, Consultor MOSTA.  
- Teléfonos: 227812 
- Dirección: Edificio Corporación Financiera Nacional, piso 4. (Juan León Mera y 

Patria) 
 
§ Corporación Amazónica de Cafetaleros (CORACAF) 

- Representante / contacto: Ing. Christian Marlin 
- Teléfono: 550671 
- Dirección: Toledo 1425 y Coruña. Edificio Brito, piso 7 

§ Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 
- Representante / contacto: Director Ejecutivo 
- Teléfonos: 236506 - 236517 Fax: (593-2) 236472 
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- Dirección: Edificio World Trade Center, Torre B Of. 140 (12 de Octubre y Cordero) 
- e-mail: corpeiq@corpei.org.ec 

 
§ Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (DINAREN)  

- Representante / contacto: Ing. Hernán Velásquez  
- Teléfono: 504753 
- Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso  

 
§ Escuela Politécnica Nacional (Postgrado en Agroindustria) 

- Representante / contacto: Ing. Patricio Espín, Coordinador 
- Teléfonos: 507144 
- Dirección Ladrón de Guevara 1290 / Edificio de Postgrados  

 
§ Fundagro 

- Representante / contacto: Ing. Jorge Chang, Director Ejecutivo 
- Teléfonos: 220533, 220534, 220532 
- Dirección: Moreno Bellido E6 – 168 y Amazonas 
 

§ Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola 
- Representante / contacto: Francisco Enciso 
- Teléfonos: 223216 
- Direcciones: Mariana de Jesús No. 147 y Pradera 
 

§ Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP) 
- Representante / contacto: Dr. Gustavo Enríquez Calderón, Director Ejecutivo 
- Teléfonos: 504996 
- Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso 4 

 
§ Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) / Programa Sectorial Agropecuario 

- Representante / contacto: Jaime Vargas, Director 
- Teléfonos: 523043, 553472 
- Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, Subsecretaría Técnica, piso 

10. 
 
§ Ministerio de Industrialización Comercio Exterior y Pesca (MICIP) Subsecretaría de 

Comercio Exterior 
- Representante / contacto: Econ. Milton Cevallos piso 2 
- Teléfono: 566784 
- Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso 2. 

 
§ Programa de exportaciones no tradicionales (PROEXANT)  

- Representante / Contacto: Ing. Marco Peñaherrera, Gerente General 
- Teléfonos: 262563, 262579, 262547 
- Dirección: San Cristóbal No. 761 y Tomás de Berlanga 
 
 

§ Unidad Ejecutora del Fondo Competitivo (PROMSA)  
- Representante / contacto: Dr. Jonathan Wooley 
- Teléfonos: 220558, 220587 
- Dirección: Moreno Bellido E6 – 168 y Av. Amazonas 
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§ Universidad Central del Ecuador / Facultad de Agronomía 

- Representante / contacto: Ing. Miguel Araque Pico, Decano Facultad de Agronomía 
- Teléfonos: 556885, 556884 
- Dirección: Av. América y Pérez Guerrero 
-  

§ Universidad Central del Ecuador / Dirección de Postgrados de Agronomía 
- Representante / contacto: Dr. Marcelo Calvache Ulloa Director de Postgrados de 

Facultad de Agronomía 
- Teléfonos: 556884, 556885 
- Dirección: Av. América y Pérez Guerrero (Facultad de Agronomía) 
 

§ Universidad Central del Ecuador / Facultad de Zootecnia y Veterinaria 
- Representante / contacto: Dr. Joffre Cadena, Decano Facultad de Zootecnia y 

Veterinaria 
- Teléfonos:  548188, 548523 
- Dirección: Av. América y Pérez Guerrero 

 
GUAYAQUIL 
 
§ Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Arrastreros Camaroneros 

(ASEABARPESCA) 
- Representante / contacto: Lcdo. Juan Carlos Correia, Presidente. 
- Teléfonos: 583933, 4440935 
- Dirección: Colombia 305 y Eloy Alfaro 

 
§ Asociación de Cacaoteros  

- Representante / contacto: Ing. Henry Ortega, Presidente 
- Teléfonos: 288548, 293631, 284140 
- Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso 22 (Quito 402 y Padre 

Solano) 
 
§ Asociación de Ganaderos del Litoral  

- Representante / contacto: Ing. Rafael Wong Naranjo 
- Teléfonos: 290136 
- Dirección: Ciudadela La FAE, Av. Macará, Mz 38, Villa 9.  

 
§ Asociación de Laboratorios productores de larva de camarón  

- Representante / contacto: Biólogo Felix Lobato, Presidente 
- Teléfonos: 786788 – 783605 (Ballenita) 

 
§ Asociación de Productores de cacao fino y aroma (APROCAFA)  

- Representante / contacto: Eduardo Crespo 
- Teléfonos: 300305, 562352 
- Dirección: Zaruma 108 y Rumichaca  

§ Asociación Ecuatoriana de Industriales del Cacao 
- Representante / contacto: Presidente de la Asociación 
- Teléfonos: 329538, 530014, 454873 
- Dirección: Aguirre 324 
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§ Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE)  
- Representante / contacto: Dr. Nicolás Castro 
- Teléfono: 519519 
- Dirección: Aguirre 324 y Chile. Edificio Internacional 3º piso  

 
§ Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO)  

- Representante / contacto: Carlos Elizalde 
- Teléfonos: 295994,  295935 
- Dirección: Cdla. Kennedy Norte, primera etapa, calles Eladio Arboleda y José Falconí 

mz 104, piso 3 Condominio Monique 
 
§ Cámara Nacional de Acuicultura  

- Representante / contacto: Econ. Sandro Cogliotore Castillo, Presidente. Ing. Jorge 
llingworth G., Director Ejecutivo.  

- Teléfonos: 683017, 683018, 682633, 682634, 682635 
- Dirección: Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las 

Cámaras, 3er piso (Cdla. Kennedy Norte) 
  

§ Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guayas  
- Representante / contacto: Ing. Roboam Gavilánez, Presidente 
- Teléfonos: 567214, 567215 
- Dirección: Pedro Moncayo 711 y Quiz Quiz  
  

§ Consejo Nacional de Bananeros (CONABAN)  
- Representante: Ing. Enrique Gómez González, Presidente 
- Teléfonos: 780662, 380360  
- Dirección:  

 
§ Corporación de Agroindustriales de Cacao  

- Representante / contacto: Jorge Sotomayor 
- Teléfonos: 307478, 303981 
- Dirección: Rumichaca 832 y 9 de Octubre 

 
§ Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

- Representante / contacto: Director Ejecutivo 
- Teléfonos: 568150 - 564852 Fax: 566016 
- Dirección: 9 de Octubre 100 y Malecón - Edificio La Previsora, piso 29 oficina 5 

e-mail: corpei@corpei.org.ec 
 
§ Federación Nacional de Azucareros (FENAZUCAR) 

- Representante / contacto: Ing. Miguel Pérez 
- Teléfonos: 247749, 244016 
- Dirección: Edificio Dicentro (Garzocentro) 

 
 
CUENCA 

 
§ Asociación de Floricultores (Regional Cuenca)  

- Representante / contacto: Dr. Carlos Cordero 
- Teléfono: 815878 
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- Dirección: Av. Florencia Astudillo, Edificio Cámara de Industrias, oficina 801 
 
§ Cámara de Agricultura de la III Zona  

- Representante / contacto: Dr. Hernán Fernández de Córdova, Presidente 
- Teléfonos: 883870, 834564 
- Dirección: Galápagos No. 237 y Guayas 

 
§ Centro de Reconversión Económica del Austro (CREA)  

- Representante / contacto: Edgar Molina, Director Ejecutivo 
- Teléfonos: 817500, 817228, 817048 Fax: 817134 
- Dirección: Av. México entre Unidad Nacional y las Américas  

 
§ Corporación Amazónica de Cafetaleros (CORACAF) 

- Representante / contacto: Presidente 
- Teléfono: 550671 

 
§ Ministerio de Agricultura (Cuenca):  

- Ing. Rafael Izquierdo 
- Calle Vega Muñoz No. 240 y Tomás Ordóñez 
- 842139, 839328, 839327, 843550 
 

§ Programa de Manejo Sustentable del Suelo (PROMAS)  
- Representante / contacto: Ing. Felipe Cisneros, Coordinador 
- Teléfono: 885563 
- Dirección: Cdla. Universitaria, Av. 12 de Abril s/n, Universidad de Cuenca. 
 

§ Universidad del Azuay  
- Representante / contacto: Dr. Mario Jaramillo Paredes, Rector 
- Teléfonos: 881333, 815997 
- Dirección: Av. 24 de mayo No. 777 y Hernán Malo 
 

§ Universidad de Cuenca / Comisión de Gestión Ambiental  
- Representante / contacto: Ing. Paúl Vásquez 
- Teléfonos: 831843 ext. 228 
- Dirección: Av. 12 de abril, Campus Universitario 

 
§ Universidad de Cuenca / Escuela de Ingeniería Agronómica 

- Representante / contacto: Ing. Kléver Rivas M.Sc. 
- Teléfono: 810706 
- Dirección: Av. 12 de abril, Campus Universitario 

 
§ Universidad Politécnica Salesiana /Facultad de Agrozootecnia  

- Representante / contacto: Dr. Freddy Portilla Decano de Agrozootecnia 
- Teléfonos: 250349, 250350 
- Dirección: Ushupud – Paute, frente a Hostería Ushupud  

Manta 
 
§ Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE) 

- Representante / contacto: Joseph Massoud, Presidente 
- Teléfonos: 624279, 625458 Fax: 623315 
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- Dirección: Edificio Banco del Pichincha, Av. Segunda y calle 12, piso 10, oficina 
1001 

 
§ Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC):  

Ing Gustavo Delgado Flor 
05 623 – 982 (fax) Manta 
- Representante / contacto: Ing. Juan Alberto Vera, Director ejecutivo 
- Teléfonos: 623982, 623985, 623475 
- Dirección: Edificio Banco del Pichincha, Av. Segunda y calle 12, piso 4, oficina 4024 

 
Jipijapa 
 
§ Federación Nacional de Cooperativas Cafetaleras del Ecuador (FENACAFE) 

- Representante / contacto: Luciano Ponce 
- Teléfono: 600631 
- Dirección: Jipijapa 
 
ANEXO 2.- Lista de personas entrevistadas  

 
Nombre: Ing. Neptalí Bonifaz 
Cargo/Institución: Fundación Idea 
Teléfono: 221 – 406 / 221 – 407 / 221 - 438 
Dirección: La Rábida 251 
 
Nombre: Ing. Antonio Gaybor 
Cargo/Institución: CAMAREN 
Teléfono: 563 – 419 /  563 – 485 
Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, 7mo. Piso. 

 
Nombre: Ing. Carlos  Calderón 
Cargo/Institución: ROSTAL S.A. Exportaciones no tradicionales 
Teléfono: 264 – 718 
Dirección: Av. Amazonas #1084. 

 
Nombre: Ing. César Loaiza  
Cargo/Institución: ANCUPA 
Teléfono: 459 – 766 / 447 – 868 / 257 – 315 
Dirección: Antonio Granda Centeno Oe4 – 225 y Carondelet 
 
Nombre: Ing. Wellington Toapanta 
Cargo/Institución: Cámara de Agricultura de la I zona 
Teléfono: 238 – 991 / 561 – 348 / 507 – 775 / 230 – 195 
Dirección: Edificio España, Colón y Amazonas, primer piso 
 
Nombre: Ing. Andrés Jervis 
Cargo/Institución: Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente 
Teléfono: 439 – 572 / 444 –102 / 444 - 103 
Dirección: Antonio Granda Centeno 704 y Carondelet 
 
Nombre: Ing. Andrés Jervis 
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Cargo/Institución: Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente 
Teléfono: 439 – 572 / 444 –102 / 444 - 103 
Dirección: Antonio Granda Centeno 704 y Carondelet 

 
Nombre: Dr. Carlos Nieto 
Cargo/Institución: INIAP 
Teléfono: 504 – 996 
Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso 4 
 
Nombre: Ing. Carlos Wong 
Cargo/Institución: Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos 
Teléfono: 801 – 458 / 800 - 555 
Dirección: Ciudadela FAE, Av. Macará Mz. 38 Villa 9 (Guayaquil)  
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ANEXO 3.- Lista de asistentes a los talleres de Cuenca, Quito y Guayaquil 
 
 
CUENCA, 22 de septiembre del 2000 
 
Nombre: Sergio Tapia 
Cargo/Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Teléfono: 842139 
 
Nombre: Kleber Rivas 
Cargo/Institución: Universidad de Cuenca  
Teléfono: 881414 
Email jrivas@ucuenca.edu.ec; krivas@cue.satnet.net 
 
Nombre: Freddy Portilla 
Cargo/Institución: Universidad Politécnica Salesiana.  
Teléfonos: 862213, 250684, 880947, 09860485 
Email ups1@ups.edu.ec; ups2@ups.edu.ec.  
 
Nombre: Juan Parra  
Cargo/Institución: Universidad de Cuenca Centro de Estudios Ambientales.  
Teléfono: 882106, 817490. Fax: 881308. 
Email jparra@ucuenca.edu.ec.  
 
Nombre: Katrien de Poel  
Cargo/Institución: Universidad de Cuenca, Centro de Estudios Ambientales.  
Teléfono: 882045, 817490. Fax: 881 – 308. 
Email pauwborn@c.ecua.net.ec.  
 
Nombre: Pedro Cisneros  
Cargo/Institución: PROMAS.  
Teléfono: 885563, 819274.  
Email promas@u.cuenca.edu.ec.  
 
Nombre: Luis Feijoo 
Cargo/Institución: CREA.  
Teléfono: 417500, 803144. Fax: 817134. 
 
QUITO, 26 de septiembre del 2000 
 
Nombre: Diego Noboa 
Cargo/Institución: CORPEI 
Teléfono: 236501 
Email pnoboa@corpei.org.ec 
 
Nombre: Neptalí Bonifaz 
Cargo/Institución: IDEA 
Teléfono: 221406 
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Nombre: Martha Nuñez 
Cargo/Institución: Ministerio del Ambiente 
Teléfono: 523269 
 
Nombre: Juan Carlos Romero 
Cargo/Institución: Corporación Oikos 
Teléfono: 242 – 524 
Email jcromerop@ecuabox.com 
 
Nombre: Franklin Tulcanaza 
Cargo/Institución: Expoflores 
Teléfono: 923646, 923647, 923648 
Email ftulcanaza@expoflores.com 
 
Nombre: Diana Jervis 
Cargo/Institución: Corporación Oikos 
Teléfono: 461595, 461596 
Email redondita@altavista.com 
 
Nombre: Juan Poveda 
Cargo/Institución: VGA – PSA 
Teléfono: 462621 
Email juanpove@ecuanex.net.ec 
 
Nombre: Rommel Vargas 
Cargo/Institución: ANCUPA 
Teléfono: 447 867 
Email fedapal@uio.satnet.net 
 
Nombre: Ana Puyol 
Cargo/Institución: Ministerio del Ambiente 
Teléfono: 894041 
Email anapuyol@ambiente.gov.ec 
 
Nombre: Diego Vizcaíno 
Cargo/Institución: FUNDAGRO 
Teléfono: 507361 
Email fundagro@uio.satnet.net 
 
Nombre: Efraín Portero 
Cargo/Institución: Consultor Corporación Oikos 
Teléfono: 260364 
 
Nombre: Nicolás Lucas 
Cargo/Institución: FFLA.  
Teléfono: 820635, 820 – 636. 
Email ddlo@interactive.net.ec.  
 
Nombre: Bertha Sotomayor 
Cargo/Institución: Proyecto Estrategia Nacional de Biodiversidad 
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Teléfono: 523269 
Dirección: Edificio MAG 8vo. piso 
Email bertha@ambiente.gov.ec  
 
Nombre: Silvana Cevallos 
Cargo/Institución: Estrategia Nacional de Biodiversidad 
Teléfono: 523269 
Dirección: Edificio MAG 8vo. piso 
Email silvana_cevallos@hotmail.com 
 
Nombre: Joy Woolfson 
Cargo/Institución: IICA 
Teléfono: 400639 
Email joywoolfson@waccom.net.ec.  
 
Nombre: Paúl Tufiño 
Cargo/Institución: Consultor Corporación Oikos.  
Teléfono: 431097, 431098 
Email ecuadorterraincongnita@yahoo.com 
 
Nombre: Fabián Andrade 
Cargo/Institución: MICIP 
Teléfono: 541854 
Email comercio3@micip.gov.ec 
 
Nombre: Xavier Muñoz 
Cargo/Institución: Asociación de Ganaderos 
Teléfono: 444102 
Email agso2@hoy.net 
 
Nombre: Montserrat Albán 
Cargo/Institución: GNTB 
Teléfono: 508535 
Email gntb@ambiente.gov.ec 
 
 
GUAYAQUIL, 18 de octubre del 2000 
 
Nombre: Ricardo Guamán 
Cargo/Institución: Líder de Oleaginosas/INIAP 
Dirección: Km. 26 vía Durán – Tambo 
Teléfono: 247187 
 
Nombre: Paolo Romoleroux 
Cargo/Institución: Director Regional/SDS 
Teléfono: 560870. 
 
Nombre: Ciro Paca 
Cargo/Institución: Subsecretario de Planificación/MAG 
Dirección: Av. Quito y Padre Solano 
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Teléfono: 281117 
 
Nombre: Pablo Montero 
Cargo/Institución: Especialista MD/SDS 
Teléfono: 560870  
 
Nombre: Paulina Castro 
Cargo/Institución: Coordinadora Sectorial / CORPEI 
Dirección: Av. 9 de Octubre y Malecón 
Teléfono: 568150, 566016 
Email: pcastro@corpei.org.ec 
 
Nombre: Marco Ibarra 
Cargo/Institución: Director de Estudios/Cámara de Industrias 
Teléfono: 682618 
 
Nombre: Juan Carlos Palacios 
Cargo/Institución: Supervisor de Proyectos Ambientales/Municipio de Guayaquil, Dirección 
de Medio Ambiente 
Dirección Av. 10 de Agosto y Malecón No. 103, 4to. Piso 
Teléfono: 524100, ext. 3411 y 3412 
 
Nombre: Carlos Bueno 
Cargo/Institución: Técnico/CN RITTS 
Dirección: Edif. MAG, piso 16 
Teléfono: 280693, 280697 
 
Nombre: María Maya 
Cargo/Institución: Coordinadora Departamento Ambiente/SDS – Ministerio del Ambiente. 
Teléfono: 560870, 560402 
 
Nombre: Mario Zeballos 
Cargo/Institución: Jefe de Proyectos/Subsecretaría de Turismo 
Dirección: P. Icaza No. 204 
Teléfono: 568764 
 
Nombre: Pedro Molina 
Cargo/Institución: Gerente Preservación Ecológica/CEDEGE 
Dirección: Carchi No. 704 
Teléfono: 393918 
 
Nombre: Marco Encalada 
Cargo/Institución: Gerente General / Corporación Oikos.  
Dirección: Luxemburgo N34-80 y Holanda. Quito 
Teléfono: 461595 
 
Nombre: Juan Carlos Romero 
Cargo/Institución: Coordinador del Area de Gestión de Sobre el Entorno Natural / 
Corporación Oikos 
Dirección: Luxemburgo N34-80 y Holanda. Quito 
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Teléfono: 461595 
 
Nombre: Ana Puyol 
Cargo/Institución: Coordinadora/Ministerio del Ambiente, Quito 
Dirección  
 
Nombre: Andrés Arrata 
Cargo/Institución: Gerente/CONABAN.  
Teléfono: 680 – 628. Fax: 680 – 063.  
Email conaban@gye.satnet.net 
 
Nombre: Henry Ortega 
Cargo/Institución: Presidente/UNOCACE 
Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, 5to. Piso 
Telefax: 293662 
 
Nombre: Ginger Mendoza 
Cargo/Institución: Directora Producción más Limpia/U. Católica. 
Dirección: C. J. Arosemena Km. 42 
Teléfono: 206 – 956 / 205 – 539.  
 
Nombre: Arnoldo Alencastro  
Cargo/Institución: Presidente/Cámara Minería. 
Teléfono: 230526 
Correo Electrónico: aalencas@hotmail.com.  
 
Nombre: Karl Berg 
Cargo/Institución: Particular/Biólogo 
Teléfono: 272238 
Correo electrónico:  kberg@telconet.net 
 
Nombre: Nelson Bohórquez 
Cargo/Institución: Vicepresidente/Cámara de Minería 
Teléfono: 352069 
 
Nombre: Gastón Jiménez 
Cargo/Institución: Recursos Hídricos/CNRH 
Dirección: Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, piso 16 
Teléfono: 280 – 693 
 
Nombre: Matilde Cornejo 
Cargo/Institución: Jefe del departamento de CCNN/CCNN 
Dirección: Av. 25 de julio 
Teléfono: 494270 
 
Nombre: José Salvador 
Cargo/Institución: Subsecretario encargado/SRP 
Teléfono: 561296 
 
Nombre: Catalina Tapia 
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Cargo/Institución: Asistente GNTB/Subsecretaría de Desarrollo 
Dirección: P Icaza No. 203 y Pichincha 
Teléfono: 560870, 560402 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La estrategia nacional de biodiversidad incluye el análisis y formulación de políticas para 
sectores económico productivos que no manejan directamente recursos de biodiversidad 
pero que la impactan y afectan. En este capítulo se incluye al sector petrolero, minero, 
eléctrico y vial. 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
En esta sección, se recapitula la situación actual de los cuatro sectores mencionados, las 
políticas implementadas, los problemas ambientales, los riesgos y las propuestas que 
actualmente se debaten a nivel sectorial. La complejidad del sector petrolero en el Ecuador 
exige que a este tema se le preste mayor atención. 
 
En general, los cuatro sectores afectan integralmente la configuración espacial y la 
estructura socio económica de las zonas en las que intervienen  produciendo modificaciones 
e impactos, sobre todo de carácter indirecto, que han producido en el pasado graves 
modificaciones y  destrucción de ecosistemas y recursos de la biodiversidad. En el caso 
petrolero las afectaciones se concentran en el norte de la Amazonía, en la minería en las 
estribaciones oriental y occidental de la cordillera sur y la red vial que ha facilitado 
cambios radicales en la costa y en las  conexiones de la sierra,  con la costa y la amazonía. 
 
Si bien se ha institucionalizado en la última década la utilización de los estudios de impacto 
ambiental, en general se observa que este instrumento no prevé de manera consistente los 
impactos sociales e indirectos de la actividad.  En el caso petrolero y minero todavía 
subsisten las afectaciones ambientales producidas con la contaminación de suelos y 
humedales. 
 
El gobierno nacional ha establecido como principal palanca de la reactivación económica 
del país,  un agresivo programa de inversiones en estos sectores y, como criterio general, 
disminuir las exigencias de manejo ambiental en el afán supuesto de atraer mayores 
recursos. En este programa destaca el intento de convocatoria a la novena y décima ronda 
petrolera y abrir las áreas protegidas a la explotación minera sin que se haya hecho un 
estudio integral sobre el costo beneficio del aprovechamiento de los recursos naturales, ni 
se haya  aplicado la consulta previa, ni se hayan  adoptado medidas de optimización del 
manejo ambiental, por lo que se convierten en actividades de alto riesgo. 
 
Otros proyectos, como el manejo más eficiente de los campos de Petroecuador, la 
modernización de las refinerías, el nuevo oleoducto, las inversiones previstas en el sector 
hidroeléctrico  y, sobre todo, la formulación de un plan vial integral, constituyen una 
excelente oportunidad para consolidar políticas de equilibrio con la conservación de la 
biodiversidad, de eficiencia productiva y energética y de planificación en el uso del 
territorio  y de recuperación de afectaciones ambientales producidas en el pasado. 
 
El clima de desconfianza social e internacional que afecta estos sectores, podría ser 
revertido si se consigue aprovechar estos procesos para consolidar políticas apropiadas. 
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POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
 
La importancia de estos sectores y sus riesgos, hacen de la coyuntura un momento 
estratégico para superar deficiencias del pasado, construir nuevas opciones y resolver los 
problemas acumulados. Por ello, al inicio se establece una reflexión y recomendaciones 
para construir una política integral de manejo de los recursos naturales y como entender y 
enfrentar la coyuntura y en ese marco se propone un conjunto de políticas de mediano y 
largo plazo,  que se sintetizan de la siguiente manera: 
    
 POLÍTICA GENERAL 
 
Formular modelos de desarrollo sostenible del Ecuador que permita un manejo y 
aprovechamiento integral de los recursos naturales del país, garantizando la conservación  y 
manejo de la biodiversidad, la recuperación de áreas degradadas y controla los impactos 
negativos de las actividades productivas sobre los ecosistemas. 
 
POLITICAS ESPECIFICAS 
 
• Valoración integral de los recursos naturales. 
• Garantizar la sostenibilidad en el manejo de los recursos a través de:  la reinversión de 

los ingresos obtenidos, públicos o privados,  en la atención integral a las regiones y 
territorios intervenidos,  en la recuperación de los recursos naturales y en la producción 
de similares  para los recursos no renovables. 

• Eficiencia productiva,  energética y recuperación ambiental. 
• Ordenamiento territorial. 
• Institucionalizar y generalizar el estudio de impacto ambiental y plan de manejo.  
• Promover inversiones para mejorar la calidad de los servicios y disminuir  

contaminación. 
• Invertir en investigación y desarrollo tecnológico. 
• Instrumentar los mecanismos de comercio de servicios ambientales. 
• Creación de un clima de confianza, interno y externo, respecto a las operaciones 

energéticas, mineras y viales. 
• Implementación de la  consulta previa. 
• Consolidación de la institucionalidad ambiental. 
 
LINEAS DE ACCION 
 
Se termina este documento con la propuesta de cinco grandes líneas de acción orientadas a 
viabilizar la aplicación de las políticas y las actividades previstas:  Sistema de información 
y contabilidad de recursos naturales, desarrollo legal e institucional, consulta previa, 
acompañamiento y seguimiento de proyectos y programas de desarrollo  local   
 
Finalmente, se anexa una importante cantidad de cuadros estadísticos y mapas sobre los 
diversos sectores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Nacional ha establecido como política central del proceso de reactivación 
económica promover y facilitar la inversión en el sector petrolero, minero, eléctrico y vial. 
Del discurso y las propuestas de reforma legal  presentada por el Gobierno  se constata una 
visión que identifica a lo ambiental como un obstáculo a las inversiones y se proponen 
medidas para flexibilizar las regulaciones y controles ambientales. Este hecho, unido a los 
graves impactos y afectaciones ambientales y sociales producidos en el país a lo largo de 
las últimas décadas, producen serias preocupaciones sobre los riesgos que esta visión 
productivista y economicista implican para la biodiversidad. 
 
La presente propuesta,  destinada a analizar estos cuatro sectores de la actividad económica 
productiva del país, pretende reflejar y desentrañar la historia, situación actual y 
oportunidades que estos sectores representan para el Ecuador. Se procura desarrollar una 
visión global que vaya más allá de las reacciones antiproductivistas con las que con 
frecuencia se ha tratado estos temas desde el lado de los ambientalistas. Efectivamente, la 
importancia para la economía nacional y las posibilidades y oportunidades reales de que, 
asentados en ciertos proyectos que se prevén ejecutar se pueda avanzar en políticas 
integrales,  obliga a desarrollar opciones que articulen la actividad productiva con la 
conservación de la biodiversidad. 
 
Sin duda que para lograr este objetivo se requiere introducir cambios sustanciales en el 
manejo sectorial de estas áreas. Los avances en política ambiental y la valoración de la 
riqueza de la biodiversidad que actualmente existe en el país, torna viable esta oportunidad, 
sin embargo de lo cual la polarización de posiciones y el discurso sobre la crisis constituyen 
un serio obstáculo. En las siguientes páginas intentaremos formular recomendaciones de 
políticas y estrategias para enfrentar la coyuntura y proyectarnos a mediano y largo plazo 
con una política integral y consistente de aprovechamiento de los recursos naturales. 
Complementariamente se fijarán grandes líneas de acción. 
 
Este capítulo,  como parte de la estrategia ambiental,  deberá armonizarse y enriquecerse 
con las propuestas y recomendaciones surgidas en otras secciones de la estrategia nacional. 
La estadística adjunta, da fundamento al análisis y recomendaciones  que se presentan a 
continuación. 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
1. LA  ACTIVIDAD PETROLERA Y EL IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD 
 
El petróleo constituye la principal fuente de energía del mundo moderno. Ha reemplazado 
al carbón y ninguna de las otras fuentes alternativas está en condiciones de reemplazar a 
este mineral de una manera sustantiva. Las fuentes de energía limpia (solar, eólica y otras) 
no están en capacidad de competir con el recurso por problemas de costos, niveles de 
producción y condiciones de uso. La energía atómica tiene limitaciones de uso, enormes 
riesgos de carácter social, ambiental y un alto grado de centralidad en el manejo y control 
hacen que no constituya una fuente alternativa deseable para reemplazar al petróleo. En 
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general, podemos afirmar,  que la dinámica del mundo moderno en la transportación y las 
actividades productivas están diseñadas para utilizar  el petróleo como fuente energética y 
su potencial reemplazo llevará algunas décadas.  
 
Las emisiones de carbono es un tema no resuelto tecnológicamente y constituye el principal 
factor ambiental que cuestiona el uso de petróleo. Los acuerdos de política ambiental 
internacional y,  particularmente el convenio de Cambio Climático, considera necesario 
trabajar en el remplazo a la utilización de combustibles fósiles  que constituyen el principal 
factor del Cambio Climático en el planeta. La implementación de los compromisos de los 
países desarrollados en este tema, enfrentan esta dificultad y se han establecido diversos 
mecanismos para  compensar las emisiones,  entre ellos el mecanismo de desarrollo limpio,  
que  buscan  potenciar otras fuentes energéticas y avanzar en el fortalecimiento de 
sumideros en los próximos años. Sin embargo, los países en desarrollo no han asumido 
compromisos en este tema y se espera para los próximos 20 y 30 años un incremento en la 
demanda y consumo de petróleo que acompañen el desarrollo productivo de estos países.  
 
El impacto en este proceso de países como China, India, Brasil y otros será enormemente 
significativo en las próximas décadas. Sin duda este es un reto crucial que implicará 
cambios sustanciales en el desarrollo tecnológico, en las expectativas de producción y 
consumo, en los sistemas de transportación y en la utilización de una serie de productos 
derivados del petróleo. 
 
En este marco, debemos  asumir que los distintos países del planeta seguirán produciendo y 
consumiendo petróleo, que se debe esperar un incremento en la demanda y que, no 
obstante, los esfuerzos por desarrollar energías alternativas, no se puede tener expectativas 
muy altas de cambio a nivel global. En el Ecuador es posible desarrollar una serie de 
acciones en este campo que nos permita ser más eficientes en el manejo de este recurso a 
nivel interno en temas como eficiencia energética, desarrollo de la hidroelectricidad, 
sistemas de transporte masivo y eficiente, producción de energía limpia, etc., sin embargo 
de lo cual, como  país productor de petróleo, estará sujeto a enfrentar un proceso de 
incremento de la demanda en las próximas décadas. 
 
El Ecuador produce actualmente alrededor de 375.000 barriles diarios de petróleo y las 
reservas existentes, probadas y las potenciales, podrían permitir en los próximos años 
duplicar esa producción y eventualmente dependiendo de los nuevos procesos de 
prospección aproximarse a una producción de 900.000 barriles diarios. Esta capacidad 
productiva podría estabilizarse para los próximos 20 años1.  
 
El petróleo ha sido un factor decisivo en el desarrollo de la economía nacional. Por muchos 
años representó más del 15% del producto interno bruto, más del 50% de las exportaciones 
y financió un poco más de la mitad del presupuesto del estado y de varias instituciones del 
sector público. Si bien en los últimos años disminuyó su importancia a nivel del producto 

                                                        
1 Estas cifras hipotéticas deberán ajustarse cuando concluyan algunos de los esfuerzos de exploración 
previstos, pero es equivocada alguna apreciación difundida en años anteriores, de que el recurso se agotaría en 
la presente década. 
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interno bruto y de las exportaciones, (por el deterioro de los precios internacionales y el 
incremento de otras actividades exportadoras).  
 
Con la crisis, el recurso ha vuelto a tener una importancia estratégica y ha crecido las 
expectativas de que el desarrollo de inversiones para la producción petrolera  se constituya 
en el factor decisivo de la superación de la crisis productiva y fiscal que enfrenta el 
Ecuador. 
 
 
1.1. El Debate y la Realidad Petrolera en el Ecuador 
 
En la última década y media se ha producido un importante nivel de confrontación de los 
ambientalistas contra la política y la actividad petrolera del estado ecuatoriano. Esta 
confrontación ha incorporado a diversos sectores de las comunidades y organismos de la 
región amazónica que ha logrado detener procesos exploratorios en dos bloques y existen 
fuertes conflictos en los otros.  
 
Si bien en el debate se esgrimen varios argumentos de carácter económico y social siempre 
está presente, como parte central de la discusión, el deterioro ambiental que ha provocado 
la actividad petrolera en el norte de la región. En consecuencia, frente al discurso 
económico - productivo que levanta el estado, es necesario identificar los argumentos que 
cuestionan el proceso de desarrollo petrolero  y contrastarlos con la realidad para producir 
propuestas que consigan un sano equilibrio entre estos enfoques y permitan levantar 
políticas de estado consistentes e integrales. 
 
 
1.1.1. Aspectos  Económicos 
 
- Con frecuencia se dice que el petróleo no ha contribuido a resolver los problemas 

económicos del país. Que en los últimos 30 años, a pesar de estos recursos, el país ha 
tenido un alto nivel de endeudamiento y la pobreza sigue siendo el principal problema 
nacional y con tendencia a agravarse. El sector fiscal es altamente dependiente del 
petróleo  que lo convierte en frágil frente a la inestabilidad del mercado internacional. 

 
- Se argumenta que en muchos campos petroleros encargados a la empresa privada los 

costos de producción superan los precios de venta y que, particularmente, en los 
contratos de servicios,  esas pérdidas son asumidas por el estado ecuatoriano. 

 
- Se dice que los ingresos petroleros no se han invertido en la región amazónica y que por 

el contrario ahí se han agudizado los problemas de carácter económico, social, 
productivo y ambiental. 

 
- Se plantea que los costos económicos  producidos en el medio ambiente natural de la 

región amazónica son enormes y que, si bien no hay estudios de valoración económica, 
el Ecuador ha perdido en recursos forestales, biodiversidad, turismo etc. y la 
remediación de estas áreas costaría más que los recursos obtenidos. 
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En estos argumentos se mezclan verdades a medias, críticas al modelo de desarrollo 
económico del país que no es de responsabilidad de la extracción petrolera  propiamente 
dicha, y una parcial desinformación de los hechos. Así, es evidente que el petróleo significó 
para el Ecuador un factor de crecimiento económico, que facilitó el desarrollo de la 
infraestructura y la diversificación del aparato productivo e incidió en una redistribución 
regional de la renta. También desató procesos que propiciaron un endeudamiento, no bien 
conducido. Igualmente, en lo que se refiere a los costos de producción, habría que 
cuestionar fundamentalmente una modalidad de contrato (la contratación de servicios, en 
donde al parecer se exacerbaron los gastos) y realizar una evaluación global del programa 
de recuperación de inversiones, que incidió significativamente en los costos de inversión en 
los primeros años.  
 
Sin embargo, es también  evidente que la explotación petrolera ha beneficiado muy poco a 
la región amazónica y sus pobladores y que el grave deterioro ambiental existe y aunque es 
difícil establecer una comparación de costos y beneficios puesto que en ello intervienen 
otros factores del proceso como la colonización  y la extracción de recursos forestales, 
existe un saldo negativo que en el futuro debe y puede evitarse, si es que las  operaciones 
petroleras se realizan bajo parámetros de manejo ambiental óptimos. Por ello resulta 
fundamental, que en cualquier proceso de expansión de la industria petrolera en áreas 
vírgenes, se realice un estudio previo del costo - beneficio de estos proyectos  y se adopte 
las medidas de prevención necesarias para minimizar los riesgos. 
 
 
1.1.2. Factores Sociales y Políticos 
 
- Se dice que el petróleo  propició un crecimiento  burocrático del sector público y la 

formación de una empresa del estado ineficiente y con altos niveles de corrupción, en el 
seno de la cual se ha desarrollado un poderoso sindicato que es un grave obstáculo para 
la modernización del sector petrolero, en particular,  y del estado en general. 

 
- Ligado a consideraciones ya hechas, se plantea que la actividad petrolera generó o 

acentuó un grave proceso de deterioro social e institucional de la región amazónica y el 
agudizamiento de conflictos: desplazamiento, aculturización  y agresión a pueblos 
indígenas, procesos de colonización que son las nuevas zonas de pobreza, poblaciones 
sin servicios y atención básica, violencia, alcoholismo, prostitución, confrontación 
social y generalización de la corrupción. 

 
- El petróleo habría propiciado el desarrollo de un modelo social consumista y 

dispendioso, que no se compadece con la realidad del país. 
 
Al igual que en los aspectos anteriores, las críticas que parecen tener mayor fundamento se 
refieren a los impactos sociales dentro de la región amazónica. Efectivamente, este es uno 
de los puntos más críticos de la actividad petrolera, pues existe una enorme cantidad de 
conflictos locales que, entre otras cosas, se ha revertido como un elemento de radical 
oposición al desarrollo de nuevas actividades petroleras. También en este caso se podría 
decir que si se adoptan medidas preventivas estos impactos podrían eliminarse, sin 
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embargo, el grado de desconfianza y la ausencia de experiencias exitosas a este nivel 
dificultan que un criterio de esta naturaleza sea creíble.  
 
Respecto al impacto sobre el sector público, es necesario señalar que ciertamente la fase 
petrolera coincide con un crecimiento del sector público, pero la ineficiencia y la situación 
crítica actual de Petroecuador responde sobre todo a que se heredó un proceso deficiente de 
la operación Texaco y que, en los últimos años, se ha producido una descapitalización 
creciente de la empresa que les impide operar con normalidad. Aquí tampoco se puede 
entender al petróleo como la causa de, sino, como un factor  que respondía a los modelos 
imperantes en el país, que han movido los procesos en un sentido u otro. 
 
 
1.1.3. Los Factores Ambientales 
 
- La operación petrolera en el Ecuador ha sido el principal factor de deterioro ambiental 

del norte de la cuenca amazónica. El conjunto de operaciones a lo largo de tres décadas 
ha destruido extensas zonas boscosas, ha producido graves niveles de contaminación de 
suelos, agua y aire y graves problemas de salud de la población que ahí habita. 

 
- Las operaciones petroleras no responden a parámetros y normas de gestión ambiental 

apropiadas y no existe, por parte del estado, ningún nivel de control de cumplimiento de 
las débiles normas existentes en el Ecuador. 

 
- Los estudios de impacto ambiental que se formulan desde la última década, son de mala 

calidad y no se aplican. 
 
- Los costos de deterioro ambiental son superiores a los beneficios, especialmente en la 

región amazónica. 
 
Como ya se ha señalado antes, muchos de estos argumentos tienen fundamento aunque sea 
difícil establecer una medida exacta de la relación costo beneficio. Efectivamente, la 
actividad petrolera se desarrolla en una región de una enorme riqueza natural, en 
biodiversidad y en la producción de servicios ambientales, no siempre bien valorada y 
aprovechada. Los bajos niveles de intervención o las modalidades de ocupación realizada 
por los indígenas habían conservado a estos ecosistemas en niveles apropiados.  
 
Lo cierto es que la actividad petrolera implica una intervención sobre territorios naturales 
y/o de ocupación indígena tradicional,  que se ha visto sustantívamente modificada por el 
proceso, destruyendo, en unos casos, los ecosistemas o introduciendo variaciones en la 
relación de la población nativa y su entorno, cuyos efectos no son fáciles de predecir en lo 
cultural y en lo ambiental.  
 
Los cuestionamientos señalados describen algunos impactos visibles, pero no destacan 
suficientemente que la presencia del petróleo modifica de manera integral el manejo de 
espacios y territorios y que con frecuencia los impactos directos, que en última instancia 
son más fáciles de controlar, son casi irrelevantes en comparación con los impactos 
indirectos derivados de la construcción de carreteras, los procesos de colonización y 
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extracción de otros recursos, el establecimiento de una nueva lógica económica que altera 
el empleo, los ingresos  y los costos, la aculturación de los pueblos indígenas, el desarrollo 
de nuevos valores, prácticas y costumbres y la creación de nuevos asentamientos 
acompañados de nuevas demandas y necesidades de atención a la misma. 
 
Por ello, es absolutamente necesario distinguir entre los impactos directos e indirectos de 
las actividad petrolera. Los sectores interesados en el desarrollo petrolero argumentan con 
frecuencia y, con cierta razón, que los impactos directos de la actividad de ninguna manera 
alcanzan los niveles de alteración ambiental del norte de la Amazonía. Frente a la 
destrucción de 700.000 hectáreas de bosque destruidos en el entorno de los campos de 
Texaco – Petroecuador, argumentan que de manera directa, Texaco solo deforestó 2.700 
hectáreas y que el resto es de responsabilidad de colonos y madereros.  
 
También señalan que algunos niveles de contaminación de los ríos son menos graves que 
los que producen determinados asentamientos urbanos, como Lago Agrio, y en esa línea de 
reflexión minimizan el impacto de la industria. Pero lo que no puede escapar al diseño de 
una política integral, es que la presencia del petróleo desató procesos con impactos como 
los señalados y que, en última instancia, responden a la estrategia, o falta de ella, de 
desarrollo de los campos petroleros. 
 
En este sentido, es también necesario relevar que luego de la fase de producción de Texaco, 
Cepe y  City, los nuevos campos petroleros presentan características distintas, en las que sin 
duda se han hecho importantes esfuerzos tecnológicos y de gestión para disminuir los 
impactos ambientales directos de la actividad, reduciendo al máximo las áreas de 
deforestación, mejorando los procesos de separación del crudo con sistemas cerrados o 
semicerrados,  reinyectando las aguas de formación,  procurando una utilización más 
óptima del gas asociado, estableciendo medidas de operación más exigentes y programas 
para enfrentar imprevistos y abordar tareas de remediación. 
 
En este sentido los nuevos campos difieren significativamente de los que actualmente opera 
Petroecuador, heredados de la Texaco y de los que son de su propia gestión, pues si bien en 
algunos de estos se han hecho modificaciones tecnológicas, todavía siguen operando con 
sistemas altamente contaminantes y de riesgo, por lo que a la población le resulta difícil 
asumir la importancia de los cambios producidos en otras operaciones petroleras. 
 
Sin embargo, los avances en la prevención y control de los impactos indirectos es todavía 
débil e incipiente y el sector petrolero no termina de asumir la integralidad y radicalidad del 
impacto que significa su presencia, por lo que sus estrategias respecto de infraestructura, 
relación con las comunidades locales, establecimiento de campamentos e impacto en la 
economía local, muestran todavía importantes inconsistencias  y debilidades. Cuando más, 
se ha avanzado en mecanismos para controlar la colonización y la extracción de madera,  y 
aun en esto hay deficiencias en la medida en que la debilidad del estado para el control de 
estos procesos, es crítica. 
 
Con estas consideraciones es importante destacar que el debate sobre el sector petrolero 
está lleno de imprecisiones, niveles de desinformación e incomprensión de los procesos 
globales, exacerbación de visiones e intereses particulares que polarizan la discusión y las 
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posiciones entre los extractivistas del crudo y quienes se preocupan de temas ambientales y 
sociales e impiden construir propuestas más consistentes con una estrategia de 
aprovechamiento de este recurso que supere las deficiencias hasta ahora existentes. En estas 
condiciones, es necesario hacer un esfuerzo de identificación más precisa de los problemas 
para  prevenirlos o remediarlos. Este aspecto se desarrollará en las líneas de políticas, sin 
embargo conviene a continuación y sobre la base de la política petrolera propuesta, 
identificar los riesgos y las oportunidades. 
 
1.2 El Plan 2000 
 
Es conveniente analizar el plan 2000, porque este constituye la estrategia de mediano y 
largo plazo del Estado para la reactivación del sector petrolero. Por lo tanto, una estrategia 
ambiental debe responder y articularse a estas definiciones de política general. El plan 
prevé inversiones mayores a los 5.000 millones de dólares en los próximos años, superior a 
cualquier otro sector de la economía nacional,  y un incremento de ingresos de divisas y 
recursos fiscales, que tampoco tienen comparación, en términos de corto y mediano plazo, 
con otras actividades.  
 
Si bien algunos economistas consideran que el Ecuador necesita diversificar sus actividades 
productivas y las fuentes de ingreso fiscal para constituir una economía más sana y de 
menor riesgo (frente a la volatilidad de los precios del petróleo), esto se ve difícil de 
resolver en el corto plazo.  En consecuencia, debemos asumir que hay un contexto político 
– económico orientado a profundizar al máximo los procesos de extracción y exportación 
de petróleo, que se refleja en el Plan 2000 y sus  cinco líneas de acción, dirigidas a cumplir 
ese objetivo: 
 
- Construcción del oleoducto de crudos pesados, con una capacidad de 360.000 barriles 

diarios y mejoramiento del oleoducto actual para incrementar  la capacidad de 
transporte entre 40.000 y 80.000 barriles diarios. También se examina la posibilidad de 
mejorar la utilización del oleoducto que va por Colombia y de usar la capacidad ociosa 
del oleoducto del Perú. Igualmente, se ha dejado abierta  la posibilidad construir nuevos 
oleoductos. En consecuencia, estamos hablando de que el país en los próximos dos o 
tres años podría incrementar su capacidad de transporte en cerca de 500.000 barriles 
diarios y con ello resolver los problemas de transportación del crudo, que ha sido el 
principal factor limitante para incrementar la producción. Efectivamente, sólo tomando 
en cuenta la capacidad productiva instalada  el país tiene una producción represada de 
un poco más de 120.000 barriles diarios. Las inversiones para la construcción del nuevo 
oleoducto y la ampliación del actual superan los 750 millones de dólares. 

 
- Desarrollo del Campo Ishpingo Tambococha Tiputini. Es un campo sobre el que ya se 

ha realizado actividades exploratorias y existen reservas petroleras superiores a los 700 
millones de barriles, con una producción en los años pico de aproximadamente 140.000 
barriles diarios de crudo pesado. Dependiendo de los distintos modelos de inversión, 
algunos de los cuales incluyen procesos de refinación y generación de electricidad, la 
inversión fluctuaría entre 700 y 2.000 millones de dólares.  
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- Producción más eficiente y recuperación secundaria de los distintos campos de 
producción actual. Ya se han concesionado tres campos marginales, existen proyectos 
de asociación de Petroecuador para mejorar la producción en otros y se ha llamado a un 
primer concurso de calificación de empresas para examinar la posibilidad de contratos 
de diverso tipo con dichas empresas, en torno a los cinco principales campos de 
producción de Petroecuador. Todo ello podría significar un incremento de la producción 
de  al menos 100.000 barriles diarios de producción de petróleo de más de 27 grados 
API y, aunque  no existen estudios definitivos, inversiones superiores a los 1.500 
millones de dólares. 

 
- Convocatoria a la décima ronda  de licitaciones para concesionar trece campos para  

exploración petrolera, once en la Amazonía y dos en la zona marítima frente a las costas 
de la Provincia del Guayas. Con la concesión de estos campos en la Amazonía se estaría 
sometiendo a procesos de exploración toda la zona sur de esta región del Ecuador a 
partir de las áreas de piedemonte, con lo cual prácticamente toda la Amazonía estaría 
inmersa en actividades de exploración y explotación de petróleo. Además se abrirían 
estos procesos en las zonas marinas, puesto que en la actualidad en estas áreas sólo se 
desarrolla un proyecto de extracción de gas. En estas nuevas áreas existen algunas 
actividades de exploración realizadas, y, a través de diversos métodos, Petroecuador 
estima la existencia de un millón de barriles de reservas y una producción que podría 
llegar a 200.000 barriles diarios. En la fase de exploración se esperan inversiones de 
200 millones de dólares. 

 
- La quinta línea se refiere a inversiones en los procesos de refinación que permitan 

modernizar y hacer más eficientes las instalaciones actuales de las tres refinerías, 
consiguiendo un aprovechamiento más eficiente del crudo, una disminución de los 
residuos, un incremento en la producción de derivados particularmente gas y un 
mejoramiento de la calidad de los combustibles. Se esperan inversiones superiores a los 
800 millones de dólares. 

 
 
Actualmente se encuentran concesionados ocho bloques para exploración, seis de los cuales 
están en proceso (en los otros dos, ubicados al sur de la Amazonía, no se han podido iniciar 
estas tareas por una radical oposición de las comunidades locales) y Petroecuador y las 
otras empresas productivas continúan desarrollando actividades de exploración en sus 
respectivas áreas, con varios éxitos en los últimos años. En consecuencia, no es imposible 
que el Ecuador pueda alcanzar volúmenes de producción como los señalados en párrafos 
anteriores, con los impactos económicos y sociales previstos anteriormente. 
 
 Ciertamente, los sectores que promueven la exportación petrolera, tienen importantes 
argumentos para defender estas políticas y profundizar los procesos de producción, de allí 
la necesidad de un discurso que matice estos procesos en aras de una política más 
consistente con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 
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1.3. Riesgos y Oportunidades de la Política Petrolera 
 
1.3.1. Fase de Producción: 
 
1.3.1.1. Nuevos Campos para la Actividad Petrolera 
 
El mapa que se adjunta al presente informe identifica las áreas que están en proceso de 
explotación petrolera, las que se encuentran en fase de exploración y las que se proponen 
para la novena y décima ronda. Igualmente identifican las distintas opciones de ductos que 
se están estudiando y la red de carreteras existente. De la simple observación se desprende 
que el entorno de los campos en producción se encuentra profundamente alterado y que tan 
solo algunos proyectos implantados en los últimos años, conservan un entorno natural 
relativamente íntegro aunque muchos de ellos se encuentran en áreas prioritarias para la 
conservación (Repsol - YPF, Occidental  y Orix). Los campos en actual exploración 
conservan un entorno natural integro, mientras que los campos de la novena y décima ronda 
se ubican en áreas naturales no intervenidas y de poblamiento de distintos pueblos 
indígenas. 
 
En relación a la novena y décima ronda, si se sigue un modelo de intervención como   la de 
las décadas del setenta y ochenta, no se puede esperar otra cosa que la destrucción de 
prácticamente todo el resto de la llanura amazónica ecuatoriana, esto es de 
aproximadamente unos tres millones de hectáreas adicionales, en las que se incluirían 
algunas áreas protegidas y territorios indígenas. Más allá de que carezcamos de cifras 
económicas para valorar el costo - beneficio de estos proyectos, por el principio de 
precaución que establece la Constitución, se desprende que existen  inconvenientes  que 
afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos. Más aún,  es altamente probable 
que  las empresas  (por convicción o conservar su imagen de responsabilidad frente al 
medio ambiente)  no estarían dispuestas a invertir en esas condiciones. Amplios sectores de 
la opinión ciudadana y particularmente de la población local, levantarán una dura oposición 
a la explotación de estos campos mientras no existan sólidas garantías para que la 
explotación se desarrolle en condiciones radicalmente distintas a la de períodos anteriores. 
 
Por ello puntualicemos algunos aspectos que deben ser considerados para construir una 
política  de exploración petrolera distinta: 
 
La novena y la décima ronda se realizarán en zonas de alto riesgo. La ausencia de una 
estrategia integral para prevenir impactos indirectos, la desconfianza de los inversionistas 
para invertir en el Ecuador, los altos costos de una operación en estas áreas y la opinión de 
los ciudadanos recomienda suspender y posponer estos proyectos, en algunos casos de 
manea definitiva, y en otros temporalmente hasta que se creen las condiciones apropiadas. 
Examinemos algunos elementos: 
 
- Abrir una fase de exploración lleva implícita una decisión de explotar, si las 

condiciones  de reservas lo ameritan. Aceptando que la exploración se realice bajo 
sistemas aerotransportables (lo que  significa un incremento importante de costos) que 
se piensa hacer en la fase de producción?. Se van a construir ductos hacia el ramal 
actual, sin construir vías?. Para sacar el crudo  por el ducto peruano o por las líneas de 
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los ductos ecuatorianos, los recorridos, son enormes. Se ha evaluado la viabilidad 
técnica y económica de esta condición?. Y si se opta por las carreteras, se ha 
considerado los impactos y los conflictos que esto significaría desde el punto de vista 
ambiental y social para las zonas?. 

 
- De lo que conocemos, no existe un estudio que aproxime cálculos del costo -  beneficio 

económico de la explotación de estos campos. Ciertamente hay muchas dificultades de 
un estudio de esta naturaleza, empezando porque muchos de estos doce campos no 
disponen de exploración previa, pero en algunos de ellos existen incluso pozos 
exploratorios que permiten aproximar cálculos de reserva. Sería conveniente estimar, 
para esos casos, los costos de distintos modelos de operación y compararlo con los 
beneficios y posteriormente hacer aproximaciones de valoración relacionados al 
turismo, los servicios ambientales, las posibilidades de cooperación internacional para 
la conservación y eventuales aprovechamientos de la biodiversidad. También, valorar 
los niveles de aprovechamiento que actualmente realizan los pueblos indígenas  en estas 
áreas y los compromisos que debería asumir el estado para atender las necesidades de 
esta población, que vería alterado sustancialmente su hábitat. 

 
- Se podría argumentar  que se adoptará los modelos óptimos (como los previstos, por 

ejemplo, para el ITT) para evitar los impactos más perversos. El análisis de costos sigue 
siendo necesario, con algunas consideraciones a tener en cuenta:  
• El turista se resiste a visitar zonas en las que se desarrolla actividad petrolera 

(aunque sea por prejuicio) aún cuando se realice en condiciones óptimas.  
• La cooperación alemana resolvió no entregar recursos para el Cuyabeno a pesar de 

la declaratoria de área intangible y de los cambios introducidos en al operación de la 
City, hasta que no existan más claras garantías de que el petróleo no afecta el área 
de reserva.  

• El impacto en las poblaciones y el cambio en las conductas y las prácticas 
productivas que ellas  producen. Por ejemplo, en los campos de la YPF y Pérez 
Compac  los cambios, con costos aún impredecibles, entre los huaoranies.  

• Todavía no existen sistemas de monitoreo suficientemente óptimos para valorar 
algunos impactos en la biodiversidad,que obligan a medidas de prevención 
adicionales.  

• Muchas de estas áreas son zonas pantanosas de altísimo valor endémico y de 
biodiversidad, algunas se ubican en áreas de estribaciones y por lo tanto de 
topografía irregular que exigen inversiones especiales. En consecuencia, es 
necesario hacer un cálculo más consistente de costo – beneficio. 

 
- Asumiendo que a pesar de ello la inversión sería rentable, en algunos o todos estos 

campos, será necesario examinar si existen, en las condiciones actuales, inversionistas 
interesados en asumir riesgos con esos niveles de costos. Efectivamente, operaciones de 
esas características y envergadura implican importantes inversiones que, como lo 
estiman los propios funcionarios de Petroecuador para el ITT, necesitan de empresas 
sólidas con alta capacidad de inversión y riesgo pero que esperan amplias garantías, por 
la importancia de sus inversiones.  

 



 16

Las condiciones actuales del país en general y la conflictividad ambiental y social que 
presentan estos proyectos, en particular, ofrecen esas garantías para estos 
inversionistas? querrán correr estos riesgos, si en la actualidad existen dos campos 
concesionados hace cuatro y dos años que no han podido iniciar operaciones y que una 
de las empresas ya vendió su concesión? No corremos un riesgo demasiado alto por 
concesionar? Es conveniente aceptar condiciones de operación menos exigentes en 
condiciones inadecuadas, profundizando el deterioro de la imagen de la actividad 
petrolera, los conflictos sociales y el deterioro del riesgo país?  

 
- Se podrá argumentar que el país requiere de inversiones y que se tiene previsto una 

inversión de al menos 200 millones de dólares en los próximos cuatro años, en la 
décima ronda y de 700 millones de dólares en la novena,  que mucha falta nos hace y 
que este proceso  enviará un mensaje al exterior de que el país reactiva su política 
petrolera y se abre a la inversión externa. Sin embargo, también en este caso caben las 
reflexionas ya hechas, pues, si las inversiones no aceptan los niveles de riesgo ya 
señalados, el proceso resultará totalmente contraproducente. Mientras  tanto, existen 
otras opciones de reactivación del sector,  con posibilidades de inversión 
significativamente mayores. 

 
- En cuanto a  los dos bloques ubicados en zonas marinas, es necesario seguir un 

procedimiento similar. En estos casos no existen riesgos mayores de impactos    
indirectos y afectaciones sociales,  sin embargo, debe examinarse con detenimiento la 
relación con la actividad pesquera. La poca experiencia del país en operaciones de este 
tipo, obliga a estudios profundos de impacto y la adopción de tecnologías de punta. 

 
- Finalmente, es preciso destacar que este proceso no ha cumplido con el requisito 

constitucional de realizar la consulta previa a las poblaciones afectadas, como lo manda 
la Constitución, y que su incumplimiento invalida  legalmente el proceso y dará paso a 
demandas de inconstitucionalidad, profundizará los conflictos y transmitirá nuevamente 
un mensaje de inconsistencia frente a posibles inversores. 

 
 
Parece, en consecuencia, conveniente suspender el proceso de la novena y décima ronda, 
cumplir con las condiciones antedichas, desarrollar una política consistente con el manejo 
del ambiente, la biodiversidad y los intereses de la comunidad local y el país y, 
eventualmente, examinar, en que casos podría justificarse una operación, con garantías de 
óptimas y medidas de prevención. 
 
1.3.1.2. Consolidación de los campos actuales. 
 
Otro de los proyectos de apertura 2000, consiste en realizar una explotación más eficiente y 
mejorada de los actuales campos de Petroproducción. Si bien, de acuerdo a algunas 
informaciones, no existen estudios definitivos que a partir de una línea base permitan 
calcular los montos de inversión requerida y los incrementos de producción, se estima que 
en este tema las inversiones serían significativamente altas (por encima de los 1500 
millones de dólares) y con mejores resultados en incrementos  de producción, en un tiempo 
menor, que los previstos para la novena y décima ronda. En este tipo de proyectos, además 
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de los cinco grandes campos considerados en apertura 2000, se deben incluir todos los otros 
campos de Petroecuador,  por contratos de asociación y los llamados campos marginales,  
que fueron sólo parcialmente licitados. 
 
Información extra oficial señala que se podría estimar un incremento en la producción, 
superior a los 100.000 barriles diarios, con un crudo promedio de 27 grados  API. Esto es 
superior en cantidad y calidad a lo estimado en la décima ronda.  
 
Aparte de los evidentes beneficios económicos en inversión y producción de este proyecto, 
conviene destacar que es una oportunidad para adoptar medidas de corrección (al menos lo 
que es posible corregir) de los daños y afectaciones ambientales y sociales ocurridas en esta 
zona. Efectivamente, los términos de referencia de cualquier contrato en todas  estas 
operaciones deberían incluir una inversión en tecnología e instalaciones y una recuperación 
de zonas ambientalmente afectadas (al menos las de impacto directo). Esto significaría, 
entre otras cosas, lograr una reinyección total de las aguas de formación, mejorar la calidad 
de los ductos disminuyendo significativamente los riesgos de derrame, hacer un uso 
eficiente del gas asociado y disminuir significativamente su quema, eliminar y remediar las 
piscinas de crudo y recuperar, los  suelos y pantanos contaminados.  
 
Una propuesta más ambiciosa podría incluir, además, plantas para producción de asfalto 
para mejorar la infraestructura de la zona, eliminando definitivamente el riego de crudo en 
las carreteras y la  seguridad de la movilización; un aprovechamiento más eficiente del gas 
para la producción de GLP; un mejoramiento de las refinerías para mejorar la calidad de la 
gasolina; un mejoramiento en la producción de energía, y un programa amplio de 
recuperación de suelos en zonas de afectación indirecta, por procesos de deforestación. 
 
Igualmente, el estado podría destinar el incremento en los ingresos para atender las 
necesidades de la región amazónica, particularmente de las áreas afectadas. Esto se 
invertiría en  el mejoramiento de las vías, programas de reforestación y proyectos de 
desarrollo sostenible en la región. En la ley Trole 1 se estableció una norma por la que una 
parte del valor que exceda al precio de petróleo presupuestado se destinará al mejoramiento 
de vías en la Amazonía y  hoy se impulsa una medida similar, en el Congreso Nacional, 
para otros fines,  con los incrementos de producción. 
 
Un proceso de racionalización ambiental y social de la producción petrolera  al norte de la 
amazonía, contribuirá a  crear un clima menos hostil frente a la actividad petrolera, 
mejorando las condiciones de negociación del estado ecuatoriano frente a las inversiones, 
situación que en el momento actual constituye uno de los factores que han provocado el 
alejamiento de importantes empresas petroleras que operaban en el país y que solo volverán 
a invertir en el marco de un cambio en las condiciones de operación actual y del clima 
social que rodea a la actividad petrolera en el país. 
 
Al cambio de operaciones que están en manos de Petroecuador (que constituyen el factor 
más crítico) se debe incluir un plan integral de operación de los otros campos 
concesionados a la empresa privada. Como hemos señalado antes, estas operaciones, en 
general, se desarrollan con tecnologías más apropiadas que han disminuido 
significativamente los impactos directos. Sin embargo todavía algunas de ellas deben 
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realizar mejoras, pero,  sobre todo, es fundamental un plan relacionado a las vías y ductos. 
Efectivamente, en el área de Yasuní, hay operaciones que tienen previsto construir nuevas 
vías para la operación de ductos, respecto de los cuales es indispensable tomar medidas, 
para en unos casos evitar su construcción o en otros lograr que las vías estén 
completamente controladas para  controlar los procesos de colonización y deforestación. 
 
 
1.3.2.  Oleoducto 
 
El gobierno ha definido como prioridad la construcción de un oleoducto para crudos 
pesados. Conviene destacar la importancia y conveniencia económica y ambiental de un 
proyecto de esta naturaleza. Efectivamente, a más de la inversión requerida, se lograría 
aprovechar la capacidad productiva ahora represada y evitar la mezcla de los crudos 
pesados con los de Petroecuador, lo que repercutirá positivamente en mejorar los ingresos, 
por la cantidad y calidad de crudos,  hacer más eficiente la operación de la refinería y 
mejorar la calidad de los derivados. Una política más eficiente del aprovechamiento 
energético es la clave de una política ambiental global y el nuevo oleoducto contribuirá a 
ello. Adicionalmente, se debe aprovechar este proceso para mejorar el sistema de ductos 
actuales, disminuyendo los riesgos de derrame,  hay tan frecuentes. 
 
El problema crítico  que enfrenta  este tema desde el punto de vista ambiental, es la ruta que 
seguiría el mismo, que podría eventualmente requerir de nuevas vías y por lo tanto de 
afectación en zonas de bosque natural e incluso de áreas protegidas. Sin embargo, todo 
parece indicar que la ruta a seguir es la misma que la del oleoducto actual con lo que el 
riesgo disminuye  y  es más factible implementar medidas que corrijan determinadas áreas,  
hoy altamente suceptibles de deslaves. Queda pendiente por resolver el problema de la zona 
sísmica por la que atraviesa la ruta y que eventualmente podría ser enfrentada con medidas 
más exigentes del control de flujos en esas áreas. 
 
 
1.3.3. Los Procesos de Refinación 
 
El tema es relevante para una gestión más apropiada del ambiente en general 
(contaminación atmosférica y particularmente contaminación urbana)  y significativa en 
relación de los ecosistemas afectados por un mal proceso de refinación y la producción y 
disposición de desechos que actualmente afectan gravemente las zonas costeras de 
Esmeraldas y La Libertad. En este sentido, la estrategia de biodiversidad debe apoyar el 
programa de modernización de estas refinerías. 
 
Otro aspecto relevante del uso de derivados del petróleo se relaciona al manejo de 
desechos, especialmente por el uso de aceites en el parque automotor y en el sector fabril. 
Existen diversas formas de reutilización de estos desechos, como uso de combustibles en 
las cementeras u otro tipo de hornos,  reconstitución del mismo a través de procesos 
artesanales  y  para el vidriado de ciertas artesanías (todas las cuales tienen efectos de 
contaminación); pero, existe una importante cantidad de estos residuos que se descargan en 
las alcantarillas y contaminan las corrientes de agua. En algunas poblaciones pequeñas, esta 
constituye la principal forma de contaminación química de los ríos  
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El deterioro de las aguas y de los suelos que eventualmente son regadas por las mismas, 
constituye un problema importante que afecta la actividad agrícola y  ciertas áreas naturales 
inundables. 
 
Petroecuador tiene proyectos para el procesamiento de estos desechos, que no ha logrado 
concretar  y debería ser una de las líneas de trabajo que se apoye desde una visión 
ambiental y de manejo de la biodiversidad. 
 
 
1.3.4. Otros Temas 
 
Es necesario que una política ambiental consistente para el sector petrolero enfrente 
algunos temas normativos, institucionales y de investigación y capacitación, para una 
adecuada gestión del sector relacionado  con la biodiversidad. 
 
 
1.3.4.1 Aspectos  legales 
 
En relación a los aspectos normativos, parece importante concentrar la atención en la 
revisión del reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas. Este reglamento 
esta vigente desde 1991, con cambios introducidos en 1995, que  establece como norma 
obligatoria, la realización de estudios de impacto ambiental y la formulación de planes de 
manejo, para todas y cada una de las actividades del sector de hidrocarburos. En general, 
existe un grado de aplicación de este instrumento, altamente significativo, particularmente 
en las operaciones de producción de las empresas privadas y, en los últimos años, las 
nuevas operaciones de Petroecuador. 
 
 Debería desarrollarse evaluaciones de impacto y planes de ajuste para todas las 
operaciones  actuales, previas a la vigencia de este reglamento. Igualmente, y aunque se 
han hecho algunas auditorias, es necesario realizar estudios actualizados en las refinerías y 
el transporte de crudo. De hecho, cualquier convenio de asociación con empresas privadas 
para la reactivación de los campos actuales de Petroecuador y de las refinerías, requerirán 
de una auditoria ambiental, como parte de los términos de referencia, que identifiquen el 
tipo y el volumen de las inversiones a realizarse. 
 
Pero si bien es destacable la utilización de este instrumento como parte del proceso de 
mejoramiento de la operación petrolera y de la prevención de los impactos directos, el 
instrumento debe ser perfeccionado procurando algunos ajustes en la definición técnica y 
fijación de parámetros de control,  y, sobre todo, en las medidas de prevención de los 
impactos indirectos, que generalmente pasan por la ejecución de obras complementarias a 
la operación y por los impactos sociales. Efectivamente, no existen normas precisas para el 
manejo de estos temas, y en particular, relacionados a los temas sociales. Las pautas son 
absolutamente generales e inocuas, lo que ha conducido a que en la práctica cada compañía 
desarrolle algún modelo, más o menos arbitrario, de relación con la comunidad local, 
dirigido principalmente a  satisfacer algunas demandas y evitar conflictos, que en la 
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práctica, ha resultado infructuoso y en muchos casos contraproducente, como se describió 
en párrafos anteriores. 
 
En la Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Energía se han realizado 
algunos esfuerzos  de reforma al reglamento  en los últimos años y  el Banco Mundial esta 
apoyando una iniciativa  similar. El concepto de partida, que debería incorporarse, es el de 
consulta previa, que permita acordar entre el estado y las comunidades un plan de 
desarrollo integral de las áreas con actividad petrolera, en los que se debe incorporar el 
concepto de conservación y manejo de la biodiversidad. En estricto sentido, este 
mecanismo se aplicaría para operaciones nuevas y el reglamento debe promover formas de 
negociación de conflictos,  que resuelvan situaciones anteriores.  
 
Igualmente, es necesario trabajar en una guía más consistente para la elaboración de 
estudios de impacto social que permita identificar con mayor precisión en que consisten los 
impactos directos con las indemnizaciones respectivas, las medidas de prevención para los 
impactos indirectos y líneas de desarrollo local, considerando los cambios globales que se 
producen en las zonas. Los primeros son aspectos de clara responsabilidad de las empresas, 
los otros deben ser  de responsabilidad del gobierno central y los gobiernos locales, 
utilizando los recursos petroleros, aspectos que deben ser contemplados en la negociación 
del estado con las empresas. 
 
Finalmente, será necesario establecer  las formas de participación comunitaria, tanto en los 
procesos de discusión y negociación como en las de control y monitoreo. 
 
 
1.3.4.2. Aspectos institucionales 
 
La constitución de la autoridad ambiental en el Ecuador, iniciada en la década del ochenta, 
se  organizó bajo un modelo sectorial, fruto de lo cual, se constituyó la Subsecretaria de 
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. Más allá de la importancia que 
esto tuvo  para el sector,  la constitución del Ministerio del Ambiente  crea una nueva 
situación para esta autoridad ambiental nacional,  con  responsabilidades en el control y 
prevención de la contaminación, la formulación de políticas para el manejo sostenible de 
los recursos naturales y la administración de los recursos de la biodiversidad y de los 
bosques, Es necesario establecer ajustes que armonicen las dos instancias de autoridad en el 
sector, teniendo como criterio básico, la responsabilidad global del Ministerio del Ambiente 
y por lo tanto el manejo del instrumento central de gestión, que es el estudio de impacto y 
plan de manejo y descargando, coordinadamente, la promoción y el control operativo, en la 
subsecretaria del Ministerio de Energía.  
 
El tema se presenta conflictivo, porque tanto las autoridades del Ministerio de Energía, 
como las operadoras petroleras (esto se aplica también al tema de minería), aspiran a 
mantener la autoridad dentro del mismo sector, lo que sin duda,  resta el grado de 
autonomía mínima necesaria de la autoridad ambiental para fijar las políticas de promoción 
de inversiones y el control ambiental.  
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1.3.4.3. Investigación y capacitación 
 
Los estudios de impacto ambiental y las obligaciones de gestión, derivadas del plan de 
manejo, han permitido que en los últimos años se desarrollen interesantes esfuerzos de 
investigación, monitoreo y capacitación de personal, para la operación petrolera en bosque 
húmedo tropical, particularmente en la Amazonía ecuatoriana. Más allá de las deficiencias 
que estos estudios puedan tener, deben constituirse en un punto de partida para profundizar 
el conocimiento y establecer sistemas de  seguimiento de las operaciones y cumplimiento 
del Plan de manejo. Los inversionistas son cada ves más conscientes de la importancia de 
este tema, porque constituye su principal garantía para establecer el estado en que 
recibieron los campos y cómo los entregan. Aquí hay una línea de alianza importante, que  
permitiría enfrentar ciertos temas, que ocasionalmente se han planteado como denuncias, 
respecto al manejo de material genético. 
 
 
2. LA ACTIVIDAD MINERA Y EL IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD 
 
La minería de minerales metálicos en el Ecuador,  se ha concentrado principalmente en la 
costa sur, primero a través de una inversión empresarial y posteriormente con la presencia 
de una minería de pequeña escala, que se expandió hacia la zona de Bella Rica y Shumiral, 
en la Costa, y hacia Nambija y Podocarpus, en la Amazonía. La minería de minerales no 
metálicos, con excepción de las actividades desarrolladas por las cementeras al norte de 
Guayaquil, en Guapán (en el Cañar),  San Juan (Chimborazo) y  Selva Alegre (Imbabura), 
se realiza por pequeños mineros dispersos a lo largo de todo el país. 
 
La actividad minera que más preocupación ha causado, por su impacto en ecosistemas 
frágiles y en poblaciones locales, es la minería de metales, particularmente la extracción de 
oro. El hecho es que, desde hace unos 20 años, el estado ha realizado algunos estudios de 
prospección básica que ha llevado a algunos profesionales ha plantear las enormes 
potencialidades de la minería de metales en el Ecuador. Hasta el momento, no existen 
estudios de reservas suficientes que convaliden esta opinión, sin embargo se han generado 
muchas expectativas contradictorias que, entre otras cosas, ha  inducido a que 
prácticamente todo el callejón interandino y las estribaciones hacia la Costa y la Amazonía, 
hayan sido denunciadas o solicitadas para la obtención de un título minero. De la actividad 
minera desarrollada hasta ahora, se conoce que en las estribaciones de las cordilleras 
existirían las mejores opciones para encontrar metales, áreas que conservan todavía 
importantes ecosistemas naturales y son particularmente frágiles, y han provocado  
preocupación en los ambientalistas  sobre el tema. 
 
Hasta el momento las actividades se encuentran muy focalizadas en el sur del país, sin 
embargo existe  aprovechamiento de placeres auríferos en algunos ríos de Esmeraldas y 
Los Ríos, en la Costa, y en las provincias del Napo en la Amazonía. Estas experiencias 
constituyen  un indicador de posibles yacimientos en las partes altas. Un estudio semioficial  
identifica 21 zonas con potencialidades efectivas para la actividad minera, la mayoría de las 
cuales tienen ya algún nivel de operación. 
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La situación más crítica se presenta en los entornos de las áreas protegidas. Actualmente 
existe una  área minera en áreas protegidas (Podocarpus) y existen prospectos importantes 
en el entorno de la Cotacachi – Cayapas y en la Cordillera del Cóndor. Para el caso del 
Podocarpus existen disposiciones de desalojo no efectivizadas  ante el hecho de que se 
pueden producir posteriores reingresos y hay  debilidad en el control. Algunos proponen, 
como excepción, que se legalice el asentamiento y se implementen mecanismos para 
mejorar la operación. Sin embargo, esto crearía un precedente negativo. 
 
Como se indicó antes, la operación minera ha sido llevada en procesos de pequeña escala, 
luego de la salida de la empresa SADCO en Zaruma y Portovelo. En los últimos años, un 
número importante de empresas transnacionales, han realizado esfuerzos de prospección en 
distintas áreas sin resultados positivos. Actualmente dos empresas mantendrían esos 
estudios en la zona de Nambija y la Cordillera del Cóndor. En cierta medida esto refleja 
que existe mucha especulación respecto a las potencialidades mineras y que sería sano para 
el país conocer sus posibilidades reales para identificar una estrategia de aprovechamiento 
que sea consistente con las políticas de conservación 
 
La ley de minería vigente restringe la minería en áreas protegidas y el reglamento ambiental 
minero las prohibe totalmente. El gobierno actual plantea que el sector minero puede ser 
otro puntal de la reactivación económica y aspira a promover su inversión a través de 
reformas en la ley Trole 2, dirigidas a regular la concesión de títulos y a eliminar el 
concepto de regalías. También plantea la  suspensión de la prohibición para realizar la 
minería en áreas protegidas. Actualmente la minería aporta con menos del 1% al producto 
interno bruto y constituye una fuente de empleo, de alguna relevancia, para la zona sur del 
país. 
 
Una política global para la minería, debe partir de una visión más consistente de sus 
opciones. Sin embargo, no puede descartarse que la existencia real de yacimientos, aunque 
sean pequeños, promueva en el futuro intentos de exploración y explotación de pequeños 
mineros y de medianas empresas. De allí que con los mismos criterios planteados para el 
sector de hidrocarburos, debe procurarse una valoración integral de estos recursos frente a 
otras opciones, que valore los servicios ambientales consolidando la restricción sobre áreas 
protegidas. Efectivamente, la experiencia minera en el país ha mostrado que cuando se 
realiza de manera inadecuada, produce efectos altamente nocivos sobre el ambiente. 
 
Al igual que en el caso del petróleo, la minería interviene con frecuencia en zonas ocupadas 
por comunidades ancestrales o campesinos que utilizan el suelo para fines agropecuarios. 
La presencia de la minería en estos sectores, produce cambios integrales en el manejo y 
organización social del territorio, de allí que, como en el caso petrolero, se deben adoptar 
medidas y políticas para prevenir los impactos indirectos, que son los que producen  
mayores  afectaciones. Sin embargo, hasta el momento la extensión y profundidad de la 
actividad minera es significativamente menor que en el sector petrolero. Más aun, la zona 
principalmente intervenida por esta actividad es la costa sur del país, tiene una antigua 
tradición de minería, por lo que el conjunto de la población esta de alguna manera 
articulada al sector. De allí que, a pesar de la existencia de problemas ambientales 
complejos, la conflictividad no ha sido mayor. Cuando actúa o pretende actuar sobre 
nuevas zonas se presentan los  conflictos, como es el caso de Nambija Sur e Intag. 



 23

Los impactos sociales en menos áreas son similares a loas señaladas para la actividad 
petrolera, aunque acotados a territorios más restringidos (máximo 5.000 hectáreas en 
minería, frente a las 2000.000 hectáreas  en el petróleo)  y a los volúmenes de inversión y 
producción. 
 
Como política preventiva, se debe considerar que la mayoría de concesiones o solicitudes 
se presentan en las estribaciones de las cordilleras, por lo que, y particularmente en la 
Cordillera Occidental  y en el Cóndor, intervendrían en ecosistemas no representados en el 
sistema nacional de área protegidas y por lo tanto,  la actividad no esta restringida. Como 
existe un trámite en marcha, existen ya derechos adquiridos y será necesario desarrollar un 
amplio proceso de consenso para definir una zonificación.  En todos los casos en que en 
estas áreas existan  bosques protectores o áreas de patrimonio forestal, la concesión no 
puede haberse efectivizado porque requeriría una autorización previa de la comisión 
establecida en el reglamento ambiental de  minería  y por lo  que  es todavía oportuno  
negociar la zonificación y la declaratoria de nuevas áreas protegidas. 
 
En relación a los riesgos ambientales debemos destacar los siguientes: 
 
- La actividad minera extrae enormes cantidades de materiales del subsuelo en los que se 

incluyen diversos tipos de metales pesados y sulfatos. Luego del proceso en el que solo 
se recupera el oro, en porcentajes de decenas de gramos por tonelada, el desecho tiene 
que ser ubicado en algún lugar. Actualmente, en la mayoría de los casos,  se los 
deposita en sitios inadecuados hasta que las crecidas de los ríos se los lleva, 
produciendo graves afectaciones a los ríos y su biodiversidad y contaminando suelos 
regados por los mismos. Son pocas las experiencias en donde se construyen 
cementerios para estas arenas y se puede proceder a una recomposición orgánica de la 
capa superficial, para su recuperación. 
 
Cuando el procedimiento se realiza a cielo abierto, el material se conserva en la misma 
zona y se puede proceder a la recuperación. Esto es posible y hasta recomendable en 
áreas totalmente intervenidas, puesto que el proceso pasa por una destrucción total de la 
capa vegetal existente; pero es imposible de aplicar en zonas naturales, sopena de 
producir alteraciones irremediables. 
 
 

- En el proceso de amalgamación del oro la pequeña minería utiliza el mercurio, que con 
frecuencia es quemado luego del proceso, produciendo una contaminación del aire y un 
posterior asentamiento del residuo en suelos y aguas. El mercurio es un metal 
persistente y altamente contaminante. La afectación más significativa se ha detectado 
entre las personas que trabajan en este proceso. Tecnologías más completas, que ya se 
usan en el país, evitan la fase de amalgamación con mercurio e implementan la 
recuperación del mineral usando el cianuro, que es más eficiente desde el punto de vista 
productivo y evita la descarga de partes de este mineral en el entorno natural. Sin 
embargo, también en este caso existen deficiencias tecnológicas, aunque  con el cianuro 
la descomposición se produce de manera muy rápida.  

 



 24

- Un problema que se presenta en torno a los asentamientos de pequeños mineros es el de 
la calidad de dichos asentamientos, generalmente en zonas de pendiente, con suelos 
erosionados,  eventualmente afectados en su estructura por las excavaciones y con la 
mínima infraestructura sanitaria. Los niveles de deterioro del área son significativos. El 
problema más grave que ha tenido el país fue el deslave en Nambija que produjo una 
importante cantidad de muertos. Las afectaciones al suelo y la contaminación del agua y  
otros recursos, son significativas. 

 
- El debilitamiento de las estructuras subterráneas se presenta también con frecuencia 

cuando no se realiza técnicamente, lo que es común en los casos en los asentamientos 
de pequeños mineros, que actúan cada cual por su propia cuenta y riesgo. 

 
 
En consecuencia y en  conjunto, la actividad minera es de impacto significativo, porque 
intervienen sobre territorios nuevos, muchas veces de vegetación natural, de alta pendiente, 
con altos niveles de erosión natural que se puede acentuar con la intervención y con una 
generación de grandes cantidades de desechos, que debe ser muy bien manejada. Cuando la 
intervención se produce en áreas naturales, el manejo de los procesos se hace más riesgoso 
y significativamente más costoso. En teoría, existe tecnología suficiente como para manejar 
de manera apropiada algunos de estos problemas, sin embargo, la cuestión no resuelta es si 
la calidad de los yacimientos puede permitir las inversiones suficientes como, por ejemplo,  
para trasladar enormes cantidades de material de desecho a cementerios ubicados fuera de 
estas áreas, más aun si consideramos las experiencias pasadas y el tipo de inversiones que 
existen el Ecuador, por lo que parece absolutamente necesario, aplicar rigurosamente la 
restricción de minería en áreas protegidas y, eventualmente, en algunos bosques 
protectores. 
 
Finalmente, conviene destacar que algunos de estos asentamientos mineros son de carácter 
temporal, como ha sucedido  en Nambija y otros sitios, pero las afectaciones tienen un 
carácter permanente; De ahí la necesidad de establecer mecanismos como el de seguros y 
garantías para que la fase de cierre de la mina se realice de manera apropiada. 
 
3. ENERGÍA ELÉCTRICA Y BIODIVERSIDAD 
 
El Ecuador dispone de una capacidad de generación de energía instalada de alrededor de 
2000 megavatios, el 70% de origen eléctrico y el 30% térmico. Sin embargo, en los 
períodos de estiaje, que afecta sobre todo a la cordillera oriental, la proporción  cambia 
hasta  una relación de un 40% a 60%.  
 
Las inversiones realizadas en el país en energía hidroeléctrica, son de la década del setenta 
y primeros años del ochenta (con excepción de la Daule Peripa), mientras que en los 
últimos años se han realizado fundamentalmente inversiones en plantas térmicas que no se 
utilizan durante todo el año, lo que hace que la operación sea más costosa y contaminante, 
aunque de rápida instalación. El país es deficitario en la producción de energía  y el 
gobierno actual esta interesado en promover inversiones en este campo. 
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El Ecuador dispone de una enorme potencialidad de energía de las llamadas limpias, esto es 
de hidroelectricidad, solar y eólica. También es posible que puedan encontrarse nuevas 
fuentes geotérmicas y marinas. Sin embargo, con excepción de las fuentes hídricas, en los 
otros casos sólo se disponen de estudios un tanto generales y carecemos de proyectos con 
estudios de factibilidad, lo que, junto a la poca inversión en desarrollo de tecnologías, 
hacen que el proceso sea todavía incierto si no se definen políticas más clara para 
viabilizarlos. 
 
En el caso de las fuentes hídricas, existe una amplia identificación y formulación de 
propuestas que en general demuestran la viabilidad económica y financiera para 
implementarse. No se han ejecutado, por los volúmenes de inversión inicial y una política 
tarifaria que eventualmente hacen poco atractivas las  inversiones. Entre los proyectos 
podemos identificar grandes, medianos y pequeños, categorías fijadas además por la ley de 
electrificación. Sin duda desde el punto de vista ambiental parece más importante promover 
los pequeños y medianos proyectos, puesto que la afectación de las grandes presas sobre 
cuencas y territorios,  son  relevantes.  
 
De hecho,  el único proyecto de estas características en el Ecuador (Paute), a  más de haber 
afectado a una importante extensión que implicó la movilización de algunos pobladores, 
presenta también graves deficiencias en el manejo de la cuenca que ha propiciado mayores 
niveles de erosión y una disminución de la vida útil de la presa. En el embalse Daule 
Peripa, la inundación de tierras es más significativa aún, por encontrarse en zonas de menor 
relieve, aunque la generación eléctrica es menos significativa (este proyecto es de uso 
múltiple: control de inundaciones, riego y electricidad). Actualmente, se han identificado 
tres proyectos de gran escala y la construcción de la presa de Mazar, complementario al 
proyecto Paute. En los tres primeros casos es absolutamente importante estudios serios y 
consistentes de impacto ambiental por el alto riesgo de los proyectos, antes de tomar una 
decisión al respecto. 
 
Parece importante que el Ecuador impulse inversiones en proyectos de pequeña y mediana 
escala en el sector hidroeléctrico e investigación y desarrollo del uso de las otras fuentes de 
energía alternativa que, adicionalmente, permitiría la utilización del mecanismo de 
desarrollo limpio, como un incentivo económico para viabilizar estas inversiones y 
compensar en parte los costos de distribución de la energía, que son más altos en este tipo 
de proyectos. En principio parece que en ese sentido se orientan  los esfuerzos iniciales del 
gobierno y que con adecuados estudios de impacto  serían  proyectos manejables en 
relación con la biodiversidad. 
 
Sin embargo, aun en estos casos no pueden ni deben minimizarse las afectaciones y el 
manejo integral de las cuencas y las áreas intervenidas, más aún si consideramos que estos 
proyectos se ubican prioritariamente en  zonas de estribación de las cordilleras, para 
aprovechar los cambios bruscos del nivel del territorio. Por ejemplo, en el proyecto ya 
concesionado de San Francisco, inicialmente se incluyó el uso del caudal del Río Verde que 
significaba la construcción de un embalse al  interior de los Llanganates y la eliminación de 
la Cascada del Pailón del Diablo, indudable recurso escénico y turístico de la zona y que 
aportaba con apenas un 7% (12 megavatios) al proyecto global; La decisión  
afortunadamente fue revisada. Como esos casos pueden haber otros, considerando que 
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muchas de estas fuentes de agua se originan  en áreas protegidas, de tal manera que es 
imprescindible la realización de estudios rigurosos de costo – beneficio, que consideren 
niveles de deterioro ambiental y turístico. 
 
Dependiendo de la magnitud de los proyectos hidroeléctricos los impactos ambientales y 
sociales implican varios niveles de complejidad: manejo del recurso agua con eventuales 
cambios en el caudal y en la ruta, formación de grandes lagunas y las consecuentes 
alteraciones positivas y negativas del entorno por la presencia de mineral, construcción de 
obras de infraestructura acumulación de sedimentos en torno a las presas y eventuales 
desplazamientos de la población asentadas en las zonas de inundación, destrucción del 
ecosistema inundado, cambio significativo del paisaje. En general las presas suponen 
afectación del espacio que entre otras cosas puede significar una modificación de la cuenca 
o microcuenca y obliga a un tratamiento integral de ese sistema. 
 
Actualmente, existe un proyecto elaborado de reglamento ambiental del sector eléctrico, 
que obliga al estudio de impacto como requerimiento necesario y fija en el CONELEC la 
autoridad para aprobarlos, aunque, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 
Cuando se trata de áreas protegidas, éste actúa como autoridad directa. 
 
No hay duda que las inversiones en el sector eléctrico puede ser un pilar significativo de la 
reactivación el país, no solo por la inversión como tal, sino porque puede aliviar costos de 
producción actual, al reemplazar relativamente a las plantas térmicas, disminuir costos de 
producción y eventualmente desarrollar una política tarifaria más atractiva para los 
consumidores y con ello estimular a sectores productivos y de consumo. Existe también un 
beneficio en términos ambientales por la disminución de la contaminación de las plantas 
térmicas. En general una política integral del desarrollo energético que aspire a la 
sostenibilidad del sector, invirtiendo beneficios de petróleo en estas áreas, puede constituir 
un adecuado marco para fijar alianzas entre el sector ambientalista y los sectores 
productivos. 
 
 
4. VIALIDAD Y BIODIVERSIDAD 
 
El tamaño del territorio ecuatoriano y las activas relaciones de mercado,  entre la sierra y la 
costa, han promovido que en el Ecuador existe una amplia red vial que conecta a las dos 
regiones con varias vías de primer orden, y una significativa red de caminos secundarios 
hasta las áreas de producción. El proceso de interconexión con la Amazonía data de épocas 
más recientes y, sobre todo, en la zona norte, ha estado vinculada al desarrollo del sector 
petrolero. Sin embargo, el conjunto de planes viales ha procurado conectar áreas de 
producción  e interconexión de poblaciones sin consideración del entorno ambiental ni de 
los impactos y condiciones en las que este proceso propicia la expansión de la frontera 
agrícola. En este sentido, tanto por las condiciones de construcción de la vía y sus impactos 
directos, como por la intervención sobre espacios territoriales, los impactos han sido 
considerables y sin duda constituyen el factor más crítico de amenaza sobre zonas naturales 
ricas en biodiversidad. 
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La expansión de la frontera agrícola de la costa a lo largo del siglo XX es el proceso de 
transformación ambiental más sustantivo de la historia republicana del Ecuador. En los 
últimos años se  están transformando los  bosques naturales tropicales en la provincia de 
Esmeraldas, derivado de la red vial que se ha construido en esta provincia en la última 
década, como una forma demostrativa de lo que sucedió antes en el resto de la región.  
 
Los fenómenos naturales, como El Niño, producen cíclicamente graves afectaciones sobre 
la red vial, por lo que las inversiones más importantes en viabilidad han estado destinadas a 
la reconstrucción de la misma. 
 
El proceso en la sierra presenta características un tanto diferentes, porque se trata de una 
ocupación más antigua del territorio y que, por las condiciones de relieve son más costosas  
y en consecuencia,  la construcción de la red es menos agresiva, aunque con riesgos 
mayores por el relieve.  
 
En la Amazonía, que constituye la porción más grande del espacio territorial y con 
relativamente pocos asentamientos,  los costos  de construcción, mantenimiento y 
operación son altos. La red vial es escasa y de malas condiciones. Se agrava porque la 
expansión de la   frontera agrícola en la zona petrolera se ha realizado sobre tierras de 
escasa vocación agrícola, que genera debilidades productivas estructurales en la región y se 
ha constituido  en el medio para extraer recursos maderables. 
 
Tres aspectos caracterizan a la red vial ecuatoriana:  
 
- Los automotores se han constituido como un sistema importante de transporte y 
movilización de personas. El tren se ha  deteriorado con el tiempo y hoy es prácticamente 
inutilizado. La red fluvial la utilizan, bajo formas tradicionales, algunas poblaciones locales 
de la costa y Amazonía  y el transporte aéreo es significativo solo entre las grandes 
ciudades y para el uso de una elite social. Esto estimula el crecimiento del parque 
automotor, con el consecuente uso de combustibles. 
 
- Se han intentado las más amplias y diversas vías de interconexión entre la sierra con la 
costa y la amazonía, en lugar de concentrarse en pocas vías de interconexión, consolidando 
vías transversales dentro de las respectivas regiones. Así,  entre vías de primer y segundo 
orden que unen a la sierra con la costa, son más de 15 y entre sierra y Amazonía, se han 
iniciado más de 20 proyectos, aunque actualmente solo estén habilitados cinco. Sólo en la 
última década se ha puesto atención en las llamadas vías marginales de la costa y 
Amazonía, en las que todavía existen trechos por construir, o, como en el caso del oriente, 
se encuentran en tan malas condiciones, que los pobladores prefieren presionar porque se 
terminen las nuevas vías de interconexión. 
 
Este modelo incrementa considerablemente los costos, actúa sobre zonas frágiles como son 
los pasos de cordillera y sus estribaciones y abre nuevas áreas de expansión de la frontera  
agrícola en zonas que por su relieve, no son las más adecuadas para la agricultura, 
acentuando la deforestación y la erosión. 
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- El tercer aspecto es que las vías no han sido un instrumento de organización   
aprovechamiento ordenamiento y planificación óptimo del espacio, sino el resultado de la 
satisfacción de demandas puntuales de poblaciones o procesos productivos. En 
consecuencia, extensas zonas han sido ampliamente afectadas en su condición natural y en 
los recursos de biodiversidad. 
 
 
 
En el momento actual, de la cartera de proyectos que manejan los organismos responsables, 
se establece que hay cuatro grande líneas de trabajo: la reconstrucción de las vías, 
prioritariamente de la costa y posteriormente de la sierra (algunas de las cuales se harán vía 
concesión), terminar la construcción o mejorar la calidad de las vías marginales de la costa 
y Amazonía, la construcción de cinco vías de integración con el Perú (una de las cuales 
cruzaría la zona oriental), y continuar con las vías secundarias. Complementariamente, se 
espera terminar procesos constructivos en marcha como la Interoceánica que va del Puerto 
el Carmen a la Bonita en el norte de la Amazonía y la Guamote – Macas, que habilitaría 
una sexta vía de interconexión con el oriente. 
 
Plan maestro 
 
Estas líneas en las que se inscriben los proyectos, apuntan a corregir algunas deficiencias 
señaladas,  e incluyen estudios e impactos. Sin embargo, la dinámica existente hace prever 
algunos riesgos: la red de caminos vecinales no parte de un plan integral y se las define 
regularmente por mecanismos de clientela política por parte de los organismos seccionales, 
constituyéndose en una punta de lanza de la expansión de la frontera  y la afectación de 
áreas naturales; la terminación de las vías en proceso, son de alto riesgo y no cuentan con 
estudios consistentes de impacto y  organización del territorio;  hay avances en cuanto a las  
normativas y exigencias en la realización de estudios de impacto, pero todavía existen  
graves deficiencia en su aplicación y, sobre todo, se carece de un plan global ligado a un 
proceso de ordenamiento territorial y legalización de la tenencia de la tierra, así como la 
potenciación de otras vías de transporte y movilización que hace que la situación sea, en 
perspectiva, todavía muy crítica. 
 
La inversión en vías  provienen de recursos públicos lo que ha significado un subsidio para 
los usuarios y graves deficiencias en los procesos de operación y mantenimiento. 
Eventualmente, la apertura a la inversión privada en las principales vías posibilitaría 
corregir esta distorsión y facilitar que el estado disponga de recursos para formular el plan, 
organizar el territorio y potenciar vías alternativas. Esto podría constituir un buen marco de 
alianzas con los distintos actores involucrados a partir del Plan Maestro Vial que el 
Ministerio de Obras Públicas se encuentra formulando y debería hacerlo en coordinación 
con otros ministerios y como parte de un proceso de ordenamiento territorial. 
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POLÍTICAS 
 
Sobre la base de la caracterización realizada en páginas anteriores, a continuación se 
formulan algunas propuestas de líneas de política y estrategias que el país y, 
particularmente la autoridad nacional de biodiversidad, debería impulsar para lograr un 
equilibrio entre el desarrollo de los sectores analizados y la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad. Las políticas que se proponen tienen una aplicación multisectorial. Cuando 
tengan una aplicación específica, se explicitará ese alcance. 
 
Para la formulación de políticas se ha partido de tres criterios: un enfoque de integralidad, 
que considere visiones globales sobre el desarrollo del país; la viabilidad de las mismas, 
que considere los escenarios posibles y se consiga impulsarlos en la práctica; y un enfoque 
de sostenibilidad, que parta de una visión de largo plazo, que permita un manejo de los 
recursos para que no afecte los intereses de generaciones futuras. En particular, cuando 
hablamos de los recursos no renovables, los principios a aplicar son: que los ingresos 
obtenidos por su aprovechamiento actual, se inviertan  de  tal manera que produzcan en el 
futuro bienes o servicios similares, en general es aplicable a energía y al aprovechamiento 
de minerales; y el principio  de precaución que plantea que se debe evitar daños 
irreparables, aunque no estemos en capacidad de una valoración integral y precisa en el 
presente. 
 
La formulación de políticas y estrategias, tienen un horizonte de mediano y largo plazo. Sin 
embargo,  el manejo  de la coyuntura sería  vital es en tratamiento de estos temas. 
 
1. POLÍTICA GENERAL 
 
Formular modelos de desarrollo sostenible del Ecuador que permita un manejo y 
aprovechamiento integral de los recursos naturales del país, garantizando la 
conservación  y manejo de la biodiversidad, la recuperación de áreas degradadas,  
controlando los impactos negativos de las actividades productivas sobre los 
ecosistemas  e incorporando procesos de manejo económico de los recursos de la 
biodiversidad en el plan de desarrollo económico del Estado. 
 
 
2. ESTRATEGIA  
 
- Es necesario identificar políticas, acciones y proyectos que permitan compatibilizar, 

desde la perspectiva económica, social y ambiental, la extracción de los recursos 
naturales no renovables y las necesidades y conveniencias de la conservación y manejo 
de la biodiversidad. Esto implica trabajar en el corto, mediano y largo plazo. En el corto 
plazo, en el sentido de que el país pasa por un momento de reactivación productiva en 
el cual se están definiendo e implementando políticas y proyectos de largo aliento en la 
extracción de recursos naturales, por lo que, lo que se decida hoy tendrá impacto en los 
próximos 25 y 30 años  y algunos de ellos pueden tener un carácter irreversible. Sobre 
la base de las definiciones de políticas que hoy se logre, en el futuro se facilitará una 
relación más armónica  entre producción y conservación pues se tratará 
fundamentalmente de implementar el seguimiento de estas definiciones. 
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- Los primeros pasos de esa estrategia deben estar dirigidos a mejorar el conocimiento y 

manejo integral de los recursos, las implicaciones económicas, sociales y políticas y las 
posibles incompatibilidades reales. En este campo es fundamental entender bien el 
significado de la economía del petróleo y una estrategia para que su desarrollo no afecte 
nuevas áreas de conservación.  

 
- Sobre ese principio es necesario desarrollar una visión y política global por parte del 

actual Gobierno y en general de los tomadores de decisiones respecto de un manejo 
integral de los recursos en que los temas de la biodiversidad estén presentes para sobre 
esa base instrumentar políticas y mecanismos de valoración y manejo integral de los 
recursos.  

 
- En este sentido un tratamiento específico de la coyuntura y de las acciones inmediatas 

es relevante por lo que en el anexo uno se establecen algunas recomendaciones 
específicas al respecto. 

 
 

2.1. Línea de Acción Inmediata: 
 
- Política de Gobierno: Es prioritario modificar la correlación de fuerzas al interior del 

gobierno y adscribirlo a las líneas propuestas, en sus distintos alcances. En estos temas 
difícilmente el Ministerio podrá moverse al margen del gobierno, en el peor escenario, 
el sector ambientalista se verá obligado a actuar al margen del ministerio. Por ello es 
urgente una reunión de alto nivel que permita acuerdos en políticas, en función de las 
recomendaciones hechas. Deberían participar, a más de los directamente implicados: 
Presidencia, Ministerio del Ambiente, Energía, Obras Públicas, CONAM, CONELEC, 
algunas personalidades cercanas al régimen que pueden presentar una visión menos 
inmediatista, por ejemplo los miembros de la comisión de seguimiento del oleoducto, la 
Vicepresidencia, ODEPLAN y altos ejecutivos de proyectos internacionales del 
gobierno, con fondos del Banco Mundial y BID, organismos que promueven visiones 
de largo plazo. 

 
- Construcción de un Escenario  Amplio: Sobre la base de un acuerdo común, extender el 

diálogo a otros sectores, instrumentando, entre otras cosas el mecanismo de consulta 
previa y el foro que se abre en torno a la estrategia de biodiversidad, en el cual se puede 
perfeccionar y profundizar la posición de gobierno. 

 
En este marco y en pro de trabajar por un escenario óptimo se deba actuar sobre: 
 
- Diversos organismos de la sociedad para que incidan en la coyuntura 
- El Congreso Nacional, respecto al manejo de la coyuntura y la ley Trole. 
- El Gobierno Nacional, para flexibilizar posiciones. 
 
Objetivo: Modificar la posición del gobierno en política petrolera y minera y afinarla en 
temas eléctricos y viales.  
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Indicador: Una nueva política de gobierno formulada. 
 
Corto Plazo: Flexibilización de las posiciones del gobierno. 
 
Mediano Plazo:  Visión integral del manejo de recursos adoptada por el gobierno. 
 
Ámbito de aplicación: Nacional. 
 
 
Actividades. 
 
Corto Plazo: 
 
- Interiorizar el discurso por parte de las autoridades ambientales. 
- Disponer y manejar  una información económica, social y ambiental consistente. 
- Construir un espacio de negociación al interior del gobierno. 
 
Presupuesto: 25.000 dólares 
 
La Negociación de Mediano y Largo Plazo: 
- Preparar negociadores para la implementación coherente de la propuesta. 
- Ampliar el espacio de la negociación a los actores sociales. 
- Desarrollar la reglamentación secundaria sobre consulta previa y consolidar una alianza 

con los actores sociales. 
- Institucionalizar las medidas de política propuesta. 
- Trabajar en programas y proyectos sobre valoración de servicios ambientales con 

beneficio comunitario. 
- Desarrollar los planes de trabajo. 
 
Presupuesto: 500.000 dólares 
 
 
La aplicación de estos políticas, en relación de la carpeta de proyectos del gobierno en estos 
temas, se concreta en.  
 
Estrategias: 
 
En el Sector Petrolero: 
 
- Apoyar por razones económicas, sociales y ambientales el desarrollo de los proyectos 

de oleoducto de crudos pesados, contratos de asociación, para el mejor manejo y 
recuperación de las operaciones petroleras actuales de Petroecuador, y modernización 
de las refinerías. 

 
- Postergar la implementación de la novena y décima ronda y redefinir posibilidades de 

operación, luego de que se instrumenten los mecanismos de valoración integral, 
consulta previa, consolidación institucional, estudios de impacto y creación de un clima 
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de confianza, que garanticen la presencia de inversionistas serios y competentes. Este 
proceso puede suponer la eliminación definitiva de bloques y el reajuste o integración 
de algunos de ellos. 

 
 
En el Sector Minero: 
 
- Articular al proyecto Puyango – Tumbez la recuperación de las actuales zonas mineras 

de la costa sur del país e incorporar e impulsar avances tecnológicos en las operaciones 
actuales. 

 
- Institucionalizar y consolidar las políticas de valoración, consulta previa y evaluación 

de impacto en eventuales nuevos proyectos.  
 
- Acordar políticas de ordenamiento territorial para definir posibles áreas mineras y áreas 

de conservación, particularmente en la zona de la vertiente sur occidental y en la 
Cordillera del Cóndor. 

 
- Archivar la intención expresada en la ley Trole 2 de abrir las áreas protegidas a la 

actividad minera. 
 
 
En el Sector Eléctrico: 
 
- Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión de pequeñas y medianas centrales 

hidroeléctricas y particularmente del proyecto MAZAR, luego de consistente estudio de 
evaluación de impacto e incorporando, cuando sea del caso, la recuperación de cuencas. 

 
- Suspender la contratación de megaproyectos hidroeléctricos, mientras no existan 

estudios de valoración o de impacto y la respectiva consulta previa. 
 
En el Sector Vial: 
 
-     Apoyar la formulación del Plan Maestro Vial. 
- Apoyar la terminación y consolidación de las carreteras marginales de la costa y la 

Amazonía, perfeccionando los estudios y el control de impactos ambientales. 
 
- Incorporar los correctivos necesarios en proyectos en ejecución como la Interoceánica, 

la Guamote – Macas y las vías de integración con el Perú. 
 
 
3. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 
 
3.1.Valoración integral de los recursos naturales. 
 
3.1.1. Antecedentes: 
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No existe un sistema de información y contable que permita hacer una valoración 
económica de los recursos ni de los impactos ambientales y sociales. Tampoco se ha 
interiorizado la valoración política, social y cultural de la biodiversidad 
 
3.1.2. Estrategia: 
 
El aprovechamiento de un recurso no debe afectar a otros y cuando esto es inevitable, el 
país debe  decidir, por lo que es estratégicamente más valioso desde el punto de vista social, 
económico y cultural. Este proceso debe complementarse con pautas de calidad productiva 
que asegure una producción eficiente y una reducción de los impactos ambientales, lo que 
significa, entre otras cosas, establecer términos de referencia exigentes respecto al uso de 
tecnología y normas de operación para los cuatro sectores considerados. 
 
Un proceso de valoración integral debe partir de las aproximaciones económicas posibles e 
incorporar los costos sociales, culturales y políticos de cualquier plan de aprovechamiento y 
se concretarán en un plan progresivo y articulador sobre el conjunto de recursos en todo el 
territorio nacional. Dada las dificultades prácticas de valorar algunos recursos de la 
biodiversidad y de los servicios ambientales, por su débil incorporación al mercado, es 
necesario trabajar por aproximaciones con instrumentos como los de patrimonio natural, 
cuentas satélites, incorporación de externalidades y costos de reposición o fuentes 
alternativas.  Se debe trabajar en el levantamiento de información sobre la calidad y 
cantidad de los recursos naturales existentes (cuentas patrimoniales). 
 
 
 
3.2.Garantizar la sostenibilidad en el manejo de los recursos, a través de la 

reinversión de los ingresos obtenidos, públicos o privados en la atención integral 
de las regiones y territorios intervenidos, en la recuperación de los recursos 
naturales y  en la producción de similares, para los recursos no renovables. 

 
3.2.1. Antecedentes: 
 
Los beneficios, público y privados, de estas actividades no se revierten a nivel local ni en 
una perspectiva de sostenibilidad, pues están destinados, principalmente, a cubrir el 
presupuesto fiscal y a transferir capitales a otros sectores más atractivos de la economía. 
 
3.2.2. Estrategia: 
 
Una adecuada estrategia de sostenibilidad debe prevenir los impactos indirectos e 
incorporar a la población en los beneficios, tanto al actual como a la futura. En ese sentido, 
se debe desarrollar un programa de inversiones  a nivel  local y en la capacidad de 
producción de bienes similares a los que ahora se consumen para la sostenibilidad futura. 
 
Esto se concretaría en el campo energético, en el aprovechamiento de los recursos 
petroleros en el buen manejo de la región amazónica y en inversiones en energía limpia; en 
el sector minero, con inversiones en el procesamiento de minerales y a nivel vial 
atendiendo las regiones que tiene gran potencialidad productiva. 
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3.3.Eficiencia productiva y recuperación ambiental. 
 
3.3.1. Antecedentes: 
 
Existen proyectos de aprovechamiento actual de los recursos que han producido graves 
afectaciones ambientales y sociales, dañan a la imagen de cada sector y disminuye 
posibilidades de inversión, entre otras cosas porque carecen de inversiones adecuadas en 
tecnología y en un manejo eficiente de los procesos productivos. 
 
3.3.2. Estrategia: 
 
En los sectores petrolero, minero y eléctrico, actualmente en operación,  debe promoverse 
inversiones para lograr eficiencia productiva en los campos y operaciones actuales, con 
tecnología moderna y pautas operativas eficientes y una inversión en recuperar las 
afectaciones ambientales producidas en los últimos años. En términos de proyectos, esto 
significa empujar la construcción del oleoducto para crudos pesados, las inversiones bajo 
cualquier modalidad de asociación en los campos actuales de Petroecuador, inversiones en 
MAZAR y en las cuencas donde operan proyectos hidroeléctricos, mejorar la organización 
productiva de las zonas mineras en el sur. En todas estas zonas donde existen graves 
afectaciones ambientales, articular esas inversiones a la recuperación integral de dichas 
áreas. 
 
3.4.Ordenamiento territorial. 
 
3.4.1. Antecedentes: 
 
La ocupación del espacio responde a intereses específicos y particulares, sin que exista una 
visión integral del mismo, ni una participación de la sociedad en la definición del uso. 
 
3.4.2. Estrategia: 
 
El  ordenamiento territorial es el principal instrumento de planificación para un adecuado y 
sostenible manejo de recursos naturales y de prevención de afectaciones no deseadas. Ello 
implica tener una visión estratégica del proceso de ordenamiento que combine la 
zonificación biofísica con el uso actual y el acuerdo con los distintos actores para producir 
las modificaciones necesarias. Para que el ejercicio vaya más allá de lo académico, se debe 
combinar la visión estratégica con la instrumentación a nivel micro regional.   
 
En principio, debe atenderse a la provincia de Esmeraldas y la región amazónica y 
posteriormente a ecosistemas especiales de las otras regiones. Los criterios generales de la 
estrategia suponen aplicar los principios señalados anteriormente a los territorios 
específicos para establecer áreas de conservación estricta, áreas de aprovechamiento de 
recursos, eventuales modificaciones en el uso del suelo y programación de la construcción 
de infraestructura, particularmente de lo vial. 
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3.5.Institucionalizar y generalizar el estudio de impacto ambiental y plan de manejo. 
 
3.5.1. Antecedentes: 
 
Los avances, si bien importantes en el uso del EIA, se encuentran en su fase de inicio y 
requieren consolidarse, pues todavía existen procesos que generan altos impactos y niveles 
críticos de contaminación. 
 
3.5.2. Estrategia: 
 
El instrumento esta ya institucionalizado en los cuatro sectores que comprenden este 
trabajo, sin embargo su aplicación no es sistemática, sino solamente en el sector petrolero, 
por lo que la estrategia debe orientarse a extender la aplicación y a perfeccionar los 
instrumentos. En los cuatro sectores hay procesos en marcha de revisión de los mismos, 
pero sobre todo debe ponerse atención a los impactos indirectos y los impactos sociales de 
gran importancia para los temas de biodiversidad, y a la profesionalización exigente en la 
formulación y aplicación de los estudios. También es importante perfeccionar el sistema de 
calificación y seguimiento de los mismos. 
 
3.6.Promover inversiones para mejorar la calidad de los servicios y disminuir la 

contaminación. 
 
3.6.1 Antecedentes. 
 
Existen varios procesos productivos que no han incorporado medidas de protección y 
control de la contaminación entre los que destacan los procesos de separación del crudo en 
los campos de Petroecuador, las refinerías, el manejo de desechos de hidrocarburos, la 
producción térmica de energía eléctrica, el manejo de desechos mineros y la remoción de 
tierras en la construcción de vías. 
 
3.6.2 Estrategia 
 
Facilitar los procesos de inversión en refinerías y en proyectos de energía limpia que 
existen en la carpeta de proyectos del gobierno. Adicionalmente se debe trabajar en la 
generalización del consumo de combustibles limpios, el reemplazo, por ejemplo de leña, 
carbón y otros; así como en sistemas de combustión eficiente, cuando se utilizan 
combustibles pesados. Petroecuador tienen proyectos en carpeta que deben ser 
implementados. Igualmente se debe aplicar el mecanismo de desarrollo limpio para la 
renovación de parque energético e impulsar una renovación tecnológica en el sector 
minero, aprovechando la ejecución de macro proyectos en esta zona, como el Puyango-
Túmbez. 
 
 
3.7 Invertir en investigación y desarrollo tecnológico. 
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3.7.1 Antecedentes: 
 
El estado no invierte en investigación y el desarrollo científico y tecnológico actual es 
insuficiente para un manejo integral de los recursos. 
 
3.7.2. Estrategia: 
 
Una visión de largo plazo debe invertir en investigación y desarrollo tecnológico, respecto 
de lo cual el sector público no tiene vocación y experiencia. Es necesario complementar los 
puntuales y aislados proyectos de investigación privada con una visión estratégica global y 
la canalización de recursos, conducidos por el estado, aunque implementados por 
universidades y otras instancias privadas en temas de biodiversidad, calidad de reservas 
petroleras, mineras y energéticas, y en la capacitación de la población para garantizar un 
manejo eficiente de los procesos.  
 
3.8 Instrumentar los mecanismos de  comercio de servicios ambientales. 
 
3.8.1. Antecedentes: 
 
Los servicios ambientales es un componente nuevo de la realidad económica social del país 
y requiere esfuerzos específicos para implementarlo y utilizarlo como un instrumento de 
equilibrio entre biodiversidad y otros sectores y como estímulo para la producción limpia. 
 
3.8.2 Estrategia: 
 
La creciente preocupación internacional y nacional, sobre la valoración de los servicios 
ambientales, crean un escenario propicio para instrumentar este mecanismo, tanto como 
una forma de contraponer la valoración de los recursos de la biodiversidad frente a otros 
recursos, así como un elemento complementario de estímulo para inversiones más limpias. 
En el corto plazo se observa con interés la aplicación del mecanismo de desarrollo limpio y 
de la valoración del agua como una condición y un estímulo de estos proyectos, que tiene 
significativos niveles de aplicación en producción limpia de petróleo, eficiencia energética, 
recuperación de áreas degradadas, manejo de cuencas y transporte. Igualmente, se debe 
potenciar los proyectos de turismo de naturaleza. 
 
 
3.9.Creación de un clima de confianza, interno y externo, respecto a las operaciones 

energéticas, mineras y viales. 
 
3.9.1. Antecedentes: 
 
El deterioro ambiental producido por las distintas actividades energéticas, mineras y viales 
en el pasado, han generado un clima de desconfianza y rechazo a la actividad, que 
obstaculiza nuevas inversiones y dificulta el desarrollo de operaciones en términos 
adecuados. Las deficiencias en la operación energética y vial, ha generado un clima de 
desconfianza y conflicto con las comunidades locales, por los altos costos ambientales y 
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sociales de esas operaciones y desconfianza en los inversionistas externos, que encuentran 
en este clima social una situación poco propicia para la inversión. 
 
3.9.2. Estrategia: 
 
La aplicación de las políticas señaladas anteriormente permitirá una recuperación de las 
afectaciones ambientales y sociales y la construcción de mensajes consistentes y creíbles, 
respecto de la calidad de operaciones futuras, que servirá de base para crear un clima de 
confianza y seguridad que garantice un adecuado manejo de los ecosistemas y de las 
relaciones con las poblaciones locales. Este es un paso necesario antes de resolver cualquier 
otra operación de riesgo, particularmente la novena y décima ronda y los megaproyectos 
hidroeléctricos, así como las carreteras que atraviesan zonas frágiles. 
 
 
3.10.La consulta previa. 
 
3.10.1. Antecedentes: 
 
La constitución de la república, el convenio 169 de la OIT y la Ley de Gestión Ambiental, 
establece el reconocimiento de los derechos colectivos y la obligación del estado 
ecuatoriano, para que los procesos y proyectos que se desarrollen en asentamientos 
tradicionales cuenten con la información previa y la consulta a las poblaciones 
eventualmente afectadas, con el afán de prevenir impactos y de identificar acuerdos de 
beneficio para la población local. Este instrumento no se aplica en el país y su condición 
novedosa exige un esfuerzo sistemático para la implementación de proyectos, 
especialmente en los temas a los que se refiere este capítulo. 
 
3.10.2. Estrategia: 
 
Este derecho establecido en la constitución para los asentamientos tradicionales y extendido 
en la ley de gestión ambiental para el conjunto de comunidades y gobiernos locales, debe 
ser implementado, sistemática y rigurosamente, antes de iniciar cualquier nuevo proyecto 
de aprovechamiento de recursos naturales no renovables y buscar una forma específica de 
aplicación en las zonas de conflicto de las operaciones actuales. Para ellos es necesario 
desarrollar la legislación secundaria pertinente y los mecanismos institucionales y 
operativos de aplicación. Evitar la aplicación de este mecanismo significará que las 
resoluciones del estado, respecto a nuevas concesiones de cualquier tipo, puedan ser 
calificadas de inconstitucionales, acentuando los niveles de desconfianza interna y externa. 
Por el contrario su aplicación permitirá articular a la población local en planes de manejo 
integral de conservación y buen manejo de la biodiversidad, control de los impactos 
indirectos y desarrollo local integral. 
 
 
3.11.Consolidación de la institucionalidad ambiental.  
 
3.11.1. Antecedentes: 
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Actualmente existe una ambigüedad  respecto del ejercicio de la autoridad ambiental 
nacional, que dificulta la instrumentación del control y eventualmente genera conflictos y 
desconfianza entre actores. Es necesario resolver el ejercicio de la autoridad entre el 
Ministerio del Ambiente y otras autoridades ambientales sectoriales. 
 
3.11.2. Estrategia: 
 
Es necesario consolidar la autoridad ambiental y sobre la biodiversidad del Ministerio del 
Ambiente, particularmente en su papel de definidor de políticas de manejo integral y 
equilibrado de los recursos naturales, de conservación de la biodiversidad  y de autoridad 
máxima en la calificación de los estudios de impacto. Las otras instancias ambientales, 
sectoriales, deben consolidarse y trabajar en coordinación con el Ministerio del Ambiente 
en tareas de promoción y seguimiento de la gestión ambiental. Como parte de ese proceso 
se deben perfeccionar los instrumentos legales en el tema, particularmente las normas que 
regulan el estudio de impacto ambiental, con énfasis en el manejo y control de los impactos 
indirectos. Este proceso debe estar articulado a la instalación del sistema único de 
evaluación de impactos ambientales que se está montando en el Ministerio del Ambiente 
con el apoyo del Banco Mundial. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
1.  Objetivo: Disponer de un sistema de valoración integral de los recursos naturales. 
 
Meta a corto plazo: Disponer de un sistema de información y un sistema contable de los 
recursos naturales y de la biodiversidad en zonas críticas (Amazonía y áreas del sur de la 
vertiente occidental de los Andes). 
 
Indicador de ejecución: Sistema de información contable y disponible. 
 
Actividades: 
 
- Negociación para la suspensión de nuevos proyectos que afecten a nuevas áreas 

naturales. 
- Actualización y levantamiento de información sobre patrimonio natural. 
- Diseño de un sistema contable de incorporación de externalidades. 
- Diseño de un sistema de valoración de servicios ambientales. 
- Programa de implementación para las áreas prioritarias. 
 
Presupuesto: 800.000 dólares. 
 
 
Meta a mediano  y largo plazo: Disponer del sistema de información y contable para todo 
el país, incorporado a la planificación, formulación de proyectos y toma de decisiones sobre 
el aprovechamiento de recursos naturales. 
 
Indicador: Sistema de información disponible y planes generales y coyunturales de 
aprovechamiento integral de los recursos naturales. 
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Actividades:  
- Extensión del sistema a nivel nacional. 
- Formulación de una estrategia nacional de aprovechamiento. 
- Formulación de proyectos específicos. 
- Definición de regulaciones para la implementación privada de proyectos y 

aprovechamiento. 
- Incorporación de los recursos de la biodiversidad en el plan de desarrollo económico 

del país. 
 
Presupuesto: 5 millones de dólares. 
 
 
Meta de mediano y largo plazo: Ordenamiento territorial como el instrumento principal 
de planificación. 
 
Indicador: Planes locales y nacionales de ordenamiento. 
 
Actividades: 
- Traslado de la información obtenida a un sistema de información geográfica 
- Zonificación biofísica con atención a las zonas donde existen conflictos de uso y 

potencialidades en el aprovechamiento de recursos no renovables 
- Definición de planes de manejo. 
- Regulación de los problemas de tenencia de la tierra. 
- Programa de inversiones para promover procesos de desarrollo sostenible local.   
 
Presupuesto: 8 millones de dólares. 
 
3. Objetivo:  Fortalecimiento del sistema legal e institucional de la gestión ambiental para 

el manejo de recursos no renovables. 
 
Meta de corto plazo: Reforma y formulación  de reglamentos que perfeccionen el 
instrumental técnico e incorporen de manera consistente los impactos indirectos y sociales. 
 
Indicador: Reglamentos aprobados. 
 
Actividades: 
 
- Reforma del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas. 
- Reforma del Reglamento Ambiental Minero. 
- Revisión y emisión del reglamento Ambiental del Sector Eléctrico. 
- Revisión y emisión del reglamento para la Construcción de Vías. 
- Formulación y emisión del Reglamento del Sistema Unico de Impactos Ambientales. 
 
Presupuesto: 200 mil dólares. 
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Meta de corto plazo: Consolidación de la autoridad ambiental del Ministerio del Ambiente 
e implantación del sistema de coordinación con las autoridades sectoriales y seccionales. 
 
Indicador: Normas y reglamentos vigentes sobre competencias institucionales y capacidad 
institucional del Ministerio para la gestión ambiental. 
 
Actividades: 
 
- Revisión y emisión del Reglamento General de la Ley de Gestión Ambiental. 
- Formulación y emisión del Orgánico Funcional del Ministerio del Ambiente. 
- Revisión de los artículos de la Ley de Participación y Promoción de Inversiones en 

relación a las competencias ambientales. 
- Establecimiento de un sistema de monitoreo. 
- Establecimiento de un sistema de calificación de consultoras y auditoras ambientales. 
- Formulación de un plan de coordinación institucional y definición de competencias 

hasta los sistemas operativos. 
- Capacitación del personal del Ministerio y otras instituciones. 
 
Presupuesto: 2 millones de dólares. 
 
4. Objetivo: El Ministerio del Ambiente realizará el acompañamiento y monitoreo 

sistemático de los diversos programas productivos que tiene el estado ecuatoriano y 
promoverá nuevos proyectos de inversión dirigidos a la recuperación ambiental y a un 
manejo no contaminante de las actividades productivas. 

 
Meta a corto plazo: Elaboración de términos de referencia que constan en la carpeta del 
gobierno. 
 
Indicador: Términos de referencia aprobados e incorporados a los contratos, convenios y 
concesiones. 
 
Actividades: 
 
- Identificación precisa de los distintos proyectos. 
- Formulación de los términos de referencia. 
- Realización de auditorías para establecer los niveles de deterioro ambiental a ser 

subsanados. 
- Aprobación de los estudios de impacto y planes de manejo de los distintos proyectos. 
- Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento de las actividades previstas. 
 
Presupuesto: 1 millón  de dólares (esto se puede ampliar significativamente en el mediano 
plazo en relación de nuevos proyectos). 
 
Meta a mediano y largo plazo: Promover, apoyar y acompañar nuevos proyectos de 
inversión e instrumentar el mecanismo de desarrollo limpio. 
 
Indicador: Proyectos formulados, aprobados y financiados. 
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Actividades: 
 
- Identificación de propuestas. 
- Formulación de proyectos en el sector transporte, eficiencia energética y aplicación de 

sumideros susceptibles de ser negociados con el incentivo del mecanismo de desarrollo 
limpio. 

- Desarrollo del proyecto de reciclaje de aceites. 
- Extensión del consumo de gas en reemplazo de la leña. 
- Ordenamiento y promoción de sistemas de transporte eficiente. 
- Desarrollo de sistemas de uso de combustible más eficiente. 
- Programa de reinversión de los recursos que obtiene el estado en proyectos de energía 

limpia. 
 
Presupuesto: 5 millones de dólares. 
 
Meta a mediano plazo: Recuperación de las áreas degradadas por la actividad petrolera, 
minera, eléctrica y por construcción de vías. 
 
Indicador: Areas recuperadas. 
 
 
Actividades: 
 
- Formulación de un plan de recuperación ambiental. 
- Incorporación de la propuesta en los nuevos proyectos productivos. 
- Acompañamiento en la ejecución de los proyectos. 
 
Presupuesto: Entre 60 y 100 millones de dólares que deben ser cubiertos por las nuevas 
inversiones productivas que se realicen en esas zonas.  Así, recuperación de piscinas y 
pantanos de la zona petrolera, 30 millones de dólares invertidos por quienes hagan la 
recuperación mejorada de los campos de Petroecuador; recuperación de la cuenca del 
Puyango, 20 millones de dólares en el proyecto Puyango-Túmbez; recuperación de la 
carretera Molleturo-Naranjal, 8 millones de dólares proyecto BID; recuperación de la 
cuenca del Paute, proyecto Mazar, etc. 
 
5. Objetivo: Aplicación del sistema de consulta previa. 
 
Meta de corto, mediano y largo plazo (aplicación permanente) 
 
Indicador: Reglamentos de aplicación de la consulta aprobados y acuerdos suscritos con la 
comunidad. 
 
Actividades: 
 
- Diseño de un plan integral. 
- Formulación y aprobación de reglamentos. 
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- Aplicación del sistema de consulta. 
- Monitoreo de los acuerdos y fijación de compromisos de la comunidad para que 

contribuyan al buen manejo de los ecosistemas. 
 
Presupuesto de arranque: 400 mil dólares. 
 
6. Objetivo: Formulación de un plan de inversiones para el desarrollo local sostenible. 
 
Indicador: Plan formulado. 
 
Actividades: 
 
- Formular el plan. 
- Diseñar un plan de inversiones con los recursos provenientes de las inversiones 

productivas. 
- Establecer sistemas de participación comunitaria. 
 
Nota: Este programa rebasa los alcances de este componente, sin embargo es fundamental 
incorporarlo como parte de la estrategia, algunos de cuyos aspectos se recogen en los 
acápites. 
 
7. Objetivo: Fortalecer un sistema de apoyo mutuo entre los diversos sectores para el 

desarrollo de la investigación  científica  y la aplicación de tecnologías limpias. 
 
Meta de corto plazo: Recuperación de la investigación existente. 
 
Indicador: Inventario de estudios realizados. 
 
Actividades: 
 
- Identificación de estudios. 
- Cualificación de los mismos. 
- Difusión de la información. 
 
Presupuesto: 400 mil dólares. 
 
Meta de mediano plazo: Establecimiento de un sistema de investigación y desarrollo 
tecnológico. 
 
Indicador: Reglamentación del sistema en vigencia. 
 
Actividades: 
 
- Formulación de pautas y guías de investigación. 
- Formulación de normas que regulen la investigación y garanticen los sistemas de 

propiedad intelectual. 
- Sistemas de promoción de investigaciones. 
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- Sistema de promoción para el desarrollo tecnológico de los sectores. 
 
Presupuesto: 2 millones de dólares. 
 
Nota: Este componente si bien aprovecha los esfuerzos a nivel sectorial está ligado a una 
estrategia más global de biodiversidad que se contempla en otros componentes de la 
estrategia. 
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ANEXO 1 
 

COYUNTURA 
 
 
Dadas las particulares características del Ecuador, enormemente rico por su variedad en 
ecosistemas y recursos de biodiversidad, la política de conservación, manejo y 
aprovechamiento de la biodiversidad, debe ser un elemento central de cualquier política 
global del país. Los enormes recursos disponibles deben constituirse en la base de un 
desarrollo de un nuevo tipo para el Ecuador, que se expresa, en temas como turismo, 
agricultura, servicios ambientales y un manejo en general sostenible de la variedad de 
recursos naturales de los que disponemos. Esto nos obliga a construir visiones de largo 
plazo, a administrar nuestras posibilidades sin pensar exclusivamente en la resolución de 
las demandas urgentes, sino en un manejo integral y progresivo  de nuestras posibilidades y 
a diseñar un modelo de vida social que atienda a los más pobres, que absuelva los 
problemas de marginalidad y redistribuya social y regionalmente la riqueza, bajo principios 
de una creciente participación de los ciudadanos en la democracia. Estos elementos forman 
parte del enfoque general de la propuesta. 
 
Para viabilizar este proceso y arrancar en la implementación de la estrategia, es necesario 
realizar una evaluación de la coyuntura, dado que existe una fuerte tendencia en el país y en 
el gobierno a priorizar la reactivación productiva, teniendo como motor, justamente a los 
sectores considerados en este acápite y sin las básicas consideraciones de carácter 
ambiental. Más aun, se aprecia que para propiciar inversiones, se estaría retrocediendo en 
ciertos logros de política ambiental alcanzados en los últimos años, por lo que la resolución 
de la coyuntura tendrá un impacto estratégico en la posibilidad o no de implementar la 
política propuesta. 
 
 
Para viabilizar y consolidar este conjunto de propuestas de política como parte de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y sobre todo como una política de estado integral, es 
necesario examinar los aspectos de distinto orden que pueden jugar a favor o en contra de la 
misma y sobre esa base construir escenarios posibles de lo que sería un objetivo otra 
aceptable, en función de estas propuestas.  
 
- Dada la situación de crisis económica del país, existe un discurso gubernamental con un 

fuerte apoyo de sectores económicos y políticos de que la primera prioridad del país es 
la reactivación económico productiva y que en ello tendrá un papel decisivo las 
inversiones petroleras y eléctricas y, en un segundo nivel, las viales y mineras. Por lo 
tanto, todo lo que suene a restricción de dichas actividades puede aparecer 
contradictorio con el discurso oficial y predominante de grupos económicos. Además, 
este discurso se presenta como parte de un proceso de modernización del estado y de la 
única posibilidad de obtener recursos para atender los problemas de la pobreza. El 
discurso de privatización es un elemento  que polariza a sectores en relación con la 
reactivación productiva y, aunque no incorpora lo ambiental de manera expresa, es un 
factor que puede incidir en el nivel y grado de reactivación de estos sectores. 
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- Un segundo nivel de contradicción se ubica entre un modelo que subordina legal, 
institucional y políticamente los intereses y gestión de lo ambiental a cada una de las 
autoridades y políticas sectoriales, debilitando la autoridad y capacidad de gestión del 
Ministerio del Ambiente y postergando un entendimiento integral entre ambas 
dimensiones. Un componente adicional es la creciente participación de los gobiernos 
seccionales en torno a estos temas, en medio de una situación confusa en el manejo de 
los procesos de autonomía y descentralización. 

 
- Un tercer aspecto en contradicción se presenta entre las visiones de corto, mediano y 

largo plazo. Mientras la visión ambiental y el manejo de la biodiversidad enfatiza la 
necesidad de los estudios, la planificación y los beneficios de largo aliento, los otros 
sectores enfatizan en la urgencia inmediata de la reactivación, sin que exista una 
valoración suficiente de las dificultades y los costos de largo plazo. 

 
- En un sentido distinto, existe un nivel de contradicción entre las poblaciones y 

autoridades locales, que pueden sufrir los impactos de las operaciones descritas, contra 
determinados proyectos, especialmente en el campo petrolero y minero. Si bien esta 
contradicción con frecuencia utiliza el argumento ambiental no siempre es en la práctica 
la razón fundamental, sino el interés de que los proyectos se reviertan en beneficios 
concretos a nivel local. Este conflicto se alimenta por la ausencia o debilidad en la 
implementación del mecanismo de consulta previa. 

 
- Existe un nivel de contradicción o al menos incompatibilidad, entre el discurso actual 

sustentado en la ética y la ciencia, sobre la importancia en la conservación de la 
biodiversidad y los que esperan encontrar en ella ciertos beneficios materiales 
concretos. 

 
- Existe una contradicción  entre el discurso oficial agresivo en atraer inversión externa y 

nacional y la desconfianza generalizada de los inversionistas por las condiciones 
económicas, legales y sociales del país, que incidirán decisivamente en la marcha del 
proceso. En algunos sectores como el minero y el petrolero se observa la presencia de 
pequeñas empresas (relativamente hablando) que al parecer estarían más dispuestas a 
acoger la propuesta oficial, aunque muchas de ellas no presenten garantías suficientes 
de una operación eficiente y ambientalmente óptima. 

 
 
-   Aparte de la polarización de posiciones entre actores, por razones ideológicas, políticas y   
de intereses particulares, existen algunos problemas de desinformación e inadecuada 
valoración de la coyuntura económica, social y política que impiden la aproximación de 
opiniones y criterios en procura de un plan nacional integral de reactivación económica con 
una adecuada gestión ambiental. Así, con frecuencia se contraponen quienes están en contra 
de toda actividad petrolera y minera con los que quieren jugarse todo de manera inmediata, 
disminuyendo toda consideración ambiental y sin ningún dimensionamiento de los 
conflictos que esto puede generar y de la viabilidad real de que existen inversiones que 
arriesguen en esas condiciones. 
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En consecuencia la primera tarea importante es conseguir que los distintos sectores de 
gobierno puedan lograr una visión equilibrada de los elementos que están en juego. Al 
respecto, sin embargo la presentación de la ley   de Participación social y reactivación 
económica en la que se expresa, exclusivamente la visión de los extractivistas, muestra una 
correlación de fuerzas a interior del gobierno, sesgada a este favor, y una incorporación del 
escenario legislativo al debate, lo que limita la posibilidad de negociación al interior del 
gobierno. En medio del debate parlamentario, el gobierno puede matizar sus posturas e 
incidir de una u otra manera en la resolución final. Además, algunas de las políticas e 
implementación de proyectos son independientes de la ley  y en ellas se puede intervenir. 
 
En consecuencia se pueden prever tres escenarios posibles y tres espacios de negociación 
con los que la estrategia debe jugar para alcanzar sus objetivos. 
 
Los escenarios: una victoria contundente e integral del sector extractivista, una posición 
negociada e integrada con las aspiraciones máximas propuestas por la Estrategia de 
Biodiversidad y una negociación intermedia que establezca condiciones mínimamente 
aceptables desde la perspectiva de la Estrategia. 
 
Respecto a los espacios de negociación: el Gobierno,  el gobierno y el Congreso, el 
Gobierno y diversos actores de la sociedad civil. 
 
En procura de conquistar el escenario óptimo se deben utilizar, articuladamente, los 
diversos espacios de negociación y desarrollar algunas acciones tendientes a incorporar 
temas y revisar decisiones y opiniones, en los siguientes meses y a consolidar un manejo 
integral, en los próximos años. 
 
La Estrategia Nacional de Biodiversidad debe desarrollar un discurso que incorpore los 
siguientes elementos: 
 
- La Estrategia de Biodiversidad y los ambientalistas, no se oponen a la reactivación 

productiva y esta puede desarrollarse en términos ambientalmente aceptables y en 
algunos casos deseable. Así, a la estrategia le interesa la recuperación y manejo 
eficiente de los actuales campos de Petroecuador, la construcción del oleoducto, la 
modernización de las refinerías, son proyectos hidroeléctricos medianos y pequeños y 
formulación del plan maestro vial, son los proyectos con la más significativa inversión, 
con resultados en el corto plazo y con repercusiones ambientales positivas y necesarias, 
si se realizan en los términos técnicos de operación apropiados y los beneficios se 
invierten considerando las necesidades sociales y regionales. 

 
- La aplicación de las políticas propuestas contribuirán a crear el clima de confianza 

apropiado, nacional e internacional, para hacer viables las inversiones y garantizar una 
actividad productiva eficiente en el largo plazo. Igualmente, se evitará la afectación de 
otras potenciales actividades productivas y fuentes de ingreso, como el turismo, los 
servicios ambientales, la agricultura, la pesca y el aprovechamiento de la biodiversidad, 
que permitirán construir una gestión de desarrollo más consistente. 

 



 49

- La propuesta agresiva de inversiones del gobierno, tiene como obstáculo principal la 
desconfianza en el país. Esta no se resuelve vía la retórica ni la disminución de 
exigencias de distinto tipo, entre esas y especialmente las ambientales que son norma 
común en todas partes  el mundo. Las empresas serias prestan mucha atención a los 
temas ambientales, porque entre otras cosas han experimentado que su incumplimiento 
les acarrea mayores costos, un clima de inseguridad social y política en los países en 
que sucede y afectan su imagen y operación en otras partes del mundo. Los 
inversionistas esperan normas consistentes y claras en lo ambiental, legal, financiero e 
institucional y el país debe resolver estos temas para que las inversiones sean realmente 
viables. Caso contrario, seguiremos viviendo lo que ha pasado en los últimos años, que 
no se concretan  las supuestas inversiones que existirían para estos sectores. 

 
- Un inadecuado manejo de lo ambiental profundizará la oposición y conflicto de 

diversos actores sociales y políticos, que acentuarán  el clima de desconfianza. Como 
ejemplo, si hay dos bloques ya concesionados en la Amazonía que no han podido 
operar por la oposición ciudadana, y varias importantes compañías petroleras y mineras 
ha abandonado el país por los conflictos existentes. Qué empresa seria va a invertir en 
proyectos de esta naturaleza si no cambian radicalmente esas condiciones..? 

 
- Por ello, una estrategia consistente para producir la reactivación económica es la 

aplicación de las políticas propuestas, que en el corto plazo, se asienta en inversiones 
importantes y en resultados inmediatos y en el mediano plazo contribuyen a generar las 
condiciones de confianza apropiadas y de un manejo de los recursos naturales 
equilibrado y sostenible. 

 
 
El manejo de este discurso, fundamentado en la reflexión serena y en el manejo de una 
información suficiente y apropiada permitirán revertir determinadas posiciones extremas y 
construir un marco de entendimientos, con otros actores no ambientalistas: actores locales y 
gobiernos seccionales, empresas e inversionistas serios, profesionales, lideres de opinión 
pública, medios de comunicación, sectores políticos y por esa vía inducir un cambio en la 
correlación de fuerzas al interior del gobierno. 
 
La estrategia en consecuencia se sustenta en un manejo integral y bien informado del tema, 
en un develamiento sistemático de los elementos que aparecen en la contradicción para 
revertirlos o matizarlos, en una adecuada estrategia de comunicación con los diferentes 
aliados y con el gobierno, en la creación de una opinión pública favorable y, a partir de ello, 
en la implementación sistemática y progresiva de las medidas de política  a ser adoptadas. 
 
El primer obstáculo constituye el tratamiento de la ley Trole, que sin ser decisivo para el 
conjunto de la estrategia puede consolidar una determinada posición en el corto plazo, hasta 
que, en la fase de implementación, se levante toda la conflictividad social desde otros 
actores. En consecuencia debe preverse algunas líneas de gestión estratégica, si es que el 
primer escenario se apuntala con una aprobación en extenso de todas las medidas 
ambientales propuestas por el gobierno, o si por el contrario la decisión se revierte en 
contra de sus propuestas.  
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- Primer Escenario: Se aprueban las medidas ambientales, propuestas por el gobierno en 
la Ley Trole. Esta situación significaría una victoria inicial de los sectores extractivistas 
radicales. De la misma podría derivarse que: se cierren aún más las posibilidades de 
negociación de los temas ambientales al interior del gobierno; el triunfalismo conduce a 
una agresiva convocatoria a licitaciones en los proyectos críticos y sin seguir las 
políticas recomendadas; se producirá una reacción creciente de distintos actores 
sociales, particularmente ambientalistas, comunidades locales, gobiernos seccionales; 
las licitaciones fracasan al menos en algunos temas por un incremento de la 
desconfianza de los inversionistas; se crea un nuevo escenario de negociación donde se 
evidencian la inconsistencia de las propuestas de la estrategia de biodiversidad. 

 
Se puede producir variantes a la cadena descrita, como que el gobierno se percate de las 
reacciones y postergue algunos concursos, o que en los concursos convocados se 
produzcan algunas concesiones y por lo tanto compromisos del gobierno que se 
empeñará en cumplir, para dar credibilidad a la política de inversión. En el primer caso 
se abre una nueva coyuntura de negociación, en el segundo el escenario será 
progresivamente conflictivo y se diluirán más las posibilidades de una negociación en el 
corto plazo para redefinir la política. En este caso no se prevé otra salida que 
profundizar de manera consistente un discurso crítico y orientar los esfuerzos a las 
acciones de control y monitoreo. 
 

- Segundo Escenario: El congreso no aprueba las propuestas sobre lo ambiental y el 
gobierno se allana. El triunfo relativo del discurso ambiental habrá sensibilizado al 
gobierno y se abre un espacio interesante de negociación, para que esa posición se 
consolide en la adopción de políticas consistentes, más allá de la ley Trole. En esas 
condiciones habrá que realizar un importante esfuerzo para que los procesos de 
inversión y arranque estén acompañadas del conjunto de medidas propuestas. Esto 
significará un esfuerzo para articular posiciones de diversos sectores de la sociedad 
civil, particularmente de los más reacios al desarrollo de determinadas actividades y 
proyectos. 

 
 
2.1 Estrategia General de Alianzas: 
 
El  Ministerio del Ambiente y sus aliados naturales, ubicados en los grupos ambientalistas 
de la sociedad civil, deben manejar un complejo marco de relaciones y de alianzas respecto 
a estos temas.  
 
- El gobierno nacional,  con un discurso productivista, que genera un amplio apoyo de 

grupos productivos y de otros que esperarían beneficiarse de la reactivación. Sin 
embargo, existen diferencias al interior que se deben aprovechar, por ejemplo entre 
sectores que atienden el corto plazo (algunas empresas pequeñas  vinculadas 
directamente a estas actividades y beneficiarios directos de la privatización) y otros que 
miran más en una reactivación de largo plazo y en la construcción de un clima de 
confianza y estabilidad. También sectores que se los puede atraer con la 
instrumentación de mecanismos como el MDL, el turismo y el aprovechamiento de la 
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biodiversidad. Incluso las empresas serias que trabajan en estos sectores, aunque sea por 
razones de imagen, tienen una alta valoración de los temas ambientales y sociales. 

 
Amplios sectores de ciudadanos y en particular de las comunidades locales observan con 
recelo estos programas productivos, porque no aprecian  los beneficios  pero si los riesgos 
ambientales y sociales.  Sin embargo,  no reconocen de manera consistente los riesgos y 
oportunidades,  y no priorizan los temas ambientales o se encuentran estimulados por los 
supuestos o reales beneficios económicos que promueve el discurso de la reactivación. 
Parece necesario un trabajo importante de información, difusión y debate, que permita 
afianzarlos como aliados estratégicos y moderar y contextualizar ciertas aspiraciones 
particulares y de corto plazo que con frecuencia se expresa en este amplio expectro de 
ciudadanos.  Se debe poner atención especial a comunidades locales, indígenas, gobiernos 
municipales, generadores de opinión pública, profesionales y dirigentes políticos y sociales. 
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ANEXO II 
 
 
ENTREVISTADOS 
 
 
ÁREA DE PETROLEOS: 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (DNH) 
 
• Ing. Jorge Silva  

DIRECTOR NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
• Ing. Ramiro Santacruz   

DIRECTOR CONTROL DE OPERACIONES  
• Ing. Marcelo Ordoñez 

SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN  
• Ing. Galo Ordoñez 

JEFE DIVISION DE PRODUCCIÓN  
• Ing. Iván Acevedo 

SUBDIRECTOR DE INDUSTRIALIZACIÓN  
• Ing. Alfredo Godoy 

JEFE DIVISION OLEODUCTO  
• Econ. Rodrigo Paredes 

DIVISIÓN DE PROYECTOS  
 

PETROECUADOR 
 
Ing. Mauro Dávila 
ASISTENTE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 
PETROPRODUCCION 
 
• Ing. Enrique Ramón 

JEFE YACIMIENTOS  
• Ing. Fausto Jara 

DIVISION DE EXPLORACION  
• Ing. Hernán López 

EXPLORACION – PLANIFICACIÓN 
• Ing. Carlos Verdesoto 

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE RESERVAS 
 
UNIDAD DE CONTRATOS PETROLEROS (UCP) 
 
• Ing. Hernán Robalino 
• Ing. Víctor Ruilova 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (ADC) 
 

• Ing. Iván Nieto 
 

UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL DE PETROECUADOR 
 
• Lcda. Erika Alzamora 
 
CONELEC 
 
• Ing. Mario Andrade (PLANIFICACIÓN) 
• Ing. Patricio Oliva Cajas (DIRECCIÓN DE CONCESIONES-AMBIENTAL) 

 
HIDROPAUTE 
 
• Ing. René Morales 

GERENTE TECNICO 
 
DIRECCION AMBIENTAL DE MINERIA 
 

• Ing. Milton Carrasco 
DIRECTOR (E) 

 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
 
• Ing. Campo Elías Játiva 

JEFE DEPARTAMENTO ESTUDIOS AMBIENTALES 
• Dr. Angel Jiménez Alvarado 

DIRECCION JURIDICA 
• Ing. Jorge Bustillos 

DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD 
• Lcdo. Franco Rengel 

IMPACTOS AMBIENTALES 
 

PERSONAS NATURALES  
 

• Augusto Tandazo Borrero (Consultor Petrolero) 
• Ing. Gustavo Pinto (Decano Facultad Petróleos UCE) 
• Jorge Cornejo (Mapas petroleros) 
• Antonio Matamoros (MMA) 
• Ing. René Bucaram (Foro Petrolero), Puntos de vista en entrevista radial 

 
 
 
Nota: A estos anexos se adjunta un archivo en Exel con cuadros e información estadística 
sobre los distintos temas. La bibliografía adjunta es la estrictamente citada en los cuadros. 
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ANEXO III 
 

LISTADO DE ARCHIVOS: 
BIODIVERSIDAD-PRODUCCIÓN- CUADROS 

 
 
Nombre de Archivo: Cuadros Petróleo 
 
- Tipos de Contratos Petroleros Suscritos en el Ecuador 

Fuente: Petroecuador 
 
- Reserva de Petroproducción  

Fuente: Comisión DNH - PPR - ADC - UCP. 
 
- Reservas Remanentes de la Región Amazónica 

Fuente: Comisión Interinstitucional de Reservas 
 
- Compañías Contratistas 

Fuente: Comisión Interinstitucional de Reservas 
 
- Producción de Petróleo Represado 

Fuente: DNH - Petroproducción 
 
- Trabajos de Remediación Ambiental realizadas por Texaco 1995 

Fuente: Petroproducción 
 
- Producción de Gas Asociado en Campos Petroleros 

Fuente: DNH 
 
-    Proyectos de Producción Petrolera 
     Fuente: DNH 
 
- Reinyección de Agua de Formación en Campos Petroleros 

Fuente: DNH 
 
- Cronología de Derrames Importantes Hidrocarburíferos en la Industria Petrolera. 

Fuente: Subsecretaría de Protección Ambiental. Ministerio de Energía y Minas 
 
- Producción 1999 Petroproducción 

Fuente: Estadísticas /99 DNH 
 
- Cuadro Comparativo entre Reglamento ambiental y Términos de referencias VII y VIII  

Rondas. 
      Fuente: Reglamento Ambiental y Términos de Referencia VII y VIII Rondas. 
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Nombre de Archivo:  HIDRO 2. 
 
- Proyectos de Generación Hidroeléctrica 

Inecel 
- Energía Generada Bruta (MWh) en 1999 

Inecel 
 
- Principales Centrales Generadoras de SIN del Ecuador  

Fuente: Cenace - Apel 
 
- Líneas de Transmisión del SIN del Ecuador 

Fuente: Ecuacier 
 
Nombre de Archivo:  TEXTO 2 
 
- Producción Compañías Privadas Vs. Participación del Estado  

Fuente: Petroecuador 
 
- Reservas Nacionales de Petróleo 

Fuente: DNH - Petroproducción 
 
- Reservas de Petróleo  de Petroproducción 

Fuente: Petroproducción 
 
- Producción de petróleo represada 

Fuente: DNH - Petroproducción 
 
- Producción diaria de Petróleo. 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 
 

- Producción Total Diaria de Petróleo 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 
 

- Agua de formación reinyectada por Empresas Contratistas 
 
Nombre de Archivo: DESP-CONBUST 
 
- Despacho de combustibles de las abastecedoras a las empresas comercializadoras. 

Fuente: DNH 
 

Nombre de Archivo: Contratos 
 
- Compañías de prestación de servicios y participación 

Campos en producción. 
Fuente: Comisión Interinstitucional DNH - UCP - ADC 

 
- Compañía de prestación de servicios y participación 
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Campos en no-producción  
Fuente: Comisión Interinstitucional DNH - UCP - ADC 

 
- Compañías de prestación de servicios y participación 

Proyectos exploratorios. 
Fuente: Comisión Interinstitucional DNH - UCP - ADC 

 
- Compañía de prestación de servicios y participación 

Perfiles de producción 
Campos en producción 
Fuente: Comisión Interinstitucional DNH - UCP - ADC 
 

- Compañía de prestación de servicios y participación 
Campos en no-producción 
Fuente: Comisión Interinstitucional DNH - UCP - ADC 

 
Nombre de Archivo: LISTADO DE OBRAS CON PRESTAMO CAF 
 
- Listado de obras con préstamo CAF  de 100 millones 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas 
 
- Listado de proyectos a ejecutarse con prestamos de la CAF 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas 
 
Nombre de Archivo: OBRAS - EJ 
 
- Acciones desarrolladas por el MOP en el sector vial período Febrero 97 Agosto 98 

Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

 
Nombre de Archivo: PRESUESTO  
 
- Presupuesto estimado en dólares para la terminación de la red vial nacional. 

Fuente: Archivo red vial / Presupuesto 
 
Nombre de Archivo: PRO 97 - 99 
 
- Cuadro comparativo de proformas por fuentes de financiamiento años 1997 - 1998 - 

1999 
Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

 
- Cuadro comparativo de proformas por fuentes de financiamiento años 1997 - 1998 - 

1999 
Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

      Gráficos. 
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 Nombre de Archivo: PROVINCIAS 99 
 
- Informe de inversiones realizadas  

Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

 
Nombre de Archivo: PROY- EJ 1 
 
- Obras más relevantes que viene ejecutando el MOP en el período Febrero 97 - Agosto 

98 
Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

 
Nombre de Archivo: PROY - EJ2 
 
- Obras más relevantes que viene ejecutando el MOP en el período Febrero 97 - Agosto 

98 
Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

      Gráficos 
 
Nombre de Archivo: PROY - EJ3 
 
- Monitoreo y control de las obras más relevantes que viene ejecutando el MOP en el 

período Febrero 98 - Agosto 98 
Fuente: Ministerio de Obras Públicos, Dirección de Planificación, Departamento 
Evaluación. 

 
Nombre de Archivo: REHAZ 
 
- Proyectos financiados con fondos del COPEFEN Rehabilitación emergente 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas. 
       

 
 



RESERVAS REMANENTES DE LA REGION AMAZONICA
ESTIMADAS AL 31 DIC/99

     PETRPRODUCCION Y COMPAÑIAS PRIVADAS

RESERVAS ORIGINALES

COMPAÑÍA PROBADAS PROBABLES TOTALES PRODUCCION RESERVAS 

ACUMULADA REMANENTES

(Bls. N) (Bls. N) (Bls. N) (Bls. N) (Bls. N)

PETROPRODUCCION5,513,701,442 238,444,480 5,752,145,922 2,373,030,300 3,140,671,142

SUBTOTAL 5,513,701,442 238,444,480 5,752,145,922 2,373,030,300 3,140,671,142

CITY 227,335,033 15,704,000 243,039,033 42,518,000 184,817,033
OXY 152,592,000 7,750,000 160,342,000 39,902,599 112,689,401
ELF 46,690,000 0 46,690,000 5,788,599 40,901,720
YPF 388,883,000 61,450,000 450,333,000 62,335,569 326,547,431
ORYX 56,929,000 0 56,929,000 25,437,444 31,491,556
ARCO 192,000,000 0 192,000,000 0 192,000,000

SUBTOTAL 1,064,429,033 84,904,000 1,149,333,033 175,982,211 888,447,141

TOTAL 6,578,130,475 323,348,480 6,901,478,955 2,549,012,511 4,029,118,283

             RESERVAS REMANENTES DEL PAIS
ESTIMADAS AL 31 DIC/99

     PETRPRODUCCION Y COMPAÑIAS PRIVADAS

COMPAÑÍA RESERVAS (BLS.)
EN PRODUCCION % EN NO PRODUCCION % TOTAL

PETROPRODUCCION 2,097,521,972 47.37% 1,202,293,000 27.15% 3,299,814,972

CITY (Bloque Tarapoa) 120,475,238 2.72% 25,168,113 0.57% 145,643,351

CITY (Bloque 27) 0 0.00% 26,690,286 0.60% 26,690,286

OXY (Bloque 15) 51,043,908 1.15% 50,235,000 1.13% 101,278,908

VINTAGE (ELF) (Bloque 14)16,895,227 0.38% 4,545,648 0.10% 21,440,875

VINTAGE (ELF) (Bloque 17)14,244,043 0.32% 3,700,000 0.08% 17,944,043

REPSOL-YPF (Bloque 16)306,129,858 6.91% 65,190,129 1.47% 371,319,987

KERR McGEE (ORYX) (Bloque 7)29,358,557 0.66% 0 0.00% 29,358,557

KERR McGEE (ORYX) (Bloque 21) 0 0.00% 52,950,000 1.20% 52,950,000

AGIP OIL (ARCO) (Bloque 10)186,250,156 4.21% 4,000,000 0.09% 190,250,156

CANADA GRANDE (Bloque 1)2,777,256 0.06% 0 0.00% 2,777,256

ESPOL-CGC (Bloque Sta. Elena)7,083,191 0.16% 1,265,339 0.03% 8,348,530

CAYMAN (Bloque 18) 0 0.00% 160,080,000 3.62% 160,080,000

0

SUBTOTAL 734,257,434 16.58% 393,824,515 8.89% 1,128,081,949

0

TOTAL PAIS 2,831,779,406 63.95% 1,596,117,515 36.05% 4,427,896,921

FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE RESERVAS



TRABAJOS DE REMEDIACION AMBIENTAL REALIZADOS POR TEXACO EN 1995

CAMPO No. POZOS No. PISCINAS REP. AMB. FALTAN OBSERVACIONES

AGUARICO 7 13 6 7 TRATAMIENTO 1 DERRAME

ATACAPI 1 2 2 0

AUCA 5 12 6 6

ENO 1 3 3 0

GUANTA 4 7 4 3 TRATAMIENTO 1 DERRAME

LAGO AGRIO 8 9 3 6

PARAHUACU 1 2 1 1

PUMA 1 2 2 0

SACHA 52 110 72 38 TRATAMIENTO 5 DERRAMES

SHUSHUFINDI 43 87 61 26 TRATAMIENTO 1 DERRAME

VISTA 1 1 0 1

YUCA 1 2 2 0

YULEBRA 1 1 0 1

TOTAL 126 251 162 89 TRATAMIENTO 8 DERRAMES

TOTAL DE PISCINAS ABANDONADAS QUE EXISTEN EN DISTRITO ORIENTE

CAMPO No. POZOS No. PISCINASPROGRAMADO/95REP. AMB./95 FALTAN OBSERVACIONES

AGUARICO 10 17 12 5 5
ANACONDA 1 3 0 0 3
ATACAPI 6 10 2 2 8
AUCA 27 42 9 6 33
BERMEJO N 4 5 0 0 5
COCA 1 1 0 0 1
COFAN 1 1 0 0 1
CONDOR 1 1 0 0 1
CONONACO 12 15 0 0 15
CULEBRA 2 3 0 0 3
CUYABENO 1 1 0 0 1
CHARAPA 1 3 0 0 3
DURENO 1 1 0 0 1
ENO 1 3 3 3 0
FARFAN 1 1 0 0 1
GUANTA 9 15 6 3 9
LAGO AGRIO 38 45 9 3 36
PALO ROJO 1 1 0 0 1
PARAHUACU 5 8 1 1 7
PUCUNA 1 1 0 0 1
PUMA 1 1 1 1 0
RON 1 2 2 2 0
RUMIYACU 1 1 0 0 1
SACHA 117 186 106 67 80
SAN FRANCISCO 1 1 0 0 1 El costo para la 
SHUSHUFINDI 76 137 70 61 67 remediación de las
VISTA 1 1 1 0 0 piscinas asciende a
YUCA 11 18 1 2 17 un promedio de
YULEBRA 3 4 1 0 3 US$ 80,000.oo c/u.
YURALPA 1 1 0 0 1 (24 MM US$ en
ZORRO 1 1 0 0 1 total)
TOTAL 338 530 224 156 306
FUENTE: PETROPRODUCCION



PRODUCCION 1999 PETROPRODUCCION

CAMPO PRODUCC. (BLS) °API

31-Dic-99

1 ARMADILLO 42,595 10.20

2 ATACAPI 1,383,344 29.43

3 AUCA 5,981,571 26.50

4 AUCA ESTE 0 19.00

5 AUCA SUR 256,855 21.80

6 BERMEJO NORTE 859,996 30.70

7 BERMEJO SUR 0 32.89

8 BIGUNO 85,226 26.80

9 CHANANGUE 0 35.00

10 CHARAPA 53,520 29.30

11 COCA PAYAMINO (54%) 1,805,073 23.77

12 CONGA NORTE 19,394 21.68

13 CONGA SUR 0 16.00

14 CONONACO 2,719,049 31.17

15 CULEBRA-YULEBRA-ANACONDA 2,611,057 22.19

16 CUYABENO-SANSAHUARI 4,134,821 26.73

17 FRONTERA 874,231 27.49

18 GUANTA-DURENO 1,200,588 28.35

19 HUACHITO 78,530 26.30

20 MDC (HUAMAYUCU) 314,251 27.30

21 LAGO AGRIO 2,151,389 29.30

22 LIBERTADOR 12,764,878 29.05

23 LIMONCOCHA (80%) 1,250,121 21.04

24 OCANO 0 25.20

25 PACAY 0 25.90

26 PALANDA 67255 18.70

27 PARAHUACU 593,370 32.14

28 PARAISO 676,571 25.42

29 PEÑA BLANCA 0 25.15

30 PINDO 157,045 12.98

31 PUCUNA 929,816 30.75

32 PUMA 0 19.70

33 RUMIYACU 0 28.70

34 SACHA 17,271,134 27.35

35 SSFD-AGUARICO 26,936,774 28.85

36 SINGUE 0 13.10

37 TETETE-TAPI 1,082,743 26.06

38 TIGUINO 483,824 28.25

39 VHR 1,039,882 31.99

40 YUCA 1,900,902 20.10

41 YUCA SUR 68,321 16.87

TOTAL 89,794,126

PROMEDIO DIA 246,011

FUENTE: ESTADISTICAS/99 DNH



PRODUCCION 1999 COMPAÑIAS CONTRATISTAS

CIA. Y CAMPO PRODUCC. (BLS) °API CIA. Y CAMPO PRODUCC. (BLS) °API

31-Dic-99 31-Dic-99

CITY CANADA GRANDE

FANNY 18-B 6,392,455 21.00 PACOA 63,373

MARIANN 247,121 23.10 SUBTOTAL 63,373

MARIANN 4A 487,232 28.5 TECPECUADOR S.A.

SHIRLEY 12,751 BERMEJO 550,169

TARAPOA 0 19.10 SUBTOTAL 550,169

DORINE 6,180,426 21.40 PETROLAMEREC S.A.

TIPISHCA 534,980 28.10 PINDO 137,626

VINITA 0 13.70 PALANDA 47757

SUBTOTAL 13,854,965 YUCA SUR 59,140

OXY (BLOQUE 15) SUBTOTAL 244,523

JIVINO-LAGUNO-NAPO-ID-IT 6,706,465 22.00 AGIP OIL

LIMONCOCHA 20% 1,507,542 22.60 VILLANO 1,959,124

SUBTOTAL 8,214,007 SUBTOTAL 1,959,124

VINTAGE (BLOQUE 14) TOTAL PRODUCCION CIAS.46,485,178

SUNKA-WANKE-KUPI-HORM 905,428 17.00 PROMEDIO DIARIO 127,357

NANTU 504,450 19.00

SUBTOTAL 1,409,878

VINTAGE (BLOQUE 17) TOTAL NACIONAL 136,279,304

HORMIGUERO 104,343 18.00 PROMEDIO DIA NACIONAL373,368

SUBTOTAL 104,343

REPSOL-YPF (BLOQUE 16)

AMO 7,457,188 16.50

DAIMI 2,446,087 18.80

GINTA 1,782,997 18.90

IRO 1,074,610 16.40

BOGUI-CAPIRON 2,427,833 17.70

TIVACUNO 1,298,026 16.60

DABO 18,802

SUBTOTAL 16,505,543

KERR McGEE (BLOQUE 7)

COCA PAYAMINO (46%) 1,537,654 23.30

LOBO 56,610 19.40

GACELA 455,830 23.80

JAGUAR 156,417 21.70

MONO 929,124 23.10

SUBTOTAL 3,135,635

ESPOL-CGC

ANCON 296,257

ZONA ORTE 90,359

CAUTIVO 57,002

SUBTOTAL 443,618



CRONOLOGIA DE DERRAMES IMPORTANTES DE HIDROCARBUROS EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

1 72/06/30 SOTE, Quinindé, Km 458 32,000
2 74/07/07 SOTE, San Fermín Km 162 5,150
3 74/08/09 SOTE, San Fermín Km 162 n/d
4 74/08/15 SOTE, Estación Baeza 586
5 75/02/26 SOTE, El Carmen 27,628
6 75/08/23 Pambola n/d
7 76/06/01 SOTE, Chasaco, Km 182.476 12,524
8 76/06/03 SOTE, Guango 12,500
9 76/06/22 SOTE, Contayaco, Km 181.327 11,684

10 76/06/29 SOTE, Quinjua, Km 177.291 4,283
11 76/07/19 SOTE, Quinjua, Km 172.800 3,387
12 76/07/19 SOTE, Cedro Pamba Km 173 n/d
13 76/07/29 SOTE, Panyaucu, Km 180.07 14,236
14 77/03/07 SOTE, Cedro Pamba Km 173.400 4,927
15 77/06/27 SOTE, Cedro Pamba Km 173 4,927
16 78/05/12 SOTE, Cedro Pamba Km 173 4,927
17 78/05/30 SOTE, Cedro Pamba Km 173 1,156
18 78/10/28 SOTE, Cedro Pamba Km 173 5,342
19 79/09/13 SOTE, La Concordia 19,101
20 80/03/08 SOTE, Río Cupa Km 421.5 17,733
21 80/03/10 SOTE, Moloma Km 97.550 3,000
22 83/07/20 SOTE, Choque Km 31.250 2,749
23 84/03/07 SOTE, Deslave Baeza Km 156.140 10,586
24 84/05/24 Pozo Tetete1, estero aledaño n/d
25 84/05/24 Pozo Tetete 4, incendio estero aledaño n/d
26 84/06/10 Estación Lago Agrio 200 Mala operación en apertura válvula Tq. 1
27 85/08/10 Balao n/d Falla en manguera submarina
28 85/10/09 SOTE, Deslave Baeza Km 156.140 15,008
29 85/10/15 Balao 5 Falla en manguera submarina
30 86/12/04 SSF Estación central n/d
31 87/01/26 Línea transferencia Guanta Dureno 100 Rotura de torpedo
32 87/03/05 SOTE, Lumbaqui Km 51.111 57,161 Rotura SOTE x terremoto
33 87/05/15 Balao 125 Falla válvula B/T
34 87/07/12 Balao 522 Rotura tubería B/T
35 97/09/17 SOTE, Km 101 18,795
36 87/10/19 SSF Planta de gas 155 Mala operación  válvula 
37 87/10/25 Lago Agrio, Est. Central 12 Desperfecto VAREC Tq. 2



No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

38 88/01/20 Estación No. 1 oleoducto 10 Falla drenaje Tq. 4
39 88/02/04 L.A., piscina de tanque 10001 300
40 88/06/22 Población de San Carlos n/d Rotura de línea de flujo de 4 1/2"
41 88/08/29 Pozo Sacha 35 3 Rotura de línea de flujo 
42 88/08/22 Campo Sansahuari n/d Caída de árbol sobre línea de flujo
43 89/01/31 Esmeraldas, Tq. 8030 923
44 89/02/23 Est. Bombeo Lago Agrio 1 40 Válvula mal cerrada
45 89/02/24 Est. Bombeo Lago Agrio 1 12 Ejecutando pruebas técnicas
46 89/03/11 Shushufindi 80 Rotura por fatiga de material tubería
47 89/03/27 Vía LA - Coca 10 Choque de vehículo contra línea
48 89/04/14 Pozo Yuca 1 40 Fisura línea de flujo
49 89/05/18 SOTE, Cuyuja, Km 176.200, rotura 3,874
50 89/07/15 SOTE, Deslave Km 160.686 7,563
51 89/08/16 Pozo Aguarico 1 250
52 89/09/15 Pozo Auca 12 4
53 89/10/03 Lago Agrio n/d Tq. Almacenamiento No. 3
54 89/10/17 Lago Agrio, Est. 1 n/d Fisura en Tq. 250003
55 89/10/18 Est. Cuyabeno 20 Rotura de válvula por choque
56 89/11/30 Est. Auca central 50 Rotura de brida de 4"
57 90/01/13 Est. Yuca Central 30 Rotura de línea por corrosión
58 90/01/14 Balao n/d Falla válvula de alivio Tq. 6
59 90/02/15 Est. Auca sur 50 Rotura de ducto por motoniveladora
60 90/02/25 Est. Auca central 12 Rotura de línea enterrada por corrosión
61 90/05/02 Pozo Sacha 34 40 Rotura e incendio de línea de flujo
62 90/09/22 Plataforma SSQ 14 300 Corte de línea de flujo
63 90/10/05 Shushufindi n/d Sabotaje por corte de líneas gas
64 90/10/27 Pozo Sansahuari 2 20 Manipulación de válvula y robo
65 90/12/19 Vía Quinindé Esmeraldas 95 Rotura de tubería
66 91/01/10 Pozo Cononaco 7 600 Rotura línea de transferencia de 4 1/2"
67 91/02/08 Terminal PCO Cuenca 107 Negligencia del personal
68 91/03/09 Pozos Sacha 49 y 55 n/d Acumulación de crudo en piscinas
69 91/04/14 La Libertad 73 Negligencia del personal
70 91/06/20 SSQ 3 y 10, piscinas 5 Derrumbe de pared y drenaje de agua
71 91/06/20 Est. Bermejo Norte 15 Rotura Tq. De lavado
72 91/08/18 Est. Sacha Central, río y estero 300
73 91/08/29 Pozo Sacha 46 20 Rotura de línea de flujo enterrada
74 91/11/18 Petropenínsula 11 Falla de soldadura en línea submarina
75 91/11/19 Esmeraldas 300 Contaminación de FO con fondos de vacío
76 92/01/24 Pozo Sacha 120 n/d Perforación
77 92/03/09 Entre pozos Sacha 49 y 55 11 Drenaje de piscina
78 92/05/10 Est. Payamino 300



No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

79 92/05/11 Est. Tetete - Tapi n/d Quema estero con petróleo
80 92/07/26 Est. Sacha norte 3,215 Mal funcionamiento de válvula automática
81 92/07/27 Pozo Palanda 1 n/d Rebosamiento de Tq de recolección
82 92/07/27 Auca este n/d Rotura de línea 
83 92/07/27 Pozo Auca 15 n/d Rotura de línea de transferencia
84 92/08/15 Pozo sacha 46 20 Rotura línea de flujo enterrada
85 92/09/16 Pozo Sacha 22 15 Rotura de tubería
86 92/09/27 Pozo Sacha 85 70 Rotura de tubería
87 92/09/30 SOTE, Km 296.036 8,256 Rotura
88 92/10/04 Pozo Yuca 3 30 Rotura de línea por corrosión
89 92/11/22 Pozo Sacha 59 3 Rotura de tubería
90 92/12/03 Pozo Paraíso 08 20 No toman precauciones al cargar Tq.
91 92/12/18 Est. LA central 20 Fisura línea de oleoducto
92 92/12/30 Pozo Coca 01 200 Rebose de tanque
93 93/01/02 Est. Secoya 150 Cede mesa de dique de piscina
94 93/01/05 Pozos Coca 1 y 7 50 Rotura de válvula de alta presión
95 93/02/23 Est. SSF norte 420 Falla bomba de ACT's
96 93/01/18 Est. LA norte 10 Rebose de piscina por lluvia
97 93/01/30 SSF norte 5 Rotura válvula
98 93/03/13 Pozo SSF 53 10,236 Rotura de tubería
99 93/04/16 Pozo Tapi 06 15 Descuido del guardián del pozo

100 93/05/05 Parque nacional Yasuni n/d Hundimiento de barca con químicos
101 93/05/04 Shushufindi 70 Corrosión de línea
102 93/05/09 Est. Norte LA 20 Rotura de línea
103 93/06/02 Est. Shuara 10 Derrame de Tq. Por descuido
104 93/06/10 Shushufindi 30 Robo manómetro de línea presión
105 93/06/19 Pozo LA 34 20 Rotura de tanque
106 93/06/29 Pozo Shuara 25 2 Rotura de mirilla de tanque
107 93/06/18 Pozo LA 34 20 Rotura de tanque
108 93/06/25 Pozo Shuara 25 2 Falla bomba de tanque
109 93/07/15 Pozo Pac 03 5 Rotura del tanque
110 93/07/24 Pozo Anaconda 01 2
111 93/08/25 Pozo Payamino 56 20 Daños pór levantamiento indígena
112 93/08/19 Pozo Sansahuari 03 2 Fisura en línea de flujo
113 93/08/20 Est. Auca sur 1 y 2 15 Subida de presión de línea
114 93/08/21 Shushufindi 5 Trabajos de empate de líneas 1 y 2
115 93/09/02 Est Paraíso 8
116 93/08/27 Pindo Cononaco 23 Empate línea de transferencia
117 93/09/08 Est. Tapi 116 Evacuación Tq. De lavado
118 93/08/16 Pozo Auca 22 5 Corrosión de tubería
119 93/07/20 Pozo Shushuqui 53 1



No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

120 93/09/28 Coca Payamino 10 Rotura línea por trabajos CCE
121 93/09/26 Pozo Yuca sur 1 2 Rotura de línea de flujo
122 93/10/10 Est. Bombeo Lago Agrio 1 3 Daño en válvula solenoide
123 93/11/06 Est. Auca sur 10 Corrosión externa tubería 6 5/8"
124 93/11/04 Pozo Tetete 08 10 Corrosión tubería
125 93/11/08 Est. Auca central 10 Rebosamiento de piscina
126 93/11/25 Incendio pozo Cononaco 19 n/d
127 93/11/23 Pozo Limoncovha 1 5 Descuido de operador
128 93/12/10 Pozo Sacha 92 5 Rotura de tubería y contaminación riachuelo
129 93/12/09 Pozo Auca ? 20 Razones desconocidas
130 94/01/04 Pozo Cononaco 09 62 Corrosión interna de línea
131 94/01/03 Est. Frontera, incendio 5 Por derrame de crudo de tanque
132 94/02/13 Pozo LA 01 20 Rotura de línea de recirculación
133 94/02/17 Pozo sacha 21 4 Rotura de línea
134 94/02/25 Pozo Sacha 72 15 Corrosión interna del cabezal
135 94/02/06 Est. Pucuna, unidad 4 power oil n/d rotura niple de alta presión
136 94/03/16 Pozo Cononaco 09 5 Rotura de línea cerca al río
137 94/03/07 Pozo Sacha 92 15 Rotura de línea
138 94/03/06 Pozo Atacapi 04 4 Daño mecánico en bomba
139 94/04/01 Pozo LA 03 50 Mala operación
140 94/04/02 Pozo LA 04 15 Liqueo en línea de flujo
141 94/04/09 Pozo Secoya 23, 80 Robo de válvula en línea transf.
142 94/04/22 Est. Pichincha, pozo Car 06 10 Escape de crudo por línea
143 94/05/15 Shushufindi 50 Derrame de los tanques de drenaje
144 94/05/11 Estación NPF Maxus n/d Incendio en NPF Maxus
145 94/05/21 Pozo Auca 18 5 Rotura de línea de flujo
146 94/06/05 Pozo Sacha 70 6 Rotura de línea de flujo
147 94/05/16 Pozo Shuara 09 10 Rebose de tanque de producción
148 94/05/25 Pozo Pindo 2 40 Rotura línea de tanque de 500 Bls.
149 94/05/08 Est. Cuyabeno 200 Malas condiciones del tanque
150 94/06/05 Subestación Puma 70 Volcamiento de vacum de Cia Baneybo
151 94/06/22 Pozo Pindo 1 50 Corrosión interna tubería
152 94/07/04 Lago Agrio Tq. 250000 10 Rebosamiento del tanque
153 94/07/19 Pozo Puma 02 20 Rotura de tanque de 300 Bls.
154 94/10/03 Est. Pucuna 50 Desvio de la línea del mechero
155 94/11/08 Pozo Tetete 11 Corrosión interna de línea
156 94/11/10 Est. Lago Agrio City 10 Rotura de línea de 6 "
157 94/11/24 Est. LA sur Tarapoa 10 Impacto de piedra sobre línea
158 94/11/29 Km 18 vía Coca-Auca, rotura oleoducto 10 Cambio de tramo de tubería
159 94/12/02 Tarapoa-LA, Teteye, Km 12.4 96 Severa corrosión interna
160 94/12/05 Oleod. Parahuacu-L.A. 20 Desgaste del oleoducto



No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

161 94/12/06 Pozo Secoya 11 n/d Rotura de línea por motoniveladora
162 94/12/13 Vía Pindo, sureste de Auca 30 Rotura de línea de flujo
163 94/12/20 Pozo Cuyabeno 06 n/d Sabotaje a líneas de producción
164 94/12/24 A 800 m del pozo ? No. 22 14 Corrosión de línea de 6 5/8"
165 95/01/11 Est. Central Tarapoa 561 Abren válvulas drenaje Tqs. 3 y 5
166 95/02/10 Est. Cononaco central 120 Rebosamiento del sumidero
167 95/02/13 Pozo Aguarico 1 100 Rotura línea de flujo
168 95/03/10 Pozo LA 17 80 Rotura neplo de reducción
169 95/03/26 Est. Cononaco central 10 Válvula abierta
170 95/03/27 Pozo Auca 14 20 Rotura de línea de flujo
171 95/03/30 SOTE, Km 163.763 1,071 Rotura
172 97/10/01 Refinería Esmeraldas, piscinas Slop 40,000 Incendio en piscinas
173 1997 Campo Shushufindi 70 17 derrames por corrosión de línea
174 1997 Campo Shushufindi 30 7 derrames por sabotaje
175 1997 Campo Shushufindi 20 4 derrames por falla mecánica
176 1997 Campo Shushufindi 30 10 derrames por mala operación
177 1997 Campo Shushufindi 2 1 derrame por otras causas
178 1997 Campo Auca 400 16 derrames por corrosión de línea
179 1997 Campo Auca 200 10 derrames por falla mecánica
180 1997 Campo Auca 100 5 derrames por mala operación
181 1997 Campo Auca 31 2 derrame por otras causas
182 1997 Campo Sacha 150 7 derrames por corrosión de línea
183 1997 Campo Sacha 50 3 derrames por sabotaje
184 1997 Campo Sacha 70 5 derrames por falla mecánica
185 1997 Campo Sacha 13 1 derrames por mala operación
186 1997 Campo Libertador 100 3 derrames por corrosión de línea
187 1997 Campo Libertador 30 2 derrames por sabotaje
188 1997 Campo Libertador 20 3 derrames por falla mecánica
189 1997 Campo Libertador 50 5 derrames por mala operación
190 1997 Campo Libertador 30 1 derrame por otras causas
191 1997 Campo Lago Agrio 20 2 derrames por corrosión de línea
192 1997 Campo Lago Agrio 10 1 derrames por sabotaje
193 1997 Campo Lago Agrio 20 2 derrames por falla mecánica
194 1997 Campo Lago Agrio 3 1 derrame por otras causas
195 98/02/26 SOTE, Km 491.050, cerro Winchele 11,000 Deslizamiento tierra y rotura ducto
196 98/06/03 Terminal Balao, ducto a ter. Gasero 29 Deslizamiento tierra y rotura ducto
197 98/07/03 SOTE, Km 488, sector Winchele 12,000 Deslizamiento tierra y rotura ducto
198 98/07/14 SOTE, Km 185.200, Baeza 9,000 Derrumbe de montaña y rotura ducto
199 1998 Campo Shushufindi n/d 23 derrames por corrosión de línea
200 1998 Campo Shushufindi n/d 6 derrames por falla mecánica
201 1998 Campo Shushufindi n/d 2 derrames por sabotaje



No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

202 1998 Campo Shushufindi n/d 8 derrames por mala operación
203 1998 Campo Shushufindi n/d 8 derrames por falla de operación
204 1998 Campo Shushufindi n/d 1 derrame por robo de equipo
205 1998 Campo Shushufindi n/d 3 derrames por trabajo mal efectuado
206 1998 Campo Shushufindi n/d 1 derrame por otras causas
207 1998 Campo Sacha n/d 12 derrames por corrosión de línea
208 1998 Campo Sacha n/d 3 derrames por falla mecánica
209 1998 Campo Sacha n/d 5 derrames por sabotaje
210 1998 Campo Sacha n/d 4 derrames por mala operación
211 1998 Campo Sacha n/d 1 derrames por robo de equipo
212 1998 Campo Sacha n/d 3 derrames por falla de operación
213 1998 Campo Sacha n/d 1 derrame por otras causas
214 1998 Campo Libertador n/d 6 derrames por corrosión de línea
215 1998 Campo Libertador n/d 7 derrames por falla mecánica
216 1998 Campo Libertador n/d 7 derrames por sabotaje
217 1998 Campo Libertador n/d 3 derrames por mala operación
218 1998 Campo Libertador n/d 1 derrames por falla de operación
219 1998 Campo Auca n/d 13 derrames por corrosión de línea
220 1998 Campo Auca n/d 3 derrames por falla mecánica
221 1998 Campo Auca n/d 1 derrames por sabotaje
222 1998 Campo Auca n/d 6 derrames por mala operación
223 1998 Campo Auca n/d 1 derrames por robo de equipo
224 1998 Campo Auca n/d 3 derrame por otras causas
225 1998 Campo Lago Agrio n/d 7 derrames por corrosión de línea
226 1998 Campo Lago Agrio n/d 5 derrames por falla mecánica
227 1998 Campo Lago Agrio n/d 5 derrames por sabotaje
228 1998 Campo Lago Agrio n/d 11 derrames por mala operación
229 1998 Campo Lago Agrio n/d 1 derrames por falla de operación
230 1998 Campo Lago Agrio n/d 5 derrames por trabajos mal efectuados
231 99/02/07 SOTE, Km 273.660, Chiriboga 892 Ruptura de tubería
232 99/05/30 SOTE. Km 488, sector Winchele 600 Deslizamiento suelo y ruptura ducto
233 99/05/30 SOTE Km 318, El Paraíso 1,500 Ruptura de tubería
234 99/11/16 SOTE, Km 283.200, Chiriboga 21,000 Ruptura de tubería
235 99/01/30 Campo Auca, pozo 27 12 Fisura línea de flujo de 6 5/8"
236 99/02/13 Campo Auca, pozo 08 15 Rotura de grapa de línea de 6 5/8"
237 99/04/17 Est. Auca sur, agua de inyección 20 Rotura tubería PVC de reinyección
238 99/04/27 Pozo Auca 14 10 Fisura línea de flujo de 6 5/8"
239 99/07/24 Miniestación Anaconda 01 35 Inundación de bota de gas
240 99/09/08 Pozo Conga sur 01 30 Fatiga de material de línea de 3 1/2"
241 99/09/21 Pozo Cononaco 23 40 Sabotaje en válvula de aguja de 1/2"
242 99/10/13 Pozo Cononaco 13 30 Rebosamiento de tanque bomba



No. FECHA LUGAR BLS. NETOS OBSERVACIONES

243 99/10/19 Pozo Auca 31 16 Fisura línea de flujo de 6 5/8"
244 99/12/28 Pozo Auca 27 27 Corrosión del tapón de la línea
245 99/01/17 Pozo Pichincha 08 30 Corrosión de neplo de 3 1/2"
246 99/03/16 Pozo Secoya 14 10 Rotura de línea de flujo de 4"
247 99/04/19 Pozo Tetete 04 15 Atentado por apertura de válvula
248 99/04/28 Pozo Pichincha 05 45 Falla de grapa en tubería de 4 1/2"
249 99/05/02 Est. Tetete 80 Rotura de empaque power oil No. 2
250 99/05/12 Pozo Secoya 14 30 Corrosión interna de línea de 4"
251 99/05/28 Pozo Cuyabeno 05 20 Robo de tubería
252 99/06/07 Est. Sansahuari 150 Desbordamiento de piscina de agua
253 99/07/29 Pozo Sansahuari 04 20 Atentado por cierre de válvula de alta
254 99/08/02 Est. Shushuqui 45 Rebosamiento de diesel en Tq. Combustible
255 99/09/05 Est. Frontera 60 Falla de drenaje por válvula trabada
256 99/10/01 Est. Sucumbios 350 Rotura fondo Tq. Oleoducto x corrosión
257 99/10/09 Pozo Shushuqui 13 50 Rotura de empaque en válvula block
258 99/10/13 Pozo Shushuqui 13 30 Atentado por rotura manómetro cabezal
259 99/10/15 Pozo Shuara 01 150 Agua por falla de válvula del cabezal
260 99/12/02 Est Atacapi 50 Taponamiento de línea drenaje agua
261 99/05/13 Pozo SSFD 68 10 Intento de robo de tubería 4 "
262 99/05/26 Pozo SSFD 73 40 Corrosión interna en tramo enterrado
263 99/06/13 Pozo SSFD 73 60 Rotura línea recirculación cabezal
264 99/06/30 Pozo SSFD 84 15 Corrosión interna niple cabezal pozo
265 99/08/11 Est. Aguarico 25 Atentado por manipuleo válvula control
266 99/10/30 Pozo SSFD 46 30 Corrosión interna línea de flujo
267 99/11/16 Pozo Aguarico 03 160 Atentado por corte de línea
268 99/12/06 Pozo SSFD 51 80 Corrosión interna línea de flujo
269 99/01/25 Pozo Sacha 89 25 Atentado por corte de tubería de 4"
270 99/02/04 Est. Central Sacha 20 Rebose tanque oleoducto por lluvia
271 99/02/22 Pozo Sacha 25 20 Sobrepresión y falla de válvula de alivio
272 99/03/05 Est. Sacha Norte 1 1,600 Corrosión líneas recirculación turbinas
273 99/03/19 Est. Coca 19 Rotura de packing power oil 3
274 99/03/20 Sacha Profundo 100 Atentado por manipuleo de válvula de 2"
275 99/03/28 Est. Sacha norte 1 1,600 Corrosión líneas a 60 metros de turbinas
276 99/04/05 Mini estación Sacha 3 45 Corrosión de línea de 2"
277 99/04/16 Pozo Sacha 123 50 Falla válvula de drenaje cabezal
278 99/04/23 Pozo Sacha 103 15 Atentado por rotura de tubería
279 99/05/04 Est. Sacha Central 400 Desbordamiento de piscina x lluvia
280 99/05/08 Est. Sacha Norte 1 300 Corrosión interna en línea 12" turbinas
281 99/07/27 Pozo Sacha 13 10 Atentado por corte de línea power oil 4"
282 99/08/02 Pozo Sacha 01 20 Unión dañada en línea 2 3/8"
283 99/08/23 Est. Sacha Central 10 Falla bomba de sumidero
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284 99/08/25 Est. Coca 80 Rotura de tuerca en cilindro de power 3
285 99/08/31 Est. Coca 10 Rotura de tuerca en cilindro de power 1
286 99/10/28 Pozo Sacha 101 26 Atentado por robo tubería 4 1/2"
287 99/11/23 Est. Sacha Central 144 Unión dañada en línea de 2"
288 99/12/03 Tq. Almacenamiento Mauro Dávalos 100 Rebosamiento tanque
289 99/01/15 Pozo LA 21 350 Fisura por corrosión tubería 3/8"
290 99/02/08 Pozo LA 17 35 Falla válvula de aguja en sistema power
291 99/03/18 Pozo LA 28 10 Rebosamiento Tq. Por falla bomba
292 99/04/11 Pozo LA 32 50 Rotura válv. Aguja en VRF pozo
293 99/05/10 Pozo LA 06 15 Rebosamiento tanque
294 99/07/23 Est. Central LA 15 Fuga por cuello ganso del tanque
295 99/07/30 Pozo LA 03 20 Atentado por corte de línea
296 99/08/14 Pozo Guanta 08 10 Atentado por corte de línea
297 99/08/22 Pozo LA 21 40 Atentado por corte de línea
298 99/10/02 Pozo LA 32 30 Atentado por corte de línea
299 99/11/20 Pozo Guanta 05 10 Atentado por corte de línea
300 99/12/10 Pozo LA 37 50 Atentado por robo de tubería
301 00/02/12 Poliducto Esm-Quito, Km 172.200 2,800 Ruptura de poliducto y derrame diesel
302 00/02/20 Refinería Esmeraldas 40 Drenaje de Tq. Almacenamiento
303 00/03/08 Poliducto Esm-Quito, Est. Cabecera 357 Fisura en tanque 7 de gasolina

TOTAL 439,808
Fuente Subsecretaría de Protección Ambiental. Ministerio de Energía y  Minas



REINYECCION DE AGUA DE FORMACION  EN CAMPOS PETROLEROS
               (BLS/D)

POZO ARENA REINYECCION ACUMULADO

LAGO 10 HOLLIN 1,641 2,717,225

GAU - 07 TIYUYACU 1,680 1,056,509
SSF 45A TIYUYACU 21,022 38,181,982
SSF 58 TIYUYACU 7,800 7,264,384
SSF 38 TIYUYACU 16,343
AGUA 07 TIYUYACU 4,588 3,049,284
SA 29 TIYUYACU 13,903 12,114,822
SA 65 TIYUYACU 2,858 1,882,831
PUNI 03 TIYUYACU 2,250 14,548,866
SHUA 05 TIYUYACU 4,788,822
SHUA 02 TIYUYACU 8,659 6,223,693
CUY 04 TIYUYACU 1,409 1,300,821
SSQ 03 TIYUYACU 5,980 7,117,580
ATA 03 TIYUYACU 2,248 674,696

AUC 01 TIYUYACU 1,650 1,359,258
YUC 06 TIYUYACU 6,961 6,678,423
PIN 02 (P. SUD) TIYUYACU 4,033 8,592,287
SSF 42A TIYUYACU 805 876,045
SSF 13 TIYUYACU 11,673 16,428,731
SSF 47

SSF 93

SHUA 01

SHUA 10

PINDO 4

TOTAL 115,503 134,856,259
FUENTE: DNH



AGUA DE FORMACION REINYECTADA POR EMPRESAS CONTRATISTAS
                (BLS/D)

EMPRESA POZO ARENA REINYECCION ACUMULADO

CITY MPF 01 TIYUYACU 16,238

FANNY 18B-15 TIYUYACU 13,472

FANNY 18B-16 TIYUYACU 12,264

FANNY 18B-7 TIYUYACU 15,364

MARIAN 2 TIYUYACU 2,320

MARIAN 4A-6 TIYUYACU 2,097

PATRICIA 1 TIYUYACU 6,716

SUBTOTAL 68,471

OXY JV-FIA 1 TIYUYACU 23,249

JV-FIA 2 TIYUYACU 15,255

JV-FIA 3 TIYUYACU 29,087

NAPO A3 TIYUYACU

JIVINO B11 BASAL TIYUYACU 6,300

LIMONCOC 4 TIYUYACU 13,519

SUBTOTAL 87,410

YPF NPF 1 TIYUYACU 28,831

NPF 2 TIYUYACU 24,669

TIV A2 TIYUYACU 15,736

BOGI A1 TIYUYACU

BOGI A2 TIYUYACU 3,571

BOGI A3 TIYUYACU 11,108

BOGI A4 TIYUYACU 12,858

WIP 1 TIYUYACU 35,818

WIP 2 TIYUYACU 40,544

WIP 3 TIYUYACU 48,300

WIP 4 TIYUYACU 3,551

IRO A3 TIYUYACU 29,543

AMO A3 TIYUYACU 14,331

AMO A6 TIYUYACU 30,726

AMO B10 M1 13,830

DAIMI B10 NAPO M1 25,570

SUBTOTAL 338,986

VINTAGE PENKE 1 6,228 33,567

ARCO CPF 1

CPF 2

VILLANO 9 2,597 11,521,793

SUBTOTAL 2,597

KERR McGEE GA 03 12,316 10,561,256

JA 05 4,564,616

PY 03

SUBTOTAL 12,316

TOTAL 516,008
FUENTE: DNH



PRODUCCION DE AGUA DE FORMACION PETROPRODUCCION - DISTRITO AMAZONICO
PROMEDIO DIARIO

CAMPO ESTACION POZO ARENA PROD. AGUA REINYECCION DIFERENCIA AGUA ENTORNO ACUMULADO

(BAPD) (BAPD) (BAPD) (BAPD) (BLS)

LAGO AGRIO LAGO AGRIO LA 18 HOLLIN 2,187 3,233 2,884,175

GUANTA DURENO GUA 07 TIYUYACU 1,077 1,408 1,160,109

SUBTOTAL LAGO 3,264 4,641 4,044,284

CENTRAL SSFD 42A TIYUYACU 15,900 7,305 300 17,089,994

SSFD 13 TIYUYACU 8,295 95,255

SSFD 45A TIYUYACU 12,978 40,933,021

SUR SSFD 43 TIYUYACU 31,425 9,312 317,612

SSFD SSFD 47 TIYUYACU 11,300 274,401

SUROESTE SSFD 38 TIYUYACU 11,810 7,908 14,202,161

SSFD 50 TIYUYACU 7,251 594,510

NORTE SSFD 58 TIYUYACU 9,000 7,240 1,760 7,883,139

AGUARICO + AGUA 07 TIYUYACU 3,387 3,598 2,075 3,368,186

SSFD 71, 76 2,286

SUBTOTAL SSFD 73,808 75,187 4,135 84,758,279

CENTRAL + SA 29 TIYUYACU 3,696 5,198 5,743 4,743 12,678,846

SACHA SUR 7,245

NORTE 3 SA 45 TIYUYACU 3,531 2,745 786 2,115,792

SUBTOTAL SACHA 14,472 7,943 6,529 4,743 14,794,638

PICHINCHA SHUA 01 TIYUYACU 3,823 2,269 10,090 9,090 194,848

SECOYA 8,536

SHUARA SHUA 02 TIYUYACU 7,962 1,343 6,619 5,619 1,402,800

CUYABENO CUY 04 TIYUYACU 9,487 4,770 4,717 3,717 7,487,090

LIBERTADOR SHUSHUQUI SSQ 03 TIYUYACU 1,432 1,432 432 758,551

ATACAPI ATA 03 TIYUYACU 1,229 1,229 1,529,302

TETETE TTT 05 TIYUYACU 3,511 4,645 69,397

SUBTOTAL LIBERTADOR 35,980 13,027 24,087 18,858 11,441,988

AUCA AU 17 TIYUYACU 10,300 8,976 1,324 324 7,284,914

AUCA YUCA YUCA 06 TIYUYACU 6,154 3,896 2,258 1,258 7,085,372

SUBTOTAL AUCA 16,454 12,872 3,582 1,582 14,370,286

TOTAL 143,978 113,670 38,333 25,183 129,409,475

BLS DE AGUA EN AREAS SIN SIST. REINYECCION 49,616 49,616

AGUA AL ENTORNO < 1000 PPM EN CONONACO 18,500 18,500

PORCENTAJES 78.95% 26.62% 17.49%



PRODUCCION DE GAS ASOCIADO  EN CAMPOS PETROLEROS
               (MPC/D)

CAMPO GAS FORMACION GAS COMB. PIN GAS NO MEDIDO GAS QUEMADO OBSERVACIONES

AGUARICO-SSF-LIMONCOCHA 27,548 2,532 15,553 3,111 4,352
ANACONDA 17 0 0 0 17
AUCA 1,798 1,111 0 0 687
AUCA SUR 208 0 0 0 208
AUCA ESTE 0 0 0 0 0
BERMEJO N 0 0 0 0 0
COCA PAYAMINO 265 0 0 0 265
CONONACO 84 0 0 0 84
CONGA C SUR 0 0 0 0 0
CULEBRA 336 0 0 0 336
HUAMAYACU 328 0 0 0 328
GUANTA 982 0 0 0 982
LAGO AGRIO 1,274 206 0 0 1,068
PALANDA 0 0 0 0 0
PARAISO 569 0 0 0 569
PUMA 0 0 0 0 0
PINDO 0 0 0 0 0
SACHA 8,771 5,780 2,000 0 2,991
TIGUINO 31 0 0 0 31
YUCA 991 0 0 0 991
YULEBRA 484 0 0 0 484
LIBERTADOR 14,626 1,496 6,200 5,656 1,274
TAPI 176 0 0 0 176
FRONTERA 1,310 0 0 0 1,310
CARABOBO 0 0 0 0 0
PACAYACU 0 0 0 0 0
CUYABENO 815 0 0 0 815
SANSAHUARI 637 0 0 0 637
SINGUE 0 0 0 0 0
VHR 805 0 0 0 805
TETETE 183 0 0 0 183
ATACAPI 1,610 0 0 0 1,610
PARAHUACU 1,009 0 0 0 1,009
PEÑA BLANCA 0 0 0 0 0
TOTAL 64,857 11,125 23,753 8,767 21,212 0
PORCENTAJES 100.00% 17.15% 36.62% 13.52% 32.71%

GAS NO MEDIDO EN SSF Y LIBERTADOR ES UTILIZADO EN MECHERO Y OTROS

GAS INYECTADO EN SSF 29,291 MPC/D Y 16,518 MPC/D EN LIBERTADOR

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO/2000

GAS ASOCIADO PRODUCIDO POR EMPRESAS CONTRATISTAS
                (MPC/D)

EMPRESA GAS FORMACION UTILIZADO QUEMADO

OCCIDENTAL 5,699 1,995 3,704
KERR McGEE 141 0 141
CITY 4,091 0 4,091
REPSOL - YPF 6,876 5,387 1,489
VINTAGE - 14 63 27 36
VINTAGE - 17 65 0 65
ESPOL 1,444 1,442 2
TOTAL 18,379 8,851 9,528
PORCENTAJES 100.00% 48.16% 51.84%
FUENTE: DNH



              PROYECTOS DE GENERACION HIDROELECTRICA

PROYECTO POTENCIA NIVEL DE AÑOS CUENCA

INSTALADA ESTUDIOS CONSTRUCC. HIDROGRAFICA

(MW) ACTUAL

CORTO PLAZO

DAULE PERIPA 213 EN OPERACIO 4 PACIFICO
SAN FRANCISCO 230 CONSTRUCCION 5 AMAZONAS

MEDIANO
PLAZO

APAQUI 36 FACT. AVANZADA 3 PACIFICO
ANGAMARCA 50 FACT. AVANZADA 3.5 PACIFICO
PAUTE MAZAR 180 FACTIBILIDAD 5 AMAZONAS
TOACHI PILATON 190 LICITACION 4 PACIFICO
CODO SINCLAIR 1 432 FACTIBILIDAD 8.5 AMAZONAS
SOPLADORA 312 FACTIBILIDAD 7 AMAZONAS
MARCABELI 161 FACTIBILIDAD 6 PACIFICO
VILLADORA 270 FACTIBILIDAD 5.1 PACIFICO
MINAS 337 FACTIBILIDAD 6 PACIFICO
CHESPI 167 FACTIBILIDAD 5 PACIFICO
LLIGUA-MULLO 183 PREFACTIBILIDAD 5 AMAZONAS
ABITAGUA 198 PREFACTIBILIDAD 4.3 AMAZONAS
RIO LUIS 15.5 FACT. AVANZADA 3 PACIFICO
CALUMA 12 FACT. AVANZADA 2.5 PACIFICO
QUIJOS 39.7 PREFACTIBILIDAD 3.7 AMAZONAS

LARGO
PLAZO

CODO SINCLAIR II 427 FACTIBILIDAD 6.5 AMAZONAS
GAULAQUIZA 800 PREFACTIBILIDAD 6 AMAZONAS
CARDENILLO 327 PREFACTIBILIDAD 8 AMAZONAS
CASCABEL 218 INVENTARIO 4 AMAZONAS
CEDROYACU 272 INVENTARIO 6 AMAZONAS
SAN MIGUEL 704 INVENTARIO 8 AMAZONAS
SAN ANTONIO 714 INVENTARIO 7 AMAZONAS
NAIZA 986 INVENTARIO 8 AMAZONAS
VERDEYACU CHICO 1140 INVENTARIO 8 AMAZONAS
CATACHI 728 INVENTARIO 7 AMAZONAS
EL RETORNO 265 INVENTARIO 5 AMAZONAS
NEGRO 91 INVENTARIO 4 PACIFICO
CHOTA 75 INVENTARIO 4 AMAZONAS
SABANILLA 43 INVENTARIO 3 AMAZONAS
CUYES 47 INVENTARIO 4 AMAZONAS
SOÑADEROS 65 INVENTARIO 4 AMAZONAS
TISAY 50 INVENTARIO 4 PACIFICO
PILATON STA. ANA 36 INVENTARIO 5 PACIFICO
Fuente: INECEL



ENERGIA GENERADA BRUTA (MWh) EN 1999

EMPRESAS DE GENERACION HIDRAULICA TERMICA/GAS TERMICA/MCI TERMICA VAPOR TOTAL %

ECUAPOWER 41,475 41,475 0.40%

ELECAUSTRO 233,485 24,989 258,474 2.52%

ELECTROECUADOR 111,554 313,082 424,636 4.14%

ELECTROGUAYAS 56,240 1,530,670 1,586,910 15.45%

ELECTROQUIL 241,241 241,241 2.35%

ENERGYCORP 60,272 60,272 0.59%

HIDROAGOYAN 922,681 922,681 8.99%

HIDRONACION 375,528 375,528 3.66%

HIDROPAUTE 4,679,347 4,679,347 45.57%

HIDROPUCARA 216,368 216,368 2.11%

TERMOESMERALDAS 484,958 484,958 4.72%

TERMOPICHINCHA 16,381 77,050 93,431 0.91%

TOTAL GENERADORAS 6,427,409 466,891 162,311 2,328,710 9,385,321

EMPRESAS DE DIST. CON GENERACION HIDRAULICA TERMICA/GAS TERMICA/MCI TERMICA VAPORTOTAL

AMBATO 14,382 14,382 0.14%

BOLIVAR 7,539 217 7,756 0.08%

CENTRO SUR 0 0.00%

COTOPAXI 59,006 59,006 0.57%

EL ORO 5,766 5,766 0.06%

GALAPAGOS 13,545 13,545 0.13%

GUAYAS-LOS RIOS 810 810 0.01%

LOS RIOS 57 57 0.00%

MANABI 15,683 15,683 0.15%

MILAGRO 2,545 2,545 0.02%

NORTE 64,808 86 64,894 0.63%

QUITO 461,537 51,038 512,575 4.99%

RIOBAMBA 104,946 326 105,272 1.03%

STO. DOMINGO 1,625 1,625 0.02%

SUCUMBIOS 1,777 55,171 56,948 0.55%

SUR 15,950 6,755 22,705 0.22%

TOTAL EMP. DIST. CON GENERACION 715,563 168,006 883,569

TOTAL GENERACION 7,142,972 466,891 330,317 2,328,710 10,268,890



          PRINCIPALES CENTRALES GENERADORES DEL S.N.I. DEL ECUADOR

# CENTRAL TIPO # UNIDADES CAP/UNIDAD (MW) CAP. TOTAL (MW)

1 PAUTE A - B HIDRAULICA 5 100 500
2 PAUTE C HIDRAULICA 5 115 575
3 AGOYAN HIDRAULICA 2 78 156
4 PUCARA HIDRAULICA 2 35 70
5 DAULE PERIPA HIDRAULICA 3 71 213
6 CUMBAYA HIDRAULICA 4 10 40
7 NAYON HIDRAULICA 2 14.8 29.6
8 SAUCAY HIDRAULICA 2 4 8
9 SAUCAY HIDRAULICA 2 8 16

10 SAYMIRIN HIDRAULICA 2 4 8
11 TRINITARIA TERMICA-VAPOR 1 133 133
12 ESMERALDAS TERMICA-VAPOR 1 125 125
13 G. ZEBALLOS TERMICA-VAPOR 2 73 146
14 A. SANTOS TERMICA-VAPOR 1 30 30
15 PASCUALES TERMICA-GAS 1 92 92
16 STA. ROSA TERMICA-GAS 3 17 51
17 GUANGOPOLO TERM-DIESEL-BUNKER 6 5 30
18 ELECTROQUIL 2 TERMICA-GAS 2 40 80
19 ELECTROQUIL 3 TERMICA-GAS 2 45 90
20 A. TINAJERO TERMICA-GAS 2 35 70
21 EL DESCANSO TERM-DIESEL-BUNKER 4 4 16
22 G. HERNANDEZ TERM-DIESEL-BUNKER 5 5 25
23 GUAYAQUIL TERMICA-VAPOR 2 10 20
24 GUAYAQUIL TERMICA-VAPOR 2 5 10
25 ECUAPOWER S.D. TERMICA-GAS 2 44 88
26 ECUAPOWER STA. ELENATERMICA-GAS 1 34 34
27 ENERGY CORP. TERMICA-NAFTA 1 105 105
28 G. ZEBALLOS TERMICA-GAS 1 20 20
29 A. SANTOS TERMICA-GAS 3 15 45
30 A. SANTOS TERMICA-GAS 2 17 34
31 ELECTROQUITO TERMICA-GAS 1 12 12

TOTAL 2871.6

RESUMEN DE CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA

TIPO DE GENERACION # PLANTAS CAPACIDAD (MW) PORCENTAJE

GENERACION HIDRAULICA 10 1615.6 56.26%

GENERACION TERMICA-GAS 11 616 21.45%

GENERACION TERMICA-VAPOR 6 464 16.16%

GENERACION TERM. DIESEL-BUNKER 3 71 2.47%

GENERACION TERMICA-NAFTA 1 105 3.66%

TOTAL 31 2871.6 100.00%

FUENTE: CENACE - APEL



LINEAS DE TRANSMISION DEL S.N.I. DEL ECUADOR

DE: A: LONG. (KM)

1.- LINEAS DE 230 KV:
SANTA ROSA STO. DOMINGO 78
SANTO DOMINGO QUEVEDO 105
QUEVEDO PASCUALES 144
PAUTE MILAGRO 141
MILAGRO PASCUALES 42
SANTA ROSA TOTORAS 105
TOTORAS RIOBAMBA 42
PAUTE RIOBAMBA 163
PAUTE TOTORAS 205
PAUTE PASCUALES 193
PASCUALES TRINITARIA 25
TOTAL 1243
2.- LINEAS DE 138 KV:
PUCARA AMBATO 30
PUCARA MULAO 35
MULAO VICENTINA 79
VICENTINA GUANGOPOLO 7
VICENTINA IBARRA 80
PASCUALES SALITRAL 17
SANTA ROSA VICENTINA 18.5
QUEVEDO PORTOVIEJO 107
STO. DOMINGO ESMERALDAS 154
PAUTE CUENCA 70
MILAGRO BABAHOYO 47
CUENCA LOJA 135
PASCUALES STA. ELENA 107
PASCUALES POSORJA 98
MILAGRO MACHALA 129
TOTORAS AGOYAN 33
TOTORAS AMBATO 7
PASCUALES POLICENTRO 16
IBARRA TULCAN 70
TOTAL 1239.5

FUENTE: ECUACIER



PRODUCCION CIAS. PETROLERAS PRIVADAS VS.
                PARTICIPACION DEL ESTADO

REGULACION PROD. 97 PROD. 98 PROD. 99 PARTICIP. PARTICIP.
CIA. DEL 11/AG/99 ESTADO ESTADO

(BPD) (BPD) (BPD) (BPD) (%) (MM US$)
ORIX 4,489 13,780 11,292 9,190 0
ARCO 13,602 0 0 4,993 0
REPSOL-YPF 44,555 48,525 47,266 46,321 18.7 48.5
BLOQUE 16 34,062 34,831 35,436 18.7 37
BOGUI-CAPIRON 10,164 9,244 7,145 20.6 8
TIVACUNO 4,299 3,191 3,740 16.2 3
CITY 39,000 11,541 20,650 39,156 26.9 58.7
FANNY 18B 9,359 14,008 19,692 30.7 34
BLOQUE 27 2,182 6,594 18,132 23.3 24
RESTO 0 48 1,332 17.9 1
OXY 18,854 19,048 16,108 15,739 19.9 17.5
BLOQUE 15 17,131 14,517 14,697 17.1 14
LIMONCOCHA 1,917 1,591 1,042 60.1 3
ELF 3,060 2,722 2,704 3,313 13 21
TOTAL PAIS 95,616 98,020 118,712 22 145.7
FUENTE: PETROECUADOR



RESERVAS NACIONALES DE PETROLEO

        RESERVAS ORIGINALES PRODUCCION RESERVAS %

CAMPOS PROBADAS PROBABLES TOTALES ACUMULADA REMANENTES RESERVAS

MM Bls.N MM Bls.N MM Bls.N MM Bls.N MM Bls.N

PETROPRODUCCION (PPR) 5,513.7 238.4 5,752.1 2,373.0 3,420.7 79.38%

CITY 227.3 15.7 243.0 42.5 184.8 4.29%

OCCIDENTAL 152.6 7.7 160.3 39.9 112.7 2.62%

ELF 46.7 0.0 46.7 5.8 40.9 0.95%

REPSOL-YPF 388.9 61.5 450.3 62.3 326.5 7.58%

ORYX 56.9 0.0 56.9 25.4 31.5 0.73%

ARCO 192.0 0.0 192.0 0.0 192.0 4.46%

SUBTOTAL PRIVADAS 1,064.4 84.9 1,149.2 175.9 888.4 20.62%

TOTAL 6,578.1 323.3 6,901.3 2,548.9 4,309.1 100.00%

FUENTE: DNH-PETROPRODUCCION



RESERVAS DE PETROLEO DE PETROPRODUCCION

CAMPOS PETROLEO         RESERVAS ORIGINALES PRODUCC. RESERVAS FACTOR

EN SITU PROBADAS PROBABLES TOTALES ACUMULADA REMANENTES RECOBRO ºAPI

(MM Bls N) (MM Bls N) (MM Bls N) (MM Bls N) (MM Bls N) (MM Bls N) %

SHUSHUFINDI 3,044.1 1,589.2 1,589.2 919.5 669.7 29.3 29.9

SACHA 2,849.9 891.3 891.3 579.7 311.6 19.7 26.8

LIBERTADOR 1,088.8 440.2 440.2 227.4 212.8 20.4 30

AUCA 873.1 301.5 301.5 137.9 163.6 16.9 25.4

CONONACO 293.7 111.1 111.1 76.5 34.6 24.6 26.3

CUYABENO 372.7 88.9 88.9 46.6 42.3 11.2 25.9

LAGO AGRIO 501.4 177.9 177.9 137.5 40.4 27.1 29.1

SUBTOTAL 9,023.7 3,600.1 0.0 3,600.1 2,125.1 1,475.0 23

OTROS 2,832.1 1,913.6 238.5 2,152.1 247.9 1,639.6 VARIABLE

TOTAL 11,855.8 5,513.7 238.5 5,752.2 2,373.0 3,114.6 19

FUENTE: PETROECUADOR



PRODUCCION DE PETROLEO REPRESADA

COMPAÑÍA REGULACION POTENCIAL PRODUCCION PICO DE

PROD. ACTUAL PRODUCCION REPRESADA PRODUCCION ºAPI

(BPPD) (BPPD) (BPPD) (BPPD)

REPSOL - YPF 44,555 87,436 42,881 87,436 17.4

ARCO 13,602 40,000 26,398 41,096 21.0

ORYX 4,489 9,146 4,657 9,146 23.1

OCIDENTAL 18,854 14,605 -4,249 14,605 21.6

ELF (BLOQUE 14) 1,500 3,561 2,061 3,561 18.3

ELF (BLOQUE 17) 3,000 5,460 2,460 5,460 18.3

CITY 39,000 33,053 -5,947 33,053 21.3

TOTAL CIAS 125,000 193,261 68,261 194,357 19.4

PETROPRODUCCION (PPR) 255,000 303,137 48,137 325,375 27.3

TOTAL PAIS 380,000 496,398 116,398 519,732 24.2

FUENTE: DNH-PETROPRODUCCION



          PRODUCCION TOTAL DIARIA DE PETROLEO 
(PROMEDIO)

COMPAÑIAS AREA PRODUCCION °API
(BPPD)

PETROPRODUCCION 245,650

Petroproducción 100% 228,282 29.1

Coca Payamino (54%) 7,940 23.2

Limoncocha (80%) 9,428 21.2

MARGINALES 9,676

Tecpecuador Bermejo 4,440 31

Petrocol Tiguino 596 20.2

Sudamericana de Petróleos Pindo-Palanda-Yuca Sur 4,068 17

Bellwether Charapa 572 29.7

PRESTACION DE SERVICIOS 8,430

Kerr McGee Bloque 7 4,084 22

Vintage Bloque 17 634 21

Agip Oil Bloque 10 3,712 20.5

PARTICIPACION 108,721

Ocidental Bloque 15 19,776 19.8

Repsol - YPF Bloque 16 42,686 16.6

Vintage Bloque 14 4,137 17.3

City Tarapoa 1,701 25

City Bloque 27 40,421 22.3

LITORAL 1,420

CGC - ESPOL 1,230 34.5

CANADA GRANDE 190 34.6

TOTAL DIARIO NACIONAL 373,897 25.1

FUENTE: DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS



RESERVAS REMANENTES DE LA REGION AMAZONICA
ESTIMADAS AL 31 DIC/98

     PETROPRODUCCION Y COMPAÑIAS PRIVADAS

RESERVAS ORIGINALES

COMPAÑÍA PROBADAS PROBABLES TOTALES PRODUCCION RESERVAS 

ACUMULADA REMANENTES

(Bls. N) (Bls. N) (Bls. N) (Bls. N) (Bls. N)

PETROPRODUCCION 5,513,701,442 238,444,480 5,752,145,922 2,373,030,300 3,140,671,142

SUBTOTAL 5,513,701,442 238,444,480 5,752,145,922 2,373,030,300 3,140,671,142

CITY 227,335,033 15,704,000 243,039,033 42,518,000 184,817,033
OXY 152,592,000 7,750,000 160,342,000 39,902,599 112,689,401
ELF 46,690,000 0 46,690,000 5,788,599 40,901,720
YPF 388,883,000 61,450,000 450,333,000 62,335,569 326,547,431
ORYX 56,929,000 0 56,929,000 25,437,444 31,491,556
ARCO 192,000,000 0 192,000,000 0 192,000,000

SUBTOTAL 1,064,429,033 84,904,000 1,149,333,033 175,982,211 888,447,141

TOTAL 6,578,130,475 323,348,480 6,901,478,955 2,549,012,511 4,029,118,283



REINYECCION DE AGUA DE FORMACION  EN CAMPOS PETROLEROS
               (BLS/D)

POZO ARENA REINYECCION ACUMULADO

LAGO 10 HOLLIN 1,641 2,717,225
GAU - 07 TIYUYACU 1,680 1,056,509
SSF 45A TIYUYACU 21,022 38,181,982
SSF 58 TIYUYACU 7,800 7,264,384
SSF 38 TIYUYACU 16,343
AGUA 07 TIYUYACU 4,588 3,049,284
SA 29 TIYUYACU 13,903 12,114,822
SA 65 TIYUYACU 2,858 1,882,831
PUNI 03 TIYUYACU 2,250 14,548,866
SHUA 05 TIYUYACU 4,788,822
SHUA 02 TIYUYACU 8,659 6,223,693
CUY 04 TIYUYACU 1,409 1,300,821
SSQ 03 TIYUYACU 5,980 7,117,580
ATA 03 TIYUYACU 2,248 674,696
AUC 01 TIYUYACU 1,650 1,359,258
YUC 06 TIYUYACU 6,961 6,678,423
PIN 02 (P. SUD)TIYUYACU 4,033 8,592,287
SSF 42A TIYUYACU 805 876,045
SSF 13 TIYUYACU 11,673 16,428,731
SSF 47

SSF 93

SHUA 01

SHUA 10

PINDO 4

TOTAL 115,503 134,856,259
FUENTE: DNH



AGUA DE FORMACION REINYECTADA POR EMPRESAS CONTRATISTAS
                (BLS/D)

EMPRESA POZO ARENA REINYECCION ACUMULADO

CITY MPF 01 TIYUYACU 16,238

FANNY 18B-15 TIYUYACU 13,472

FANNY 18B-16 TIYUYACU 12,264

FANNY 18B-7 TIYUYACU 15,364

MARIAN 2 TIYUYACU 2,320

MARIAN 4A-6 TIYUYACU 2,097

PATRICIA 1 TIYUYACU 6,716

SUBTOTAL 68,471

OXY JV-FIA 1 TIYUYACU 23,249

JV-FIA 2 TIYUYACU 15,255

JV-FIA 3 TIYUYACU 29,087

NAPO A3 TIYUYACU

JIVINO B11 BASAL TIYUYACU 6,300

LIMONCOC 4 TIYUYACU 13,519

SUBTOTAL 87,410

YPF NPF 1 TIYUYACU 28,831

NPF 2 TIYUYACU 24,669

TIV A2 TIYUYACU 15,736

BOGI A1 TIYUYACU

BOGI A2 TIYUYACU 3,571

BOGI A3 TIYUYACU 11,108

BOGI A4 TIYUYACU 12,858

WIP 1 TIYUYACU 35,818

WIP 2 TIYUYACU 40,544

WIP 3 TIYUYACU 48,300

WIP 4 TIYUYACU 3,551

IRO A3 TIYUYACU 29,543

AMO A3 TIYUYACU 14,331

AMO A6 TIYUYACU 30,726

AMO B10 M1 13,830

DAIMI B10 NAPO M1 25,570

SUBTOTAL 338,986

VINTAGE PENKE 1 6,228 33567

ARCO CPF 1

CPF 2

VILLANO 9 2,597 11521793

SUBTOTAL 2,597

KERR McGEE GA 03 12,316 10561256

JA 05 4564616

PY 03

SUBTOTAL 12,316

TOTAL 516,008
FUENTE: DNH



PRODUCTOS 1998 1999 VARIACION %NORMA INEN
GAS. EXTRA 426,036,692 408,695,002 -4.07% 935
GAS. SUPER 66,702,233 37,630,731 -43.58% 935
DIESEL 2 692,006,447 540,564,873 -21.88% 1489
DIESEL PREMIUN 23,287,430
DIESEL 1 14,430,247 11,082,681 -23.20% 1489
FUEL OIL 312,658,103 301,803,279 -3.47%
SOLVENTES 4,433,224 3,385,922 -23.62%
SPRAY OIL 5,541,705 2,544,300 -54.09%
JET FUEL JP-1 75,867,969 60,243,003 -20.59% 2069
AVGAS 1,683,609 1,341,691 -20.31%
PESCA ARTESANAL 2,027,538
TOTAL GALONES 1,599,360,229 1,392,606,450 -12.93%
DIESEL MARINO 13,742 28,317 106.06%
IFOS 365,941 379,296 3.65%
TOTAL TONELADAS 379,683 407,613 7.36%
ASFALTOS 129,280,381 107,521,486 -16.83%
AZUFRE 1,229,381 1,270,260 3.33%
GLP 617,573,714 603,763,057 -2.24% 675
TOTAL KILOGRAMOS 748,083,476 712,554,803 -4.75%

DESPACHO DE COMBUSTIBLES DE LA ABASTECEDERORA
A LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS



COMPAÑIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACION
RESERVAS PROBADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

COMISION INTERINSTITUCIONAL DNH-UCP-ADC
CUADRO No. 1

CAMPOS EN PRODUCCION 
COMPAÑIAS/CAMPOS YACIMIENTO POES FACTOR PRODUCCION RESERVAS API

RECOBRO PROBADAS PROBABLES TOTALES ACUMULADA REMANENTES PROMEDIO

(Barriles) (%) (Barriles) (Barriles) (Barriles) (Barriles) (Barriles) (°)

REGION AMAZONICA
CITY (Bloque Tarapoa)                     (1)

Fanny 18B   100% M-1, Ui 220,238,000 49.48 108,965,716 0 108,965,716 37,558,708 71,407,008 21.00

Mariann M-1, Us, Ui, T 54,230,000 27.66 15,002,688 7,900,812 22,903,500 8,156,263 6,846,425 23.10

Tarapoa Ui 5,800,000 45.00 2,610,000 0 2,610,000 1,953,122 656,878 19.10

Dorine M-1, Us, Um, Ts 190,011,000 25.85 49,110,345 53,455,401 102,565,746 8,053,151 41,057,194 21.40

Subtotal 470,279,000 175,688,749 61,356,213 237,044,962 55,721,244 119,967,505 21.25

OCCIDENTAL (Bloque 15)                 (2)

Jivino-Laguna-Napo-Ind.-Itaya U, T, H 377,840,000 24.06 90,900,000 0 90,900,000 47,210,100 43,689,900 22.00

Limoncocha 20% U, T 24,440,000 29.84 7,292,000 580,000 7,872,000 3,882,419 3,409,581 22.60

Subtotal 402,280,000 98,192,000 580,000 98,772,000 51,092,519 47,099,481 22.04

VINTAGE (Bloque 14)                       (3)

Sunka-Wanke-Kupi M1 50,000,000 17.92 8,960,000 0 8,960,000 5,648,615 3,311,385 17.00

Nantu  Ui, M1 73,000,000 19.84 14,480,000 0 14,480,000 893,792 13,586,208 19.00

Subtotal 123,000,000 23,440,000 0 23,440,000 6,542,407 16,897,593 18.61

VINTAGE (Bloque 17)                      (4)

Hormiguero Ui 134,900,000 10.97 14,800,000 0 14,800,000 556,944 14,243,056 18.00

Subtotal 134,900,000 14,800,000 0 14,800,000 556,944 14,243,056 18.00

REPSOL-YPF (Bloque 16)                (5)

Tivacuno M-1, T 85,263,000 32.00 27,281,000 3,148,435 30,429,435 10,993,165 16,287,835 16.60

Bogi-Capiron  100% M-1, Hp 373,303,000 17.72 66,150,000 9,156,022 75,306,022 21,937,926 44,212,074 17.70

Amo BT, M-1, U 428,666,000 25.85 110,820,000 15,361,434 126,181,434 21,989,493 88,830,507 16.50

Iro  M-1, U 595,079,000 10.83 64,455,000 4,689,968 69,144,968 4,899,753 59,555,247 16.40

Ginta M-1, U 261,575,000 24.81 64,886,000 7,146,576 72,032,576 5,214,009 59,671,991 18.90

Daimi BT, M-1, U 191,147,000 28.93 55,291,000 7,954,624 63,245,624 13,788,196 41,502,804 18.80

Subtotal 1,935,033,000 388,883,000 47,457,059 436,340,059 78,822,542 310,060,458 17.43

KERR McGEE (Bloque 7)                  (6)

Coca-Payamino 46% Hp, Hs, Up,BT 100,004,000 29.94 29,946,000 0 29,946,000 9,746,023 20,199,977 23.30

Lobo U 18,480,000 7.68 1,420,000 0 1,420,000 1,012,764 407,236 19.40

Mono Hp, Hs, U 52,470,000 26.22 13,760,000 0 13,760,000 5,657,544 8,102,456 23.10

Jaguar Hp, T, U 17,560,000 14.07 2,470,000 0 2,470,000 938,551 1,531,449 21.70

Gacela Hp, Hs, T, U, BT 52,420,000 17.80 9,330,000 0 9,330,000 5,374,838 3,955,162 23.80

Subtotal 240,934,000 56,926,000 0 56,926,000 22,729,720 34,196,280 23.19

AGIP Oil Ecuador (Bloque 10)          (7)

Villano Hp 600,000,000 31.38 188,259,572 0 188,259,572 1,970,804 186,288,768 21.00

Subtotal 600,000,000 188,259,572 0 188,259,572 1,970,804 186,288,768 21.00

TOTAL  REGION AMAZONICA 3,906,426,000 946,189,321 109,393,272 1,055,582,593 217,436,180 728,753,141 18.49

REGION LITORAL
CANADA GRANDE (Bloque 1)       (8)

Pacoa Socorro 50,000,000 8.00 4,000,000 0 4,000,000 1,222,744 2,777,256 36.40

Subtotal 50,000,000 4,000,000 0 4,000,000 1,222,744 2,777,256 36.40

ESPOL-CGC (Bloque Sta. Elena)    (9)

Ancón, Zona Norte y Cautivo Atlanta, Cretácico 979,515,947 12.00 117,541,913 0 117,541,913 110,458,722 7,083,191 35.00

Subtotal 979,515,947 117,541,913 0 117,541,913 110,458,722 7,083,191 35.00

TOTAL REGION LITORAL 1,029,515,947 121,541,913 0 121,541,913 111,681,466 9,860,447 35.39

TOTAL NACIONAL 4,935,941,947 1,067,731,234 109,393,272 1,177,124,506 329,117,646 738,613,588 18.71

NOTA: CEUA/GRM/feb.2000

1.-   Los POES y factores de recobro se consideraron los datos oficializados para el año 1998. VR/HR/

2.-  Las áreas Jivino, Laguna, Napo, Indillana e Itaya, son consideradas como una sola estructura. SR/

3.-   No existe variación de las cifras de reservas probadas del año anterior.

4.-   No existe variación de las cifras de reservas probadas del año anterior.

5.-  El POES para el Bloque 16 y Tivacuno se ha considerado de la Carta ED-359-99 del 13 Dic/99. Las Reservas Probadas se han considerado las mismas de 1998.

6.-   No existe variación de las cifras de reservas probadas del año anterior.

7.-   Información tomada del Plan de Desarrollo de Villano.

8.-  Información tomada del año anterior.

9.-   Información tomada del Oficio No. 014-CGC-GG-2000  31.Enero.2000, preparada en base a la Auditoría Internacional, que declara 117541913 barriles 

       de reservas remanentes para las formaciones Atlanta y Cretácico. Existe un mayor volúmen de reservas en Socorro y PB.

RESERVAS ORIGINALES



COMPAÑIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACION
RESERVAS PROBADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

COMISION INTERINSTITUCIONAL DNH-UCP-ADC
CUADRO No. 2

CAMPOS NO EN PRODUCCION 
COMPAÑIAS/CAMPOS YACIMIENTO POES FACTOR PRODUCCION RESERVAS API

RECOBRO PROBADAS PROBABLES TOTALES ACUMULADA REMANENTES PROMEDIO

(Barriles) (%) (Barriles) (Barriles) (Barriles) (Barriles) (Barriles) (°)

REGION AMAZONICA
CITY  Inv. (Bloque Tarapoa)     (1)

Mariann 4A M-1, Um, Ts 42,258,000 32.99 13,942,000 51,523 13,993,523 560,155 13,381,845 24.67

Joan M-1, Us, Ui 8,400,000 31.43 2,640,000 0 2,640,000 38,000 2,602,000 20.38

Anne M-1 6,000,000 50.00 3,000,000 0 3,000,000 1,000 2,999,000 23.50

Shirley Ts 16,666,667 30.00 5,000,000 13,750,000 18,750,000 11,732 4,988,268 29.90

Aleluya Ui 4,000,000 30.00 1,200,000 0 1,200,000 3,000 1,197,000 19.70

Subtotal 77,324,667 25,782,000 13,801,523 39,583,523 613,887 25,168,113 24.89

CITY Oriente (Bloque 27)         (2)

Tipishca Ts, Ui, Us 50,498,443 33.67 17,001,591 178,064 17,179,655 497,305 16,504,286 27.71

Vinita BT, M-1, M-2 50,947,000 20.00 10,189,000 0 10,189,000 3,000 10,186,000 12.87

Subtotal 101,445,443 27,190,591 178,064 27,368,655 500,305 26,690,286 22.05

OCCIDENTAL (Bloque 15)        (3)

Eden-Yuturi  32.7% M-1,M-2,Us,Ui,T 196,330,800 27.71 54,400,000 0 54,400,000 0 54,400,000 20.70

Subtotal 196,330,800 54,400,000 0 54,400,000 0 54,400,000 20.70

VINTAGE (Bloque 14)              (4)

Shiripuno M-1 50,200,000 4.98 2,500,000 0 2,500,000 204,352 2,295,648 19.60

Yampuna Napo Basal 17,580,000 12.80 2,250,000 0 2,250,000 0 2,250,000 22.00

Subtotal 67,780,000 4,750,000 0 4,750,000 204,352 4,545,648 20.79

VINTAGE (Bloque 17)              (5)

Tapir Ui 17,000,000 10.00 1,700,000 0 1,700,000 0 1,700,000 15.80

Awant Ui 13,500,000 14.81 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 15.00

Subtotal 30,500,000 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000 15.37

REPSOL-YPF  ( Bloque 16 )    (6)

Dabo M-1 Sup. 138,000,000 14.31 19,752,958 0 19,752,958 0 19,752,958 16.90

Watti M-1s,Us,Ui 200,000,000 22.72 45,437,171 0 45,437,171 0 45,437,171 16.90

Subtotal 338,000,000 65,190,129 0 65,190,129 0 65,190,129 16.90

AGIP Oil Ecuador (Bloque 10)  (7)

Moretecocha Hp 40,000,000 10.00 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 24.30

Subtotal 40,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 24.30

CAYMAN  ( Bloque 18)            (8)

Pata BT, U,T,Hs     71,030,000 6.81 4,840,000 12,390,000 17,230,000 0 4,840,000 31.90

Palo Azul BT,U,T,Hs,Hp 185,920,000 0.62 1,160,000 95,510,000 96,670,000 0 1,160,000 28.80

Subtotal 256,950,000 6,000,000 107,900,000 113,900,000 0 6,000,000 31.30

TOTAL ORIENTE 1,108,330,910 191,012,720 121,879,587 312,892,307 1,318,544 189,694,176 20.45

REGION LITORAL

ESPOL-CGC  (Bloque Sta.Elena)

PB Tigre,Tablazo,La Fe (30%)  (9) Formac. PB 35,148,320 12.00 1,265,339 2,952,459 4,217,798 0 1,265,339 35.00

TOTAL REGION LITORAL 35,148,320 12.00 1,265,339 2,952,459 4,217,798 0 1,265,339 35.00

TOTAL NACIONAL 1,143,479,230 192,278,059 124,832,046 317,110,105 1,318,544 190,959,515 20.54

EDC Ecuador (Bloque 3)          (10)

Amistad    ( PCNG) Progreso 487*exp 9 70.84 345*exp 9 0.00 345*exp 9 0 345*exp 9

Subtotal 487*exp 9 345*exp 9 0.00 345*exp 9 0 345*exp 9

NOTA:

1.-   Los POES y factores de recobro se consideraron los datos oficializados para el año 1998. Las reservas probadas de Shirley  es del Plan Quinquenal.

2.-   La información para en Campo Tipishca fue tomada del Plan de Desarrollo Anticipado. Las reservas probables corresponden a M-1.

3.-   Información del año anterior. GRM/CUEA/FEBRERO/2004

4.-   Información del año anterior. VR/HR/

5.-   Información tomada del año anterior. SR/

6.-   Dabo y Wati fueron perforados a fines de 1999.  Con Fax del 29 de Febrero 2000 YPF remite los perfiles de producción.

7.-   Información del año anterior.

8.-   Información tomada de la comunicación REF: QE-CAY-55-MGR-EO-00 del 21 de enero del 2000. Las reservas de U, T y Hollín de Palo Azul, se consideran como posibles.

       Las reservas probadas corresponden a las calculadas en base al área de drenaje del pozo. El POES confirmado por el cierre estructural  es de 494.90 millones de barriles. 

9.-   El POES de PB es de 35148320 barriles; como reservas probadas se tomó el 30% del POES y la diferecia como reservas probables. Oficio 051-CGC-GG2000 del 1 de marzo 2000.

10.-   Información tomada del Plan de Desarrollo Anticipado del campo Amistad.

RESERVAS ORIGINALES



COMPAÑIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACION
PROSPECTOS EXPLORATORIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 CUADRO No. 3

COMISION INTERINSTITUCIONAL DNH-UCP-ADC

COMPAÑIAS PETROLEO RESERVAS RESERVAS °API

Y IN POSIBLES POSIBLES

PROSPECTOS EXPLORATORIOS SITU 50% Exito 25% Exito

Barriles Barriles Barriles

CITY (Bloque Tarapoa)        (1) 30,800,000 15,400,000 7,700,000 19.70
OCCIDENTAL (Bloque 15)   (2) 1,147,060,000 573,530,000 286,765,000 23.90
VINTAGE (Bloque 14)         (3) 79,230,000 39,615,000 19,807,500 19.00
VINTAGE (Bloque 17)         (4) 40,060,000 20,030,000 10,015,000 19.60
REPSOL-YPF (Bloque 16)  (5) 626,220,000 313,110,000 156,555,000 16.70
AGIP Oil (Bloque 10)          (6) 0 0 0 0.00
KERR McGEE (Bloque 21)  (7) 788,000,000 394,000,000 197,000,000 17.00
CAYMAN  ( Bloque 18)       (8) 580,935,623 290,467,812 145,233,906 29.00
ESPOL-CGC (Sta.Elena)    (9) 24,300,000 12,150,000 6,075,000 35.80
CANADA GRANDE           (10) 70,144,181 35,072,091 17,536,045 36.00

TOTAL PROSPECTOS 3,386,749,804 1,693,374,902 846,687,451 18.01

NOTA:
1.-   Corresponde a los prospectos exploratorios: Isabel y Sonia.
2.-   Prospectos exploratorios Sanisla Norte, Tangay, Cocaya Norte, Cocaya.
3.-   Prospectos: Lince, Capirón Oeste, Yampuna Este, Etsa, Santi, Estructura 18, Tayu, Tivacuno Oeste y Sur.
4.-   Prospectos: Topo, Estructuras A, B, D, F1.
5.-   Prospectos: Tapo, Mino, Obi, Ewa, Tivacuno SW, Záparo. GRM/CEUA/FEBRERO/2000

6.-   No reporta la Compañía. VR/HR

7.-   Prospectos: Yuralpa, Waponi y Ocate; todos de Hollín Principal. SR/

8.-   Prospectos: Chontayacu, 80 Sur, Balsayacu, Acorano, Abanico.
9.-   Prospectos: La Asención, Río Salado y Montañita todos para la formación Atlanta.
10.-  Prospectos: A, A´,B,C,D,D´,E,F,G,G´,H,H´,I,J,J´,K,L,M,N,O,P,Q,Q´,R.



COMPAÑIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACION
PERFILES DE PRODUCCION
PERIODO 2000-2019
COMISION INTERINSTITUCIONAL DNH-UCP-ADC CUADRO No. 4

CAMPOS EN PRODUCCION 
COMPAÑIAS/CAMPOS RESERVAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PRODUCCION RESERVAS

°API REMANENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ACUMULADA REMANENTES

(Barriles) BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD MM Bls. MM Mbls.

REGION AMAZONICA
CITY (Bloque Tarapoa)                     (1)

Fanny 18B   100% 21.00 71,407,008 21,339 19,116 17,125 15,341 13,743 12,312 11,029 9,880 8,851 7,929 7,103 6,363 5,700 5,107 4,575 4,098 3,671 3,289 2,946 2,639 66,487,410 4,919,598

Mariann 23.10 6,846,425 523 518 513 508 502 497 493 488 483 478 473 469 464 459 455 450 446 441 437 432 3,477,670 3,368,755

Tarapoa 19.10 656,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656,878

Dorine 21.40 41,057,194 20,172 16,515 13,522 11,071 9,064 7,421 6,076 4,974 4,073 3,334 2,730 2,235 1,830 1,498 1,227 1,004 822 673 551 451 39,873,978 1,183,216

Subtotal 119,967,505 42,034 36,149 31,159 26,919 23,309 20,230 17,597 15,342 13,406 11,741 10,306 9,067 7,994 7,064 6,256 5,553 4,939 4,403 3,934 3,523 109,839,058 10,128,447

°API 21.25 21.22 21.21 21.21 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.21 21.21 21.22 21.23 21.24 21.26 21.27 21.29 21.31

OCCIDENTAL (Bloque 15)                 (2)

Jivino-Laguna-Napo-Ind.-Itaya 22.00 46,159,900 20613 16,876 13,817 11,313 9,262 7,583 6,209 5,083 4,162 3,407 2,790 2,284 1,870 1,531 1,253 1,026 840 688 563 461 40,745,702 5,414,198

Limoncocha 20% 22.60 3,409,581 1846 1,511 1,237 1,013 829 679 556 455 373 305 250 205 0 0 0 0 0 0 0 0 3,379,863 29,718

Subtotal 49,569,481 22,459 18,388 15,055 12,326 10,091 8,262 6,765 5,538 4,534 3,712 3,039 2,489 1,870 1,531 1,253 1,026 840 688 563 461 44,125,565 5,443,916

°API 22.04 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

VINTAGE (Bloque 14)                     (3)

Sunka-Wanke-Kupi 17.00 3,311,385 2801 1,878 1,259 844 566 379 254 170 114 3,016,350 295,035

Nantu 19.00 13,586,208 2455 2,335 2,221 2,113 2,010 1,912 1,819 1,730 1,646 1,565 1,489 1,416 1,347 1,282 1,219 1,160 1,103 1,049 998 949 11,614,122 1,972,086

Subtotal 18.61 16,897,593 5256 4213 3480 2957 2575 2291 2073 1900 1760 1565 1489 1416 1347 1282 1219 1160 1103 1049 998 949 11614122 1,972,086

°API 17.93 18.11 18.28 18.43 18.56 18.67 18.75 18.82 18.87 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

VINTAGE (Bloque 17)                      (4)

Hormiguero 18.00 14,243,056 3,750 3,427 3,132 2,863 2,616 2,391 2,185 1,997 1,825 1,668 1,525 1,393 1,273 1,164 1,064 972 888 812 742 678 13,274,229 968,827

Subtotal 14,243,056 3,750 3,427 3,132 2,863 2,616 2,391 2,185 1,997 1,825 1,668 1,525 1,393 1,273 1,164 1,064 972 888 812 742 678 13,274,229 968,827

°API 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

REPSOL-YPF (Bloque 16)                (5)

Tivacuno 16.60 16,287,835 3,553 3,346 3,151 2,968 2,795 2,632 2,479 2,334 2,199 2,071 1,950 1,836 1,729 1,629 1,534 1,445 1,360 1,281 1,207 1,136 15,561,699 726,136

Bogi-Capiron  100% 17.70 44,212,074 6,280 13,115 17,785 11,340 9,761 8,401 7,231 6,224 5,357 4,611 3,968 3,416 2,940 2,530 2,178 1,875 1,613 1,389 1,195 1,029 40,966,275 3,245,799

Amo 16.50 88,830,507 15,469 15,012 14,568 14,138 13,720 13,314 12,921 12,539 12,168 11,809 11,460 11,121 10,792 10,473 10,164 9,863 9,572 9,289 9,015 8,748 86,196,548 2,633,959

Iro 16.40 59,555,247 2,314 7,934 18,767 28,082 15,412 13,265 11,417 9,827 8,458 7,280 6,266 5,393 4,642 3,995 3,439 2,960 2,548 2,193 1,887 1,624 57,561,581 1,993,666

Ginta 18.90 59,671,991 12,349 11,747 11,174 10,629 10,111 9,617 9,148 8,702 8,278 7,874 7,490 7,125 6,777 6,447 6,132 5,833 5,549 5,278 5,021 4,776 58,420,691 1,251,300

Daimi 18.80 41,502,804 6,855 6,652 6,456 6,265 6,080 5,900 5,726 5,557 5,392 5,233 5,078 4,928 4,783 4,641 4,504 4,371 4,242 4,116 3,995 3,877 38,197,513 3,305,291

Subtotal 310,060,458 46,820 57,806 71,901 73,421 57,877 53,130 48,922 45,183 41,852 38,877 36,212 33,819 31,663 29,716 27,951 26,347 24,884 23,546 22,319 21,190 296,904,307 13,156,151

° API 17.43 17.63 17.52 17.35 17.19 17.34 17.36 17.38 17.39 17.41 17.42 17.44 17.45 17.46 17.47 17.48 17.49 17.50 17.51 17.51 17.52

KERR McGEE (Bloque 7)                  (6)

Coca-Payamino 46% 23.30 20,199,977 5,534 5,058 4,623 4,225 3,861 3,529 3,225 2,947 2,694 2,462 2,250 2,056 1,879 1,718 1,570 1,435 1,311 1,198 1,095 1,001 19,590,073 609,904

Lobo 19.40 407,236 100 94 89 84 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,486 217,750

Mono 23.10 8,102,456 2,142 1,958 1,789 1,635 1,494 1,366 1,248 1,141 1,043 953 871 796 727 665 608 555 507 464 424 387 7,582,240 520,216

Jaguar 21.70 1,531,449 415 340 278 228 186 153 125 102 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697,506 833,943

Gacela 23.80 3,955,162 1,402 1,231 1,081 949 834 732 643 564 496 435 382 336 295 259 227 199 175 154 135 119 3,886,007 69,155

Subtotal 34,196,280 9,593 8,681 7,860 7,120 6,454 5,853 5,241 4,755 4,316 3,850 3,503 3,188 2,901 2,641 2,405 2,189 1,994 1,816 1,654 1,507 31,945,311 2,250,969

° API 23.19 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.28 23.28 23.28 23.31 23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 23.29 23.29 23.29 23.29 23.29

AGIP Oil Ecuador (Bloque 10)        (7)

Villano 21.00 186,288,768 32,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 39,997 34,019 24,879 19,721 18,754 15,851 13,532 11,701 10,211 8,099 7,476 6,902 3,228 177,524,989 8,763,779

Subtotal 186,288,768 32,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 39,997 34,019 24,879 19,721 18,754 15,851 13,532 11,701 10,211 8,099 7,476 6,902 3,228 177,524,989 8,763,779

° API 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

TOTAL REGION AMAZONICA 731,223,141 161,912 168,664 172,587 165,606 142,924 132,157 122,783 114,713 101,713 86,293 75,796 70,126 62,901 56,930 51,849 47,458 42,748 39,791 37,113 31,537 685,227,581 42,684,175
° API 18.50 20.19 19.95 19.60 19.42 19.63 19.64 19.65 19.66 19.60 19.47 19.37 19.36 19.28 19.21 19.15 19.10 19.01 18.97 18.94 18.69

REGION LITORAL
CANADA GRANDE (Bloque 1)       (8)

Pacoa 36.40 2,777,256 168 167 165 164 163 161 160 159 158 156 155 154 153 151 150 149 148 147 145 144 1,137,857 1,639,399

Subtotal 2,777,256 168 167 165 164 163 161 160 159 158 156 155 154 153 151 150 149 148 147 145 144 1,137,857 1,639,399

 ° API 36.40

ESPOL-CGC (Bloque Sta. Elena)    (9)

Ancón, Zona Norte y Cautivo 35.00 7,083,191 1,662 1,941 2,388 2,697 1,480 1,274 1,097 944 812 699 602 518 446 384 330 284 245 211 181 156 6,698,623 384,568

Subtotal 7,083,191 1,662 1,941 2,388 2,697 1,480 1,274 1,097 944 812 699 602 518 446 384 330 284 245 211 181 156 6,698,623 384,568

° API 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

TOTAL REGION LITORAL 9,860,447 1,830 2,108 2,554 2,861 1,643 1,436 1,257 1,103 970 856 757 672 599 535 481 433 393 357 327 300 7,836,481 2,023,966

° API 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39 35.39

TOTAL NACIONAL 741,083,588 163,742 170,772 175,140 168,468 144,567 133,593 124,040 115,816 102,683 87,149 76,553 70,798 63,499 57,465 52,329 47,891 43,140 40,148 37,440 31,837

° API 18.72 20.36 20.14 19.83 19.69 19.81 19.81 19.81 19.81 19.75 19.63 19.53 19.51 19.43 19.36 19.30 19.25 19.15 19.12 19.08 18.85

8.- Los perfiles de producción corresponden al Plan de Producción de Villano GRM/CEUA/febrero/2000

9.- Pronóstico de producción realizado en base a las reservas remanentes de 7083191 Bls. de las formaciones Atlánta y Cretácico. VR/HR/

SR/



COMPAÑIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACION
PERFILES DE PRODUCCION
PERIODO 2000-2019 CUADRO No. 5

COMISION INTERINSTITUCIONAL DNH-UCP-ADC
CAMPOS EN NO PRODUCCION 

COMPAÑIAS/CAMPOS RESERVAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PRODUCCION RESERVAS

°API REMANENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ACUMULADA REMANENTES

(Barriles) BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD BPPD MM Bls. MM Mbls.

REGION AMAZONICA
CITY Inv. (Bloque Tarapoa)           (1)

Mariann 4A 24.67 13,381,845 2,297 1,869 1,680 4,523 3,973 2,942 2,982 2,496 2,170 1,954 1,789 1,581 1,441 1,292 1,189 1,040 700 400 200 0 13,329,070 52,775

Joan 20.38 2,602,000 0 0 0 600 491 467 444 423 402 383 364 346 329 313 298 283 270 256 244 232 2,243,508 358,492

Anne 23.50 2,999,000 0 0 0 0 0 1,000 657 613 571 533 497 463 432 403 375 350 326 304 284 264 2,580,984 418,016

Shirley 29.90 4,988,268 0 1,000 923 887 852 819 787 756 726 698 670 644 619 595 571 549 527 507 487 468 4,775,352 212,916

Aleluya 19.70 1,197,000 0 0 0 0 0 500 309 286 264 243 225 207 191 177 163 151 139 128 118 109 1,172,071 24,929

Subtotal 25,168,113 2,297 2,869 2,603 6,010 5,316 5,728 5,180 4,573 4,133 3,810 3,544 3,242 3,012 2,779 2,597 2,373 1,962 1,596 1,333 1,074 24,100,986 1,067,127

°API 24.89 24.67 26.49 26.52 25.01 25.11 24.43 24.65 24.67 24.69 24.72 24.74 24.77 24.79 24.82 24.85 24.88 24.94 25.02 25.10 25.23

CITY Oriente  (Bloque 27)             (2)

Tipishca 27.71 16,504,286 3,440 3,512 2,927 2,648 2,413 3,328 2,913 2,992 2,658 2,369 2,119 1,907 1,729 1,579 1,453 1,345 1,252 1,171 1,066 902 15,959,150 545,136

Vinita 12.87 10,186,000 0 0 0 0 0 1,395 1,379 1,376 1,373 1,370 1,368 1,365 1,362 1,360 1,357 1,354 1,351 1,349 1,346 1,343 7,463,681 2,722,319

Subtotal 26,690,286 3,440 3,512 2,927 2,648 2,413 4,723 4,292 4,368 4,031 3,739 3,487 3,272 3,091 2,939 2,810 2,699 2,604 2,520 2,412 2,245 23,422,831 3,267,455

° API 22.05 27.71 27.71 27.71 27.71 27.71 23.33 22.94 23.04 22.66 22.27 21.89 21.52 21.17 20.84 20.54 20.26 20.01 19.77 19.43 18.83

OCCIDENTAL (Bloque 15)             (3)

Eden-Yuturi  32.7 % 20.70 54,400,000 0 0 7,537 9,212 14,487 14,551 14,486 12,517 10,773 9,273 7,981 6,870 6,540 5,823 5,555 3,852 3,315 2,956 2,150 1,800 50,982,470 3,417,530

Subtotal 54,400,000 0 0 7,537 9,212 14,487 14,551 14,486 12,517 10,773 9,273 7,981 6,870 6,540 5,823 5,555 3,852 3,315 2,956 2,150 1,800 50,982,470 3,417,530

°API 20.70 0.00 0.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

VINTAGE (Bloque 14)                   (4)

Shiripuno 17.00 2,295,648 0 0 0 1,500 674 552 452 370 303 248 203 166 136 111 0 0 0 0 0 0 1,720,970 574,678

Yampuna 19.00 2,250,000 0 0 1,400 724 581 466 374 300 241 193 155 124 100 0 0 0 0 0 0 0 1,700,210 549,790

Subtotal 4,545,648 0 0 1400 2224 1255 1018 826 670 544 441 358 291 236 111 0 0 0 0 0 0 1,700,210 549,790

°API 20.79 0.00 0.00 19.00 17.65 17.93 17.92 17.91 17.90 17.89 17.88 17.87 17.86 17.85 17.00

VINTAGE (Bloque 17)                  (5)

Tapir 15.80 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,000

Awant 15.00 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000

Subtotal 3,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,700,000

°API 15.37

REPSOL-YPF                               (6)

Dabo 16.90 19,752,958 700 571 5,100 9,500 5,214 4,487 3,862 3,324 2,861 2,463 2,120 1,824 1,570 1,352 1,163 1,001 862 742 638 550 18,215,505 1,537,453

Wati 16.90 45,437,171 1,500 5,700 14,500 23,500 11,905 10,044 8,474 7,149 6,032 5,089 4,293 3,622 3,056 2,578 2,175 1,835 1,548 1,306 1,102 930 42,463,032 2,974,139

Subtotal 65,190,129 2,200 6,271 19,600 33,000 17,119 14,532 12,336 10,474 8,893 7,551 6,413 5,446 4,626 3,930 3,338 2,836 2,410 2,048 1,740 1,479 60,678,537 4,511,592

° API 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90

AGIP Oil Ecuador (Bloque 10)      (7)

Moretecocha 24.30 4,000,000 0 0 0 0 0 1,096 992 897 812 735 665 601 544 492 446 403 365 330 299 180 3,232,805 767,195

Subtotal 4,000,000 0 0 0 0 0 1,096 992 897 812 735 665 601 544 492 446 403 365 330 299 180 3,232,805 767,195

° API 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30

CAYMAN  (Bloque 18 )               (8)

Pata 31.90 4,840,000 500 1,500 1,100 840 767 701 641 586 535 489 447 409 374 341 312 285 261 238 218 199 3,921,469 918,531

Palo Azul 28.80 1,160,000 318 290 265 243 222 203 185 169 155 141 129 118 108 0 0 0 0 0 0 0 929,459 230,541

Subtotal 6,000,000 818 1,790 1,365 1,082 989 904 826 755 690 631 576 527 481 341 312 285 261 238 218 199 4,850,928 1,149,072

° API 31.30 30.70 31.40 31.30 31.21 31.21 31.21 31.21 31.21 31.21 31.21 31.21 31.21 31.21 31.90 31.90 31.90 31.90 31.90 31.90 31.90

TOTAL REGION AMAZONICA 189,694,176 8,755 14,442 35,432 54,176 41,580 42,552 38,938 34,254 29,876 26,181 23,025 20,249 18,531 16,415 15,057 12,448 10,916 9,688 8,151 6,977 168,968,767 18,429,761
° API 20.45 24.47 23.23 20.22 19.51 20.73 20.89 21.01 21.11 21.14 21.18 21.22 21.24 21.30 21.29 21.36 21.31 21.24 21.16 21.01 20.74

REGION LITORAL

ESPOL-CGC (Bloque Sta Elena)   (9)

PB Tigre,Tablazo,La Fe(30%) 35.00 1,265,339 200 499 385 309 263 224 191 163 139 118 101 86 73 62 53 45 39 33 28 24 1,107,543 157,797

TOTAL REGION LITORAL 35.00 1,265,339 200 499 385 309 263 224 191 163 139 118 101 86 73 62 53 45 39 33 28 24 1,107,543 157,797

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

TOTAL NACIONAL 20.54 190,959,515 8,955 14,941 35,817 54,485 41,843 42,776 39,129 34,416 30,015 26,299 23,126 20,335 18,604 16,478 15,111 12,493 10,955 9,721 8,179 7,001 170,076,310 18,587,558
24.71 23.62 20.38 19.60 20.82 20.96 21.08 21.18 21.21 21.24 21.28 21.30 21.35 21.34 21.41 21.36 21.29 21.21 21.05 20.79

EDC Ecuador   ( Bloque 3)          (10) mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmpc/d mmmpcg

Amistad  ( Gas Seco ) 345*EXP(9) 0 32.57 32.37 32.37 32.46 32.37 32.37 32.37 32.46 32.37 32.37 32.37 32.45 32.37 32.37 32.37 32.45 0.00 0.00 0.00 177,365.00 167.6350

1.-   Los perfiles de producción de Mariann 4A, corresponden a los del Plan de Desarrollo. CEUA/GRM/febrero/2000

2.-   El pronóstico de producción de Tipishca corresponde al Plan de Desarrollo de Explotación Anticipada. VR/HR/

3.-   Corresponde al estimado en 1999. SR/

4.-   Se estima poner en producción a estos campos, tan pronto se cuente con el oleoducto de crudos pesados.

5.-   Tapir tiene una producción de 130 bppd de crudo pesado. Awant no es comercial, posee crudo pesado; la Compañía no ha presentado proyectos de explotación para ninguno de estos campos.

6.-   Información tomada del Fax de 29 de febrero del 2000, remitida por YPF.

7.-   Corresponde a los perfiles de 1999.

8.-   Campo Palo Azul, las reservas probadas corresponden a las calculadas en base al área de drenaje del pozo. Es un posible campo compartido con Petroproducción, los porcentajes de participación serán establecidos oportunamente.

9.-   Corresponde al 30% PB de Tigre, Tablazo y La Fe.  POES total de PB 35148320 Bls; FR=12%.

10.-   Producción de gas seco, estimado en el Plan de Explotación Anticipada del Campo Amistad. Fecha inicial de producción Julio 1, 2001; Fecha final contrato con Marathon Junio 30, 2016.



LISTADO DE OBRAS DEL PRESTAMO CAF DE 100 MILLONES
Actualizado al.............................................. 02-Ago-01

NOMENCLATURA TIPO DE TRABAJO NOMENCLATURA TIPO DE VIA

CON (CONSTRUCCION VIAL) CAR CARRETERA

MYM (MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO) CVE CAMINO VECINAL TIR Y B/C CON TASA DEL 12%

MDP (MEJORAMIENTO A NIVEL PAVIMENTO) PTE PUENTE VAN EN MILLONES DE SUCRES

NUM TIPO TIPO N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O LONG PROVINCIA OBSERVACIONES ESTUDIOS PRES.REF(97/09/01) DOC.PREC

TRAB. VIA KM. FECHA US DOLARES FECHA FACTIB. IMP.AMB. INGEN. TIR VAN B/C

1 CON CAR NUEV.PROG.VIAL.INTEGR.(PREST.CAF 131 MILL) NACIONAL ESTUDIO 5,014,104
2 CON CAR JOSEFINA-CAGUAZHUN-GUALACEO 13 AZUAY ESTUDIO 824,349
3 CON PTE LA JOSEFINA 0 AZUAY ESTUDIO 150,000
4 CON CAR GUALACEO-SAN JUAN-GAYNA 20 AZUAY ESTUDIO 994,750
5 CON CAR ANGAS-CHAUCHA 23 AZUAY ESTUDIO 1,483,622
6 MYM CVE CUMBE-GULAZHI-VIOLA-JIMA Y VIOLA-TINAJILLAS 20 AZUAY ESTUDIO 56,793
7 MYM CVE PALOMA-PURA CRUZ-LA CONFERENCIA-COCHAPAMBA 14 AZUAY ESTUDIO 53,253
8 MYM CVE ZHDMAD-EL CARMEN EMPATE A LA "Y" DE JADAN 12 AZUAY ESTUDIO 54,330
9 MYM CVE TUTUPALI CHICO-EL RODEO 5 AZUAY ESTUDIO 53,121

10 MDP CVE CHIQUINTAD-CHECA 10 AZUAY ESTUDIO 300,204 EN EJEC.

11 MDP CVE MIRAFLORES-SINICAY 11 AZUAY ESTUDIO 755,917 EN EJEC.

12 MDP CVE CUENCA-MISICATA-BANOS 6 AZUAY ESTUDIO 534,144 EN EJEC.

13 MDP CVE ESTACION DE CUMBE-VICTORIA DEL PORTETE 8 AZUAY ESTUDIO 481,707 EN EJEC.

14 MDP CVE CAPUSHPAMBA-LLACAO 5 AZUAY ESTUDIO 382,552 EN EJEC.

15 MDP CVE CUMBE-ONA 86 AZUAY CONTRATACION 24/04/98 3,650,000 SI SI SI 48.29 33,287.94 4.55

16 MDP CAR ESTACION DE CUMBE-LENTAG 42 AZUAY CONTRATACION 29/01/98 2,918,910 Jun-98 SI SI SI 76.52 70,851.69 7.02

17 MDP CAR GUARANDA-BALZAPAMBA 72 BOLIVAR ESTUDIO 3,050,000
18 MDP CAR TAMBO-INGAPIRCA Y ACCESOS 10 CANAR CONTRATACION 29/01/98 1,055,537 Jun-98 SI SI SI 24.97 4,663.41 2.10

19 MDP CAR BIBLIAN-ZHUD 61 CANAR CONTRATACION 29/01/98 7,783,555 Jun-98 SI SI SI 99.00 338,411.30 19.66

20 MDP CAR TULCAN-TUFINO 18 CARCHI ESTUDIO 610,000 SI 38.40 15,552.87 3.31

21 MDP CAR SANDIAL-GRUTA DE LA PAZ 18 CARCHI ESTUDIO 380,000 SI 16.26 1,287.02 1.31

22 MDP CAR MIRA-TERCER PASO 18 CARCHI ESTUDIO 2,000,000 SI 36.33 22,056.93 3.06

23 MDP CAR LA ERCILLA-MORASPUNGO-CORAZON 42 COTOPAXI ESTUDIO 3,500,000
24 MDP CAR ALAUSI-SIBAMBE 15 CHIMBORAZO ESTUDIO 1,500,000
25 MDP CAR ZHUD-CHUNCHI 45 CHIMBORAZO CONTRATACION 29/01/98 3,248,858 Jun-98 SI SI SI 79.51 85,172.00 6.99

26 MDP CAR MACHALA-PUERTO BOLIVAR 9 EL ORO ESTUDIO 2,500,000
27 MDP CAR SARACAY-BALZAS-PTE. RIO PINDO 41 EL ORO ESTUDIO 2,000,000
28 MDP CAR AV. DE CIRCUNVALACION SUR 7 EL ORO ESTUDIO 2,700,000
29 MDP CAR ARENILLAS-PITAJAYA 13 EL ORO ESTUDIO 1,100,000
30 MDP CAR BALZAS-MARCABELI 15 EL ORO ESTUDIO 1,000,000
31 MDP CAR RIO SAN FRANCISCO-PASAJE 48 EL ORO CONTRATACION 29/01/98 3,589,732 Jun-98 SI SI SI 99.00 116,173.60 9.36

32 MDP CAR ESMERALDAS-ATACAMES-SUA 32 ESMERALDAS CONTRATACION 29/01/98 6,319,507 Jun-98 SI SI SI 66.04 28,293.39 5.90

33 MDP CAR SUA-MUISNE 55 ESMERALDAS ESTUDIO 4,260,849
34 MDP CAR TONCHIGUE-SAN FRANCISCO 48 ESMERALDAS ESTUDIO 2,410,314
35 MDP CAR PUERTO BAQUERIZO-EL PROGRESO-CERRO VERDE 34 GALAPAGOS ESTUDIO 2,000,000
36 MDP CAR IBARRA-LA ESPERANZA-ZULETA-LA MERCED 15 IMBABURA ESTUDIO 382,404 EN EJEC.

37 MDP CAR IMANTAG-ATUNTAQUI-CHALTURA-NATABUELA-BELLAVISTA 25 IMBABURA ESTUDIO 563,427 EN EJEC.

38 MDP CAR TUMBABIRO-PABLO ARENAS-CHUASQUI 18 IMBABURA ESTUDIO 383,127 EN EJEC.

39 MDP CAR CUICOCHA-APUELA 55 IMBABURA ESTUDIO 993,170 EN EJEC.

40 MDP CAR PIMAMPIRO-MARIANO ACOSTA-IBARRA 92 IMBABURA ESTUDIO 735,576 EN EJEC.

41 MDP CAR OTAVALO-LAGUNA DE MOJANDA 15 IMBABURA ESTUDIO 345,721 EN EJEC.

42 MDP CAR OTAVALO-QUIROGA 8 IMBABURA ESTUDIO 238,056 EN EJEC.

43 MDP CAR PEGUCHE-ILUMAN-PINSAQUI (PANAMERICANA) 5 IMBABURA ESTUDIO 121,715 EN EJEC.

44 MDP CAR PEGUCHE-LA COMPANIA-CAMUENDO (CIRCUNVALACION SAN PABLO) 8 IMBABURA ESTUDIO 162,231 EN EJEC.

45 MDP CAR PISABO-PATAQUI-SAN JOSE DE MINAS 25 IMBABURA ESTUDIO 402,427 EN EJEC.

46 MDP CAR SAN PABLO-TOPO-ANGLA-ZULETA 9 IMBABURA ESTUDIO 442,764 EN EJEC.

47 MDP CAR COTACACHI-IMANTAG-URCUQUI 23 IMBABURA ESTUDIO 271,533 EN EJEC.

48 MDP PTE PUENTE SOBRE RIO AMBI (URCUQUI-IBARRA) 0 IMBABURA ESTUDIO 840,000 EN EJEC.

49 MDP CAR LOJA-ONA 108 LOJA CONTRATACION 24/04/98 3,100,000 SI SI SI 63.84 66,417.18 5.57

50 MDP CAR "Y" DE OLMEDO-OLMEDO 5 LOJA ESTUDIO 250,000
51 MDP CAR CARIAMANGA-SOZORANGA 21 LOJA CONTRATACION 30/06/98 3,100,000 SI SI SI 45.75 30,262.99 3.95

52 MDP CAR RIO PINDO-CHAGUARPAMBA-VELACRUZ 69 LOJA ESTUDIO 4,200,000
53 MDP CAR VILCABAMBA-MOYOCOCHA 12 LOJA ESTUDIO 400,000
54 MDP CAR PASO LATERAL DE EL CARMEN 4 MANABI ESTUDIO 1,500,000
55 MDP CAR EL CARMEN-FLAVIO ALFARO 71 MANABI CONTRATACION 30/06/98 7,535,632 Jun-98 SI SI SI 76.87 202,804.90 6.60

56 MDP CAR RODEO-PORTOVIEJO 10 MANABI CONTRATACION 30/06/98 980,000 SI SI SI 116.50 32,829.90 10.40

ESTUDIOS EXISTENTES INDICES ECONOMICOS



LISTADO DE OBRAS DEL PRESTAMO CAF DE 100 MILLONES
Actualizado al.............................................. 02-Ago-01

NOMENCLATURA TIPO DE TRABAJO NOMENCLATURA TIPO DE VIA

CON (CONSTRUCCION VIAL) CAR CARRETERA

MYM (MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO) CVE CAMINO VECINAL TIR Y B/C CON TASA DEL 12%

MDP (MEJORAMIENTO A NIVEL PAVIMENTO) PTE PUENTE VAN EN MILLONES DE SUCRES

NUM TIPO TIPO N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O LONG PROVINCIA OBSERVACIONES ESTUDIOS PRES.REF(97/09/01) DOC.PREC

TRAB. VIA KM. FECHA US DOLARES FECHA FACTIB. IMP.AMB. INGEN. TIR VAN B/C

ESTUDIOS EXISTENTES INDICES ECONOMICOS

57 MDP CAR CRUCITA-PORTOVIEJO 4 MANABI CONTRATACION 30/06/98 590,000 SI SI SI 19.48 2,163.82 19.48

58 MDP CAR PICOAZA-PORTOVIEJO 10 MANABI CONTRATACION 30/06/98 680,000 SI SI SI 227.21 59,110.19 20.38

59 MDP CAR EL EMPALME-PICHINCHA 26 MANABI CONTRATACION 30/06/98 1,850,000 SI SI SI 129.30 139,894.10 11.44

60 MDP PTE REHABILITACION PUENTE PICHINCHA 0 MANABI ESTUDIO 130,000
61 MDP CAR JIPIJAPA-COLIMES DE PAJAN 32 MANABI CONTRATACION 30/06/98 3,980,000 SI SI SI 146.65 198,068.00 13.10

62 MDP CAR MACAS-SUCUA 21 MORONA ESTUDIO 3,800,000 EN EJEC.

63 MDP CAR MEJORAMIENTO SUCUA-BELLA UNION 48 MORONA ESTUDIO 3,700,000
64 MDP CAR LIMON-TRIUNFO ALTO-RIO ZAMORA 23 MORONA ESTUDIO 2,500,000
65 MDP CAR PAPALLACTA-BAEZA 37 NAPO CONTRATACION 29/01/98 9,613,286 Jun-98 SI SI SI

66 MDP CAR "Y"-BAEZA-SANTA ROSA 26 NAPO CONTRATACION 29/01/98 8,150,116 Jun-98 SI SI SI

67 MDP CAR PUYO-MACAS KM 10-PUENTE PASTAZA 40 PASTAZA ESTUDIO 3,900,000
68 MDP CAR QITO-ZAMBIZA 2 PICHINCHA ESTUDIO 125,000
69 MDP CAR ZAMBIZA-LLANO CHICO 6 PICHINCHA ESTUDIO 600,000
70 MDP CAR AMBATO-GUARANDA-T. AMBATO-RIO BLANCO 53 TUNGURAHUA ESTUDIO 2,700,000
71 MDP CAR AMBATO-AGUAJAN-RIO BLANCO 42 TUNGURAHUA ESTUDIO 1,770,000
72 MDP CAR PUENTE MOCHA-QUERO-SABANAC 26 TUNGURAHUA ESTUDIO 1,800,000
73 MDP CAR LOJA-ZAMORA T1 Y T2 35 ZAMORA ESTUDIO 2,600,000 EN EJEC.

74 MDP CAR ZAMORA-GUALAQUIZA-T. ZAMORA-CHUMBARATZA 15 ZAMORA CONTRATACION 02/02/98 2,500,000 SI SI SI

75 MDP CAR TUNDAYME-SAN JOSE-NAMANCUTZA Y PUENTES 28 ZAMORA EJECUCION 1,400,000
T O T A L 1,944 148,052,293

Fuente: Ministerio de Obras Públicas



LISTADO DE PROYECTOS A EJECUTARSE CON PRESTAMO DE LA CAF

No. TIPO PROYECTO PROVINCIA LONG.     P R E S U P U E S T O FECHA
OBRA KM US$ SUCRES

1 OBRA NUEVA-PROGRAMA VIAL INTEGRACION (PRESTAMO CAF 131 MILL) 5,014,104 20,307,121,200 01/09/97

2 CARRETERA JOSEFINA-CAGUAZHUN-GUALACEO AZUAY 13.00 824,349 3,338,613,450 01/09/97

3 PUENTE LA JOSEFINA AZUAY 0.04 150,000 607,500,000 01/09/97

4 CARRETERA GUALACEO-SAN JUAN-GAYNA AZUAY 19.50 994,750 4,028,737,500 01/09/97

5 CARRETERA ANGAS-CHAUCHA AZUAY 23.40 1,483,622 6,008,669,100 01/09/97

6 C. VECINAL CUMBE-GULAZHI-VIOLA-JIMA Y VIOLA-TINAJILLAS AZUAY 20.00 56,793 230,011,650 01/09/97

7 C. VECINAL PALOMA-PURA CRUZ-LA CONFERENCIA-COCHAPAMBA AZUAY 14.00 53,253 215,674,650 01/09/97

8 C. VECINAL ZHDMAD-EL CARMEN EMPATE A LA "Y" DE JADAN AZUAY 11.50 54,330 220,036,500 01/09/97

9 C. VECINAL TUTUPALI CHICO-EL RODEO AZUAY 4.60 53,121 215,140,050 01/09/97

10 MEJORAMIENTO CHIQUINTAD-CHECA AZUAY 9.70 300,204 1,215,826,200 01/09/97

11 MEJORAMIENTO MIRAFLORES-SINICAY AZUAY 11.00 755,917 3,061,463,850 01/09/97

12 MEJORAMIENTO CUENCA-MISICATA-BANOS AZUAY 5.70 534,144 2,163,283,200 01/09/97

13 MEJORAMIENTO ESTACION DE CUMBE-VICTORIA DEL PORTETE AZUAY 8.00 481,707 1,950,913,350 01/09/97

14 MEJORAMIENTO CAPUSHPAMBA-LLACAO AZUAY 4.50 382,552 1,549,335,600 01/09/97

15 MEJORAMIENTO CUMBE-ONA AZUAY 86.00 3,650,000 14,782,500,000 01/09/97

16 MEJORAMIENTO ESTACION DE CUMBE-LENTAG AZUAY 41.60 3,817,860 15,462,333,000 01/09/97

17 CARRETERA GUARANDA-BALZAPAMBA BOLIVAR 72.00 3,050,000 12,352,500,000 01/09/97

18 CARRETERA TAMBO-INGAPIRCA Y ACCESOS CANAR 21.00 1,193,154 4,832,273,700 01/09/97

19 CARRETERA BIBLIAN-ZHUD CANAR 53.00 5,000,000 20,250,000,000 01/09/97

20 CARRETERA TULCAN-TUFINO CARCHI 17.50 610,000 2,470,500,000 01/09/97

21 CARRETERA SANDIAL-GRUTA DE LA PAZ CARCHI 18.00 380,000 1,539,000,000 01/09/97

22 CARRETERA MIRA-TERCER PASO CARCHI 2,000,000 8,100,000,000 01/09/97

23 CARRETERA LA ERCILLA-MORASPUNGO-CORAZON COTOPAXI 42.00 3,500,000 14,175,000,000 01/09/97

24 CARRETERA ALAUSI-SIBAMBE CHIMBORAZO 15.00 1,500,000 6,075,000,000 01/09/97

25 CARRETERA ZHUD-CHUNCHI CHIMBORAZO 45.00 4,790,000 19,399,500,000 01/09/97

26 CARRETERA MACHALA-PUERTO BOLIVAR EL ORO 9.00 2,500,000 10,125,000,000 01/09/97

27 CARRETERA SARACAY-BALZAS-PTE. RIO PINDO EL ORO 41.00 2,000,000 8,100,000,000 01/09/97

28 CARRETERA AV. DE CIRCUNVALACION SUR EL ORO 7.00 2,700,000 10,935,000,000 01/09/97

29 CARRETERA ARENILLAS-PITAJAYA EL ORO 13.00 1,100,000 4,455,000,000 01/09/97

30 CARRETERA BALZAS-MARCABELI EL ORO 15.00 1,000,000 4,050,000,000 01/09/97

31 CARRETERA RIO SAN FRANCISCO-PASAJE EL ORO 47.70 3,225,500 13,063,275,000 01/09/97

32 CARRETERA ESMERALDAS-ATACAMES-SUA ESMERALDAS 31.80 5,500,000 22,275,000,000 01/09/97

33 CARRETERA SUA-MUISNE ESMERALDAS 55.00 4,260,849 17,256,438,450 01/09/97

34 CARRETERA TONCHIGUE-SAN FRANCISCO ESMERALDAS 48.10 2,410,314 9,761,771,700 01/09/97

35 CARRETERA PUERTO BAQUERIZO-EL PROGRESO-CERRO VERDE GALAPAGOS 34.20 2,000,000 8,100,000,000 01/09/97

36 CARRETERA IBARRA-LA ESPERANZA-ZULETA-LA MERCED IMBABURA 15.00 382,404 1,548,736,200 01/09/97

37 CARRETERA IMANTAG-ATUNTAQUI-CHALTURA-NATABUELA-BELLAVISTA IMBABURA 25.00 563,427 2,281,879,350 01/09/97

38 CARRETERA TUMBABIRO-PABLO ARENAS-CHUASQUI IMBABURA 18.00 383,127 1,551,664,350 01/09/97

39 CARRETERA CUICOCHA-APUELA IMBABURA 55.00 993,170 4,022,338,500 01/09/97



LISTADO DE PROYECTOS A EJECUTARSE CON PRESTAMO DE LA CAF

No. TIPO PROYECTO PROVINCIA LONG.     P R E S U P U E S T O FECHA
OBRA KM US$ SUCRES

40 CARRETERA PIMAMPIRO-MARIANO ACOSTA-IBARRA IMBABURA 92.00 735,576 2,979,082,800 01/09/97

41 CARRETERA OTAVALO-LAGUNA DE MOJANDA IMBABURA 15.00 345,721 1,400,170,050 01/09/97

42 CARRETERA OTAVALO-QUIROGA IMBABURA 8.00 238,056 964,126,800 01/09/97

43 CARRETERA PEGUCHE-ILUMAN-PINSAQUI (PANAMERICANA) IMBABURA 5.00 121,715 492,945,750 01/09/97

44 CARRETERA PEGUCHE-LA COMPANIA-CAMUENDO (CIRCUNVALACION SAN PABLO) IMBABURA 8.00 162,231 657,035,550 01/09/97

45 CARRETERA PISABO-PATAQUI-SAN JOSE DE MINAS IMBABURA 25.00 402,427 1,629,829,350 01/09/97

46 CARRETERA SAN PABLO-TOPO-ANGLA-ZULETA IMBABURA 9.00 442,764 1,793,194,200 01/09/97

47 CARRETERA COTACACHI-IMANTAG-URCUQUI IMBABURA 23.00 271,533 1,099,708,650 01/09/97

48 PUENTE PUENTE SOBRE RIO AMBI (URCUQUI-IBARRA) IMBABURA 0.06 840,000 3,402,000,000 01/09/97

49 CARRETERA LOJA-ONA LOJA 108.00 3,100,000 12,555,000,000 01/09/97

50 CARRETERA "Y" DE OLMEDO-OLMEDO LOJA 5.00 250,000 1,012,500,000 01/09/97

51 CARRETERA CARIAMANGA-SOZORANGA LOJA 21.00 3,100,000 12,555,000,000 01/09/97

52 CARRETERA RIO PINDO-CHAGUARPAMBA-VELACRUZ LOJA 69.00 4,200,000 17,010,000,000 01/09/97

53 CARRETERA VILCABAMBA-MOYOCOCHA LOJA 12.00 400,000 1,620,000,000 01/09/97

54 CARRETERA PASO LATERAL DE EL CARMEN MANABI 4.00 1,500,000 6,075,000,000 01/09/97

55 CARRETERA EL CARMEN-FLAVIO ALFARO MANABI 71.00 7,000,000 28,350,000,000 01/09/97

56 CARRETERA ACCESOS PORTOVIEJO MANABI 0 01/09/97

57 CARRETERA RODEO-PORTOVIEJO MANABI 10.00 980,000 3,969,000,000 01/09/97

58 CARRETERA CRUCITA-PORTOVIEJO MANABI 3.70 590,000 2,389,500,000 01/09/97

59 CARRETERA PICOAZA-PORTOVIEJO MANABI 10.00 680,000 2,754,000,000 01/09/97

60 CARRETERA EL EMPALME-PICHINCHA MANABI 26.00 1,850,000 7,492,500,000 01/09/97

61 PUENTE REHABILITACION PUENTE PICHINCHA MANABI 0.14 130,000 526,500,000 01/09/97

62 CARRETERA JIPIJAPA-COLIMES DE PAJAN MANABI 32.00 3,980,000 16,119,000,000 01/09/97

63 CARRETERA MACAS-SUCUA MORONA 21.20 3,800,000 15,390,000,000 01/09/97

64 CARRETERA MEJORAMIENTO SUCUA-BELLA UNION MORONA 48.00 3,700,000 14,985,000,000 01/09/97

65 CARRETERA LIMON-TRIUNFO ALTO-RIO ZAMORA MORONA 23.00 2,500,000 10,125,000,000 01/09/97

66 CARRETERA PAPALLACTA-BAEZA NAPO 37.00 6,960,000 28,188,000,000 01/09/97

67 CARRETERA "Y"-BAEZA-SANTA ROSA NAPO 25.60 7,576,326 30,684,120,300 01/09/97

68 CARRETERA PUYO-MACAS KM 10-PUENTE PASTAZA PASTAZA 40.00 3,900,000 15,795,000,000 01/09/97

69 CARRETERA QITO-ZAMBIZA PICHINCHA 2.20 125,000 506,250,000 01/09/97

70 CARRETERA ZAMBIZA-LLANO CHICO PICHINCHA 5.80 600,000 2,430,000,000 01/09/97

71 CARRETERA AMBATO-GUARANDA-T. AMBATO-RIO BLANCO TUNGURAHUA 53.00 2,700,000 10,935,000,000 01/09/97

72 CARRETERA AMBATO-AGUAJAN-RIO BLANCO TUNGURAHUA 42.00 1,770,000 7,168,500,000 01/09/97

73 CARRETERA PUENTE MOCHA-QUERO-SABANAC TUNGURAHUA 25.70 1,800,000 7,290,000,000 01/09/97

74 CARRETERA LOJA-ZAMORA T1 Y T2 ZAMORA 35.00 2,600,000 10,530,000,000 01/09/97

75 CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA-T. ZAMORA-CHUMBARATZA ZAMORA 15.00 2,500,000 10,125,000,000 01/09/97

76 CARRETERA MEJ. TUNDAYME-SAN JOSE-NAMANCUTZA Y PUENTES ZAMORA 28.00 1,400,000 5,670,000,000 01/09/97

T O T A L E S 1,929.24 142,900,000 578,745,000,000
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION  DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación 

1.  OBRAS EJECUTADAS

FINANCIAMIENTO CAF - INTEGRACION ANDINA 

Proyecto                      :C/.ESMERALDAS LAS PEÑAS BORBON
Longitud                       :109.63  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$. 51.08  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$. 13.55 U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$. 3.07 U.S.DOLARES
- Avance Físico             :5.93%
Observaciones            :EN EJECUCION

Proyecto                      :C/.BORBON MALDONAD MATAJE
Longitud                       :60.11  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$. 36.05  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$. 30.30 U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$. 3.79 U.S.DOLARES
- Avance Físico             :37.14%
Observaciones            :EN EJECUCION

Proyecto                      :C/.BILSA SAN GREGORIO SAN JOSE DE CHAMANGA
Longitud                       :55.85  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$.29.39  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$.13.38 U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$. 6.22 U.S.DOLARES
- Avance Físico             :21.16%
Observaciones            :EN EJECUCION

FINANCIAMIENTO PGE

Proyecto                      :C/.IBARRA SAN LORENZO
Longitud                       :151.60  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 293.759.00
Inversión Total            :S/. 135.520.60
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 27.651.59
- Avance Físico             :9.40%
Observaciones            :EN EJECUCION

Proyecto                      :PUENTE CACHACO
Longitud                       :62  m.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.1.245.42
Inversión Total            :S/.1.095.00
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 625.00
- Avance Físico             :50.14%
Observaciones            :EN EJECUCION

Proyecto                      :PUENTE LITA

ACCIONES DESARROLLADAS POR EL MOP EN EL SECTOR VIAL

PROVINCIA DE ESMERALDAS

PERIODO FEBRERO /97 - AGOSTO /98
REGION COSTA

( Valores expresados en Millones de Sucres y de Dólares )

1
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Longitud                       :89  m.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.1.961.21
Inversión Total            :S/.1.811.25
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 1.363.19
- Avance Físico             :69.51%
Observaciones            :EN EJECUCION

2.  OBRAS INICIADAS PGE

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS

Costo Estimado  3 Proyectos :S/.149.00
C/. ESMERALDAS SUA MUISNE :S/. 60.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

Costo Estimado  3 Proyectos  :S/. 386.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES

Costo Estimado  4 Proyectos   :S/. 518.00

3.  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS

- FINANCIAMIENTO DEFENSA CIVIL

Costo Estimado  5 Proyectos     :693.00
Observaciones :Muros de hormigón simple y de hormigón armado en Limones y Musne

-  RECONSTRUCCION DE CARRETERAS COPEFEN - (BID)

Costo Estimado  9 Proyectos     :7.378.00

4.  CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES

Costo Estimado   10 Proyectos  :S/. 985.00

2
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1.  OBRAS EJECUTADAS

FINANCIAMIENTO CAF - INTEGRACION ANDINA     

Proyecto                      :C/.PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA Y 10 PUENTES
Longitud                       :56.49  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$. 25.47  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$. 12.72 U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$. 716 U.S.DOLARES
- Avance Físico             :32.00%
Observaciones            :SE RENICIARAN TRABAJOS

Proyecto                      :T: 1  C/.SAN MATERO SAN LORENZO 
Longitud                       :32.50  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$. 8.68  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$. 554   U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$. 252 U.S.DOLARES
- Avance Físico             :29.00%
Observaciones            :EN EJECUCION

Proyecto                      :T: 2  C/.SAN LORENZO SAN JOSE DE CHAMANGA 
Longitud                       :24.37  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$.11.28  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$.  6.14   U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$. 273   U.S.DOLARES
- Avance Físico             :24.00%
Observaciones            :EN EJECUCION

Proyecto                      :T: 3  C/.SAN JOSE DE CHAMANGA PUERTO CAYO 
Longitud                       :19.82  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 665.00
Inversión Total            :S/. 432.00
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 255.00
- Avance Físico             :38.00%
Observaciones            :EN EJECUCION

FINANCIAMIENTO CON PGE

Proyecto                      :C/.MANTA PORTOVIEJO-SECTOR AV.INGRESO A PORTOVIEJO
Longitud                       :11.50  Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.18.146.67
Inversión Total            :S/.10.500.00
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 1.738.00
- Avance Físico             :10%
Observaciones            :SE REINICIARA TRABAJOS

Proyecto                      :C/. PORTOVIEJO CHONE SECTOR EL JUNCO
Longitud                       :8 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.4.507.52
Inversión Total            :S/.4.507.52
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 1.483.00
- Avance Físico             :33%
Observaciones            :TERMINACION MUTUO ACUERDO

Proyecto                      :C/.CHONE BOYACA

( Valores expresados en Millones de Sucres y de Dólares )

PROVINCIA DE MANABI

3
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Longitud                       :20 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 9.036.97
Inversión Total            :S/. 1.536.97
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 1.536.97
- Avance Físico             :17%
Observaciones            :TRABAJOS TERMINADOS

Proyecto                      :5 PUENTES:TRAMO SAN VICENTE CANOA JAMA
Longitud                       :155 m.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 1.993.00
Inversión Total            :S/. 
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 667.00
- Avance Físico             :30%
Observaciones            :EN EJECUCION

2.  OBRAS INICIADAS PGE

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS

Costo Estimado   15 Proyectos  :S/. 1.684.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

Costo Estimado   2 Proyectos  :S/. 2037.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES

Costo Estimado   1 Proyectos  :S/. 142.00

3.  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS

- FINANCIAMIENTO DEFENSA CIVIL - OBRAS DE ARTE

Costo Estimado   20 Proyectos  :S/. 1.589.00
Observaciones :Muros de gaviones-alcantarillas cunetas etc

-  RECONSTRUCCION DE CARRETERAS COPEFEN - (BID)

Costo Estimado  18 Proyectos   :S/. 18.655.00

4.  CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES

Costo Estimado  9 Convenios   :S/. 970.00

4
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1.  OBRAS EJECUTADAS

FINANCIAMIENTO CON PGE                    

Proyecto                      :C/. PUENTE CONSTANCIA SOBRE EL RIO SALAMPE
Longitud                       :40 m.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.935.20
Inversión Total            :S/.658.61
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 427.00
- Avance Físico             :46.00%
Observaciones            :EN EJECUCION

2.  OBRAS INICIADAS PGE

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS

Costo Estimado   3  Proyectos  :S/. 314.00 

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

Costo Estimado  6  Proyectos   :S/. 725.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES

Costo Estimado  9 Proyectos   :S/. 1.914.00

3.  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS

-  RECONSTRUCCION DE CARRETERAS COPEFEN - (BID)

Costo Estimado   4 Proyectos  :S/. 4.752.00

4.  CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES

Costo Estimado   10 Convenios  :S/. 1.400.00

( Valores expresados en Millones de Sucres y de Dólares )
PROVINCIA DE LOS RIOS

5
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1.  OBRAS EJECUTADAS

FINANCIAMIENTO CAF                           

Proyecto                      :C/. LA AURORA T:DE LAS MARAVILLAS  (Estudios)
Longitud                       :20.00 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 819.40
Inversión Total            :S/. 819.40
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 819.40
- Avance Físico             :100.00%
Observaciones            :TERMINADO

Proyecto                      :AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE   (Estudios)
Longitud                       :14 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.997.30
Inversión Total            :S/.997.30
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 797.84
- Avance Físico             :80.00%
Observaciones            :POR CONCLUIRSE

FINANCIAMIENTO CON PGE

Proyecto                      :C/. PROGRESO SUCRE BUENOS AIRES
Longitud                       :22.50 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.7.500.00
Inversión Total            :S/. 1.984.66
Observaciones            :EN EJECUCION

FINANCIAMIENTO  BID

Proyecto                      :C/.PUERTO RICO MANGLARALTO
Longitud                       :30.00 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 12.613.70
Inversión Total            :S/. 12.613.70
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 818.63
- Avance Físico             :6%
Observaciones            :TERMINADO

FINANCIAMIENTO BEDE

Proyecto                      :C/. BABA GENERAL VERNAZA SALITRE
Longitud                       :29.60
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 30.482.63
Inversión Total            :S/. 691.43
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 691.43
- Avance Físico             :2.00%
Observaciones            :EN EJECUCION 

2.  OBRAS INICIADAS PGE

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS

Costo Estimado  5 Proyectos  :S/. 1.521.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES

( Valores expresados en Millones de Sucres y de Dólares )
PROVINCIA DE GUAYAS
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Costo Estimado   21 Proyectos :S/. 3.675.00

3.  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS

- FINANCIAMIENTO DEFENSA CIVIL - OBRAS DE ARTE

Costo Estimado  11 Proyectos  :S/. 1.552.00
Observaciones :Muros de gaviones-alcantarillas cunetas etc

-  RECONSTRUCCION DE CARRETERAS       COPEFEN - BID

Costo Estimado  9 Proyectos  :S/.  14.066.00  
Entre los principales anotamos los siguientes :

Proyecto                      :C/.STA. ELENA MANGLARALTO
Longitud                       :54 Km:
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 1.136.00
Inversión Total            :S/. 568.40
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 568.40
- Avance Físico             :40%
Observaciones            :TRABAJOS SUSPENDIDOS FENOMENO DEL NIÑO

Proyecto                      :C/.EMPALME PICHINCHA
Longitud                       :24 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/ 648.63
Inversión Total            :S/. 170.04
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 170.04
- Avance Físico             :26%
Observaciones            :TRABAJOS SUSPENDIDOS FENOMENO DEL NIÑO

Proyecto                      :C/.PTO INCA LA TRONCAL
Longitud                       :26 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 1.127.21
Inversión Total            :S/. 613.89
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 613.89
- Avance Físico             :26%
Observaciones            :TRABAJOS SUSPENDIDOS FENOMENO DEL NIÑO

Proyecto                      :C/.DURAN JUJAN
Longitud                       :44.00 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/. 828.60
Inversión Total            :S/. 413.30
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 413.30
- Avance Físico             :20%
Observaciones            :TRABAJOS SUSPENDIDOS FENOMENO DEL NIÑO

4.  CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES

Costo Estimado  16 Convenios  :S/.  1.480.00

7
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1.  OBRAS EJECUTADAS

FNANCIAMIENTO BID                             

Proyecto                      :C/. Y DEL CAMBIO PASAJE
Longitud                       :7.61 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$/. 4.25.00 U.S. DOLARES
Inversión Total            :$/. 4.25.00 U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$/. 0.21 U.S. DOLARES
- Avance Físico             :5.00%
Observaciones            :EN EJECUCION

FINANCIAMIENTO GOBIERNO ARGENTINO           (En Millones de Sucres y de Dólares)

Proyecto                      :C/.ARENILLAS ALAMOR ZAPOTILLO
Longitud                       :178.72 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :$/.47.00  U.S. DOLARES
Inversión Total            :$/.22.00  U.S. DOLARES
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :$/.7.60  U.S. DOLARES
- Avance Físico             :16.00%
Observaciones            :TRABAJOS PARALIZADOS

2.  OBRAS INICIADAS PGE

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS

Costo  Estimado  5 Proyectos    :S/. 601.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

Costo Estimado   1 Proyecto     :PAGUA-SIETE BONINO: S/.125.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES

Costo Estimado  1 Proyecto  :PUENTE MOYOPONGO: S/.141.00

- MANTENIMIENTO PERIODICO DE OBRAS URBANAS

Costo Estimado  2 Proyectos  :S/.278.00

3.  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS

-   FINANCIAMIENTO DEFENSA CIVIL - OBRAS DE ARTE

Costo Estimado  8 Proyectos  cS/. 668.00
Observaciones Muros de gaviones-alcantarillas cunetas etc

( Valores expresados en Millones de Sucres y de Dólares )
PROVINCIA DE EL ORO
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-  RECONSTRUCCION DE CARRETERAS         COPEFEN - BID

Costo Estimado  12 Proyectos   :S/. 8.833.00        
Entre los principales anotamos los siguientes :

Proyecto                      :C/.PORTOVELO MORALES-SALATIN
Longitud                       :31.00 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.895.90
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/.448.00
- Avance Físico             :20.00%
Observaciones            :SE REINICIARAN TRABAJOS 

Proyecto                      :C/.PIÑAS ZARUMA
Longitud                       :19.00 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.2.220.53
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/.1.110.30
- Avance Físico             :20.00%
Observaciones            :SE REINICIARAN TRABAJOS 

Proyecto                      :C/.ZARUMA PACCHA
Longitud                       :28.00 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.862.00
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/.431.30
- Avance Físico             :
Observaciones            :SE REINICIARAN TRABAJOS 

Proyecto                      : " Y " DEL CAMBIO EL GUABO 
Longitud                       :12.30 Km.
Costo Estimado Terminación Contrato            :S/.2.220.53
Ejecución Período
- Inversión Febrero /97 - Mayo /98        :S/. 431.00
- Avance Físico             :15%
Observaciones            :TRABAJOS SUSPENDIDOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO

4.  CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES

Costo Estimado  17 Convenios  :S/.  1.520.00

9



MARGINAL DE LA COSTA

OPCION UNO OPCION DOS
CODIGO PROYECTO LONG. Km DOBLE TRATAMIENTO CARPETA ASFALT.

1 MATAJE-MALDONADO-BORBON 60.11 844,485 13,500,706
BORBON-LAS PEÑAS-VAINILLA 29.50 414,446 6,625,700

2 VAINILLA-SAN MATEO-ESMERALDAS 72.00 1,011,528 16,171,200
3 ESMERALDAS-ATACAMES-MUISNE 82.00 1,152,018 18,417,200
4 BILSA-SAN GREGORIO-SAN JOSE DE CHAMANGA 55.85 784,637 12,543,910
5 SAN JOSE DE CHAMANGA-PEDERNALES 56.56 794,611 12,703,376
6 PEDERNALES-JAMA-CANOA-SAN VICENTE 108.00 1,517,292 24,256,800
7 BAHIA-KM8-SAN CLEMENTE 33.00 463,617 7,411,800
8 SAN CLEMENTE-ROCAFUERTE 22.25 312,590 4,997,350
9 ROCAFUERTE-MANTA 27.30 383,538 6,131,580

10 SAN MATEO-SAN LORENZO 22.55 316,805 5,064,730
SAN LORENZO-SAN JOSE 24.37 342,374 5,473,502
SAN JOSE-PUERTO CAYO 19.80 278,170 4,447,080

11 PUERTO CAYO-MANGLARALTO 80.00 1,123,920 17,968,000
12 MANGLARALTO-SANTA ELENA 54.00 758,646 12,128,400
13 ANCON-ENGUNGA-PLAYAS-POSORJA 67.00 941,283 15,048,200

SUB-TOTAL 11,439,960 182,889,534

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO ESTIMADO EN DOLARES PARA LA TERMINACION DE LA RED VIAL NACIONAL 



PANAMERICANA

OPCION UNO OPCION DOS
CODIGO PROYECTO LONG. Km DOBLE TRATAMIENTO CARPETA ASFALT.

1 RUMICHACA-GUAYLLABAMBA 219.00 3,076,731 49,187,400
ALOAG-RIOBAMBA 132.00 1,854,468 29,647,200

2 RIOBAMBA-ZHUD 150.00 2,107,350 33,690,000
3 ZHUD-BIBLIAN 63.00 885,087 14,149,800
4 CUENCA-AZOGUEZ-BIBLIAN 47.81 671,683 10,738,126
5 CUENCA-LOJA 212.00 2,978,388 47,615,200
6 LOJA-CATACOCHA 107.00 1,503,243 24,032,200
7 CATACOCHA-MACARA 96.00 1,348,704 21,561,600

SUB-TOTAL 14,425,654 230,621,526

TRONCAL DEL ORIENTE

OPCION UNO OPCION DOS
CODIGO PROYECTO LONG. Km DOBLE TRATAMIENTO CARPETA ASFALT.

1 SAN MIGUEL-LAGO AGRIO 26.00 365,274 5,839,600
2 LAGO-AGRIO-LUMBAQUI-BAEZA 171.00 2,402,379 38,406,600
3 BAEZA-TENA 90.00 1,264,410 20,214,000
4 TENA-PUYO 86.00 1,208,214 19,315,600
5 PUYO-MACAS 124.00 1,742,076 27,850,400
6 MACAS-SUCUA 25.00 351,225 5,615,000
7 SUCUA-MENDEZ 52.00 730,548 11,679,200
8 MENDEZ-GUALAQUIZA 143.00 2,009,007 32,117,800
9 GUALAQUIZA-ZAMORA 121.00 1,699,929 27,176,600

SUB-TOTAL 11,773,062 188,214,800



TRANSVERSALES

OPCION UNO OPCION DOS
CODIGO PROYECTO LONG. Km DOBLE TRATAMIENTO CARPETA ASFALT.

1 SAN LORENZO-IBARRA 151.90 2,134,043 34,116,740
JULIO ANDRADE-SANTA BARBARA 34.79 488,765 7,813,834
SANTA BARBARA-SEGUNDOY-LA BONITA 42.91 602,843 9,637,586
LA BONITA-LUMBAQUI 74.70 1,049,460 16,777,620

2 ESMERALDAS-SANTO DOMINGO 185.00 2,599,065 41,551,000
SANTO DOMINGO-ALOAG 90.00 1,264,410 20,214,000
QUITO-PAPALLACTA 60.00 842,940 13,476,000
PAPALLACTA-BAEZA 35.00 491,715 7,861,000

3 PORTOVIEJO-QUEVEDO-LA MANA-LATACUNGA 320.00 4,495,680 71,872,000
4 BABAHOYO-GUARANDA 121.00 1,699,929 27,176,600

GUARANDA-AMBATO-BAÑOS 42.00 590,058 9,433,200
BAÑOS-PUYO 22.95 322,425 5,154,570

5 GUAYAQUIL-PALLATANGA-RIOBAMBA 233.00 3,273,417 52,331,800
RIOBAMBA-GUAMOTE 80.00 1,123,920 17,968,000
GUAMOTE-MACAS 149.20 2,096,111 33,510,320

6 MACHALA-PASAJE-SAN FRANCISCO 83.00 1,166,067 18,641,800
SAN FRANCISCO-EL SALADO-CUENCA 94.40 1,326,226 21,202,240
GUARUMALES-MENDEZ 56.50 793,769 12,689,900
LUMUPAMBA-PAUTE-CHICTY-KM.22 40.00 561,960 8,984,000

7 MACHALA-SARACAY 63.00 885,087 14,149,800
SARACAY-VELACRUZ 130.00 1,826,370 29,198,000
LOJA-SAN FRANCISCO 35.00 491,715 7,861,000
GUAYAQUIL-MACHALA 191.00 2,683,359 42,898,600
GUAYAQUIL-QUEVEDO 183.00 2,570,967 41,101,800

SUB-TOTAL 35,380,299 565,621,410

TOTAL 73,018,975 1,167,347,270

ARCHIVO:RED VIAL/PRESUPUESTO
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación 

En miles de sucres

ACTIVIDADES
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

1. EST. Y DISEÑOS 5,450,000 17,051,000 9,705,000 50,000 9,275,000 2,500,000 50,000 14,725,000 19,551,000 9,805,000

2. DESARROLLO VIAL 75,100,000 176,399,000 104,166,000 1,500,000 600,000 145,540,000 31,000,000 8,100,000 11,333,000 2,970,000 228,740,000 220,232,000 107,736,000

   - CARRETERAS 57,000,000 137,840,000 87,831,200 1,500,000 300,000 103,830,000 31,000,000 5,800,000 7,583,000 500,000 166,630,000 177,923,000 88,631,200
   - CAMINOS VECIN. 11,850,000 16,408,000 4,000,000 35,860,000 2,300,000 3,750,000 2,470,000 50,010,000 20,158,000 6,470,000
   - PUENTES 6,250,000 22,151,000 12,334,800 300,000 5,850,000 12,100,000 22,151,000 12,634,800

3. CRED. EXT. E INT. 12,467,000 231,406,147 252,099,000 628,417,200 139,000,000 83,061,000 447,006,300 38,226,971 83,732,000 164,280,300 408,633,118 418,892,000 1,252,170,800

4. MANTENIM. VIAL 74,908,000 0 122,671,000 1,077,220 900,000 12,051,000 88,036,220 0 123,571,000

 
TOTAL GENERAL 155,458,000 193,450,000 249,009,000 1,077,220 1,500,000 1,550,000 231,406,147 252,099,000 628,417,200 305,866,000 116,561,000 447,006,300 38,226,971 83,732,000 164,280,300 8,100,000 11,333,000 3,020,000 740,134,338 658,675,000 1,493,282,800

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación 

En miles de sucres

ACTIVIDADES
1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

1. EST. Y DISEÑOS 0 1,423,000 12,500 579,913 0 2,015,413

2. DESARROLLO VIAL 220,009 88,059,890 87,048,712 165,678,746 358,847,872 6,719,402 200,000 5,217,000 93,988,123 253,938,636 590,025,712

   - CARRETERAS 220,009 80,982,436 13,250,000 462,117 84,264,517 165,678,746 355,371,202 1,034,378 200,000 5,217,000 85,518,904 246,861,182 295,012,856
   - CAMINOS VECIN. 3,000,000 2,784,195 793,150 138,098 2,922,293 0 291,110,594
   - PUENTES 223,537 1,118,742 100,000 2,683,520 5,546,926 5,546,926 223,537 3,902,262
   - OBRAS URBANAS 6,853,917 6,853,917

3. CRED. EXT. E INT. 45,000 222,402,356 453,149,413 173,246,366 130,943,994 37,547,886 70,788,934 8,730,450 47,075,294 353,391,350 499,427,749 291,110,594

4. MANTENIMIENTO VIAL 6238702 14,467,872 18,184,953 125,000 12,040,115 858,500 18,278,817 15,326,372 18,309,953

 
TOTAL GENERAL 6,503,711 102,527,762 19,607,953 0 0 137,500 222,402,356 453,149,413 173,246,366 230,032,821 204,085,132 430,216,719 0 8,730,450 47,075,294 6,719,402 200,000 5,217,000 465,658,290 768,692,757 901,461,672

F U E N T E S   D E   F I N A N C I A M I E N T O
RECURSOS FISCALES RECURSOS PROPIOS CREDITO EXTERNO CREDITO INTERNO APORTE LOCAL RECURSOS PREDESTINADOS TOTAL 

TOTAL 

CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AÑOS 1997 -1998- 1999

CREDITO EXTERNO CREDITO INTERNO APORTE LOCAL RECURSOS PREDESTINADOSRECURSOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

CUADRO COMPARATIVO DE PROFORMAS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AÑOS 1997 -1998- 1999

F U E N T E S   D E   F I N A N C I A M I E N T O



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación 

En miles de sucres

ACTIVIDADES
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

1. EST. Y DISEÑOS 5,450,000 17,051,000 9,705,000 50,000 9,275,000 2,500,000 50,000 14,725,000 19,551,000 9,805,000

2. DESARROLLO VIAL 75,100,000 176,399,000 104,166,000 1,500,000 600,000 145,540,000 31,000,000 8,100,000 11,333,000 2,970,000 228,740,000 220,232,000 107,736,000

   - CARRETERAS 57,000,000 137,840,000 87,831,200 1,500,000 300,000 103,830,000 31,000,000 5,800,000 7,583,000 500,000 166,630,000 177,923,000 88,631,200
   - CAMINOS VECIN. 11,850,000 16,408,000 4,000,000 35,860,000 2,300,000 3,750,000 2,470,000 50,010,000 20,158,000 6,470,000
   - PUENTES 6,250,000 22,151,000 12,334,800 300,000 5,850,000 12,100,000 22,151,000 12,634,800

3. CRED. EXT. E INT. 12,467,000 231,406,147 252,099,000 628,417,200 139,000,000 83,061,000 447,006,300 38,226,971 83,732,000 164,280,300 408,633,118 418,892,000 1,252,170,800

4. MANTENIM. VIAL 74,908,000 0 122,671,000 1,077,220 900,000 12,051,000 88,036,220 0 123,571,000

 
TOTAL GENERAL 155,458,000 193,450,000 249,009,000 1,077,220 1,500,000 1,550,000 231,406,147 252,099,000 628,417,200 305,866,000 116,561,000 447,006,300 38,226,971 83,732,000 164,280,300 8,100,000 11,333,000 3,020,000 740,134,338 658,675,000 1,493,282,800

RECURSOS FISCALES RECURSOS PROPIOS CREDITO EXTERNO CREDITO INTERNO APORTE LOCAL RECURSOS PREDESTINADOS TOTAL 

CUADRO COMPARATIVO DE PROFORMAS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AÑOS 1997 -1998- 1999

F U E N T E S   D E   F I N A N C I A M I E N T O
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación 

En miles de sucres

ACTIVIDADES
1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

1. EST. Y DISEÑOS 0 1,423,000 12,500 579,913 0 2,015,413

2. DESARROLLO VIAL 220,009 88,059,890 87,048,712 165,678,746 358,847,872 6,719,402 200,000 5,217,000 93,988,123 253,938,636 590,025,712

   - CARRETERAS 220,009 80,982,436 13,250,000 462,117 84,264,517 165,678,746 355,371,202 1,034,378 200,000 5,217,000 85,518,904 246,861,182 295,012,856
   - CAMINOS VECIN. 3,000,000 2,784,195 793,150 138,098 2,922,293 0 291,110,594
   - PUENTES 223,537 1,118,742 100,000 2,683,520 5,546,926 5,546,926 223,537 3,902,262
   - OBRAS URBANAS 6,853,917 6,853,917

3. CRED. EXT. E INT. 45,000 222,402,356 453,149,413 173,246,366 130,943,994 37,547,886 70,788,934 8,730,450 47,075,294 353,391,350 499,427,749 291,110,594

4. MANTENIMIENTO VIAL 6238702 14,467,872 18,184,953 125,000 12,040,115 858,500 18,278,817 15,326,372 18,309,953

 
TOTAL GENERAL 6,503,711 102,527,762 19,607,953 0 0 137,500 222,402,356 453,149,413 173,246,366 230,032,821 204,085,132 430,216,719 0 8,730,450 47,075,294 6,719,402 200,000 5,217,000 465,658,290 768,692,757 901,461,672

TOTAL 

CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS

RECURSOS FISCALES RECURSOS PROPIOS CREDITO EXTERNO CREDITO INTERNO

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AÑOS 1997 -1998- 1999

APORTE LOCAL RECURSOS PREDESTINADOS
F U E N T E S   D E   F I N A N C I A M I E N T O
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PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA DEL AZUAY

ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1.  ESTUDIOS

Carretera  Gualaceo Limón 80             2,779            Estudios Terminados

2. CONSTRUCCIONES

   * REHABILITACION VIAS DAÑADAS FENOMENO DEL NIÑO

C/.Cuenca El Salado-Girón-Lentag-Pasaje T.Lentag-San Francisco 40             1,346,032       Ejecución   5 %
C/.Cuenca Estación-Cumbe-Pasaje T:El Salado Km. 0 54             1,966,990       Ejecución   70 %

--------- -----------------
Subtotal 94             3,313,022       

   * CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Cuenca Asoguez-Biblián y Accesos Av. Perimetral Cuenca 48             118,600          Ejecución  Desfinaciamiento 
U. S. $. 25'000.000 

   * PUENTES 

Chicty (C.V.Paute-Quebrada Honda) 86             1,637            Terminación Unilateral y contruc.de Losa
por Administración Directa.

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

  * OTRAS OBRAS

Estabilización del Cerro de Turi 300,000          Ejecución

3. MANTENIMIENTO VIAL

   * POR CONTRATO

C/, Cuenca Molleturo Manejo Ambiental-Const. Muros de Gaviones 296               Ejecuciòn
C/, Asoguez Biblián Paute T: 44+640 133               Se  Ampliarà  Plazo
C/,Gualaceo Limòn Macas T: Km.82+900-97+600 96                 Se  Ampliarà  Plazo
C/,Cuenca El Descanso-El Descanso Gualaceo Sigsig 105               Se  Ampliarà  Plazo
C/,Gualaceo Limòn Macas T: Km.32+100-33+200-34+100 148               Se  Ampliarà  Plazo
C/, Cuenca Molleturo Naranjal T sector Aguas Calientes: 122               Se  Ampliarà  Plazo

----------------
Subtotal 900               

   * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

C/,Cuenca Giròn Pasaje 141           Bacheo Asfáltico
Estaciòn Cumbe-Oña 85             Reconformaciòn de rasante
Giròn San Fernando Lentag 41             Limpieza de drenaje
Estaciòn Cumbe (Antigua)-Tablòn 80             Reposiciòn material en calzada
Lentag-Santa Rosa 5               Limpieza de derrumbes
La Florida Cerro Negro 22             Apoyo Varias Instituciones
Cuenca El Descanso 16             Varios Trabajos
Gualaceo Sigsig 24             
Cuenca Santa Ana La Unión 40             
Gualaceo La Virgen 25             
Lumagpamba-Paute-Chicty-Guarumales 96             
Sayausí Molleturo Las Mercedes 110           
Cuenca Checa 10             
Certag Chicty 15             

----------------------------------
Subtotal 710           2,937            

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

       * PROGRAMADOS
C/, Cumbe Oña 38             1,751            D.T.S.B.
C/,Cuenca El Descanso 2               791               Recapeo en tramos críticos
C/,Gualaceo Sigsig 24             802               Sello asfàltico de 3/8"

----------------------------------
Subtotal 64             3,344            

                       T O T A L                        T O T A L 11,597          3,731,622       

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: DEL CAÑAR

  ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO

( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. CONSTRUCCIONES
    * REHABILITACION VIAS DAÑADAS FENOMENO DEL NIÑO

Carreterera Zhud Chunchi Tramo 1 26             2,174,113       Ejecuciòn

2. MANTENIMIENTO VIAL

       * POR CONTRATO

Carretera  Zhud Cochancay La Troncal 75             2,700            Se ampliarà Plazo
Carretera  Descanso Zhud 74             3,252            Se ampliarà Plazo
Carretera  Descanso Zhud Cochancay T: 45+600 Sectores criticos 118               Se ampliarà Plazo

----------------------------------
Subtotal 149           6,070            

       * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

Carretera  El Descanso Cochancay 138           Bacheo Asfàltico
Carretera  Ducur-Gualleturo-Gulac 25             Reconformaciòn de rasante
Carretera  Azogues Bulán Paute 25             Limpieza de drenaje
Carretera  Shud Cochancay (Antigua) 59             Reposiciòn Material en calzada 

-------------------------------------- limpieza de derrumbes.
Subtotal 247           2,938            Apoyo a otras Instituciones

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

       * PROGRAMADOS

Carretera  Azogues-Deleg La Raya 22             316               Sello asfàltico de 3/8"
Carretera  Ducur Gualleturo 25             197               Reposiciòn material de calzada
Carretera  Azogues Bulán Paute 25             337               Sello asfàltico de 3/8"

-----------------------------------
Subtotal 72             850               

T O T A LT O T A L 9,858            2,174,113       

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: MANABI

ACTIVIDADES QUE SE VIENE REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. ESTUDIOS

Carretera Pichincha-San Miguel 40             130               Ejecución
Carretera San Placido-San Miguel 32             106               Ejecución
Carretera Tosagua-Calceta Junin 20             70                 Ejecución
Carretera  Santa Ana-Olmedo 35             115               Ejecución
Carretera  Santa Ana-Poza Honda 26             88                 Ejecución
Carretera  Portoviejo Santa Ana 20             70                 Ejecución
Carretera  Pinpiguasi-Junin 25             85                 Ejecución
Carretera  Chone-Canuto Calceta 7               121               Ejecución
Carretera  Portoviejo-San Placido 26             88                 Ejecución

-----------------------------------------
Subtotal 231           873               

2 CONSTRUCCIONES

   * REHABILITACION VIAS DAÑADAS FENOMENO DEL NIÑO

Carretera  Montecristi Jipijapa 49             1,957,455       Terminado
Carretera  Jipijapa-Colimes-Jipijapa-Cascol 43             2,563,689       Ejecución   93  %
Carretera  El Carmen-Pte. Quiñones-Flavio Alfaro 70             3,284,525       Ejecución   39  %
Carretera  Chone-Tosagua-Rocafuerte-El Ceibal 54             2,487,233       Ejecución   70  %
Carretera  Santa Ana Olmedo 35             2,030,665       Ejecución   15  %
Carretera  Santa Ana-Poza Honda 28             1,224,085       Ejecución   12  %

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

Carretera  Portoviejo-Santa Ana 20             1,024,968       Ejecución   35  %
C/. San Clemente-Km.8 (Bahía)T-San Clemente-R.Buena Esperanza 15             468,229          Ejecución
C/. San Clemente-Km.8 (Bahía)T-R. Buena Esperanza-KM.8 Bahía 11             489,898          Ejecución
Ingreso a la Ciudad de Bahía T-San Clemente-Km. 8 Bahía 25             98,120            Ejecución
Acceso a la Ciudad de Bahía T-Km.8 ( Bahía)-Km.3 5               485,511          Ejecución

--------- ---------------------
Subtotal 355           16,114,378     

        * MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Carretera  Manta-Portoviejo Incluido Avda.Ingreso a Portoviejo 22             18                 Ejecución

        * CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Carretera  San José de Chamanga - Pedernales 56             2,547,000       Se requiere financiamiento adicional, 
C/. San Mateo-Pto.Cayo T: San Mateo-Pacocha-San Lorenzo 23             2,000,000       el mismo que se ha solicitado a la CAF
Carretera San Mateo-Pto.Cayo T: San Lorenzo-San José 24             7,000,000       
Carretera  San Mateo-Pto Cayo T: San José-Pto.Cayo 20             2,500,000       

--------- --------------------
Subtotal 123           14,047,000     

3. MANTENIMIENTO VIAL

    * POR CONTRATO

Carretera  Puerto López-Manglaralto 51             1,770            Se ampliará plazo
C/. Quebrada Cristo Rey-Recinto El Pueblito-Parroquia-Charapoto 295               Se ampliará plazo
Carretera  Junin-Chone T-Sectores Criticos 115               Se ampliará plazo
C.V. Chone Colorado Y Acceso a Chone 62                 Se ampliará plazo
C.V.Esperanza-Pedro Pablo Gomez 1,172            Se ampliará plazo

-----------------------------------
Subtotal 51             3,414            

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41

( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

       * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

Carretera  Chone-Flavio Alfaro 43             Bacheo 
Carretera  Flavio Alfaro-Pte. Quiñonez 22             Reconformación Rasante
Carretera  Chone-Tosagua-El Junco 41             Limpieza de drenajes
Carretera  San Antonio Bahía 38             Reposición en material de calzada
Carretera  Tosagua-Km. 20 (Bahía 14             Limpieza de derumbes
Carretera  Tosagua-Calceta 15             Apoyo a otras Instituciones

----------
Subtotal 173           

Carretera  Las Margaritas-San Vicente 30             Varios Trabajos
Carretera  Portoviejo-San Placido 28             Varios Trabajos
Carretera  Pinpiguasi-junin 26             Varios Trabajos
Carretera  Rodeo-Rocafuerte 17             Varios Trabajos
Carretera  Rocafuerte-San Jacinte-San Clemente 20             Varios Trabajos
Carretera  Paso Lateral de Portoviejo 4               Varios Trabajos
Carretera  Portoviejo-Picoaza 6               Varios Trabajos
Carretera  Manta-Rocafuerte 30             Varios Trabajos
Carretera  Santa Ana-Olmedo 34             Varios Trabajos
Carretera  Santa Ana-Poza Onda 26             Varios Trabajos
Carretera  Portoviejo-Santa Ana 20             Varios Trabajos
Carretera  Montecristi-Jipijapa 39             Varios Trabajos
Carretera  Jipijapa-Colimes 35             Varios Trabajos
Carretera  La Esperanza-Pedro Pablo Gomez 12             Varios Trabajos
Carretera  La Naranja-La Unión 6               Varios Trabajos
Carretera  Sacan-Membriall 11             Varios Trabajos
Carretera  San Carlos-Palmar 2               Varios Trabajos
Carretera  Pajan-Campozano 6               Varios Trabajos

---------
Subtotal 352           1,285            

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

* PROGRAMADOS

Carretera  Calceta-Rodeo-Portoviejo 45             2,998            Sello asfáltico de 3/8"
Carretera  Jipijapa-Puerto López 59             1,219            Sello asfáltico de 3/8"
Carretera  Rodeo-Rocafuerte 15             2,718            D.T.S.B.
Carretera  Portoviejo-Crucita 30             1,284            Sello asfáltico de 3/8"

-----------------------------------
Subtotal 149           8,219            

T O T A LT O T A L 13,809          30,161,378     

COSTO ESTIMADO
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: DEL LOJA

ACTIVIDADES QUE SE VIENEN DESARROLLANDO
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. ESTUDIOS

       * PROGRAMADOS

ESTUDIOS EN PROCESO PRECONTRATUAL

Loja - El Tiro - San Francisco (Loja Zamora Tramos: 1 y  2 36             238,400          Financiamiento CAF
Río Pindo - Chaguarpamba - Velacruz 71             310,870          Financiamiento CAF

------------- ---------------------
Subtotal 107           549,270          

ESTUDIOS CORREDORES FRONTERIZOS 
ARENILLAS ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR TRAMOS:

Arenillas río Puyango (Limite el Oro - Loja) 53             312               
Río Puyango - Y de Alamor Alamor 30             180               
Y de Alamor - Pindal 25             180               
Pindal - Zapotillo 48             288               
Zapotillo - Lalamor 24             138               

------------- ------------------
Subtotal 180           1,098            

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

LOJA - CATAMAYO - CATACOCHA - MACARA TRAMOS:

Loja Catamayo (Estado Bueno)
Catamayo Velacruz 43             258               
Velacruz - Catacocha - Empalme (Celica) 68             408               
Empalme (Celica Alamor)- La Rama - Macara - Pte. Internacional 44             264

------------- ------------------
Subtotal 155           930               

LOJA - VILCABAMBA - YANGANA - ZUMBA - LA BALSA TRAMOS:

Loja -Malacatos - Vilcabamba 42             294               
Vilcabamba - Valladolil 64             448               
Valladolil - Palanda - Bellavista 46             322               
Bellavista - Zumba - La Balsa 52             364               

------------- ------------------
204           1,428            

2. CONSTRUCCIONES

   * REHABILITACION VIAS DAÑADAS FENOMENO DEL NIÑO

Carretera  Veracruz - Y de Olmedo - Chaguarpamba 32 2,006,517       Ejecución

    * CONTRATOS EN TRAMITE DE SUSCRIPCION

Carretera  Pindal - Saucillo Zapotillo (Tramo 1) 24 1,382,532       
Carretera  Pindal - Saucillo Zapotillo (Tramo 2) 24 1,088,494       
Carretera  Macará  - Saucillo (Tramo 1) 23 1,148,003       
Carretera  Macará  - Saucillo (Tramo 2) 23 1,284,912       
Carretera  Empalme - Celica - Alamor 24 1,123,132       

------------ --------------------
Subtotal 118 6,027,073       

( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S

COSTO ESTIMADO

COSTO ESTIMADO
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        * MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Comp. Y mejoramiento C/. Catamayo Loja y obras adicionales en
Loja y Catamayo 34             1,595,332       Ejecución
C/. Catacocha Macara - Pte. Internacional - T: 3 (Crédito CAF) 26             6,068,458       Ejecución .Terminación diciembre /99
C/. Catacocha Macara - Pte. Internacional - T: 4 (Crédito CAF) 23             6,822,773       Ejecución .Terminación diciembre /99

------------ --------------------
Subtotal 49             12,891,231     

3. MANTENIMIENTO VIAL

  * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

Se realizan diferentes obras para disponer que se encuentren habilitadas
las vías de esta provincia 1,426        8,639            

T O T A LT O T A L 12,095          21,474,091     



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: ESMERALDAS

ACTIVIDADES QUE SE VIENE REALIZANDO
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. ESTUDIOS

C/.Quinindé-San José de Chamanga 65             1,175            Ejecución
C/Súa-Muisne 55             Etapa Pre Contraltual de Contratación

-----------------------------------
Subtotal 120           1,175            

2. CONSTRUCCIONES

    * REHABILITACION DE VIAS DAÑADAS FENOMENO DEL NIÑO

C/Puente  Viche -Desvio San Mateo 33             1,222,027       Ejecución
C/,Puente Quinindé-Puente Viche- 45             1,462,949       Ejecución
C/.La Concordia-Puente Quinindé 41             1,158,768       Ejecución
Santo Domingo-La Concordia 40             1,842,671       Ejecución

--------- ---------------------
Subtotal 158           5,686,415       

        * CONSTRUCCION DE CARRETERAS

C/ Borbón-Maldonado-Mataje T:2 60             30,295,094     Ejecución
C/.Bilsa-San Gregorio-San José de Chamanga 56             26,747,911     Ejecución

--------- ---------------------
Subtotal 116           57,043,005     

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

3. MANTENIMIENTO VIAL

    * POR CONTRATO

C.V.Quinindé-Las Golondrinas T-Quinindé Km. 43             4,520            Ejecución
C.V.Chontanduro-Chunundé T-Chontanduro-Km 10 10             1,941            Ejecución

-----------------------------------
Subtotal 53             6,461            

       * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

C/ Esmeraldas-Viche 43             Bacheo asfáltico
C/Esmeraldas-Muisne 84             Reconformación de la Rasante
C/Esmeraldas-Tabiazo 15             Limpieza alcantarillas
C/San Mateo-Río Verde 43             Limpieza de Cunetas
C/Tabiazo-Carlos Concha 18             Reposición de Rellenos
C/Atacames-Unión-Las Vegas-Tazone 18             Reposición material de calzada
C/San Mateo-Musile-Zapallo 20             Limpieza de derrumbes
C/Tonchigue-San Francisco-Bunche 56             Colocacion de alcantarillas
C/Súa-Muchin-Cascajal 18             Apoyo a otras Instituciones
C/Timbre-La Comuna 8               Varios Trabajos
C/Palestina-Chontaduro-Chunundé 42             Varios Trabajos
C/Rocafuerte-Chonguillo-Perla 16             Varios Trabajos
C/Quinidé-Viche 44             Varios Trabajos
C/Quinindé-La Concordia 38             Varios Trabajos
C/La Unión-El Silindo-El Recreo 12             Varios Trabajos
C/La Unión-Playa del Muerto 23             Varios Trabajos
C/Guacharaco-San Ramón 14             Varios Trabajos
C/,Cupa-Mancha de Caña 11             Varios Trabajos
C/Roto-Cube 9               Varios Trabajos
C/Mirador-Juanita 7               Varios Trabajos
 C/. Pueblo Nuevo-Progreso-Tendal 13             Varios Trabajos

-----------------------------------
Subtotal 551           9,497            

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

4. OBRAS TERMINADAS

    CONSTRUCCION DE CARRETERA

C/Las Peñas-Borbón T-1 24             13,777,589     Construcción
C/La Troncal-Monpiche-Portete 6               115               Mejoramiento y Reparación

---------------------------------------------------------------
Subtotal 30             115               13,777,590     

T O T A L 17,248          76,507,010     
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: CARCHI

ACTIVIDADES QUE SE VIENE REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

3. MANTENIMIENTO VIAL

   * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

Carretera  Bolívar-El Angel-Mascarilla 53             Bacheo Asfáltico
 Carretera Tulcán-Tufiño-Maldonado 95             Reconformación Rasante
 Carretera Guagua Negro-El Carmelo 35             Limpieza de Drenajes
 Carretera Julio Andrade- El Carmelo 8               Reposición Material en calzada
 Carretera Las Juntas -El Angel 48             Limpieza de derrumbes
Varios Caminos Vecinales Apoyo a otras instituciones

--------------- ----------------
Subtotal 239           785               

* PROGRAMADOS  

Carretera  Mascarilla-El Angel 35             1,208            Sello asfáltico 3/8"
Carretera Tufiño-Maldonado 97             781               Reposición de material en calzada
Carretera Julio Andrade-El Carmelo 24             493               Reposición de material en calzada

--------------- -----------------------
Subtotal 155           2,482            

T O T A LT O T A L 3,267            

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: IMBABURA

ACTIVIDADES QUE SE VIENE REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

2. CONSTRUCCIONES

Carretera  Ibarra-San Lorenzo Tramos-Salinas-Guallupe
 y Pajón-Guallupe (Mejoramiento) (C.Original)
Construcción y Mejoramiento (C.Complementario  No,1) 
Tramos Pajón KM.37+400-Río Tululbí-San Lorenzo
Terminación a nivel de Hormigón asfáltico de 3" desde Guallupe a 
San Lorenzo (C.C.#2) 157           85,481          Ejecución

      * PUENTES

Puente sobre el Río Chuchubí 50             1,064            Se amplia plazo
Puente sobre el Río Piguambí 60             1,838            Se amplia plazo

-----------------------------------
Subtotal    110           2,902            

3. MANTENIMIENTO VIAL

       * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

C/. Ibarra-Juncal 46             Bacheo Asfáltico
C/. Ibarra-Cayambe- "Y" del Quinche 79             Reconformación Rasante
C/. Pinjaqui-Quicocha 20             Limpieza de Drenajes
C/. Cayambe-Cochanqui 20             Reposición material en calzada

COSTO ESTIMADO
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

C/. Juncal-Pimanpiro 8               Limpieza de Derrumbes
C. /Panamericana KM.25 Ambuqui 3               Apoyo a otras instituciones
C/. Otavalo-Apuela-Aguagrum 72             Varios Trabajos
C/. Ibarra-Zuleta-Azora 40             Varios Trabajos
C/. Atuntaqui-Imantag 4               Varios Trabajos
C/. Ibarra Urcuquí 19             Varios Trabajos
C/. Tabacundo-Cajas 10             Varios Trabajos

-----------------------------------
Subtotal 321           557               

       * PROGRAMADOS  

C/Tabacundo-Cajas 10             455               D.T.S.B.
C/Juncal-Pimanpiro 8               162               Sello Asfáltico 3/8"
C/Otavalo-Aquela-Aguagrum 72             300               Reposición Material de calzada
C/Cayambe-Zuleta-Ibarra 50             200               Mantenimiento Rutinario

-------------------------------------------
Subtotal 141           1,117            

TOTAL 90,057          

COSTO ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: LOS RIOS

ACTIVIDADES QUE SE REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. ESTUDIOS

   * CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES  

Carretera Ventana Echandia 28             94,000          Ejecución
Carretera Moltalvo - Vanzapamba - Bilovan 24             82,000          Ejecución

-----------------------------------
Subtotal 52             176,000        

2. CONSTRUCCIONES

     PUENTES

Puente constancia sobre el río Salampe 40             935,200        Ejecución

      REHABILTACION DE CARRETERAS

Carretera  Babahoyo Mata de Cacao - Febres Cordero 23             1,446,544       Ejecución
Carretera  San Juan Vinces Palestina 66             2,198,035       Ejecución

------------------- --------------------
Subtotal 89.00        3,644,579       

COSTO ESTIMADO
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( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

3. MANTENIMIENTO VIAL

       * POR ADMINISTRACION DIRECTA  

Carretera Babahoyo - Montalvo - Balzapamba 53             Bacheo
Carretera Ventanas - Echeandia 32             Reconformación rasante
Carretera Pueblo Viejo - Ricaurte - Caluma 36             Limpieza de drenajes
Carretera San Juan - Vinces 46             Reconformación material en calzada
Carretera Babahoyo Mata de Cacao - Febres Cordero 45             Limpieza de derrumbes
Carretera Babahoyo Baba - San Antonio 33             Apoyo a otras Instituciones
Carretera Ventanas - Agua Fria 15             Varios Trabajos
Carretera Pueblo Viejo - Pto. Pechiche 20             Varios Trabajos
Carretera Ventanas - Los Angeles 20             Varios Trabajos
Carretera Ricaurte - Castillo 10             Varios Trabajos
Carretera Ricaurte - La Industria 18             Varios Trabajos
Carretera Ricaurte - Palya Ojiva 10             Varios Trabajos
Carretera Ricaurte - Guayacanes 15             Varios Trabajos
Carretera Montavo - La Esmeralda 16             Varios Trabajos
Carretera Montavo - Pto. Arturo 8               Varios Trabajos
Carretera Montavo - Río Chico 6               Varios Trabajos
Carretera Quevedo - Patricia Pilar 55             Varios Trabajos
Carretera Quevedo - Ventanas 58             Varios Trabajos
Carretera Quevedo - El Empalme 14             Varios Trabajos
Carretera Quevedo - La Mana 37             Varios Trabajos
Carretera Quevedo - Moraspungo 47             Varios Trabajos
Carretera Quevedo - Mocache 14             Varios Trabajos
Carretera El Empalme - Pichincha 27             Varios Trabajos
Carretera Guayacanes - Santa María 20             Varios Trabajos
Carretera San Carlos - Mocache 9               Varios Trabajos
Carretera Fumisa - Delia María - La Esperanza 50             Varios Trabajos
Carretera 4 Mangas - La Guayas 10             Varios Trabajos

( En Dólares y en Millones de Sucres )

COSTO ESTIMADO
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

Carretera La Ercilia - Las Juntas 22             Varios Trabajos
Carretera La 14 - Vaca de Monte 10             Varios Trabajos
Carretera San Carlos - Chipe 12             Varios Trabajos
Carretera Los Angeles - La 14 - Paraiso - La Unión 21             Varios Trabajos
Carretera Salapi - La Reserva 12             Varios Trabajos
Carretera San Francisco - Fruta de Pan 20             Varios Trabajos
Carretera El Limón - Miltón Reyes 14             Varios Trabajos
Carretera La Mana - 6 de Agosto 15             Varios Trabajos

-----------------------------------
Subtotal 850           817,193        

       * PROGRAMADOS  

Carretera Babahoyo - Montalvo - Balzapamba 50             1,772,496     Sello asfaltico de 3/8"
Carretera Pichilingue - Mocache 13             315,000        Mantenimiento rutinario
Carretera Empalme - Pichincha 26             3,425,069     D.T.S.B.

------------ --------------------
Subtotal 89             5,512,565     

T O T A L 7,440,958     

COSTO  ESTIMADO



PROVINCIAS 1999.xls  02/08/2001  20:41MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: SUCUMBIOS

ACTIVIDADES QUE SE REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1.2 CONSTRUCCIONES
           * MEJORAMIENTO

C/.San Miguel-Lago-Agrio-Nueva Loja Km. 20 73.30        20,500,000     EJECUCION
------------------- ------------------------

Subtotal 20,500,000     
           * CONSTRUCCIONES

C/Aguarico-La Bonita 75.00        87,310,865     EJECUCION
C/Río Cuyabeno-Tiphisca-Palma Roja 54.00        57,062,129     EJECUCION
C/Palma Roja-Puerto El Carmen de Putumayo 26.00        22,130,121     EJECUCION

------------------- ------------------------
Subtotal 166,503,115   

2.3  MANTENIMIENTO VIAL

           * POR ADMINISTRACION DIRECTA

C/Lumbaqui-La Bonita 26.00        6,000,000     Toma de Payos-Diagramación
------------------------------------------- Diseño, Señalización Horizontal

Subtotal 6,000,000     -                 Vertical
TOTAL 6,000,000     187,003,115   

COSTO ESTIMADO
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: PICHINCHA

ACTIVIDADES QUE SE REALIZANDO:
( En Dólares y en Millones de Sucres )

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. S/. U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1.2 CONSTRUCCIONES
           * REHABILITACION

C/Santo Domingo-El Carmen 29.00        25,788,320   EJECUCION
C/Santo Domingo-La Concordia 42.00        1,842,671       EJECUCION

-------------------------------------------------------------------
Subtotal 25,788,320   1,842,671       

           * PUENTES

Puente Baba # 1 8.00          287,072,469 EJECUCION
-------------------------------------------

Subtotal 287,072,469 
TOTAL 312,860,789 1,842,671       

COSTO ESTIMADO
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DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: COTOPAXI

ACTIVIDADES QUE SE VIENEN EJECUTANDO

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. MILES U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. MANTENIMIENTO VIAL

     1.1 POR CONTRATO 

C.V. Vía  Santa Ana-Toacazo 299,899        Ejecución
C.V.  Vía  Pujilí La Merced 299,878        Ejecución
C..V. Vía  Pastocalle-Llactayo 299,899        Ejecución
C.V. Pillisigue-Libertad-Hasta Escuela 18 de Octubre 102,355        Ejecución

------------------------
Subtotal 1,002,031     

      1.2  POR ADMINISTRACION DIRECTA 

Carretera Panamericana-Jambelí-Yambo 68.80        Bacheo Asfáltico
Carretera Latacunga-La Maná-Chipehamburgo 152.00      Bacheo Lastre
Carretera Saquisilí-Lasso 13.00        Reconformación Rasante
Carretera Calera-Saquisilí 7.20          Limpieza de Drenajes
Carretera Zumbahua-Chugchilan-Sigchos 57.00        Reposición de Material en Calzada
Carretera Puembo-San Pedro 6.80          Limpieza de derrumbes
Carretera Saquisilí- Piedra Colorada 6.00          Apoyo a otras instituciones

COSTO ESTIMADO
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. MILES U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

Carretera Latacunga-Mulaló 16.80        Varios Trabajos
Carretera Puente Progreso-Pastocalle 3.80          Varios Trabajos
Carretera Panamericana-Belisario-Quevedo-Palopo 18.00        Varios Trabajos
Carretera Piedra Colorada-José Guango 4.20          Varios Trabajos
Carretera Pastocalle-Toacazo-Cucuno 14.60        Varios Trabajos
Carretera Aceropaxi-Mulaló 4.00          Varios Trabajos
Carretera Sigchos-Toacazo 44.40        Varios Trabajos
Carretera Saquisilí-La Victoria-Pujilí 13.00        Varios Trabajos

------------------------
Subtotal 1,974,893     

TOTAL 2,976,924     

COSTO ESTIMADO
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INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

PROVINCIA: BOLIVAR

ACTIVIDADES QUE SE VIENEN JECUTANDO

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. MILES U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1.  MANTENIMIENTO VIAL

      1.1. POR CONTRATO

Carretera Bilován-Balzapamba-Tramo Km. 4+800 - km. 6+440 264,417        Se ampliará plazo

       1.2   POR ADMINISTRACION DIRECTA

Carretera Guaranda-El Arenal 32.00        Bacheo asfáltico
Carretera Guaranda-San Miguel-Bilovan-Balzapamba 72.00        Reconform. Rasante,Limp.de drenajes
Carretera Guranda-Tililac 25.40        Reposición Material en calzada
Carretera Chimbo-La Magdalena-Gualasay-Balzapamba 37.20        Limp. de derrumbes, Apoyo a otras Inst.
Carretera La Magdalena-El Guayco 3.00          Varios Trabajos
Carretera Guaranda-Santa Fé 2.00          Varios Trabajos
Carretera Guanujo-Echeandía 54.00        Varios Trabajos
Carretera San Pablo-Chillanes 39.40        Varios Trabajos

------------------------
Subtotal 1,451,893     

TOTAL 1,716,310     

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

COSTO ESTIMADO
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PROVINCIA: NAPO

ACTIVIDADES QUE SE REALIZANDO:

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. MILES U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS

    1.1.  CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES

Carretera Tena-Baeza 82.00        760,000          Ejecución

2. CONSTRUCCIONES

     2.1.  PUENTES

Puente Payamino ( C/Hollín-Loreto-Coca) 120.00      2,230,651     Se ampliará plazo

-                 
      2.2. MEJORAMIENTO

Carretera Km.20 -Nueva Loja-Francisco Orellana (Coca-F.Orellana) 64.00        17,771,792     Ejecución
Carretera  Hollín-Loreto-Coca T- 1 (Km. 0+000- Kms.69+000) 69.00        10,829,098     Ejecución
Carretera  Hollín-Loreto-Coca T- 2 (Km. 69+000- Kms.138+000) 69.00        11,412,772     Ejecución

------------------------
Subtotal 40,013,662     

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O Km. MILES U. S.  $. O B S E R V A C I O N E S
m. SUCRES DOLARES

COSTO ESTIMADO

COSTO ESTIMADO
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3.  MANTENIMIENTO VIAL

    3.1. POR CONTRATO

Mejoramiento del C.V. Puerto Napo-Misahuallí 5.80          151,000        Trabajos paralizados

    3.2  POR ADMINISTRACION DIRECTA

Carretera Tena-Baeza 88.00        Limpieza de drenajes
Carretera Hollín-Loreto 81.00        Reposición Material en Calzada
Carrretera Puerto Napo-Capricho 26.40        Limpieza de derrumbes
Carretera Tena-Pano-Talag 28.00        Producción de Materiales
Carretera Puerto Napo-Misahuallí 16.50        Apoyo a otras instituciones
Carretera Puerto Napo-Campo Cocha-Ahuano 34.50        Varios Trabajos
Carretera Archidona-Hollín 18.00        Varios Trabajos

------------------------------------------------
Subtotal 1,836,238     

TOTAL 4,217,889     40,773,662     
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

PROYECTO LONG.
Km. PLANILLADO PERI.F./97-F./98

U.S. $ S/. U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %

1.- ESTUDIOS

1.1 FINANCIADOS POR PGE

C/. QUIROGA PICHINCHA
C/. SELVA ALEGRE-EMPALME (NANEGAL-LOS BCOS. 54.00 29.32 1,583.00 1,583.00 100.00 57.00 100.00
C.V. GONZANAMA QUILANGA LAS ARADAS 31.00 34.4 1,066.32 1,066.32 100.00 237.00 100.00
C/.VALLE DE NANGARITZA RIO MAYO ZUMBA 84.00 37.94 3,187.15 3,187.15 100.00 719.40 100.00
C/. EVENECER MACUMA TAISHA 67.00 21.13 1,416.07 1,416.70 100.00 688.10 100.00
C/. CHICAL LITA 50.00 23.94 1,196.89 1,196.89 100.00 1,196.89 100.00

1.2 FINANCIADOS CON LA CAF

C/. LA AURORA TRAMO DE LAS MARAVILLAS 20.00 40.95 819.04 819.40 100.00 819.40 100.00
C/. AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE 14.00 71.24 997.30 997.30 100.00 797.84 80.00
C/. GUALACEO LIMON 80.00 50.96 4,076.60 4,076.60 100.00 312.10 60.00
C/. LIMON LA UNION 47.00 17.24 810.17 810.17 100.00 810.17 100.00

2. CONSTRUCCIONES

2.1 FINANCIADOS CON EL BID

C/. CUENCA MOLLETURO NARANJAL TRAMO 5 35.00 1485.9 52,007.00 29,371.00 56.43 21,926.00 42.15
C/. "Y" DEL CAMBIO PASAJE 7.61 0.558 4.25 4.25 100.00 0.21 5.00
C/. CATAMAYO LOJA 33.09 0.172 5.70 4.77 83.77 3.14 55.14
C/. "Y" DEL QUINCHE CAYAMBE 29.53 309.52 9,140.10 9,140.10 100.00 3,072.00 33.61
C/.STO.DOMINGO EL CARMEN 29.16 884.37 25,788.32 14,731.00 57.12 4,832.25 19.00
C/.PTO.RICO PTO. LOPEZ 13.60 0.065 0.88 0.88 58.00 0.51 58.00

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO

EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98

Km.  ESTIMADO
COSTO TOTAL POR  EJECUCION FINANCIERA

COSTO ESTIMADO TOTAL PLANILLADO
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

PROYECTO LONG.
Km. PLANILLADO PERI.F./97-F./98

U.S. $ S/. U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO

EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98

Km.  ESTIMADO
COSTO TOTAL POR  EJECUCION FINANCIERA

COSTO ESTIMADO TOTAL PLANILLADO

2.2 FINANCIADOS CON LA CAF

C/.CATACOCHA MACARA T: 3 Y 4 48.50 0.32 15.26 4.88 44.50 2.17 14.22
C/.LAS PEÑAS BORBON T: 1 109.63 0.47 51.08 13.55 26.50 0.07 5.93
C/. BORBON MALDONADO MATAJE T:2 60.11 0.6 36.05 30.30 44.20 13.39 37.14
C/. SAN JOSE DE CHAMANGA PEDERNALES 56.85 0.46 25.47 12.72 56.28 7.16 32.00
C/. BILSA-SAN JOSE DE CHAMANGA 55.49 0.43 24.39 13.38 46.50 6.22 21.16
C/. SAN MATEO PTO. CAYO T: 1, 2 Y 3 67.00 0.25 16.66 6.17 37.00

2.3 FINANCIADOS POR GOBIERNO ARGENTINO 

C/. ARENILLAS ZAPOTILLO ALAMOR 187.72 0.25 47.00 22.00 34.50 7.6 16.17
C/. SIGSIG GUALAQUIZA 26.00 1.03 26.81 13.99 52.00 7.28 27.15
C/.BAÑOS PUYO 22.45 1.48 33.18 19.80 43.83 8.68 26.17

2.4 FINANCIADOS CON EL GOBIERNO BRASILEÑO

C/. AGUARICO LA BONITA T: 1 75.00 0.86 64.78 37.24 78.80 29.35 45.30
T: GUYABENO-TIPISHCA-PALMA ROJA T:2 54.00 0.73 39.31 37.06 88.77 32.9 83.69
PALMA ROJA-PTO.CARMEN DE PUTUMAYO T: 3 26.00 1.07 27.91 15.93 93.78 14.94 53.52
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

PROYECTO LONG.
Km. PLANILLADO PERI.F./97-F./98

U.S. $ S/. U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO

EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98

Km.  ESTIMADO
COSTO TOTAL POR  EJECUCION FINANCIERA

COSTO ESTIMADO TOTAL PLANILLADO

2.5 FINANCIADOS POR CONTRATISTAS

CUENCA AZOGUES BIBLIAN 47.81 2.48 118.60 108.35 91.35 33.06 28.00
CASA DE MAQUINAS MENDEZ 48.90 4498.98 220,000.00 149,440.00 67.92 41,410.00 18.82

2.6 FINANCIADOS POR EL BEDE

BABA SALITRE 29.60 1029.82 30,482.63 691.43 2.26 691.43 2.26
LATACUNGA LA MANA T: 3 20.00 387.07 7,741.46 1,137.70 14.70

2.7 FINANCIADOS POR PGE

IBARRA SAN LORENZO 151.60 1937.72 293,759.00 135,520.00 46.14 27,651.59 9.40
GUAMOTE MACAS-EL ATILLO 9 DE OCTUBRE 22.20 1787.12 39,674.00 14,248.50 35.91 11,225.80 28.00
LOJA ZAMORA T: 3 22.82 1639.92 37,423.00 21,429.00 57.26 4,754.00 12.70
LAGOA AGRIO LUMBAQUI COCA 40.00 1185.36 47,414.50 29,920.60 63.10 6,773.12 14.28
AMBATO GUARANDA-GUARANDA RI BLANCO 45.00 201.46 9065.79 5,491.36 61.00 5,491.36 61.00

T  O  T  A  L 1,811.67 11.23 15,674.36 537.33 787,648.34 339.10 426,274.22 172.85 133,465.45
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INVERSION EN MILLONES EN  SUCRES

133,465.45

426,274.12

787,648.34

1

2

3
COSTO ESTIMADO

TOTAL PLANILLADO

PLANILLADO P./97AP./98

INVERSION EN MILLONES DE DOLARES

172.85

339.10
537.33

1

2

3

COSTO ESTIMADOTOTAL PLANILLADO

PLANILLADO P./97 P./98
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

PROYECTO LONG.
Km. PLANILLADO PERI.F./97-F./98

U.S. $ S/. U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %

1.- ESTUDIOS

1.1 FINANCIADOS POR PGE

C/. SELVA ALEGRE-EMPALME (NANEGAL-LOS BCOS. 54.00 29.32 1,583.00 1,583.00 100.00 57.00 3.60 0.00 0
C.V. GONZANAMA QUILANGA LAS ARADAS 31.00 34.4 1,066.32 1,066.32 100.00 237.00 22.23 0.00 0
C/.VALLE DE NANGARITZA RIO MAYO ZUMBA 84.00 37.94 3,187.15 3,187.15 100.00 719.40 22.57 0.00 0
C/. EVENECER MACUMA TAISHA 67.00 21.13 1,416.07 1,416.70 100.00 688.10 48.59 0.00 0
C/. CHICAL LITA 50.00 23.94 1,196.89 1,196.89 100.00 1,196.89 100.00 0.00 0

1.2 FINANCIADOS CON LA CAF

C/. LA AURORA TRAMO DE LAS MARAVILLAS 20.00 40.95 819.04 819.40 100.00 819.40 100.04 0.00 0
C/. AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE 14.00 71.24 997.30 997.30 100.00 797.84 80.00 0.00 0
C/. GUALACEO LIMON 80.00 50.96 4,076.60 4,076.60 100.00 312.10 7.66 0.00 0
C/. LIMON LA UNION 47.00 17.24 810.17 810.17 100.00 810.17 100.00 0.00 0

2. CONSTRUCCIONES

2.1 FINANCIADOS CON EL BID

C/. CUENCA MOLLETURO NARANJAL TRAMO 5 35.00 1485.9 52,007.00 29,371.00 56.43 21,926.00 42.16 22,636.00 43.5249
C/. "Y" DEL CAMBIO PASAJE 7.61 0.558 4.25 4.25 100.00 0.21 4.94 0.00 #¡DIV/0!
C/. CATAMAYO LOJA 33.09 0.172 5.70 4.77 83.77 3.14 55.09 0.93 #¡DIV/0!
C/. "Y" DEL QUINCHE CAYAMBE 29.53 309.52 9,140.10 9,140.10 100.00 3,072.00 33.61 0.00 0
C/.STO.DOMINGO EL CARMEN 29.16 884.37 25,788.32 14,731.00 57.12 4,832.25 18.74 11,057.32 42.8772
C/.PTO.RICO PTO. LOPEZ 13.60 0.065 0.88 0.88 58.00 0.51 57.95 0.00 #¡DIV/0!

2.2 FINANCIADOS CON LA CAF

C/.CATACOCHA MACARA T: 3 Y 4 48.50 0.32 15.26 4.88 44.50 2.17 14.22 10.38 #¡DIV/0!
C/.LAS PEÑAS BORBON T: 1 109.63 0.47 51.08 13.55 26.50 0.07 0.14 37.53 #¡DIV/0!
C/. BORBON MALDONADO MATAJE T:2 60.11 0.6 36.05 30.30 44.20 13.39 37.14 5.75 #¡DIV/0!
C/. SAN JOSE DE CHAMANGA PEDERNALES 56.85 0.46 25.47 12.72 56.28 7.16 28.11 12.75 #¡DIV/0!
C/. BILSA-SAN JOSE DE CHAMANGA 55.49 0.43 24.39 13.38 46.50 6.22 25.50 11.01 #¡DIV/0!
C/. SAN MATEO PTO. CAYO T: 1, 2 Y 3 67.00 0.25 16.66 6.17 37.03 #¡DIV/0!

2.3 FINANCIADOS POR GOBIERNO ARGENTINO 

C/. ARENILLAS ZAPOTILLO ALAMOR 187.72 0.25 47.00 22.00 34.50 7.6 16.17 25.00 #¡DIV/0!
C/. SIGSIG GUALAQUIZA 26.00 1.03 26.81 13.99 52.00 7.28 27.15 12.82 #¡DIV/0!
C/.BAÑOS PUYO 22.45 1.48 33.18 19.80 43.83 8.68 26.16 13.38 #¡DIV/0!

2.4 FINANCIADOS CON EL GOBIERNO BRASILEÑO

C/. AGUARICO LA BONITA T: 1 75.00 0.86 64.78 37.24 78.80 29.35 45.31 27.54 #¡DIV/0!
T: GUYABENO-TIPISHCA-PALMA ROJA T:2 54.00 0.73 39.31 37.06 88.77 32.9 83.69 2.25 #¡DIV/0!
PALMA ROJA-PTO.CARMEN DE PUTUMAYO T: 3 26.00 1.07 27.91 15.93 93.78 14.94 53.53 11.98 #¡DIV/0!

POR  EJECUTARSE
EJECUCION FINANCIERA

Km.  ESTIMADO
COSTO TOTAL POR  

COSTO ESTIMADO TOTAL PLANILLADO

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO

EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

PROYECTO LONG.
Km. PLANILLADO PERI.F./97-F./98

U.S. $ S/. U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %
POR  EJECUTARSE

EJECUCION FINANCIERA
Km.  ESTIMADO

COSTO TOTAL POR  
COSTO ESTIMADO TOTAL PLANILLADO

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO

EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98

2.5 FINANCIADOS POR CONTRATISTAS

CUENCA AZOGUES BIBLIAN 47.81 2.48 118.60 108.35 91.35 33.06 27.88 10.25 #¡DIV/0!
CASA DE MAQUINAS MENDEZ 48.90 4498.98 220,000.00 149,440.00 67.92 41,410.00 18.82 70,560.00 32.0727

2.6 FINANCIADOS POR EL BEDE

BABA SALITRE 29.60 1029.82 30,482.63 691.43 2.26 691.43 2.27 29,791.20 97.7317
LATACUNGA LA MANA T: 3 20.00 387.07 7,741.46 1,137.70 14.70 0.00 6,603.76 85.3038

2.7 FINANCIADOS POR PGE

IBARRA SAN LORENZO 151.60 1937.72 293,759.00 135,520.00 46.14 27,651.59 9.41 158,239.00 53.8669
GUAMOTE MACAS-EL ATILLO 9 DE OCTUBRE 22.20 1787.12 39,674.00 14,248.50 35.91 11,225.80 28.30 25,425.50 64.0861
LOJA ZAMORA T: 3 22.82 1639.92 37,423.00 21,429.00 57.26 4,754.00 12.70 15,994.00 42.7384
LAGOA AGRIO LUMBAQUI COCA 40.00 1185.36 47,414.50 29,920.60 63.10 6,773.12 14.28 17,493.90 36.8957
AMBATO GUARANDA-GUARANDA RI BLANCO 45.00 201.46 9065.79 5,491.36 61.00 5,491.36 60.57 3,574.43 39.4277

T  O  T  A  L 1,811.67 11.23 15,674.36 537.33 787,648.34 339.10 426,274.22 172.85 133,465.45
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INVERSION EN MILLONES EN  SUCRES

133,465.45

426,274.12

787,648.34

1

2

3
COSTO ESTIMADO

TOTAL PLANILLADO

PLANILLADO P./97AP./98

INVERSION EN MILLONES DE DOLARES

172.85

339.10 537.33

1

2

3
COSTO ESTIMADOTOTAL PLANILLADO

PLANILLADO P./97 P./98
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

Km.
U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %

1.- ESTUDIOS

1.1 FINANCIADOS POR PGE

C/. SELVA ALEGRE-EMPALME (NANEGAL-LOS BCOS. 54.00 1,583.00 1,583.00 100.00 57.00 3.60
C.V. GONZANAMA QUILANGA LAS ARADAS 31.00 1,066.32 1,066.32 100.00 237.00 22.23
C/.VALLE DE NANGARITZA RIO MAYO ZUMBA 84.00 3,187.15 3,187.15 100.00 719.40 22.57
C/. EVENECER MACUMA TAISHA 67.00 1,416.07 1,416.70 100.04 688.10 48.59
C/. CHICAL LITA 50.00 1,196.89 1,196.89 100.00 1,196.89 100.00

1.2 FINANCIADOS CON LA CAF

C/. LA AURORA TRAMO DE LAS MARAVILLAS 20.00 819.04 819.40 100.04 819.40 100.04
C/. AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE 14.00 997.30 997.30 100.00 797.84 80.00
C/. GUALACEO LIMON 80.00 4,076.60 4,076.60 100.00 312.10 7.66
C/. LIMON LA UNION 47.00 810.17 810.17 100.00 810.17 100.00

2. CONSTRUCCIONES

2.1 FINANCIADOS CON EL BID

C/. CUENCA MOLLETURO NARANJAL TRAMO 5 35.00 52,007.00 29,371.00 56.48 21,926.00 42.16 22,636.00 43.52
C/. "Y" DEL CAMBIO PASAJE 7.61 4.25 4.25 100.00 0.21 4.94 0.00
C/. CATAMAYO LOJA 33.09 5.70 4.77 83.68 3.14 55.09 0.93
C/. "Y" DEL QUINCHE CAYAMBE 29.53 9,140.10 9,140.10 100.00 3,072.00 33.61
C/.STO.DOMINGO EL CARMEN 29.16 25,788.32 14,731.00 57.12 4,832.25 18.74 11,057.32 42.88
C/.PTO.RICO PTO. LOPEZ 13.60 0.88 0.88 100.00 0.51 57.95 0.00

2.2 FINANCIADOS CON LA CAF

C/.CATACOCHA MACARA T: 3 Y 4 48.50 15.26 4.88 31.98 2.17 14.22 10.38 68.02
C/.LAS PEÑAS BORBON T: 1 109.63 51.08 13.55 26.53 0.07 0.14 37.53 73.47
C/. BORBON MALDONADO MATAJE T:2 60.11 36.05 30.30 84.05 13.39 37.14 5.75 15.95
C/. SAN JOSE DE CHAMANGA PEDERNALES 56.85 25.47 12.72 49.94 7.16 28.11 12.75 50.06
C/. BILSA-SAN JOSE DE CHAMANGA 55.49 24.39 13.38 54.86 6.22 25.50 11.01 45.14
C/. SAN MATEO PTO. CAYO T: 1, 2 Y 3 67.00 16.66 16.66 100.00 6.17 37.03 0.00 0.00

2.3 FINANCIADOS POR GOBIERNO ARGENTINO 

C/. ARENILLAS ZAPOTILLO ALAMOR 187.72 47.00 22.00 46.81 7.6 16.17 25.00 53.19
C/. SIGSIG GUALAQUIZA 26.00 26.81 13.99 52.18 7.28 27.15 12.82 47.82
C/.BAÑOS PUYO 22.45 33.18 19.80 59.67 8.68 26.16 13.38 40.33

2.4 FINANCIADOS CON EL GOBIERNO BRASILEÑO

C/. AGUARICO LA BONITA T: 1 75.00 64.78 37.24 57.49 29.35 45.31 27.54 42.51
T: GUYABENO-TIPISHCA-PALMA ROJA T:2 54.00 39.31 37.06 94.28 32.9 83.69 2.25 5.72
PALMA ROJA-PTO.CARMEN DE PUTUMAYO T: 3 26.00 27.91 15.93 57.08 14.94 53.53 11.98 42.92

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO
EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

COSTO ESTIMADO T O T A L 
EJECUCION   FINANCIERA   ( VALORES PLANILLADOS )

POR  EJECUTARSEPERIODO FEB./97-AGO./98
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
Departamento de Evaluación

Km.
U.S. $ S/. U.S. $ S/. % U.S. $ S/. % U.S. $ S/. %

OBRAS MAS RELEVANTES QUE VIENE EJECUTANDO
EL MOP EN EL PERIODO FEBRERO/97 - AGOSTO /98

INVERSION   EN   MILLONES   DE   SUCRES   O   DOLARES

COSTO ESTIMADO T O T A L 
EJECUCION   FINANCIERA   ( VALORES PLANILLADOS )

POR  EJECUTARSEPERIODO FEB./97-AGO./98

2.5 FINANCIADOS POR CONTRATISTAS

CUENCA AZOGUES BIBLIAN 47.81 118.60 108.35 91.36 33.06 27.88 10.25 8.64
CASA DE MAQUINAS MENDEZ 48.90 220,000.00 149,440.00 67.93 41,410.00 18.82 70,560.00 32.07

2.6 FINANCIADOS POR EL BEDE

BABA SALITRE 29.60 30,482.63 691.43 2.27 691.43 2.27 29,791.20 97.73
LATACUNGA LA MANA T: 3 20.00 7,741.46 1,137.70 14.70 0.00 6,603.76 85.30

2.7 FINANCIADOS POR PGE

IBARRA SAN LORENZO 151.60 293,759.00 135,520.00 46.13 27,651.59 9.41 158,239.00 53.87
GUAMOTE MACAS-EL ATILLO 9 DE OCTUBRE 22.20 39,674.00 14,248.50 35.91 11,225.80 28.30 25,425.50 64.09
LOJA ZAMORA T: 3 22.82 37,423.00 21,429.00 57.26 4,754.00 12.70 15,994.00 42.74
LAGOA AGRIO LUMBAQUI COCA 40.00 47,414.50 29,920.60 63.10 6,773.12 14.28 17,493.90 36.90
AMBATO GUARANDA-GUARANDA RI BLANCO 45.00 9065.79 5,491.36 60.57 5,491.36 60.57 3,574.43 39.43

T  O  T  A  L 1,811.67 537.33 787,648.34 355.76 426,274.22 172.85 133,465.45 181.57 361,375.11
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INVERSIONES EN MILLONES DE SUCRES
COSTO ESTIMADO  787.648.34

17%

46% 37%

1

2

3 (1)  292.808.77
ANTERIORES ADMINISTRACIONES

(2)  133.465.45
PERIODO FEB./97-AGOSTO/98

(3)  361.375.11
POR EJECUTARSE

INVERSIONES EN MILLONES DE DOLARES
COSTO ESTIMADO  537.33

34%

32%

34%

1

2

3(1)  182.91
ANTERIORES ADMINISTRACIONES

(3)  181.57
POR EJECUTARSE

(2)  172.85
PERIODO FEB./97-AGOST./98
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PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL COPEFEN.- REHABILITACION EMERGENTE
_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA EL CARMEN-FLAVIO ALFARO |
| Longitud :       70.30 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Arturo Pita A. |
| Contratista: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: 07-Dic-98 |
| Plazo inicial: 210 días a partir de la suscripción Terminación Prevista: 04-Jul-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| CONCEPTO MONTO ANTICIPO |
| Rehabilitación USD. 2,908,231.06 1,163,292.42 |
| Mantenimiento USD. 376,293.98 |
| Valor Total: USD. 3,284,525.04 |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 6% % TIEMPO TRANSCURRIDO 11.00 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica, |
| excavaciones para badenes y bacheo, material de préstamo para badenes y transporte de subabse. |
| |
| |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA FLAVIO ALFARO - CHONE |
| Longitud :       56.00 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Leonardo Gonzalez |
| Contratista: VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: 07-Dic-98 |
| Plazo inicial: 120 días a partir de la suscripción Terminación Prevista: 05-Abr-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| CONCEPTO MONTO ANTICIPO |
| Rehabilitación USD. 1,887,481.04 754,992.42 |
| Mantenimiento USD. 461,808.48 |
| Valor Total: USD. 2,349,289.52 |
| |
| Monto Trabajos planillados: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 8% % TIEMPO TRANSCURRIDO 19.33 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de espaldones, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica, |
| movimiento de tierras, bacheo asfáltico, colocación de alcantarillas, construcción de muro km.22. |
| |
| |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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|::

_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA CHONE-EL CEIBAL |
| Longitud :       54.00 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Leonardo Gonzalez |
| Contratista: TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: 07-Dic-98 |
| Plazo inicial: 210 días a partir de la suscripción Terminación Prevista: 04-Jul-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| CONCEPTO MONTO ANTICIPO |
| Rehabilitación USD. 2,158,397.38 863,358.95 |
| Mantenimiento USD. 328,836.24 |
| Valor Total: USD. 2,487,233.62 |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 15% % TIEMPO TRANSCURRIDO 11.00 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| 0+000 (Puente Ceibal)-  53+300 (Avda. Chone) |
| Limpieza de espaldones y derrrumbes. |
| Colocado material préstamo importado aproximado 30000 m3 (Pte. Guarango-Pte. Junco). |
| Colocadas 8 alcantarillas de 13 m. D=1500 mm. |
| Tendida 3500 m3 de base en el sector de la Sabana (Pte. Bachillero-San Antonio) |
| Bacheo 7 km. y carpeta 1" 2.6 km. desde 0+000. |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |

 
_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
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| PROYECTO: CARRETERA KM.20 (TOSAGUA) -"Y"(SAN CLEMENTE-BAHIA |
| Longitud :       15.50 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Fernado Gonzalez |
| Contratista: CUERPO DE INGENIEROS DE LA FF.TT. |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: 24-Nov-98 |
| Plazo inicial: 3 meses a partir de la suscripción Terminación Prevista: 24-Feb-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| CONCEPTO MONTO ANTICIPO |
| Rehabilitación S/. 8,075,634,566.00 2,422,690,369.80 |
| |
| |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 16% % TIEMPO TRANSCURRIDO 39.13 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, espaldones cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica, |
| Escarificación y colocación de subase y transporte de base stock en km.29+200. |
| Construcción de variante en km. 31+200 y baden en km. 29+380. |
| Colocación de alcantarillas de H.A. d=1500 mm. |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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|::

_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA MONTECRISTI-JIPIJAPA |
| Longitud :       43.00 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. José Briones I. |
| Contratista: CONSTRUCTORA ING. JULIO SANTOS |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: 16-Nov-98 |
| Plazo inicial: 120 días a partir de la suscripción Terminación Prevista: 15-Mar-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| CONCEPTO MONTO ANTICIPO |
| Rehabilitación USD. 1,708,104.50 683,241.80 |
| Mantenimiento USD. 249,351.20 |
| Valor Total: USD. 1,957,455.70 |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 40% % TIEMPO TRANSCURRIDO 36.97 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de espaldones, derrumbes, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica, |
| colocación de tuberia para alcantarillas, bacheo asfáltico, colocación de carpeta, escarificación de obra |
| básica y colocación de Base y construcción debaden con préstamo importado, estabilización de taludes, |
| construcción de obras de arte. |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA JIPIJAPA-CASCOL |
| Longitud :       70.30 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Carlos Vera M. |
| Contratista: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: 16-Nov-98 |
| Plazo inicial: 4 meses a partir de la suscripción Terminación Prevista: 16-Mar-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| CONCEPTO MONTO ANTICIPO |
| Rehabilitación USD. 2,259,957.66 903,983.06 |
| Mantenimiento USD. 303,740.39 |
| Valor Total: USD. 2,563,698.05 |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 38% % TIEMPO TRANSCURRIDO 36.67 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, espaldones, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica, |
| construcción de badenes con material de prestamo importado, terraplenes, colocación de subabse, transporte de |
| subase y base a stock, escarificación de obra básica y bacheo, tendido de carpeta asfáltica, colocación de |
| tubería para alcantarillas. |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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|::

_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA TOSAGUA-KM.20 (TOSAGUA) |
| Longitud :       13.50 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Fernando Gonzalez |
| Contratista: VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: |
| Plazo inicial: Terminación Prevista: 07-Jul-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| |
| Monto del Contrato USD. |
| Anticipo de contrato USD. |
| |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 40% % TIEMPO TRANSCURRIDO 99.48 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica. |
| |
| |
| |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA ROCAFUERTE-SAN CLEMENTE |
| Longitud :       22.20 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Pedro Alava. |
| Contratista: VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: |
| Plazo inicial: Terminación Prevista: 07-Jul-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| |
| Monto del Contrato USD. |
| Anticipo de contrato USD. |
| |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 50% % TIEMPO TRANSCURRIDO 99.48 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica. |
| |
| |
| |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |

|::
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_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA SAN CLEMENTE-KM.8(SAN ANTONIO-BAHIA) |
| Longitud :       25.00 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Pedro Alava. |
| Contratista: CIA. VIPA S.A. |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: |
| Plazo inicial: Terminación Prevista: 07-Jul-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| |
| Monto del Contrato USD. |
| Anticipo de contrato USD. |
| |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 30% % TIEMPO TRANSCURRIDO 99.48 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica. |
| |
| |
| |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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_ _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________
| PROYECTO: CARRETERA KM.8 - KM.3 (SAN ANTONIO-BAHIA) |
| Longitud :       5.00 km |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| Ubicación: PROVINCIA DE MANABI Fiscalizador: Ing. Pedro Alava. |
| Contratista: CIA. VIPA S.A. |
| Objeto del Contrato: a)Rehabilitación. |
|                   |
| Fecha del Contrato: |
| Plazo inicial: Terminación Prevista: 07-Jul-99 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| |
| Monto del Contrato USD. |
| Anticipo de contrato USD. |
| |
| |
| Monto Trabajos planillado: Plla.No. Mes: |
| |
| |
| |
| PORCENTAJE DE AVANCE: 5% % TIEMPO TRANSCURRIDO 99.48 |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
| COMENTARIOS: |
| |
| El contratista trabaja en limpieza de derrumbes, cunetas, encauzamientos, acabado de obra básica. |
| |
| |
| |
| |
| |
| _______________________________ _____________________ _______________________________ ____________ _________________________________________________________ ________________ ______________ |
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PUEBLOS INDIGENAS Y BIODIVERSIDAD 
 

Documento de Trabajo 
 
 
Presentación 
 
La diversidad biológica o biodiversidad, como se denomina al conjunto de especies de 
plantas y animales, su material genético y los ecosistemas de los cuáles son parte, 
constituye en la actualidad una de las mayores preocupaciones del mundo actual. La 
agenda nacional e internacional sobre este tema reúne a los gobiernos, sectores 
financieros privados, organizaciones no gubernamentales y Pueblos indígenas, quienes 
desde diversos intereses y puntos de vista discuten sobre el acceso, la conservación y 
protección de la biodiversidad y el conocimiento asociado a ella. 
 
Los Pueblos indígenas  habitan en zonas que poseen mayor diversidad biológica y, son 
ellos quienes han desarrollado durante siglos una relación de interdependencia y de 
gestión armónica de las especies que viven en su entorno. El conocimiento que poseen 
sobre la utilización de esas especies y su protección están condicionados a la posesión 
colectiva de sus territorios. Esto ha hecho posible que esos espacios sean escenarios 
seculares de manejo, conservación y protección de la biodiversidad. En esta forma, 
territorio y biodiversidad constituyen patrimonios inalienables y colectivos de los 
pueblos indígenas. 
 
El interés por el manejo y conservación de la biodiversidad ha sido creciente en las 
últimas décadas en el mundo occidental. Esto  quedó expresado en 1992, año en el que 
se celebró en Rio de Janeiro Brasil, la denominada ‘Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo’ (Cumbre de la Tierra). Allí se adoptó el 
Convenio de la Biodiversidad-CDB, con el fin buscar un equilibrio entre el ambiente, la 
biodiversidad y las necesidades humanas. 
 
Sin embargo, Los pueblos indígenas no forman directamente parte del CDB, ya que son 
los gobiernos los suscriptores del Convenio. Igual ocurre en el proceso de 
implementación del convenio en el contexto internacional. Allí en los diferentes foros 
intergubernamentales, los indígenas han tenido poca o ninguna participación, ya que 
ello depende de la apertura que tengan los gobiernos frente a los Pueblos indígenas. 
 
No obstante, los Pueblos indígenas han desarrollado sus propias estrategias y su propio 
proceso,  paralelo  al proceso intergubernamental, con el objetivo de consensuar sus 
planteamientos  y tratar de incidir en las decisiones gubernamentales. Lo cual no 
siempre ha sido posible.  
 
Es por este motivo que, con el interés de contribuir para una mayor y eficaz 
participación de los pueblos indígenas en la agenda ambiental nacional e internacional 
sobre la biodiversidad,  se produce este documento de trabajo. Para que todas las 
personas que se hallen involucradas en el tema o tengan interés de  conocer los avances 
del debate, encuentren en este manual la información básica necesaria. 
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Se espera  que este documento sea una herramienta útil de trabajo principalmente para 
los miembros de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 
 
 

CONTENIDO 
 
CAPÍTULO 1: Pueblos Indígenas y la Legislación Internacional. Este capítulo hace 
una síntesis del proceso de discusión que en el contexto de la normas internacionales se 
ha dado a los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Así mismo se incluye una presentación comentada del Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos indígenas y Tribales, 
en lo referente a la temática de territorios, biodiversidad y conocimientos. 
 
CAPITULO 2: El Convenio de Diversidad Biológica. En este capítulo se aborda 
ampliamente a cerca del proceso de adopción del Convenio, su funcionamiento, 
estructura y su relación con los pueblos indígenas. En este capítulo se incluye además el 
tema medular del CDB sobre los derechos indígenas, el artículo 8(j): la interpretación de 
los principios y el proceso de debate para su implementación. 
 
CAPITULO 3: Foro Intergubernamental Sobre Bosques. Este capítulo analiza el 
proceso de este foro y la participación indígena en él. Además aborda sobre otros foros 
reaccionados con la biodiversidad como la OMPI, la OMC, y el proyecto del Genoma 
Humano. 
 
CAPITULO 4: La biodiversidad en el ámbito Nacional. Aquí se analiza el proceso de 
implementación interna del CDB, las medidas legislativas y administrativas adoptadas y 
los retos que plantea el avance del proceso para los actores involucrados, 
particularmente a los pueblos indígenas. 
 
CAPITULO 5: El WWF y los Pueblos Indígenas. Por la importancia del rol del WWF 
en el debate mundial sobre biodiversidad, en este capítulo se analiza ampliamente su 
posición respecto s los pueblos indígenas. 
 
CAPÍTULO 6: La decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones sobre Acceso 
a Recursos Genéticos. Este tema es analizado en este capítulo a la luz del artículo 8(j) 
del CDB, puesto que su implementación está en marcha en Ecuador como país miembro 
del CAN.  
 
CAPÍTULO 7: Propuestas Indígenas. Aquí se incluyen  propuestas de tres 
organizaciones indígenas en el contexto de la Agenda nacional e internacional sobre 
biodiversidad: de la Regional la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica 
(COICA); de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza; y una Propuesta de Ley 
Orgánica de Nacionalidades Indígenas que se encuentra discutiendo la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE. 
 
CAPITULO 8: Temas en Debate en la Agenda Nacional y que Demandan la Activa 
Participación de los Pueblos Indígenas. Este es un capítulo que plantea los retos 
urgentes que corresponde asumir a los pueblos indígenas en cooperación con otros 
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acores sociales involucrados en el tema. Aquí se incluyen además una propuesta de 
principios de políticas y estrategias de acción sobre biodiversidad. 
 
La parte final de este documento de trabajo contiene anexos que facilitarán la 
comprensión de los lectores y lectoras. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Primero fue la Ayahuasca (banisteriopsis caapi), la planta sagrada de los pueblos 
amazónicos. Fue obtenido ilegalmente en la amazonía ecuatoriana y patentado en los 
Estados Unidos por parte del señor Loren Miller.  
 
Este caso de biopiratería reveló el enorme interés que existe por parte de las  
corporaciones farmacéuticas y alimentarias entre otras,  en los recursos de la 
biodiversidad para fines comerciales. Para este objetivo se desarrollan las actividades de 
bioprospección,  a fin de detectar las especies vegetales o animales que tengan  
propiedades medicinales y alimentarias y, en consecuencia puedan significar 
rentabilidad económica. 
 
Las experiencias demuestran que casi todas las actividades de investigación de la 
biodiversidad en territorios indígenas, se desarrollan sobre la base del conocimiento de 
los pueblos indígenas. La resultante final es que,  a cambio de nada, los interesados se 
apropian tanto del conocimiento indígena cuanto del patrimonio genético colectivo de 
los pueblos.  
 
En este esquema se inscriben otros casos de corporaciones dedicadas a la 
biopirospección como la Shaman Pharmacéutical (USA), que en una comunidad 
quichua de la provincia de Pastaza, con la ayuda de uno de los shamanes más 
importantes de la zona, realizó investigaciones y exportó material vegetal para obtener 
medicamento para la diabetes. Sin el mínimo procedimiento de consulta a la 
comunidad,  sin que se conozca los alcances de la investigación y sin que exista ningún 
tipo de acuerdo sobre la posibilidad de beneficios a la comunidad, generada por la 
utilización científica y comercial de las plantas investigadas.  
 
Situación similar ocurre con la sangre de drago y la uña de gato actualmente muy 
difundida su comercialización. A este sin número de casos se suman otros que no 
necesariamente se localizan en áreas indígenas pero que forman parte del patrimonio 
genético nacional, como es el caso del sapito conocido científicamente como 
‘epipedobatef-tricolor, que habita en la zona subtropical de la costa ecuatoriana, cuyo 
valor analgésico fue descubierto y su principio activo recientemente patentado por un 
científico estadounidense. Un hecho en el que el país no tiene ningún tipo de 
participación. 
 
Estas situaciones se suman a las práticas extractivas como la explotación maderera, 
petrolera y minera, que suponen enormes impactos a la biodiversidad, en consecuencia 
una amenaza a su conservación y a sus escenarios fundamentales de vida. 
 
La valoración de la biodiversidad por parte del mundo occidental, es fundamentalmente 
desde la óptica de la utilización comercial, sin embargo,  en los últimos años esta visión 
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va cambiando. La desaparición irreversible de muchas especies, los desastres que tienen 
origen en el calentamiento del planeta y la contaminación atmosférica, son factores –
entre otros-  que han motivado para que el interés del mundo occidental incorpore oros 
elementos de valoración más allá de la económica. 
 
Uno de estos nuevos elementos de valoración constituye el de los ‘servicios 
ambientales’, que supone entre otros aspectos, el reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad en la producción de oxígeno, agua, los recursos genéticos vegetales y 
animales de los que el hombre actual y las generaciones futuras no pueden prescindir 
para vivir. 
 
A esta valoración se suma el reconocimiento de que la mayor biodiversidad se 
encuentra en áreas habitadas por pueblos indígenas y la importancia del conocimiento 
desarrollado por éstos en el manejo, conservación y protección de la biodiversidad.  
 
En este contexto la contribución de estos pueblos al entendimiento de una valoración 
distinta de la biodiversidad resulta de enorme importancia, puesto que es una valoración 
holística, que condensa la relación hombre naturaleza bajo parámetros culturales, 
tecnológicos, económicos  y espirituales. 
 
Siendo estos los elementos que convergen en el tema de la biodiversidad, la comunidad 
internacional, los Estados, las grandes corporaciones comerciales (OMC, TLC, etc.) han 
propiciado en los últimos años, un debate orientado a normar el acceso a los recursos de 
la biodiversidad, el manejo sustentable y su conservación. 
 
Uno de los instrumentos más importantes constituye el Convenio de la Biodiversidad 
(CDB) surgido de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. A la luz de este 
Convenio los Estados han iniciado procesos de elaboración de leyes que tienen que ver 
con el ambiente y la biodiversidad.  
 
En el contexto internacional los pueblos indígenas han logrado generar sus propios 
debates, con el afán de hacer conocer su cosmovisión, sus preocupaciones y puntos de 
vista en los foros intergubernamentales sobre el ambiente y la biodiversidad. 
 
Sin embargo a nivel nacional, en el caso ecuatoriano, la participación de los pueblos 
indígenas ha sido mínima. E inclusive el tema de la biodiversidad y los conocimientos 
asociados a ella,  no han ocupado espacios importantes en la agenda de las propias 
organizaciones indígenas.  
 
Esto explica la ausencia de políticas y estrategias propias  sobre la biodiversidad y los 
conocimientos de las comunidades y pueblos en los territorios indígenas, que pueda 
permitir a los pueblos indígenas precautelar con eficacia su patrimonio genético, sus 
conocimientos y,  participar en activamente en el debate nacional e internacional. Y 
además platearse estrategias orientadas a reclamar y recuperar el patrimonio hasta el 
presente perdido. 
 
Hoy la biodiversidad constituye uno de los retos fundamentales de los pueblos 
indígenas. Pues resulta contradictorio que las sociedades indígenas portadoras de una 
cultura de relación equilibrada con el entorno, y habitantes ancestrales de las zonas de 
mayor concentración de biodiversidad, resulten excluídas o sean los convidados de 
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piedra en la toma de decisiones sobre la biodiversidad, en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
 
CAPÍTULO 1 
 
Los pueblos indígenas y la  legislación internacional  
 
La Legislación Internacional,  reconoce a los Estados, a las Organizaciones 
Internacionales y otras organizaciones no estatales como  las entidades destinatarias  de 
normas jurídicas internacionales. 
 
Los pueblos indígenas han  reivindicando el reconocimiento de su identidad y sus 
formas de vida, exigiendo el derecho a la libre determinación, los derechos ancestrales 
sobre sus territorios y sobre los recursos que se encuentran en los mismos. 
 
Varios organismos internacionales han incorporado a sus debates el tema de los Pueblos 
indígenas y algunos inclusive han adoptado convenios que reconocen sus derechos. 
  
La Organización de las Naciones Unidas 
 
Dentro del marco de las Naciones Unidas se destacan los hechos más relevantes1 
 
• en Ginebra  una delegación Indígena de Norte América hace contacto con la 

Sociedad de Naciones Unidas para exponer su problemática. 
 
• 1948 Iniciativa por parte del gobierno Boliviano  para la creación de una 

subcomisión encargada de estudiar los problemas sociales de los pueblos 
aborígenes, presentada a la Organización de las Naciones Unidas que había sido 
recién constituida. Esta temática no tiene mayor acogida dentro de la organización. 

 
• 1966 La ONU adopta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial. 
 
• 1970 La Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las 

Minorías  impulsa  la realización de un estudio general  sobre  la discriminación de 
las poblaciones indígenas. Esta problemática también es abordada por órganos de 
Derechos Humanos que se ocupan de las minorías, la esclavitud, el trabajo forzado, 
la servidumbre. 

 
• 1977 Se celebra  en Ginebra la Primera Conferencia Internacional de organizaciones 

No Gubernamentales sobre cuestiones Indígenas. 
 
• 1981 Se celebra en Ginebra la conferencia sobre Los Pueblos Indígenas y la Tierra  
 
• 1982 Creación en del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos 

Indígenas. Este grupo de trabajo tiene reuniones publicas con gran participación de 

                                                        
1 Tomado de Garcia –Romeu, López, Huertas “Los Pueblos Indígenas Frente al Nuevo Milenio”   WATU 
/ Acción Indígena. Madrid 1998 
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miembros de grupos indígenas así como de la sociedad civil. Recibe información 
directa sobre derechos y elabora normas.  

 
• 1981 a 1984 Son presentadas las recomendaciones por parte del relator especial Sr. 

José Martínez Cobo ( ecuatoriano) ante la Organización de las Naciones Unidas. 
Estas recomendaciones permiten establecer campos de acción tales como la salud, la 
vivienda, la educación, la lengua y la cultura, los derechos políticos, los derechos y 
prácticas religiosas y la igualdad en la administración de justicia. 

 
• 1985 El Grupo de Trabajo de las Naciones Indígenas Sobre Pueblos Indígenas 

elabora el Proyecto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Esta deberá ser adoptada  por la Asamblea General de la ONU. 

 
La Organización Internacional del Trabajo y el Convenio 169 2 
 
En el marco de acción de organismos relacionados con las Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo OIT,  creada en 1919 luego de la Primera 
Guerra Mundial, tenía por objeto promover la justicia social para los trabajadores, 
promover al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, e influir en la 
elaboración de normas internacionales sobre el trabajo y promover su aplicación por 
parte de los Estados. 
 
La OIT fue la primera Organización Internacional que promovió los derechos indígenas, 
en un principio con relación a las relaciones de trabajo, contratos de trabajadores 
indígenas. 
 
El Convenio 107  “ Sobre poblaciones Indígenas y Tribales” de 1957 se constituyo 
en el más relevante, en ese momento por haber creado normas obligatorias respecto a 
los diferentes problemas indígenas y no solo respecto al trabajo. 
 
Este Convenio utiliza por primera vez el término ‘población indígena’ como 
colectividad, y establece que sus miembros tienen derechos como cualquier otro 
ciudadano. Se reconocen otros derechos específicos como el derecho colectivo a la 
tierra, el derecho a la educación en la lengua materna. Algo fundamental:  reconoce el 
derecho consuetudinario. Es decir reconoce las formas en que los pueblos resuelven 
tradicionalmente una serie de conflictos en la comunidad. Para aquella época estos 
conceptos eran avanzados. Pero  también se enmarcaban dentro de tendencias 
integracionistas  y etnocéntricas que tendían hacia la asimilación de los pueblos a la 
sociedad nacional. 
 
Este Convenio fue revisado durante 1988 y 1989 tomando en consideración la 
evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios en la situación de los 
pueblos indígenas.  
 
Entre las consideraciones más relevantes vale citar dos párrafos del preámbulo del 
Convenio 169 OIT. 
 

                                                        
2 Tomado de Gómez, M. “Derechos Indígenas. Lectura Comentada del Convenio 169 de la OIT”,  
Instituto Nacional Indigenista, Perú  1995 
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“Especialmente reconociendo las aspiraciones de los pueblos indígenas en asumir el 
control de  sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico y a 
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 
estados en los que viven.” 
 
“Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales” 
 
Como resultado el Convenio 169 reemplaza al anterior. Este ha sido ratificado por 
varios países de la región: Bolivia, Colombia, Perú y también Ecuador entre otros en el 
continente Americano y del mundo. 
 
Este Convenio establece una normativa mínima  en lo que atañe a los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales. 
 
Este tipo de Convenios sí bien son de carácter obligatorio o vinculante para los países 
que lo ratifican. Dentro de los Estados no todos los sectores que lo integran están 
interesados en respetar los derechos indígenas. Por lo que debe nacer desde la sociedad 
el cumplimiento de estas normas. La legislación nacional debe ser modificada para 
incluir acciones concretas haciendo uso del convenio como un arma de defensa y un 
instrumento de trabajo para la promoción de sus derechos como seres humanos en 
iguales condiciones que los demás pueblos o culturas. 
 
 
Principios básicos contenidos en el Convenio 169 
 
• Respeto a las culturas, formas de vida y de organización e instituciones tradicionales 

de los pueblos indígenas y tribales 
• Participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que los afectan 
• Establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos adecuados para dar 

cumplimiento al convenio de acuerdo a las condiciones de  cada país. 
 
Comentario a los Artículos relacionados con el territorio y ambiente en el 
Convenio 169 *(Artículos en Anexo 1) 
 
 El Convenio 169 incorpora una terminología muy importante para los pueblos 
indígenas tales como: Pueblos, Territorio, Identidad Indígena entre otros. Estos 
conceptos aún resultan controversiales en el debate internacional, por lo que resulta 
fundamental entender el alcance de las palabras en este Convenio. 
 
¿Cómo interpreta el término ‘Pueblos’ el Convenio 169?  
 
El punto tres del artículo primero (leer anexo 1) dice que el término Pueblos “no deberá 
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los 
derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. Esto quiere 
decir que el Convenio no otorga el derecho absoluto para decidir programas y 
estructuras políticas, económicas sociales y culturales al margen de la decisión de los 
Estados. Es decir el término ‘Pueblos’ no implica el derecho a la autodeterminación. 
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En el Derecho Internacional,  hasta ahora,  el término ‘pueblos’ se relaciona con el 
concepto de nación o Estado.  Por lo que para los Estados miembros de la OIT, el uso 
de este término despierta muchas preocupaciones y controversias, a menudo se alude al 
separatismo o secesión. Razones por las que el Convenio de la Diversidad Biológica por 
ejemplo, solo se limita a referirse a ‘comunidades indígenas’.  En cambio para los 
indígenas es natural hablar de pueblos y nacionalidades. No obstante, como veremos 
más adelante, la Constitución  ecuatoriana reconoce ‘pueblos indígenas 
autodenominados nacionalidades’. 
 
En síntesis el uso del término ‘pueblos’ en el Convenio 169 significa el reconocimiento 
de la identidad específica de los pueblos indígenas, como sujetos colectivos diferentes a 
los demás componentes de la sociedad, reconociendo sus características sociales, 
culturales y económicas propias, así como su derecho a poseer el sustento territorial y el 
hábitat que precisan.3 
 
¿Y la Autodeterminación que? 
 
Uno de los argumentos por los que muchos Gobiernos se resisten a reconocer el 
concepto de ‘Pueblos Indígenas’, es precisamente por temas a que estos reclamen el 
derecho a la autodeterminación, que tradicionalmente se supone es solo un derecho de 
los Estados.  
 
Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establecen en su artículo primero que: “Todos los 
Pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, 
establecen libremente su condición política y proveen a sí mismo a su desarrollo 
económico, social y cultural” 
 
En la aplicación de este principio, la interpretación que  tradicionalmente se ha dado a 
los Estados es como sinónimo de pueblos. Claro está que esta interpretación se basa en 
el principio del Estado-Nación, en donde se consideran a todos sus miembros como 
homogéneos en cultura, lengua, organización social, instituciones y cosmovisión. Lo 
cual no es el caso de Ecuador.  
 
En la actualidad la Legislación Internacional reconoce la existencia de más de un pueblo 
dentro de un mismo Estado. En virtud de todo esto los pueblos indígenas han venido 
reclamando el derecho a la autodeterminación interna, (que es distinta a la 
autodeterminación externa que supone independencia). Es decir que, siendo parte del 
Estado ecuatoriano tener derecho de poder decidir libremente los propios destinos en un 
espacio denominado territorio.  
 
El derecho a la autodeterminación como se ha visto es un derecho de los pueblos, y en 
esa calidad, la autodeterminación viene a ser un derecho colectivo, como lo es el 
territorio o la identidad. La  diversidad biológica y su manejo, y el ejercicio de los 
conocimientos asociados a ella, en cuanto derechos y patrimonios colectivos,  son 
aspectos que solo pueden ser posibles en un proceso de determinación de los pueblos 
indígenas.   
 
                                                        
3 Derechos Indígenas, Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
Instituto Nacional Indigenista. Magdalena Gómez, 1995. 
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El Convenio 169, no incluye explícitamente el derecho a la autodeterminación, sin 
embargo, establece mecanismos y procedimientos que pueden permitir a los pueblos 
indígenas alcanzar este objetivo, dentro del marco de los Estados.  
 
¿Qué son los derechos colectivos y qué los Derechos Individuales? 
 
Los derechos colectivos son aquellos derechos indispensables para que los pueblos 
subsistan, porque es el pueblo, es decir la colectividad  el portador de esos derechos. Por 
ejemplo: el derecho al territorio, al uso de la lengua, a la cultura propia, al autogobierno, 
a las prácticas de las propias normas de organización, la planificación de su propio 
desarrollo, entre otros derechos.  
 
Cuando no se respetan los derechos colectivos o los derechos de los pueblos, es muy 
difícil que los derechos humanos de los integrantes de esos pueblos se respeten. El 
principio de autodeterminación es la raíz para que se practiquen los derechos de 
los pueblos o derechos colectivos.  
 
En cambio los derechos individuales son aquellos que deben respetarse a toda persona 
independientemente de su género, identidad cultural, lengua o religión, como el derecho 
a la vida, a la libre expresión de las ideas, a la salud, educación. Estos derechos son 
denominados “Derechos humanos Universales” 
 
Sobre la Identidad Indígena 
 
En el párrafo 2 del artículo primero la consciencia de identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplica el 
Convenio, es decir, “solo  a aquellos pueblos que aún mantengan y practiquen los 
rasgos sociales y culturales que los distinguen del resto de la sociedad, serán sujetos del 
Convenio”.  
 
Ningún Estado o grupo político tiene el derecho de imponer una definición de quien es 
o no indígena. Son los propios indígenas quienes deben autoidentificarse. Pero más allá 
de esto, la autoidentificación tendrá que suponer a mas que el derecho de identificarse 
indígena o no, también el grupo humano que constituye cultural, social y políticamente.  
 
Sobre el principio de Consulta 
 
Lo que supone el artículo 6 es que consiste en recabar la opinión, el asesoramiento y la 
asistencia de los pueblos indígenas, quienes resultan directamente afectados por las 
medidas legislativas o por los programas que adopten los Estados Miembros de la OIT. 
Este principio de Consulta puede permitir a los pueblos indígenas fortalecer su 
determinación de preservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus 
territorios ancestrales y su identidad, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sus sistemas legales. 
 
Criterios para la aplicación de  la Consulta en el contexto del Convenio 169 
 
a) Las Consultas deben realizarse a través de las instancias de autogobierno de los 

pueblos indígenas. 
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b) Con procedimientos apropiados a las circunstancias de estos pueblos. 
Si no se informa con anticipación por medios directos a las comunidades, si no se 
comunica en su lengua que se va a realizar una consulta, si llegan a la consulta sin 
conocer de qué se trata, si solo llegan aquellos que tienen relaciones con las 
instituciones, si se realizan en español en poblaciones monolingües, son algunos 
ejemplos que señalan situaciones que han pasado y que deben corregirse. 
 
c) Dice el artículo que la consulta debe ser de buena fe. Supone que las comunidades 

no deben ser manipuladas. La consulta no debe realizarse después de que se tomaron 
las decisiones o evitar que las propias comunidades se enteren de los resultados de 
las consultas en otras partes, o que nunca se enteren. 

 
d) La consulta debe ser una fase del proceso, la que sigue es la participación. De qué 

serviría solo la consulta si a continuación se excluye a los interesados de la 
participación en las acciones. 

 
Estos son criterios generales que reflejan la importancia que tienen los principios de 
consulta y participación. La consulta es una obligación de los Estados, es un principio 
indispensable, no es algo que se agote en una reunión de uno o dos días. Debe ser una 
norma de acción institucional. Consulta y partición van unidos. 
 
Territorio y Tierra en el Convenio 169  
 
Los artículos 13 al 19 abordan el tema de la tierra y territorio que constituye uno de los 
capítulos centrales del Convenio 169. Los conceptos expresados contemplan principios 
básicos planteados por los pueblos indígenas, como por ejemplo el del “territorio”.  
 
Al hablar del territorio se incluye la totalidad del hábitat, es decir para los pueblos 
indígenas comprende no solo la tierra, sino las aguas, espacio aéreo, medio ambiente, 
escenarios sagrados, centros ceremoniales y todos los escenarios utilizados por un 
pueblo de alguna forma. 
 
Como se conoce, los repartos de tierras y la división territorial del Estado a dividido a 
los pueblos, allí puede suceder que algún lugar ritual, sagrado o de alguna práctica 
quedó en otra parte, tal vez bajo la propiedad de otras personas no indígenas o el Estado. 
 
 Entonces se trata de que sobre estos espacios, se debe reconocer el valor que 
representan  para los pueblos y además las formas de relación y uso que tienen estos 
pueblos con esos lugares. Esto supone que el Estado no debe promulgar leyes ni tomar 
medidas administrativas que afecten por ejemplo el carácter sagrado de una cierta área 
para una comunidad indígena o que entorpezcan al derecho para pescar o cazar.  
 
Sin embargo en el Convenio 169 el artículo 13 no aclara si tal respeto o reconocimiento 
signifique además el prohibir o anular actos de derecho privado contrarios a los valores 
indígenas. Pero se debe considerar que esto es posible. 
 
El concepto de territorio en el Convenio 169 y el “Territorio Nacional” 
 
Los  Estados miembros de la OIT siempre han planteado el no confundir el concepto de 
territorio indígena con el territorio nacional, puesto esto generaría problemas con la 
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soberanía nacional. El temor es que los pueblos indígenas “lleguen a considerarse tan 
independientes que terminen rompiendo la unidad nacional o pretendiendo crear nuevos 
Estados”. 
 
En síntesis, el Convenio 169, al hablar de tierras se refiere a los derechos jurídicos sobre 
las mismas. Y al hablar de territorios se está refiriendo al espacio físico, el medio 
ambiente, lo que se conoce como hábitat, pero esa referencia no implica el 
reconocimiento de derechos sino la exigencia del respeto a la concepción indígena del 
medio ambiente en el que estos pueblos se desarrollan. 
 
Recursos naturales y territorios indígenas en el Convenio 169 
 
Este artículo (15) se refiere a uno de los problemas más importantes de los pueblos 
indígenas: el acceso a la utilización de sus recursos naturales. Según el artículo 15 del 
Convenio, los pueblos indígenas podrán participar en la utilización, administración y 
conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. También deberán ser 
consultados por los gobiernos, antes de emprender o autorizar cualquier programa sobre 
dichos recursos. Por otra parte se establece la posibilidad de participar en los beneficios 
sobre la explotación de recursos naturales o de percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 
 
Al hablar de territorios se comprenden no solo las tierras sino las aguas, espacio aéreo, 
medio ambiente, lagunas sagradas, centros ceremoniales. Se trata de reconocer “valores 
y relaciones” de carácter especial que son diferentes del resto de relaciones del resto de 
la sociedad. Esto se manifestará en la obligación de promulgar leyes o tomar medidas 
administrativas que afecten, por ejemplo el carácter sagrado de cierta área para la 
comunidad indígena o que entorpezcan a un derecho para cazar o pescar. 
 
Este respeto o reconocimiento podrá extenderse a anular o prohibir actos bajo el 
derecho privado contrario a los valores indígenas. El Convenio entiende el término 
tierras en referencia al derecho jurídico sobre las mismas y el término territorio como  el 
espacio físico  el medio ambiente, lo que se conoce como hábitat. No representa el 
reconocimiento al derecho sino la exigencia de respeto a la concepción indígena de 
medio ambiente en el que estos pueblos se desarrollan. 
 
 
CAPÍTULO 2 
 
 
EL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 3 
 
Antecedentes 
 
En 1972 se celebró en Estocolmo la Primera Reunión Mundial sobre Medio Ambiente y 
la Conferencia Sobre el Medio Humano. Esto propicio la creación de la Comisión 
Mundial  Sobre Medio Ambiente en el seno de las Naciones Unidas. 
 
Esta Comisión propone los principios para alcanzar el desarrollo sostenible y se abordan 
cuestiones relativas a medio ambiente y desarrollo. Con este espíritu se planifica la 
                                                        
3 Tomado de: Watu Acción Indigena “Los Pueblos Indígenas Frente al Nuevo Milenio” Madrid 1998 
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conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo. Esta se realiza en Río de Janeiro en 1992. 
Aquí se aprueban: La Declaración de Río, la Agenda 21, la Convención Sobre Cambio 
Climático, la Convención Sobre Diversidad Biológica y los Principios Forestales. 
 
La participación  de los Pueblos Indígenas en esta Conferencia fue muy limitada, a 
pesar de sus reclamos por el reconocimiento sus derechos ancestrales  relacionados con 
el medio ambiente. 
 
Por esto los Pueblos Indígenas celebran su propia Conferencia en Kari- Oca, en la que 
se discuten detalladamente los temas relacionados con sus derechos fundamentales. Esta 
conferencia da como resultado la declaración  de Kari- Oca que afirma las exigencias 
ambientales y los derechos inalienables de los Pueblos Indígenas. 
 
Funcionamiento del CDB 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB fue adoptado en 1992 en la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas y el Desarrollo  (La Cumbre de Río)  y 
ratificado casi universalmente por los Estados miembros de la ONU, quienes han 
celebrado cuatro Conferencias de las Partes (COP) hasta la fecha.  
 
Las Conferencias de las Partes son foros encargados de supervisar y discutir el avance 
de la aplicación del Convenio de la Biodiversidad CDB. 
 
En los primeros dos años después de la aprobación del Convenio sobre diversidad 
Biológica en 1992, los Pueblos Indígenas, no participaron en las negociaciones sobre la 
aplicación del Convenio, entre otros debido a restricciones de algunas reglas de 
procedimiento de dicho Convenio, a la ausencia de voluntad política de los gobiernos en 
apoyar financieramente la presencia de los representantes de los pueblos indígenas y la 
falta de comprensión de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Estructura orgánica del CDB 
 
El Convenio se implementa a través de las Conferencias de las Partes (COP), que tienen 
lugar anualmente y en donde, en principio, acuden aquellos gobiernos ratificadores o 
firmantes del Convenio llamados Partes. 
 
Está también el Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, cuyas 
siglas en inglés son  SBSSTA, un cuerpo de asesoría técnica que puede llevar 
recomendaciones  a las COP pero no tiene voto. 
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El  CDB 
 
 

COP 
Conferencia  de las Partes 

(Representates oficiales de los Gobiernos facultados a votar por las resoluciones) 
 
 
 
Organo Subsidiario de Asesora- 
miento Científicos y Técnicos 
         SBSSTA        Secretaria Ejecutiva del Convenio 
(tiene por función de asesorar a las COP) 

brinda asistencia a las Partes para la 
 implementación nacional  del 
Convenio 

  sede Montreal Canadá 
 
 
 
                   Grupo de 

     trabajo Ad hoc intersesional  
Establecido  Mayo 1998 
Brinda asesoría a la COP sobre la imple- 
mentación del art. 8(j). 

 
 
¿POR QUÉ SE FIRMA EL CDB? 
 
El Convenio de Diversidad Biológica tiene relevancia en el contexto internacional  
porque recoge varios temas de preocupación Mundial  a los cuales nos referimos a 
continuación: 
 
• Los bienes y servicios esenciales del planeta dependen de la variedad la variabilidad 

de los genes las especies, las poblaciones y los ecosistemas. Pero la realidad habla 
de un importante aumento en la pérdida y desaparición de la flora y fauna, debido al 
uso indiscriminado que durante décadas ha practicado el “ no-indígena” de los 
recursos naturales. La pérdida de diversidad biológica se convierte, hoy en día en la 
grave amenaza que pesa sobre el desarrollo de la humanidad 

 
• El aumento de la población viene asociado con una disminución de los recursos 

biológicos  que proporcionan alimento, medicinas, vestimenta y sustento espiritual. 
Esta pérdida está influyendo en el hecho de que la biodiversidad se haya convertido 
en el nuevo valor de cambio en los mercados internacionales. 
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• El Convenio establece que son los Estados los únicos soberanos de sus recursos, 
dejándose entender, como hasta ese momento, el hecho de que la Biodiversidad es 
patrimonio común de la humanidad. 

 
DISPOSICIONES DEL CDB A CERCA DE LAS ‘COMUNIDADES 

INDIGENAS’ 
 
Aunque el CDB en su conjunto plantea temas de interés de los Pueblos indígenas, aquí 
se reproducen algunas disposiciones directamente relacionadas con los Pueblos 
Indígenas. 
 
PREAMBULO 11: 
 
 “Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y 
poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos 
biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan 
de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas 
pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes”. 
 
ARTICULO 10 (C): 
 
“Cada parte contratante en la medida de lo posible y según proceda... 
Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de 
conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las 
exigencias de la conservación o la utilización sostenible”. 
 
ARTÍCULO 17 / PÁRRAFO 2:  
 
Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las 
investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre 
programas de capacitación y de estudios, conocimientos especializados, conocimientos 
autóctonos y tradicionales, por sí solos o en combinación con las tecnologías 
mencionadas en el párrafo 1 del artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la 
repatriación de la información”. 
 
ARTÍCULO 18 / PÁRRAFO 4: 
 
“De conformidad con l legislación y las políticas nacionales, las partes contratantes 
fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de 
tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para la consecución de 
los objetivos del presente Convenio. Con tal fin las partes contratantes promoverán 
también la cooperación para la capacitación de personas y el intercambio de expertos”. 
 
¿EL CDB RECONOCE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS? 
 
El CDB no habla de Pueblos Indígenas, únicamente se  refiere a  “poblaciones indígenas 
y comunidades locales”. Este aspecto tiene que ver con el temor que tienen los Estados 
a reconocer los indígenas como colectividades constituyentes de Pueblos, puesto en la 
legislación internacional en término pueblos aún se utiliza como sinónimo de Estado-



 17

nación. El temor es el que los indígenas demanden la autodeterminación al ser 
reconocidos como pueblos, lo que supuestamente significaría separatismos. Sin 
embargo los pueblos indígenas continúan peleando este reconocimiento como una 
realidad sociopolítica histórica. Curiosamente pese a que existen instrumentos como el 
Convenio 169 que reconoce pueblos indígenas, aún el CDB y los países que forman 
parte (inclusive del convenio 169 de la OIT) se resisten a este reconocimiento.  En el 
caso ecuatoriano la Constitución reconoce tácitamente a los “Pueblos indígenas 
autodefinidos nacionalidades. 
  
 
DISPOSICIÓN CENTRAL DEL CDB RESPECTO AL LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS: El  ARTÍCULO 8 (J) 
 
Aquí cabe analizar el aspecto más relevante que el CDB contiene respecto a 
biodiversidad y los Pueblos Indígenas, este se resume en el artículo 8(j). 
 
 
ARTÍCULO 8(J) 
  
“Cada parte Contratante en la medida de lo posible... 
 
(j) Con arreglo a su legislación nacional; Respetará, preservará y mantendrá, los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas; y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 
de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”. 
 

PRINCIPIOS EJES DEL ARTÍCULO 8 (J) 
 
De la lectura de este artículo se desprenden tres principios fundamentales (que se 
denomina también grupos de compromisos) que el CDB reconoce como derechos de los 
Pueblos Indígenas: 
 
1. Respeto, Preservación y  Mantenimiento de Conocimientos, Innovaciones y 

Prácticas Indígenas. 
 
2. Promoción  de la aplicación  amplia de estos Conocimientos, Innovaciones y 

Prácticas con el Consentimiento,  y la Participación de los poseedores de estos 
conocimientos.  

 
3. El fomento a que los ‘beneficios derivados de la utilización  de esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas  se compartan equitativamente”. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS TRES PRINCIPIOS (GRUPOS DE 
COMPROMISOS) DEL ARTICULO 8(J) 
 
1. “Respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas” 
 
a. Este principio se refiere exclusivamente a los conocimientos, innovaciones y 

prácticas que son utilizados para la preservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

 
b. En tal virtud, las Partes Contratantes (Estados) deben hacer todo aquello que esté en 

el ámbito de sus responsabilidades para no perjudicar los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de los Pueblos Indígenas. 

 
c. El principio de ‘Preservación y mantenimiento’ supone una  obligación de partes 

contratantes para actuar en función del mantenimiento de conocimientos, siempre y 
cuando éstos se encuentren amenazados. 

 
d. Los conocimientos, innovaciones y prácticas de los Pueblos indígenas son 

elementos consustanciales de su cultura. Por  lo tanto, las obligaciones que estipula 
el CDB constituyen aportes al mantenimiento de cultura indígena. 

 
e. Estos principios planteados en el CDB,  sobre el reconocimiento de los Pueblos 

Indígenas como portadores y generadores de conocimiento, y la importancia del 
respeto y mantenimiento de los mismos,  deben ser incorporados en  los sistemas de 
educación, formación e investigación a nivel  nacional e internacional. 

 
f. La condición fundamental para ‘preservación y mantenimiento de conocimientos, 

innovaciones y prácticas indígenas’ es el reconocimiento de los territorios. 
 
2. “Promoción de la aplicación amplia de estos conocimientos, innovaciones y 

prácticas con el consentimiento y la participación de sus poseedores”. 
 
a. Este principio se refiere a la protección de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas que los pueblos indígenas desarrollan en sus propios territorios y lugares 
en donde habitan, esto se denomina  protección in-situ. En este contexto las partes 
contratantes deben recurrir a medidas de preservación y manejo de conocimientos, 
innovaciones y prácticas a nivel local o para la protección de los ecosistemas. 

 
b. En la aplicación de este principio, las partes contratantes deben aplicar el 

procedimiento del ‘Consentimiento previo informado de los pueblos indígenas’  en 
todo aquello que involucra: conocimiento, innovaciones y prácticas asociadas a la 
biodiversidad. 

 
c. La participación de los pueblos indígenas en la aplicación de este principio va más 

allá del consentimiento informado previo, supone una coparticipación triple: de 
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propiedad, planificación y manejo de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a la biodiversidad y, en lo que los Pueblos afectados requieran. 

 
 
3. “El fomento a que los beneficios derivados de la utilización de esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”. 
 
a. El concepto “fomentar” debilita la obligación en la aplicación de este principio. Es 

decir, las partes contratantes no tienen obligación de garantizar el reparto equitativo, 
pero si deben orientar acciones en tal dirección. 

 
b. La participación de los Pueblos indígenas en todos los procesos puede facilitar el 

acceso al reparto equitativo. 
 
c. Por el momento los mecanismos posibles de reparto equitativo que existen son: Por 

Contrato que estipule tal reparto, y por medio del Derecho de Propiedad Intelectual. 
Pero no resuelven el problema, puesto el Contrato es un instrumento restringido a 
acuerdos puntuales entre dos partes, en donde difícilmente se pueden garantizar los 
derechos de terceros. En cambio el derecho de Propiedad Intelectual reconoce solo 
la propiedad individual mas no los colectivos que es lo que plantean los pueblos 
indígenas. 

 
De ahí surge la discusión sobre necesidad de crear un “sistema sui géneris” para 
proteger conocimientos, innovaciones y prácticas de los Pueblos Indígenas. Mientras 
tanto, los conocimientos indígenas en la actualidad solo se debaten en el contexto de los 
derechos de propiedad intelectual.  
 

SINTESIS  ARTÍCULO 8 (J) 
 

En síntesis el artículo 8(j) reconoce y garantiza los siguientes derechos indígenas.. 
 

• Respeto a la integridad de los conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas. 
 
• Respeto a los valores en los que se basan los conocimientos, innovaciones y 

prácticas indígenas. 
 
• Prevención de amenazas e impactos sobre los conocimientos, innovaciones y 

prácticas indígenas, que supone evaluar autoridades, políticas o procesos con 
amenazas o impactos potenciales. 

 
• Consentimiento previo informado de cualquier proyecto que podría afectar los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas. 
 
• Participación de Pueblos indígenas en los procedimientos relevantes de legislación y 

decisión, que pueden afectar los conocimientos, innovaciones y prácticas, usando 
caminos y maneras de participación definidas por los propios pueblos. 

 
• Respeto al derecho de propiedad y al derecho sobre los recursos naturales de los 

pueblos indígenas, que implica mínimo consultas efectivas con los Pueblos 
indígenas. 
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• Respetar, garantizar a pueblos indígenas la acción y fortalecimiento de sus propias 

instituciones en relación a los conocimientos, indígenas. 
 
• Un aspecto fundamental que aunque no está explícito en el Convenio y el artículo 

8(j), pero que se puede interpretar como un principio implícito lógico es que: LA 
CONDICION PARA QUE EXISTA LA PROTECCION DE CONOCIMIENTOS 
ES LA EXISTENCIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES, EN UN ESPACIOS 
TERRITORIAL DE DECISIÓN Y GESTIÓN AUTÓNOMA, ES DECIR, LA 
GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS 
SOBRE BIODIVERSIDAD SOLO PUEDE ENTENDERSE EN EL CONTEXTO 
DE LA  AUTODETERMINACION. 

 
 

IMPLEMENTACION DEL ART. 8 (J) A NIVEL NACIONAL 
 

El Convenio de Diversidad Biológica-CDB exige a partes contratantes (países 
miembros) iniciar procesos de revisión de la legislación para armonizar con Convenio. 
En este contexto determina que el proceso debe involucrar decisivamente a pueblos 
indígenas por ser interpretes de su forma de existencia, cultura, intereses y derechos. 
 
Este proceso debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Modificación o creación de legislación debe ser orientado en los principios de art. 

8(j). 
 
• Debe tomarse en cuenta instrumentos jurídicos internacionales como el C.169 del 

OIT, y las mismas demandas de los Pueblos indígenas. 
 
• La condición básica para implementación del art. 8 (j) es  la existencia de los 

Pueblos y comunidades indígenas. Es la base para, promoción de conocimientos, su 
amplia aplicación y reparto de beneficios. 

  
• Los Pueblos indígenas deben decidir la forma de promover y aplicar ampliamente 

sus conocimientos, esto supone  la garantía para determinar el carácter de la 
legislación necesaria y su aplicación. 

 
• Los derechos de existencia y derechos de autodeterminación solo son posibles 

ejercer si los derechos territoriales están asegurados, para que se cumpla en la 
realidad. 

 
• Para aplicación de conocimientos no basta el “consentimiento informado previo” Es 

necesario además el más amplio involucramiento. Esto supone respetar 
prohibiciones y objeciones de los Pueblos indígenas. 

 
• La distribución de beneficios por la utilización de conocimientos indígenas es una 

demanda dirigida a la elaboración de un nuevo derecho de propiedad intelectual con 
vigencia a nivel internacional. Y Capacitación para ejercicio de los derechos. 
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En Ecuador en materia de revisión de la legislación y creación de instrumentos jurídicos 
se han dado entre otros los siguientes pasos: Ratificación del Convenio 169 de la OIT; 
Reforma Constitucional que incorpora derechos colectivos de los Pueblos indígenas; 
Declaratoria de dos zonas intangibles de importancia biológica y cultural en la 
amazonía; elaboración de dos anteproyectos de ley:  de Biodiversidad y Forestal. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 8(J) A NIVEL INTERNACIONAL 
 
La 4ª Conferencia de la Partes decidió establecer el “Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta para la Implementación del Artículo 8(j). Su tarea abarca: 
Debate, Desarrollo de conceptos y Apoyo de asesoría. Las propuestas y conceptos de 
los Pueblos indígenas deben presentarse es este Foro. La primera reunión de este grupo 
de trabajo se realizará a finales del Marzo del 2000. 
 
La función de este Grupo más que solo debatir, debe conducir a un acuerdo 
internacional sobre la implementación del artículo 8(j), esto podría ser un protocolo 
adicional al CDB. La elaboración de los lineamientos deberá considerar las mismas 
líneas de orientación que se han propuesto para el derecho nacional. 
 
En este proceso debe garantizarse la participación decisiva de los Pueblos indígenas en 
todos los procesos de organización, consultas, etc. Y la participación indígena debe 
significar derecho a voz y voto. Esto significa que los Estados deben integrar a 
representantes indígenas en sus delegaciones. Para que la participación indígena en los 
procesos de negociación estén garantizadas. 
 

 
ARTÍCULO 8 (J) Y “ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS” 

 
Otro aspecto den la implementación del artículo 8(j) en el ámbito internacional es en lo 
relacionado al ‘Acceso a Recursos Genéticos’ referido en el Artículo 15 del CDB 
refiere, el cual debe ser implementado por gobiernos como ejercicio de su derecho 
soberano sobre recursos genéticos. Al respecto existe el Acuerdo 391 de la Comunidad 
Andina de Naciones CAN que establece una norma vinculante para los países 
miembros, que es la Decisión 391, para cuya aplicación los países deben formular 
internamente la reglamentación respectiva. 
 
Desde el punto de vista de los derechos indígenas,  la aplicación del art. 15 debe tomar 
en consideración el art. 8(j). Y dado que el art. 8(j) está sujeta a ‘legislación nacional’, 
aquello no significa que el derecho nacional tiene supremacía  sobre obligaciones del 
CDB. 
 
La implementación del art. 15 debe asegurar que art. 8(j) no quede sin efecto y, debe 
garantizar que las partes contratantes se esfuercen para dar cumplimiento a las 
obligaciones del art. 8(j). 
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CRITERIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL CDB  
 
Por la importancia estratégica que tiene en CDB en el mundo, los  Pueblos indígenas 
deben participar activamente para que en su implementación se aplique los siguientes 
criterios: 
    
• La conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica constituyen para los 

Pueblos Indígenas  la filosofía misma de sus existencia, es la relación de respeto que 
impulsa el desarrollo de sus vidas en todos los campos. 

 
• El reparto justo y equitativo de beneficios derivados del uso de  la diversidad 

biológica debe estar ligado al respeto del conocimiento ancestral y milenario que 
poseen estos pueblos sobre las propiedades de la biodiversidad. 

 
• En el caso del acceso al conocimiento el reparto de los beneficios que se deriven del 

uso comercial del mismo no debe para nada trastocar  cosmovisión indígena del 
conocimiento colectivo y el don de ofrecer sus conocimientos para el beneficios de 
la humanidad. Este conocimiento guarda una estrecha relación con los objetivos de 
conservación y uso sostenible; el separarlo del contexto territorial en el que se 
origina acarrearía a los Pueblos Indígenas futuros perjuicios debido a su carácter 
dinámico y evolutivo. 

 
• Este conocimiento esta siendo usado en beneficio de quienes poseen la tecnología en 

los países del norte. La distribución justa y equitativa de beneficios  para los pueblos 
indígenas no solo  se debe ver únicamente como la distribución de las  ganancias 
que genere el uso comercial del conocimiento indígena, sino que ambos términos 
guardan relación   con la idea de asegurar un trato justo y respetuoso entre las 
culturas. 

 
  
¿QUÉ DEBE REPRESENTAR PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS EL 
CONVENIO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA? 
 
El Convenio debe representar para los pueblos indígenas un mecanismo que ayude a 
impulsar la promoción del reconocimiento de sus derechos a la libre determinación y A 
los territorios que ya están reconocidos en los otros instrumentos. 
 
En virtud de que la mayor parte de la cobertura boscosa o de los ecosistemas se 
encuentran precisamente en territorios indígenas, en el cumplimiento de los objetivos y 
en el reconocimiento de los derechos y obligaciones emanadas del Convenio, la 
participación de los pueblos indígenas debe considerarse como parte integral del mismo. 
 
El hecho de que el resto del mundo dependa de la biodiversidad que los pueblos 
indígenas han protegido y manejado en sus territorios, es en potencia un gran beneficio 
económico y político para estos pueblos. 
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PROCESO PARALELO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE 
BIODIVERSIDAD 

 
En una acción paralela a la de los gobiernos signatarios del CDB, y por las limitaciones 
impuestos por estos a la participación directa de los pueblos indígenas en el CDB, los 
pueblos indígenas del mundo han desarrollado su propio proceso como se analiza a 
continuación:  
 
Primer Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad 
 
El Primer Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad  se realiza en Buenos Aires 
el 2-3 de Noviembre 1996; es convocado por una coalición de organizaciones indígenas 
que han seguido el proceso sobre biodiversidad. 
 
El Foro  hace una propuesta a la COP 3  sobre estrategias de acercamiento al CBD y por 
el establecimiento de un Grupo de Trabajo compuesto por representantes de gobiernos y 
Pueblos Indígenas sobre el Artículo 8 (j). 
 
COP 3 
 
La participación Indígena en la Tercera Conferencia de las Partes fue más significativa, 
esto se realizo en Buenos Aires, Argentina, del 4 al 15 de  noviembre de 1996. 
 
El Foro Indígena propuso el establecimiento de un Grupo de Trabajo para la COP para 
asegurar la plena participación indígena en los procesos de consulta e implementación. 
Sin embargo las partes  contratantes no responden a este reclamo, más bien deciden 
organizar un taller sobre el Artículo 8 (j) y otros artículos que afectan a los Pueblos 
Indígenas. 
 
Segundo Foro Indígena sobre Diversidad Biológica 
 
Se reúne en Madrid del  20 al 22 de Noviembre 1997 con la participación de más de 100 
delegados Indígenas del Mundo. El objetivo fue el de elaborar una estrategia común 
sobre Conocimiento Tradicional. 
 
Se analizó la necesidad de identificar a los gobiernos dispuestos a incluir 
preocupaciones de los pueblos indígenas en los procesos del CBD bajo criterios de 
equidad geográfica. 
 
Se estableció la necesidad de tener una posición  consensuada respecto a las 
coincidencias entre  los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, resaltando las 
demandas de los Pueblos Indígenas sobre biodiversidad, conocimiento tradicional, 
reconocimiento a los derechos tradicionales indígenas y derecho a la autodeterminación. 
 
Se consideró la propuesta de la creación de un Grupo de Trabajo como mecanismo 
intersesional dentro del proceso de negociación del CBD. 
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El Seminario - Taller de Madrid 
 
Se celebró en Madrid España, del 24-28 de Noviembre de 1997. En su informe solicita a 
la COP 4 el establecimiento de un Grupo de Trabajo aportando opciones sobre  su 
mandato, composición, duración etc.  
 
El Informe incluyó la declaración del Segundo Foro Indígena en la cual aparecen las 
preocupaciones sobre el Artículo (8)j y otros artículos relacionados con los Pueblos 
Indígenas en el Convenio sobre  Diversidad Biológica 
 
Tercer Foro Indígena sobre Biodiversidad 
 
Se realiza en Bratislava del 4-6 de Mayo de 1998. Aquí se recoge la propuesta 
consensual de Madrid sobre la creación de un Grupo de Trabajo intersesional, bajo la 
Conferencia de la Partes. Este deberá incluir  representantes indígenas y ser de mandato 
lo más amplio posible. Esta propuesta es presentada a la COP 4.
 
COP 4 
 
Se realiza en Bratislava del 4- 15 de Mayo de 1998. Se discuten las medidas adoptadas 
por los gobiernos para la implementación del Convenio relativas a comunidades 
indígenas. La agenda de discusión sobre el Artículo 8 (j) da como resultado   la creación 
de un grupo  de contacto integrado por los gobiernos dispuestos a negociar la propuesta 
indígena. Este grupo de contacto elabora el documento borrador a ser presentado al 
plenario. 
 
Este documento es discutido ampliamente; un representante de gobierno manifiesta el 
desacuerdo  con la presencia indígena en el Grupo de Contacto y en el Comité de 
redacción. 
 
La COP 4 en la Decisión IV/9 señala la creación de un Grupo de Trabajo ad hoc 
intersesional abierto en donde los representantes de los Pueblos Indígenas sólo tendrán 
estatus de observadores. Al ser considerados como partes se manifestó, vulneraría los 
principios del Convenio que solo reconoce como partes a los Estados. 
 
Esto permitirá de forma indirecta incidir en las decisiones de las futuras COPs en cuanto 
a la implementación del artículo 8(j) y otros relacionados. Desde el momento en que la 
misma decisión alienta a las Partes a incluir representantes Indígenas  en sus 
delegaciones y a promover consultas sobre los asuntos a tratar por el grupo de Trabajo. 

 
El Grupo de Trabajo (Ad Hoc) sobre Pueblos Indígenas 
Perspectiva de trabajo futuro 
 
Fruto del esfuerzo del  proceso impulsado por los Pueblos Indígenas, la Conferencia de 
las Partes en Bratislava en Mayo de 1998 establece un grupo de Trabajo Abierto Ad hoc 
,con el objetivo de implementar el Artículo 8(j).  
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En la dinámica que este Grupo de Trabajo Ad hoc se deberán ventilar los aspectos que 
se relacionan con los Pueblos Indígenas. Este es un espacio de trabajo abierto a la 
participación indígena que esta facultado a dar recomendaciones a las Conferencias de 
las Partes y a los SBSSTA. 
 
Comentarios sobre otros aspectos relevantes del CBD relacionados a los derechos 
de los Pueblos Indígenas 
 
Artículo 8 
 
Sobre la conservación In Situ: En primer lugar ¿qué es la Conservación In Situ?  
Según el Convenio de la Biodiversidad. 
 
Se debe entender como Conservación In Situ,  el mantener los recursos en su mismo 
lugar donde han sido originados.  Se establecen varios parámetros para lograrlo. Entre 
estos la creación de un sistema de áreas protegidas, promoción del desarrollo adecuado 
en zonas aledañas a áreas protegidas y principalmente lo referente a las prácticas 
tradicionales  de  manejo que              los Pueblos Indígenas. 

 
Artículo 9 
La Conservación Ex Situ 
 
Se entiende por conservación Ex Situ aquella que se realiza fuera de su habitat y que 
pretende evitarla pérdida de genes y maximizar la disponibilidad de los mismos. El 
CBD plantea este tipo de conservación en los términos de complementar la 
conservación In Situ.  Parte de la premisa de que la más efectiva de conservación 
constituye la conservación In Situ. 
 
Existe una reflexión sobre este tema referente a la posibilidad de que tiene el Estado 
de extraer  recursos genéticos en peligro de extinción  en interés del país,  y que se 
desarrollen programas de conservación ex situ, procediendo así a  erosionar  los 
derechos colectivos.  
 
En estos casos habría que reflexionar sobre mecanismos de indemnización hacia los 
Pueblos Indígenas que no vayan en contra de su cosmovisión y prácticas culturales. 
 

El Articulo 10 
Sobre la utilización sostenible de los recursos naturales 
 
Este artículo se refiere a la protección del uso consuetudinario de los recursos 
naturales. El Estado debe promover , y alentar a los Pueblos Indígenas a que sigan 
realizando estas prácticas cuando estén de acuerdo a la conservación y el uso 
sostenible. 

 
Artículos 11,12,13,14 del Convenio. 
 
En estos artículos se  exige que los proyectos y programas de desarrollo sigan 
parámetros sustentables. Se sugiere que los Estados desarrollados deben apoyar e 
impulsar programas de educación  e investigación  desarrollados por los Pueblos 
Indígenas. . Esto puede hacerse efectivo en los estudios de impacto ambiental deben 
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ser incorporados los criterios de los Pueblos Indígenas y deben realizarse  con su 
plena 

    participación. 
 
El Artículo 15 
 
Sobre acceso a los recursos genéticos 
 
En el contexto del Convenio, el acceso a los recursos genéticos  se reconoce el pleno 
derecho de los Estados de la soberanía sobre los mismos y de su obligación de regular  
su legislación interna. Estas negociaciones estarán basadas en condiciones mutuamente 
acordadas. Los acuerdos bilaterales en donde  se estipula el intercambio de tecnología, 
recursos financieros y desarrollo de recursos humanos por  bioprospección. 
 
Para los  Pueblos Indígenas esto se entiende como autorizar que se realice 
bioprospección e investigación  dentro de sus territorios. Es aquí donde deben debatirse 
y crearse sistemas que posibiliten la efectiva implementación del consentimiento 
informado previo, las condiciones mutuamente acordadas  que aseguraren un reparto 
justo y equitativo de beneficios de estas investigaciones. 
 
Es necesaria una  legislación al respecto que debe ser realizada  con la participación de 
los pueblos indígenas. Este tema se analiza más detenidamente en este documento en lo 
relacionado a la Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
 
El Convenio al reconocer la soberanía estatal, no debe interpretarse como el 
desconocimiento del derecho de libre determinación de los Pueblos Indígenas en lo 
interno de los Estados. 
 
Artículo 16 
 
Respecto al acceso y transferencia de tecnología 
 
Este artículo se refiere a que el acceso y transferencia de tecnología se realizará desde 
los países del Norte al Sur en términos más favorables para los países del Sur. Para los 
Pueblos Indígenas esto debería realizarse tomando en cuanta lo estipulado en el Artículo 
8 (j). 
 
Para los Pueblos Indígenas la transferencia de tecnología sujeta a patentes  podrá darse 
solo cuando sus propios conocimientos, innovaciones y practicas tradicionales se 
encuentren protegidas bajo un sistema de derechos colectivos. Y que la transferencia de 
estas tecnologías respeten lo referente al consentimiento informado. Las condiciones 
previamente acordadas deberán tender a incorporar los beneficios, valores espirituales, 
la supervisión  de los Pueblos Indígenas. 
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Artículo 17 
 
Sobre  el intercambio de información 
 
Este artículo se refiere a que las Partes deberán facilitar a los países en desarrollo  el 
intercambio de la información  que sea útil para la conservación y el uso sustentable de 
la biodiversidad. 
Se entiende que debe darse un proceso de doble vía. Desde el Sur al Norte intercambio 
de información en forma de biodiversidad y del Norte al Sur en forma de tecnología. 
 
La información que guardan los Pueblos Indígenas se encuentra en estrecha relación con 
sus prácticas ancestrales y espirituales. Aquí viene al caso nuevamente mencionar que 
este conocimiento debe estar protegido bajo un sistema que reconozca los derechos 
colectivos de Propiedad Intelectual. 
 
Además esto implica que cualquier información  extraída deberá ser  repatriada, en  la 
lengua de uso del Pueblo Indígena. Además que debe ser asegurada la participación de 
sus beneficios. 

 
Art. 18  
 
Sobre la Cooperación Técnica 
 
Plantea la obligación de las Partes contratantes en promover el intercambio y la 
cooperación técnica entre las Partes y especialmente entre países industrializados y 
no. Las acciones estarán orientadas al fomento, uso y desarrollo de las tecnologías 
para alcanzar los fines del Convenio. Este tratamiento incluye los conocimientos y 
tecnologías de los pueblos indígenas bajo las mismas consideraciones cualitativas 
que las tecnologías occidentales. 
 
Art. 19 
 
Sobre la Gestión de la Biotecnología y Distribución de sus beneficios 
 
Este artículo se refiere a la participación equitativa de las partes contratantes en la 
investigación sobre biotecnología,  y a participar de los beneficios derivados de la 
biotecnología basada en recursos genéticos provenientes de las partes contratantes.  
 
Plantea a sí mismo la necesidad de normar procedimientos adecuados que permitan 
relaciones equitativas,  beneficios compartidos, y códigos de conducta éticas en la 
aplicación de la biotecnología especialmente en lo relacionado a la manipulación de 
organismos vivos.  
 
Allí se plantea el rigor del principio del consentimiento fundamentado previo en lo 
relacionado a la transferencia, manipulación y utilización de cualquier organismo 
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vivo modificado que pueda tener efectos contrarios para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
 
CAPITULO 3 
 

OTROS FOROS SOBRE BIODIVERSIDAD 
 
Foro Intergubernamental Sobre Bosques FIB/IFF 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD-Cumbre de la Tierra), realizado en Río de Janeiro en junio de 1992, los 
bosques fueron entre los asuntos más controversiales.  
 
La polarización entre países del Norte y Sur en el debate sobre los bosques, no permitió 
acuerdos más allá del texto de la “Declaración Autorizada Sin Fuerza Jurídica 
Obligatoria de Principios para un Consenso Mundial Respecto de la Ordenación, la 
Conservación y el Desarrollo sostenible de los Bosques de Todo Tipo”. (Denominado 
‘Principios Sobre Bosques’), y el capítulo 11 de la Agenda 21 “Combatiendo la 
Deforestación”. 
 
En 1995, la “Comisión de Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas (CDS/ en 
inglés: Comisión on Sustainable Development, CSD),  estableció un panel para 
continuar el diálogo sobre una política intergubernamental de bosques. El panel se 
estableció para dos años; tenía cuatro reuniones y se llamaba el Panel 
Intergubernamental sobre Bosques (PIB/en Inglés: Intergobernmental Panel on Forests, 
IPF).  El trabajo del Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF en inglés) se dividió 
en tres categorías: 
 
1. Promoción y facilitación de la implementación de las propuestas de acción del Panel 

Intergubernamental de Bosques (IPF) y revisión, monitoreo e informes de progreso 
del manejo, conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de bosques. 

 
2. Consideración de los asuntos pendientes y otros asuntos resultantes de los elementos 

de los programas del proceso del IPF (Panel Intergubernamental de Bosques). 
 
3. Arreglos internacionales y mecanismos para promover el manejo, conservación y 

desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques. 
 
El Foro debe identificar los posibles elementos y trabajar hacia el logro de un consenso 
de arreglos y mecanismos internacionales, como por ejemplo: un instrumento legal 
obligatorio o un Convenio Sobre Bosques. 
 
El programa de trabajo del Foro bajo estas tres consideraciones consiste en: 
 
1. a. Promover y facilitar la implementación de las propuestas para la acción; 
1. b. Monitorear el progreso de la implementación hacia el manejo forestal sostenible; 
 
2. a. Considerar los asuntos pendientes en la necesidad de contar con recursos 
financieros; 
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2. b. Considerar los asuntos pendientes en Comercio y Medio Ambiente; 
2. c. Considerar los asuntos pendientes en transferencia de tecnología para apoyar al 
manejo forestal sostenible; 
 
2. d. Considerar otros asuntos resultantes de los elementos de programa del proceso del 
PIB (Panel Intergubernamental de Bosques) que incluyen: degradación forestal, 
conocimientos tradicionales relacionados con el bosque (CTRB/TFRK); evaluación de 
productos y servicios de los bosques; valoración, monitoreo y rehabilitación de la 
cubierta forestal en áreas medioambientales críticas; conservación de bosques; 
investigación forestal; instrumentos económicos; y futura oferta y demanda de madera y 
productos no maderables y servicios. 
 
2. e. Considerar el trabajo relacionado con bosques de organizaciones internacionales y 
regionales 
 
2. Arreglos y mecanismos internacionales para promover el manejo, la conservación y 

el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques. 
 
El Foro Intergubernamental sobre Bosque (FIB), tuvo su primera reunión 
organizacional en Nueva York en octubre de 1977. La segunda reunión se realizó en 
Ginebra entre agosto y septiembre de 1998. Y la tercera reunión tuvo lugar en Ginebra 
en Mayo de 1999. La cuarta Sesión se llevó a cabo en Nueva York del 31 de enero al 11 
de febrero del 2000. 
 
Participación Indígena en el Foro Intergubernamental sobre Bosques 
 
La participación indígena en todo este proceso ha sido limitada. La COICA ha 
participado en las reuniones del IPF pero de manera marginal, porque no  tener acceso a 
todas las discusiones gubernamentales, ni a las negociaciones y desarrollo de los 
informes finales. 
 
Uno de los elementos del IPF en el cual si se ha tenido insumos ha sido el elemento 
llamado “Conocimientos Tradicionales Relacionados con los Bosques” (Traditional 
Forest-Relate Knowledge-TFKR).  
 
Sin embargo la COICA, junto con la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y 
Tribales de los Bosques Tropicales (Alianza Mundial) y la Organización de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía de Colombia (OPIAC), realizaron la “Reunión Internacional 
de los Pueblos Indígenas y Otros Pueblos Dependientes de los Bosques”, en Leticia –
Colombia, en diciembre de 1996. Los resultados de esta reunión fueron considerados en 
la cuarta reunión del IPF, y contemplaron los principios en cuanto a Pueblos Indígenas y 
Bosques. 
 
La Iniciativa Costa Rica-Canadá (ICRC) 
 
Se conoce con este nombre al proceso establecido por Costa Rica con el aporte de 
Canadá, para discutir la categoría Tres del IFF, que se trata de la necesidad de tener un 
mecanismo o instrumento intergubernamental que sería legalmente vinculante como una 
ley internacional y que podría ser un Convenio Sobre Bosques, comparable al Convenio 
de la Diversidad Biológica. 
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Durante las reuniones, no hubo consenso sobre si es deseable un nuevo instrumento 
jurídicamente vinculante. Los gobiernos de los países desarrollados quieren un nuevo 
Convenio, que les dará la oportunidad de tener influencia en el comercio internacional 
de madera y en mantener los bosques existentes que sirven para combatir cambios 
climáticos causados por, entre otros, polución industrial. Al otro lado hay muchos 
gobiernos de países ‘en desarrollo’ que están de acuerdo con el objetivo del manejo 
sostenible de los bosques pero que exigen garantías de financiamiento, capacitación, 
transferencia de tecnología para llegar a este manejo, y además compensación para las 
medidas de reducción de extracción maderera. 
 
La reunión de Ottawa  
 
La reunión de Ottawa tampoco llegó a un consenso sobre los temas de la anterior 
reunión. Allí participaron 7 representantes indígenas. 
 
La posición de la COICA en esta región fue la de presentar un balance crítico a las 
limitaciones impuestas por los gobiernos a la participación activa, al acceso a la 
información y carencia de recursos económicos para la participación  de los pueblos 
indígenas. Allí se planteo a los gobiernos la necesidad de tomar en cuenta los siguientes 
principios: 
 
• Los pueblos indígenas tenemos el derecho sobre las tierras y los territorios que 

hemos habitado, usado y mantenido durante siglos y continuamos exigiendo el 
reconocimiento jurídico de estos derechos. 

• Todos los bosques del mundo, de todos los tipos,  son habitados en su mayoría por 
pueblos indígenas. Los Asuntos sobre los bosques no son solamente asuntos 
forestales, sino, cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales, políticas. 
La discusión sobre los bosques debe ser holística, e incluir a todos los actores y 
partes interesadas, es especial a los pueblos indígenas. 

• Los pueblos indígenas tenemos dudas en el concepto de soberanía nacional, cuando 
se lo quiere usar para decir que las voces de los pueblos indígenas ya están incluidos 
en las opiniones de representantes gubernamentales. A nivel nacional ya estamos 
marginalizados en todas las discusiones, desarrollo e implementación de políticas, y 
no se respeta nuestro derecho a la autodeterminación. La discusión sobre los 
bosques, también toca el tema de la gobernabilidad y democracia. 

• Cualquier proceso sobre bosques que se establezca como resultado de las 
deliberaciones del IFF y CSD, debe garantizar una participación efectiva bien 
informada y representación directa de los pueblos indígenas. 

• Asistencia financiera, capacitación y transferencia de tecnología, deben llegar 
directamente al nivel local y no solo al nivel gubernamental. 

 
Puntos de interés planteados por los representantes gubernamentales 
 
• El respeto al derecho de soberanía nacional es fundamental. Hay una preocupación 

que la elaboración e implementación de un instrumento internacional puede dar la 
oportunidad a otros países de intervenir en cuestiones nacionales. 

• Para el financiamientodel manejo forestal sostenible, se puede crear un nuevo fondo, 
algo similar al Fondo Global para el Medio Ambiente/Global Environment Fund-
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GEF, pero en este caso sería el GFF: Global Forest Fund –Fondo Global Para los 
Bosques. 

• Los gobiernos en general piensan que los procesos del IPF y IFF han sido 
demasiado un ‘talk show’, es decir un panel para deliberaciones sin llegar a acciones 
concretas. El IFF debe tomar una decisión fuerte que no permitiría más charlas sin 
acciones. 

 
La ultima reunión del IFF (IFF4)  
 
Entre el 31 de enero y 11 de febrero del 200 se desarrolló en Nueva York (E.U.) la 
última reunión del Foro Intergubernamental sobre Bosques. Los elementos sobre los 
que se debatieron son: 
• Recursos financieros 
• Comercio de Madera y productos forestales y medio ambiente 
• Transferencia de tecnología 
• Instrumentos y mecanismos internacionales 
• Elementos que requieren mayor debate, entro otros, el tema de conocimientos 

tradicionales y causas subyacentes de deforestación. 
 
 
 

Pueblos Indígenas y Comercio 
 
OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) 
 
En 1970 se constituyo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con 
el objetivo de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, 
mediante la cooperación entre los Estados.  
 
Para 1974 la OMPI adquiere el estatuto de organismo especializado de las Naciones 
Unidas, para la promoción de la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia 
a los países en desarrollo de tecnología relativa a la Propiedad Industrial con el fin de 
acelerar su desarrollo económico, social, y cultural. 
 
Hasta los años 60 Los organismos vivos estaban totalmente excluidos de los derechos 
de propiedad intelectual occidentales. La primera excepción fue el concepto sobre las 
mejoras vegetales, que permite reclamar regalías a los mejoradores de dichas semillas. 
 
El auge de la ingeniería genética aplicada a la agricultura y farmacología, el sistema de 
patentes usado anteriormente solo para invenciones mecánicas empezó a expandirse, 
hasta conceder derechos exclusivos de propiedad sobre la producción de medicinas y 
cosechas e incluso sobre líneas celulares humanas, vegetales y genes que han sido 
analizados alterados o aislados. 
 
La OMPI provee de asesoramiento técnico sobre este campo  especialmente a ciertos 
grupos que tienen poco o ningún acceso a sistemas de propiedad intelectual. 
 
La OMPI realizo una presentación durante la COP 4 de su Programa Principal 11. En 
donde se incluyen como objetivos el examinar opciones políticas para el uso y el 
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manejo de los derechos de propiedad intelectual en relación con la inclusión de 
nociones de territorialidad. 
 
Uno de los temas más sensible que el CBD   a puesto su atención es la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales     
 
 
GATT y OMC 4 
 
En las últimas décadas, la organización de la economía internacional ha estado sujeta a 
profundos cambios. En 1947, por iniciativa de los países industrializados se celebra una 
reunión con el fin de acordar normas de carácter internacional para la regulación del 
comercio. Así surgió el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio ( GATT) que fija 
las reglas básicas de carácter internacional sobre el Comercio en el mundo. 
 
En 1996 el GATT deja de existir y es incluido en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que esta formada por 115 Estados Miembros de los cuales 84 son 
países en desarrollo (datos del Programa sobre Desarrollo de las Naciones Unidas). 
 
Las reformas más recientes a los acuerdos GATT fueron adoptadas en la Ronda de 
Uruguay, en donde Estados Unidos  y Japón sostenían la ausencia de leyes de 
protección de los derechos de propiedad intelectual  en los países en desarrollo,  y la 
existencia de un comercio injusto hacia los países desarrollados.  
 
Además Estados Unidos sostenía que las materias a proteger mediante los acuerdos de 
propiedad intelectual deberían tener como prioridad los procesos y productos 
biotecnológicos. Así se incluyo el Acuerdo sobre aspectos de la propiedad intelectual 
relacionados con el Comercio  (TRIPS por sus siglas en Inglés). 
 
A partir del 1 de enero 1996 entró en vigor el acuerdo entre la OMPI y la OMC respecto 
a la aplicación de los TRIPS, la asistencia a los países en desarrollo y a la notificación y 
compilación  de las leyes y reglamentos de la propiedad intelectual de los miembros de 
la OMC. 
 
Los TRIPS declaran que los Estados no pueden seguir excluyendo áreas específicas de 
la economía, como la agricultura o medicina de la esfera de la propiedad intelectual. 
Estos sistemas de protección favorecen a los países más ricos. La mayoría de los países 
del Sur han de cumplir con las disposiciones del Acuerdo TRIPS antes de Enero 2000. 
 
Dentro de los Artículos del Acuerdo TRIPS el Artículo 27.3 (b)es el que más se 
relaciona con la problemática de los Pueblos Indígenas. 
 
 
Artículo 27.3 
 
“ Los miembros podrán excluir de la patentabilidad: 
 

                                                        
4 Tomado de: Watu Acción Indígena “Los Pueblos Indígenas Frente al Nuevo Milenio” Madrid 1998 
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b ) las plantas y los animales excepto los microorganismos y los procedimientos 
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean 
procedimiento no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros  otorgaran 
protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema 
eficaz sui- géneris o mediante una combinación de aquellas y este. Las disposiciones del 
presente apartado, serán objeto de examen 4 años después de la entrada en vigor del 
Acuerdo del OMC.” 
 
 
 
Según este artículo, cada país puede excluir de la patentabilidad las plantas y animales ( 
aunque no los microorganismos) así como también los procesos biológicos para 
producirlos. Los países pueden establecer sus propias reglas adaptadas a las condiciones 
locales, lo llamados sistemas sui-géneris, no obstante deben velar porque la protección 
sea eficaz. 
 
Estas excepciones pueden servir a los países en desarrollo para evitar que se patenten 
los recursos biológicos, por ejemplo en atención a la seguridad alimentaria, ya que las 
patentes tienden a aumentar los precios de los productos. 
Los países de la OMC discrepan sobre lo que implica la revisión de este artículo, e 
incluso si debe darse. Países como EE.UU. sugieren eliminar por completo las 
disposiciones que permiten eximir plantas y animales del sistema de patentes y que la 
Convención de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales 
(Convención UPOV) se convierta en la única alternativa de patentes.  
 
En la práctica implicaría que los fabricantes de semillas pueden cobrar regalías de los 
agricultores y de otros fitomejoradores que quieran utilizar las semillas. 
 
Otros países del Sur en cambio  proponen mantener las excepciones del Artículo 27.3 
(b). Proponen  la elaboración de sistemas sui-géneris  de manera que los países puedan 
desarrollar sus propias reglas para proteger las obtenciones vegetales y que la 
Convención UPOV no sea la única alternativa. 
 
 
El Proyecto de Diversidad del Genoma Humano   
 
Este proyecto consiste en tomar muestras del material genético de  pueblos indígena, 
que está considerados en vías de extinción. El objetivo es investigar 722 Pueblos en el 
mundo. 
 
La Organización para el genoma Humano ( HUGO por sus siglas en Inglés) pretende 
describir la estructura genética humana, y tiene interés en las diferencias que puedan 
existir entre los Pueblos. Es apoyado por diversas transnacionales farmacéuticas y de 
biotecnología y por la Agencia de Salud  de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Este Proyecto a tomado muestras de múltiples grupos, también en nuestro país, sin el 
consentimiento informado previo de los Pueblos y sobre todo por medio de engaños. 
 
Según la Rural Advancement Foundation International (Fundación Internacional para el 
Progreso Rural –RAFI-) fruto de investigaciones, plantea varias criticas que se refieren 
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fundamentalmente al interés por parte de los países desarrollados, Estados Unidos de 
Norteamérica específicamente, de patentar  cierto material genético útil con fines 
comerciales.  RAFI a montado una campaña en contra de este Proyecto y se a alertado a 
los Pueblos Indígenas sobre los mecanismos que usan para acercarse a las comunidades. 
Esto a sido condenado por múltiples encuentros, congresos indígenas y no indígenas en 
el mundo entero entre muchos la UNESCO. 
 
 
CAPITULO 4 
 
LA BIODIVERSIDAD EN EL AMBITO NACIONAL 
 
Como se conoce, Ecuador forma parte del Convenio de la Biodiversidad  y ha ratificado 
el Convenio 169 de la OIT. Estos compromisos internacionales han sido determinantes 
para profundizar en el país el debate sobre el tema de la biodiversidad. Las causas 
proclamadas en dichos instrumentos, han sido los referentes para que la biodiversidad 
asociada a los derechos indígenas sean objeto de legislación  interna. 
 
Es en este contexto que la Constitución, recoge expresamente en la sección de los 
Derechos Colectivos (Capítulo 5)  preceptos en lo relacionado a las tierras 
comunitarias, la biodiversidad, los conocimientos y el principio del consulta previa: 
 
El artículo 84, (numerales 1,2,3,8. 10) resulta fundamental tomar en cuenta en el debate 
sobre la biodiversidad,  puesto el espacio territorial comunitario y ancestral es una 
condición para que la biodiversidad exista y los conocimientos asociados a ella se 
desarrollen.  Aunque la categoría del espacio físico es la de “tierras comunitarias” y no 
de “territorios”, vale rescatar el carácter colectivo de lo comunitario en su máxima 
dimensión.  
 
En este contexto, la territorialidad entendida bajo estos conceptos, está estrechamente 
asociada al mantenimiento  y el desarrollo de la identidad y tradiciones en lo espiritual, 
cultural, lingüístico, social, político y económico.  Esto cabe interpretar como el 
reconocimiento a la tierra comunitaria como la condición básica para la libre 
determinación. Cave notar que el contenido de estos artículos guardan relación los 
principios del Convenio 169 de la OIT, y lo que los Pueblos indígenas plantean en la 
implementación del CDB. 
 
Respecto los recursos de la biodiversidad: 
 
Este principio (Art. 84 / numeral 4) está estrechamente relacionado con el Convenio 169 
de la OIT, el Artículo 8J del CDB y la Decisión 391 del “Régimen Andino de Acceso a 
los Recursos Genéticos” de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
 
Para la aplicación ación de este numeral as nacionalidades y pueblos indígenas, tienen 
ante sí la gran responsabilidad urgente de iniciar procesos internos,  a fin de consolidar 
las propias normas que determinen  los procedimientos, que se debe respetar y cumplir 
por parte del Estado, y cualquier organismo que busque acceder a los recursos, y los 
conocimientos  de los Pueblos indígenas.  
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Sobre los conocimientos, y prácticas tradicionales: 
 
Artículo 84. (6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de 
su entorno natural). En el ejercicio de este numeral el derecho más trascendental supone 
el poder desarrollar conservar y libremente los sistemas de manejo, protección de la 
biodiversidad en los territorios indígenas así como también el de ejercer, proteger y 
desarrollar los conocimientos y tecnologías asociadas al manejo de la biodiversidad y 
los ecosistemas de los territorios. 
 
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a su 
valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 
 
Aquí es evidente el reconocimiento como derecho colectivo a los conocimientos y la 
biodiversidad de los pueblos indígenas.  
 
En tal virtud, tanto los sistemas de manejo de los recursos cuanto los conocimientos 
resultan patrimonios de los pueblos indígenas. Toda normativa sobre el ejercicio de 
estos derechos deben tomar en cuenta estos aspectos. Queda implícita también la 
vinculación de estos derechos a la posesión de los territorios. 
 
 
 
TERRITORIOS INDIGENAS Y AREAS PROTEGIDAS 
 
El artículo 86 de la Constitución ecuatoriana vigente plantea: 
 
1. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 
servicios ecológicos de conformidad con los convenios y tratados 
internacionales.  

 
La ley en vigencia sobre el Sistema Nacional de Areas Naturales, fue establecido sin 
tomar en cuenta los territorios indígenas. En consecuencia, muchos parques y áreas 
protegidas fueron determinados sobre áreas indígenas. Esta forma de desconocimiento 
de la presencia indígena, constituyó una clara violación a sus derechos, puesto que la 
Ley no permite que en las zonas que ‘pertenecen’ al sistema nacional de áreas naturales 
sea reconocida como propiedad de la comunidades. 
 
En virtud de esto, una de la demandas territoriales de los Pueblos indígenas ha sido de 
que las áreas protegidas que se superponen en sus territorios sean directamente 
administrado por los pueblos indígenas previo reconocimiento del título de propiedad. 
Sin embargo,  estas demandas debiendo, enfrentarse a una reforma de la Ley para que 
esto sea posible por lo menos en parte, no se han cumplido, pese a que a nivel 
internacional ya se reconoce desde hace  más de una década los derechos de los pueblos 
indígenas en estas situaciones, como es el caso del Convenio 169. 
 
Actualmente el debate nacional, ha permitido que un anteproyecto de la Ley de 
Biodiversidad y Otro sobre el campo Forestal, contemple la adjudicación de títulos en a 
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pueblos indígenas en áreas protegidas y que el manejo de esta área pueda ser 
compartida. 
 
Sin embargo los planteamientos indígenas van más allá, entre otros aspectos se plantea: 
 
• Reconocimiento de los territorios indígenas como escenarios ancestrales de manejo, 

protección y conservación de la diversidad biológica. 
• Reconocimiento de los sistemas de los pueblos indígenas sobre  manejo, protección 

y conservación de la diversidad biológica, suelos y ecosistemas.  
• Reconocimiento de territorios indígenas como patrimonio de la biodiversidad y 

Cultural de los pueblos. Una nueva categorización que une la diversidad biológica 
con la presencia humana. 

• Que las políticas de protección de las áreas naturales del Estado, estén 
condicionadas al reconocimiento de la territorialidad de los pueblos indígenas. 

 
Entonces,  se hace necesario a la luz de los derechos al territorio (que plantea el 
Convenio 169 de la OIT), y a las tierras comunitarias (planteados en los derechos 
colectivos) que tienen los pueblos indígenas, redefinir el mapa del Sistema Nacional de 
Areas Naturales Protegidas actualmente vigente, dado que varias de esas áreas se 
superponen sobre áreas indígenas ancestrales.  
 
En virtud de esto existe un anteproyecto - como se dijo antes- de Ley de Biodiversidad 
que incorpora entre otros aspectos, el reconocimiento de títulos a las comunidades 
indígenas que se encuentran en esta situación. Además reconoce el aporte de los pueblos 
indígenas en el mantenimiento de la diversidad biológica, como también la posibilidad 
de co-administración (Estado-Comunidades indígenas) de dichas áreas. Sin embargo el 
trámite de este anteproyecto aún está pendiente. 
 

Legislación Nacional  referente a Areas Protegidas y Recursos Naturales 
 
Es  importante resaltar la contradicción existente entre las leyes secundarias vigentes en 
el país que responden a una concepción desarrollista  basada en la extracción de 
recursos no renovables,  y  la  Nueva Constitución Política del Estado  de carácter mas 
ambientalista  que promueve el desarrollo sustentable.  
 
Un análisis de estas incongruencias devela también los temas de debate y las 
reinvindicaciones que desde los pueblos indígenas deben  desarrollarse y puede guiar su 
accionar.  
 

Leyes Secundarias  más relevantes en el contexto de los derechos indígenas y la 
biodiversidad. 

 
La Ley Forestal y su Reglamento 
 
La Ley Forestal y de Conservación de Areas naturales y vida silvestre y a su reglamento  
vigentes desde  1983, en lo que  respecta a la Adjudicación de Tierras del Patrimonio 
Forestal  especialmente los artículos 65 al 85, guardan estrecha relación con la 
concepción extractivista  del Patrimonio Nacional Forestal a favor de las empresas 
madereras. 
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En lo que respecta a  la Adjudicación de Tierras a Organizaciones Campesinas (Art.86 
al 103), tiene una orientación hacia la colonización y la extracción de recursos 
madereros. Se limita a pensar en los bosques como materia prima para la industria 
forestal y a las tierras y suelos como aptos para la colonización y las actividades 
agropecuarias. No tiene un enfoque  en ecosistemas ni valora los recursos de la 
biodiversidad y peor aún reconoce la presencia milenaria de Pueblos Indígenas. 
 
En esta Ley no se permite las actividades privadas o las concesiones dentro de 
patrimonio del Estado, declarando a las Areas Protegidas inalienables. Este artículo 
refleja que las Areas Protegidas son consideradas “espacios sin habitantes” 
 
Artículo 71 
“ El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A 
este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas. 
Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre 
ningún derecho real.” 
 
Bajo estos criterios queda claro que los Pueblos Indígenas y sus organizaciones tengan 
fundamentos para no ser partidarios de la existencia de Areas Protegidas.  
 
Como iniciativa del Ministerio del Ambiente liderado por la ex Ministra Kakabadze,  se 
ha planteado una reforma a la Ley forestal vigente en  el Anteproyecto de Ley Especial 
para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador (que actualmente se encuentra en 
trámite), que en su artículo 7 referente  al Patrimonio Forestal del Estado plantea:  
 
“El Patrimonio Forestal del Estado comprende las áreas declaradas como tales. El 
Ministerio del Ambiente adjudicará las tierras de dicho patrimonio a sus posesionarios 
actuales o a aquellos que lo soliciten en áreas no ocupadas, con el apoyo y en 
coordinación con el instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario. La adjudicación se 
hará con el siguiente orden de prioridad: 
a) adjudicación colectiva a favor de posesionarios ancestrales” 
 
Este Artículo es compatible con las reinvindicaciones de los Pueblos Indígenas y puede 
ser usado positivamente con el objetivo de relacionar conservación uso sustentable y 
sería dar un paso hacia delante en el reconocimiento de   los derechos  territoriales 
indígenas 
 
En lo referente a los Bosques Nativos, en su artículo 11  plantea: “Declárese como zona 
forestal permanente las tierras que en la actualidad se encuentran cubiertas con bosques 
nativos, tanto publicas como privadas, en ámbito de esta Ley, la misma que se destinará 
exclusivamente al manejo forestal sustentable  y a la conservación, por lo cual  se 
prohibe su reemplazo por plantaciones u otros usos. El Ministerio del Ambiente podrá 
autorizar, por medio del plan de manejo integral, el reemplazo de áreas con bosques 
nativos, en una superficie no mayor del 20 % del área total del predio, para usos 
agropecuarios de subsistencia.” 
 
Amplias zonas de territorios ancestrales son bosques nativos pero no cuentan con 
protección legal. Este sería un mecanismo que permitiría a los Pueblos Indígenas 
incorporarlas a sus esquemas de conservación de tierras o áreas de reserva.  
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En su artículo 17  se refiere al pago por Servicios Ambientales: “Los servicios 
ambientales generados por bosques y ecosistemas nativos deberán ser pagados. El 
Ministerio del ambiente normará el pago a los propietarios de bosques y ecosistemas 
nativos por los servicios ambientales que generen” 
 
Los Bosques nativos y tierras de posesión ancestral están proveyendo de  beneficios 
ambientales  a la población. Su conservación es interés de todos los actores de la 
sociedad, así también su responsabilidad por conservarlos 
 
Al  reconocer el pago por servicios ambientales se  demuestra una congruencia con lo 
que se plantea en el Convenio de Biodiversidad, especialmente en el Artículo 8 (j) sobre 
la repartición equitativa de beneficios.  
 

Artículos relacionados con los Pueblos indígenas en el Anteproyecto de Ley de 
Biodiversidad 

 
Artículo 19. - Corresponde al Ministerio del Ambiente programar el manejo  del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la participación de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, organizaciones no gubernamentales de conservación, instituciones 
de investigación, entidades del régimen seccional autónomo, el sector privado, y otros 
actores involucrados que el Ministerio convoque. Para estos efectos, el Ministerio 
aprobará los respectivos planes de manejo, pudiendo delegar su formulación y ejecución 
en personas jurídicas debidamente calificadas.  
 
Artículo 20. - El Estado reconoce el aporte de los pueblos indígenas al manejo y 
conservación de la biodiversidad. En las áreas protegidas del SNAP en donde existen 
tierras comunitarias de posesión ancestral los  pueblos  indígenas tendrán prioridad en la 
elaboración de la planificación  y en el manejo de dichas áreas. 
 
Artículo 25. - Las tierras comunitarias de nacionalidades, pueblos indígenas y 
afroecuatorianas que se encuentre en las áreas del Patrimonio Nacional de Areas 
Naturales, antes de su declaración, serán adjudicadas colectivamente  por el Ministerio 
del Ambiente a los posesionarios ancestrales. El reglamento de esta ley definirá los 
requisitos y procedimientos para la adjudicación. 
 
Parágrafo Segundo 
 
De las Áreas Naturales Protegidas Privadas y Comunitarias 
 
Artículo 26. - Las Areas Naturales Protegidas Privadas y Comunitarias se clasifican por 
su categoría de manejo en: 
 
a) Reserva Natural 
b) Reserva Científica 
c) Reserva  de Protección Ecológica y Cultural comunitaria 
 
Artículo 27. - Las normas para la creación, selección, declaratoria y manejo de las 
reservas naturales y las reservas científicas privadas serán establecidas de   conformidad 
con el artículo 58 de esta Ley. Estas áreas  serán declaradas por el Ministerio del 
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Ambiente a solicitud de su propietario o  de oficio y en base de un Estudio de 
Alternativas de Manejo. 
 
El manejo de las reservas naturales y las reservas científicas será ejecutado por sus 
propietarios o mediante convenios de delegación a terceros, de conformidad con el Plan 
de Manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente. 
 
Artículo 28. - El Estado garantizará el derecho de propiedad sobre estas áreas y 
promoverá el establecimiento de incentivos  para su conservación, de acuerdo a la 
presente Ley y  a su Reglamento General de Aplicación. 
 
Parágrafo Tercero 
 
De las Áreas Especiales 
 
Artículo 29. - Las Áreas Especiales son aquellas que por sus condiciones biofísicas, 
culturales  o por interés público, deben ser objeto de un manejo particularizado y han 
sido declaradas como tales. Las normas para la creación, selección, declaratoria y 
manejo de las Áreas Especiales serán establecidas de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y sin perjuicio de las competencias y atribuciones consagradas en leyes 
especiales. Corresponde al Ministerio del Ambiente su aplicación y en coordinación con 
otras entidades cuando fuera del caso. 
 
Estas áreas podrán estar ubicadas en tierras públicas, privadas y comunitarias y 
comprenden, total o parcialmente, las siguientes: 
 
a) Manglares y otros humedales. 
b) Páramos. 
c) Glaciares y nieves perpetuas. 
d) Bosques secos. 
e) Playas y bahías. 
f) Bosques y vegetación protectores. 
g) Zonas de amortiguamiento. 
h) Corredores ecológicos. 
i) Lugares rituales y sagrados. 
 
Los objetivos de las Áreas Especiales se establecerán en el Reglamento General de 
Aplicación a esta Ley.  
 
 
PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD 
 
“Las zonas intangibles son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y 
biológica en los cuales no pueden realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido 
al valor que tiene para la amazonía, el Ecuador, el mundo y las generaciones presentes y 
futuras. Por lo tanto son zonas que no pueden  ser destinadas a las actividades 
petroleras, mineras, de extracción de madera, de colonización o cualquier tipo de 
actividad humana que pueda poner en riesgo tanto a la actividad cultural como a la 
biológica que en ella se ha desarrollado. 
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Zonas intangibles también incluye el reconocimiento, respeto y apoyo a los derechos 
territoriales, colectivos y al uso cotidiano y doméstico de los recursos naturales por 
parte de los pueblos indígenas, lo cual significa garantizar su supervivencia y potenciar 
el desarrollo de sus sistemas sociales, económicos y culturales. Dicho en otros términos, 
se trata de proporcionar un medio para proteger los ecosistemas amazónicos, 
reconociendo al mismo tiempo el papel y los esfuerzos de muchas comunidades 
indígenas, que a través de sus propias culturas, han protegido y manejado la selva 
amazónica". 
 
Esta es la explicación del Ministerio del Ambiente sobre el decreto de declaración de 
áreas intangibles emitido por el Gobierno en 1999. Estas se localizan en la amazonía 
ecuatoriana y son: la zona del Cuyabeno Imuya (435.500 has.) y el núcleo del Parque 
Nacional Yasuní y territorio Tagaeri-Taromenane (700.000has.). 
 
Sin embargo los pueblos indígenas observan que la intangibilidad por decreto siempre 
estará condicionada a la decisión de los gobiernos para mantenerlo o revisarlo. De ahí 
que las organizaciones indígenas insisten en que se incorpore a los criterios de 
protección, conservación y manejo de la diversidad biológica, los sistemas aplicados por 
los pueblos indígenas. 
 
 
Patentes, conocimiento y patrimonio indígena 
 
Caso Ayahuasca 
 
En 1986 el estadounidense Loren Miller obtuvo la planta de Ayahuasca o Yajé de una 
huerta Secoya en la amazonía ecuatoriana. Ese mismo año la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos concedió la patente a Miller, que es presidente de la “International Plant 
Medicine Corporation”.  
 
La planta fue escrita como un descubrimiento nuevo y se le asignó el nombre de 
“Banisteriopsis Caapi (CV) Da Vive”. Al enterarse de la noticia, la Coordinadora 
Indígena de la Cuenca Amazónica COICA realizó una denuncia mundial sobre este caso 
de biopiratería. Miller de su parte realizó una serie de presiones internacionales para 
contrarrestar la campaña indígena.  
 
Por trece años se desarrolló una campaña orientada a recuperar esta planta sagrada de 
los pueblos amazónicos, muchas voces de solidaridad se juntaron, de personalidades, 
organizaciones sociales,  Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, entre 
otros. En 1999 La oficina de patentes de los Estados Unidos, resolvió anular la patente 
de la Ayahuasca. Esto constituyó un hito en la lucha por el reconocimiento mundial de 
los derechos indígenas.   
 



 41

Constituye Además una gran experiencia que nos llama y exige a que las nacionalidades 
y pueblos deben asumir con gran responsabilidad y urgencia el debate sobre estos 
temas. A fin de iniciar procesos internos que permitan generar políticas y estrategias de 
manejo, protección, conservación y desarrollo de los conocimientos y la diversidad 
biológica de los territorios, que constituyen elementos imprescindibles para la vida de 
los pueblos.  
 
En este contexto como ya se ha dicho cobra una importancia estratégica la decidida 
participación de las comunidades en la formulación de un sistema sui géneris de 
protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos 
indígenas. Caso contrario, casos como el de la Ayahuasca continúan repitiéndose, y los 
pueblos indígenas quedarán en el papel de ser simples proveedores de conocimientos y 
recursos genéticos a cambio de insignificantes ofertas.  
 
Si la otra sociedad y el mundo comercial occidental elabora legislaciones de carácter 
nacional e internacional, y establece acuerdos internacionales en tema de la propiedad 
intelectual y patentes, muchas veces sobre los recursos que pertenecen a los pueblos 
indígenas, ¿porqué los pueblos indígenas no crear sus propios sistemas y mecanismos 
de protección del patrimonio intelectual colectivo y que esto sea reconocido en el 
mundo como lo establece el mismo CDB? 
 
 
CAPITULO 5 
 
 
El WWF y Pueblos Indígenas 
 
El WWF (siglas en Inglés para Fondo Mundial para la Vida Silvestre) considera como 
un punto de partida la Cumbre de Río 92 y las directrices establecidas en la Agenda 21 
Capítulo 26 sobre Pueblos Indígenas  y sus Comunidades. Adopta  “Los Principios para 
Pueblos Indígenas y  Conservación” en Mayo de 1996.  
 
Para el WWF los Pueblos Indígenas son actores aliados en  la conservación,  resalta la 
relación entre estos y el manejo de los recursos naturales. 
 
• Relación ancestral de estos Pueblos  a tierras y recursos 
• El manejo realizado de relativamente grandes áreas y territorios 
• Derechos colectivos sobre los recursos 
• Sistemas tradicionales de uso, control y manejo de tierras y recursos 
• Instituciones y autoridades de gobierno autónomo en sus áreas 
• Practicas tradicionales para la toma de decisiones 
• Sistemas para distribución de beneficios 
• Conocimiento ecológico tradicional 
• Sistemas de autosubsistencia predominantes dependientes de la diversidad de 

recursos más que de monocultivos. 
 
El WWF reconoce  los derechos de libre determinación de los Pueblos Indígenas  y su 
relevancia para la conservación. Este derecho significa: 
 
• Derechos a territorios ancestrales y recursos 
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• Derechos de manejo y control de recursos 
• Derecho a un gobierno autónomo bajo sus propias instituciones y autoridades 
• Derecho al desarrollo autónomo  
• Derecho al consentimiento informado previo sobre acciones de desarrollo 
• Derechos para la repartición de beneficios 
• Derechos sobre el conocimiento tradicional y los derechos de propiedad intelectual 
 
Cuando los Pueblos Indígenas se definen como Nación distinta, el WWF respeta como 
las negociaciones de estos con los gobiernos y no interviene, a menos que sea requerida 
su participación. 
 
Sobre la base de estos principios el WWF establece  los siguientes puntos programaticos 
 
Sobre áreas protegidas  que se superponen a  territorios indígenas 
 
El WWF en conjunto con la Comisión Mundial de Areas Protegidas aprobó las políticas 
sobre Pueblos Indígenas y áreas protegidas en Abril 1999 que reconocen la necesidad  
de: 
 
• Promover la asociación entre indígenas y instituciones  administrativas  de áreas 

protegidas, donde se presente superposición de espacios. 
• Apoyar las iniciativas de manejo y protección de los territorios indígenas 
• Apoyar los casos de  co-manejo  entre áreas protegidas e indígenas. 
• Promover y brindar apoyo  al reconocimiento de áreas protegidas indígenas dentro 

de sistemas de protección  
 
Sobre el conocimiento ecológico tradicional 
 
Sobre el   conocimiento  tradicional  el WWF  afirma  que  este puede aportar una 
perspectiva de largo plazo sobre la dinámica de los ecosistemas basados en el contacto 
ancestral y la integración entre hábitats y especies. Este conocimiento a producido 
sistemas de clasificación más complejos que los de la Sociedad Occidental. Es el reflejo 
de adaptación cultural a las condiciones naturales. 
El WWF promueve mecanismos y sistemas para la rehabilitación de dicho 
conocimiento, en un trabajo conjunto con las comunidades bajo los preceptos de respeto 
absoluto a su propiedad intelectual. 
 
Practicas de manejo de ecosistemas, hábitats y especies 
 
El WWF ha diseñado lineamientos sobre  el uso de la vida silvestre y comunidades 
indígenas a partir de un estudio realizado en el Artico. Estas ideas pueden ser aplicadas 
a otras regiones adaptándolas a las condiciones locales 
 
Otra estrategia a sido el realizar  proyectos de mapeo de la biodiversidad  con 
comunidades indígenas,  con el objeto de apoyarles en la realización de procesos de  
planificación  requeridos para el uso sustentable de sus los territorios. Estos procesos de 
mapeo se basan en los conocimientos tradicionales y otras herramientas y pueden llegar 
a recuperar prácticas de manejo tradicional y ponerlas en uso en otros contextos. 
 
Sobre el consentimiento Informado previo 
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El consentimiento informado previo es   un derecho básico, he implica el derecho a 
negar la aplicación de una determinada  actividad basándose en el principio 
precautelatorio. Las siguientes tipo de  actividades deben estar sujetas al  conocimiento 
informado previo: 
 
• La extracción de recursos renovables y no renovables de comunidades  indígenas y 

sus territorios 
• La adquisición de conocimiento tradicional por parte de una persona particular o 

grupos de personas para propósitos comerciales 
• Proyectos que afectan a comunidades indígenas como programas de colonización o 

construcción de infraestructura 
 
En razón de que la aplicación de los derechos sobre consentimiento informado previo 
aún  no han sido desarrollada,   el WWF apoya la realización de  acuerdos  con 
comunidades u otros mecanismos reconocidos por las leyes locales. 
 
Sobre el compartimiento de beneficios y otros incentivos 
 
El WWF reconoce  que la conservación a largo plazo implica muchas veces para las 
poblaciones indígenas  y comunidades tradicionales costos de oportunidades que no son 
compensadas apropiadamente y deben ser apoyadas por sistemas de incentivos 
apropiados 
 
Sobre la prevención y el control de impactos ambientales 
 
EL WWF apoyará  a que los Estudios de Impacto Ambiental se realicen con 
participación de las comunidades indígenas interesadas en caso de que vayan a ser 
intervenidos áreas protegidas indígenas donde el WWF desarrolla su trabajo de 
conservación. 
 
Facilitación y soporte de en los procesos de manejo de conflictos  
 
Los conflictos ambientales dentro de territorios de comunidades  indígenas  responden a 
intereses de distintas partes. El WWF apoyará a resolver estos conflictos con énfasis en 
revertir esquemas de poder hacia a comunidades indígenas permitiendo el acceso a 
información relevante, defensa por parte de expertos  para encontrar soluciones  desde 
el punto de vista ambiental y social. 
 
Sobre la creación de capacidades 
 
El WWF apoya la descentralización en el manejo de recursos naturales, y cree que 
deben ser devueltos los derechos y responsabilidades al nivel local. Apoya el respeto a 
las propias instituciones de gobierno y de derecho consuetudinario, que creen un 
espacio de democracia real. 
La construcción de capacidades es una estrategia presente en las relaciones con  
comunidades indígenas. 
 
Los principios y directrices sobre Pueblos indígenas y tradicionales y áreas 
protegidas  
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Esta es una posición conjunta  entre el WWF y la UICN  y la Comisión Mundial para 
áreas Protegidas adoptada  en base  la resolución del IV Congreso Mundial de Parques 
Nacionales y áreas protegidas Caracas 1992 y elaborada a partir de la resolución 1.53 
del Congreso Mundial de la Naturaleza Montreal Canadá  Octubre 1996. 
 
La UICN ha propuesto varias categorías para áreas protegidas  las que  concilian  sus 
intereses de comunidades indígenas son  la Categoría V y VI que citamos a 
continuación: 
 
Categoría V:  Areas protegidas manejada principalmente para la conservación de 
paisajes terrestres marinos y con fines recreativos 
 
Superficies de la tierra, con costas o mares, según el caso, en las cuales las interacciones 
del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años han producido zonas de carácter 
definido con importantes valores estéticos ecológicos y / o culturales y que a menudo 
albergan una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta relación 
tradicional es esencial para la protección el mantenimiento y la evolución del área. ( 
Paisaje Terrestre y Marino Protegido) 
 
Categoría VI:  Area protegida manejada principalmente para la utilización 
sostenible de los ecosistemas naturales. 
 
Areas que contienen predominantemente  sistemas naturales no modificados que son 
objeto de actividades de  manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible 
de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad ( 
Area Protegida con Recursos Manejados) 
 
Todas las decisiones que tomen las instituciones de co-manejo  deben asegurar el 
mantenimiento de la integridad ecológica sea la principal prioridad. La UICN   plantea  
que cualquier área protegida que deba ser establecida en tierras o territorios de pueblos 
indígenas  debe basarse en el consentimiento informado previo antes de su 
establecimiento. 
 
Las categorías que propone la UICN reconocen explícitamente que las comunidades 
locales pueden ocupar o usar tales áreas. El sistema tiene amplitud para acoger un 
modelo en función al grado de intervención humano. Estos principios son un marco de 
referencia y deberán ser adaptados a la legislación local  y políticas  de cada país  para 
un efectivo manejo de áreas protegidas con pueblos indígenas y tradicionales que vivan 
dentro o alrededor de sus fronteras. 
 
Principio 1  
 
Afirma que “ los pueblos indígenas serán reconocidos como socios legítimos e iguales 
en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación” 
Las directrices 1.1  establecen que cuando haya una superposición de tierras y 
territorios con áreas protegidas se establecerán acuerdos  con objetivos comunes para la 
conservación y definir responsabilidades los estándares y las regulaciones en el manejo 
de estas áreas. 



 45

 
La Directriz 1.3  establece “ la formulación de planes de manejo de las áreas protegidas 
debe incorporar activamente el conocimiento, las experiencias y prácticas indígenas y 
tradicionales para la utilización ecológicamente sostenible de los recursos locales” 
 
 
Principio 2  
 
“ los acuerdos concluidos entre las instituciones de conservación incluidas las agencias 
que administran las áreas protegidas  y los pueblos indígenas (...) deben basarse en el 
respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a la utilización 
tradicional sustentable(...) Además estos acuerdos deben basarse en el reconocimiento 
de los pueblos indígenas de su responsabilidad de conservar la biodiversidad, la 
integridad ecológica y los recursos naturales que contienen tales áreas protegidas.” 
 
En este principio se puede establecer que el compromiso es den doble sentido y el fín es 
la conservación de los recursos soteniblemente. 
 
En la Directriz 2.4  se establece que si bien el reconocimiento legal de los derechos no 
es parte del mandato de los administradores del área protegida deben ser promovidos los  
acuerdos de manejo o co - manejo  , arreglos provisionales con las comunidades 
indígenas respectivas. 
 
Directriz 2.5. Aun cuando los derechos de los pueblos indígenas no hayan sido 
reconocidos  por los gobiernos,  debe garantizarse  el acceso de las comunidades a los 
recursos existentes  en sus áreas en tanto que tales recursos sean necesarios para su 
sobrevivencia. Cualquier restricción debe acordarse  con las comunidades y darse una 
compensación apropiada si las restricciones son consideradas necesarias 
 
El Principio 3 
 
Promueve una participación    efectiva para esto establece que la legislación  y 
estructura institucional sobre de áreas protegidas debe reformarse para aplicar el co-
manejo. 
 
Se deberá partir de una elaboración conjunta de los planes de manejo. Debe darse  una 
evaluación, monitoreo y presentación de informes de forma regular y transparente por 
parte de las dos instancias de manejo. 
 
Los procesos de establecimiento de nuevas áreas protegidas deben darse  solo sobre una 
decisión voluntaria y bajo acuerdos de los representantes del gobierno local, provincial 
o nacional. 
 
Principio 4  
 
Según este principio el gobierno deberá garantizar la defensa efectiva de sus territorios 
contra amenazas externas. Apoyo para la consolidación de los mismos incluyendo su 
delimitación. Apoyo financiero y técnico para actividades de manejo directo por parte 
de Pueblos Indígenas. Se deberán generar incentivos económicos para la conservación y 
los pueblos indígenas serán deberán beneficiarse plenamente con oportunidades 
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laborales, económicas asociadas, ingreso generado por el turismo, puestos de manejo 
creados para el manejo de áreas protegidas. 
 
 
 
 
Principio  5 
 
Los derechos sobre áreas protegidas por parte de los pueblos indígenas  son 
transfronterizos así como los ecosistemas que necesitan protección. 
Los gobiernos deberán apoyar  para que el manejo de estas áreas respete la integridad de 
los pueblos indígenas y estas zonas sea espacios de ejercicio de la  paz  y la 
reconciliación. 
 
 
CAPITULO 6 
     
La biodiversidad y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 
Régimen Andino de acceso a Recursos Genéticos5 
 
La Comunidad Andina de Naciones-CAN (antes Pacto Andino), conocido también 
como el Acuerdo de Cartagena, tras la suscripción y entrada en vigencia del Convenio 
de la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 1993, y la ratificación del mismo por 
parte de los países miembros del CAN, inician un proceso normativo destinado a crear 
las primeras normas sobre biodiversidad y fundamentalmente en lo relacionado al 
acceso a los recursos genéticos. La decisión de asumir este proceso,  conjunta y 
simultáneamente en los cinco  países, fue por las siguientes razones: 
 
•  La Comunidad Andina de Naciones(CAN), es una instancia sub-regional, integrada 

por cinco países con alta concentración de diversidad biológica. Integran también 
pueblos indígenas poseedores de una milenaria relación interdependiente con el 
entorno, lo que supone un gran conocimiento sobre el uso, protección y 
conservación de la biodiversidad. 

 
• La CAN cuenta con un sistema jurídico comunitario aplicable a los cinco países, 

cuyas normas son aprobadas por representantes plenipotenciarios sin necesidad de 
aprobación por los poderes legislativos de estos países. 

 
• Además cuenta con una legislación común en una serie de materias,  incluida la 

propiedad intelectual y los derechos de obtentor de variedades vegetales. 
 
¿Qué es el régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos?6 
 
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) elaboró la Decisión 391 sobre el “Régimen 
Común de Acceso a los Recursos Genéticos” y  fue adoptada por los países miembros 

                                                        
5 “Reglamento Andino de Acceso a los Recursos genéticos”/ Jorge Caillaux, Manuel Ruiz, Brendan 
Tobin. 
6 “Biodiversidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” Manual de Capacitación de Base/COICA. 
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en Julio de 1996. Esta decisión tiene como objetivo regular el acceso a los recursos 
genéticos y sus productos derivados en los países de la CAN.  
 
Los procedimientos de acceso que determina la Decisión 391 son:  
 
a) Contrato:  
Que debe ser celebrado por el solicitante con la autoridad competente del Estado. En 
dicho contrato se establecen las condiciones que deben cumplirse para lograr dicho 
acceso. 
 
b) Consentimiento Fundamentado Previo y Términos Mutuamente Convenidos:   
Se trata del consentimiento que debe existir por parte del proveedor, que puede ser el 
Estado o algún Pueblo indígena o comunidad local, Es decir la información necesaria, 
clara y transparente que el solicitante debe proporcionar antes de acceder a los recursos, 
y antes de que se pacten las condiciones o cualquier tipo de acuerdo. El consentimiento 
informado previo es un aspecto fundamental de la negociación de acceso. Sin embargo 
aún no está resuelto en la Decisión 391, los mecanismos de cómo reglamentarlo. 
 
c) Recursos Genéticos Compartidos y Distribución de Beneficios: 
Este es otro punto aún no reglamentado por la decisión 391. Se trata de cómo garantizar 
que los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, alcancen a todos 
los países miembros del CAN o al interior de los mismos.  
 
La decisión establece además que cada país tiene que presentar un estudio nacional, que 
sirva como propuesta para un régimen especial para fortalecer la protección de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales  de las comunidades indígenas, 
afroamericanas y locales. 
 
En este proceso los países no han avanzado casi nada a excepción de Bolivia en donde 
la CIDOB (Confederación Indígena de Bolivia), ha realizado estudios sobre las posibles 
maneras de proteger los conocimientos tradicionales de los indígenas de las tierras 
bajas. Este  estudio, se prevé incluir en la propuesta global del gobierno de dicho país. 
 
¿Se aplica la Decisión 391 en Ecuador? 
 
El mecanismo de Aplicación de la decisión 391 al interior de los países miembros que 
prevé la misma Decisión es a través de un reglamento expedido por los gobiernos y 
aprobados por los Congresos de los respectivos países. 
 
En Ecuador está ya en trámite el proyecto de Reglamento a la Decisión 391. En él se 
establecen los procedimientos a ser cumplidos en el país bajo loe términos planteados 
por la Decisión.  Es decir:  los procedimientos del Contrato, Consentimiento Informado 
Previo y La distribución de Beneficios. 
 
Sin embargo, en lo relacionado a los pueblos indígenas, el Reglamento no incluye 
ninguna normativa de Consentimiento informado previo, ni establece tampoco los 
criterios de Distribución equitativa de Beneficios. Sobre estos dos aspectos solo se hace 
referencia de que precisa. Se dice que es necesario crear normativas específicas para los 
pueblos indígenas en estos dos aspectos. 
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En lo referente a la Autoridad Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos, entre 
representantes de diversos sectores públicos, privados, Ongs y Universidades, consta 
apenas un representante de los Pueblos indígenas. 
 
 
 
¿Qué tarea toca asumir a los pueblos indígenas? 
 
La respuesta es obvia:  
• Iniciar urgente procesos orientados a normar los procedimientos que tienen que ver 

con el acceso a recursos genéticos en territorios, tierras y comunidades de los 
pueblos indígenas. Y dentro de esto una reglamentación desde los pueblos indígenas 
sobre el Consentimiento informado previo y la distribución de beneficios. 

 
Estos aspectos entre otros elementos deben ser componentes de lo que lo que se viene 
planteando desde hace algún tiempo y se la denomina como “Régimen sui géneris de 
protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas”.  
 
 
CAPITULO 7 
 
 Propuestas Indígenas 
 
Propuestas de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica-Coica, para la 
Protección y reconocimiento de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos 
Indígenas7 
 
Principios de la Política Básica 
 
Los principios aquí planteados, surgieron en el Encuentro Regional sobre Pueblos 
Indígenas y Propiedad Intelectual, realizado en Santa Cruz-Bolivia en septiembre de 
1996. 
 
• Para los miembros de los pueblos indígenas, el conocimiento y la determinación del 

uso de los recursos son colectivos e intergeneracionales. Ninguna población 
indígena, ya sean individuos o comunidades, ni el gobierno, pueden vender o 
transferir la propiedad de los recursos que son propiedad del pueblo, y que cada 
generación tiene la obligación de salvaguardar la próxima. 

 
• Todos los componentes de la problemática de la propiedad intelectual 

(determinación del acceso a los recursos naturales, control del conocimiento o 
patrimonio cultural, control del uso de sus recursos y regulación de las condiciones 
de aprovechamiento), son componentes de la libre determinación. 

 
• Para los indígenas, el sistema de propiedad intelectual, significa la legitimación de 

la malversación del conocimiento y de los recursos de nuestros pueblos con 

                                                        
7 “Biodiversidad y Derecho de los Pueblos Indígenas” Manual de Capacitación. COICA 1999. 
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propósitos comerciales. Los sistemas de propiedad intelectual prevalecientes 
reflejan una concepción práctica que es: 

- Colonialista, ya que los instrumentos de los países desarrollados son impuestos para 
apropiarse de los recursos de los pueblos indígenas. 

- Racist, ya que disminuye y minimiza el valor de nuestros sistemas de conocimiento. 
- Usurpadora, porque es esencialmente una práctica de robo. 
 
• Las patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida son 

inaceptables para los pueblos indígenas. 
 
• Las innovaciones indígenas constituyen procesos acumulativos que incluye todas las 

manifestaciones de la creatividad indígena. 
• El fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y sus formas de 

organización son elementos esenciales para la conservación de los conocimientos 
tradicionales. 

 
Propuestas para la Protección de los Conocimientos Tradicionales (COICA) 
 
• Incorporar el concepto del ‘Patrimonio Cultural Colectivo de los Pueblos 

Indígenas?, como principio básico. Bajo este concepto se deben establecer 
regímenes especiales y sistemas sui géneris de protección de los conocimientos 
indígenas, hasta que nuevos mecanismos de acceso a los recursos de la 
biodiversidad sean establecidos, las innovaciones y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, deben ser valorados como innovaciones informales, otorgando 
los derechos colectivos y mecanismos especiales de protección, así como 
mecanismos de control interno de los conocimientos indígenas. 

 
• El reconocimiento a los pueblos indígenas como ‘Pueblos’, el cual ayudaría a evitar 

el establecimiento de acuerdos individuales de acceso, tanto a los recursos como a 
sus conocimientos. 

 
• Sistematizar los conocimientos tradicionales y protegerlos como derechos 

colectivos. Los conocimientos indígenas no pueden continuar siendo de libre 
acceso, porque eso ha permitido su utilización con fines comerciales. 

• Vincular a la conservación de los conocimientos tradicionales con la visión de 
territorialidad indígena. 

• Fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas y sus formas propias de 
organización. 

• Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como los únicos custodios y 
administradores de sus innovaciones, por lo que este no puede ser vendido, ni 
transferido sin su fundamentado y pleno consentimiento previo. 

• En vez de fomentar el monopolio exclusivo de la creatividad, un régimen especial 
de derechos colectivos debería impulsar el intercambio no comercial del 
conocimiento, en especial entre los pueblos indígenas. 

• El derecho a veto, es decir a oponerse,  a cualquier investigación que vaya en contra 
del respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

• El derecho a declarar nulo cualquier transacción que tenga por objeto destruir o 
menoscabar la integridad del conocimiento indígena. 
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• El requisito del consentimiento informado y fundamentado previo, debe ser básico 
para otorgar conocimiento, así como el establecimiento de garantías para una 
participación equitativa en los beneficios que resultaren de una eventual 
comercialización. El acceso a un conocimiento tradicional debe ser otorgado de 
manera colectiva por un pueblos indígena. 

 
 
Propuesta de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza-OPIP 

 
En noviembre de 1999, en Pastaza, la OPIP presentó su propuesta relacionada con la 
defensa, manejo sostenible y la conservación de los territorios indígenas. Esta propuesta 
se orienta a alcanzar la declaratoria  de la provincia de Pastaza, como “Patrimonio de la 
Biodiversidad y Cultural de los pueblos de Pastaza”. 
 
En esta propuesta se incluyen las nacionalidades indígenas y los sectores colonos y 
pobladores urbanos, a fin de que la responsabilidad de impulsar un modelo de desarrollo 
sostenible sea responsabilidad de todos los actores que habitan la provincia. 
 
La categoría de manejo y protección del territorio planteada por la OPIP, resulta 
novedosa, ya que esta categorización no existe ni en el ámbito nacional ni internacional, 
puesto que los criterios de conservación que se maneja desde la visión occidental, es un 
criterio que no incluye la presencia humana  dentro de los hábitats.  En el caso de la 
OPIP, es una categoría que se basa en la experiencia de la vida de los pueblos indígenas 
que han convivido seguramente en relación equilibrada con el entorno. Es decir es una 
propuesta de manejo y conservación que no excluye a la gente. 
 
La categoría que se supone de mayor garantía de protección en el país es el de la 
Reserva de la Biosfera. Como es el caso del Parque Nacional Yasuní, Sin embargo, la 
OPIP considera que ésta no brinda las garantías de rigor para la protección y el manejo 
sostenible, ya que el Parque Yasuní con toda su categoría ha sido irrespetada por el 
mismo Estado a la hora de implementar sus planes extrativistas, para los cual ha 
permitido  por ejemplo las actividades hidrocarburíferas, ya sea con autorizaciones 
directas desde las mismas oficinas estatales, o ya sea modificando los límites del 
Parque. 
 
 La propuesta de la OPIP, además considera el principio de “intangibilidad”, como uno 
de los componentes estratégicos en el contexto de un sistema de manejo más amplio. 
 
Otro aspecto fundamental de la propuesta de la OPIP, que plantea la gestión ambiental 
como estrategia inherente del desarrollo, es el concepto de que un modelo de desarrollo 
sostenible solo  puede ser posible en el cumplimiento de los derechos individuales y 
colectivos, y la afirmación de las identidades diversas.  
 
La Opip plantea que la gestión compartida de un territorio con una categorización de 
“Patrimonio de la Biodiversidad y Cultural de los Pueblos”,  suponen  desarrollar 
potencialidades y la capacidad autogestionaria de los pueblos. En consecuencia, esta 
propuesta tiene viabilidad en cuanto su gestión implique procesos de descentralización y 
de autonomía. Aspectos que suponen la creación de una legislación local propia.  
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En la actualidad, la OPIP se encuentra desplegando una campaña interna a fin de que 
esta categoría sea asumida para toda la provincia y no solo para los territorios indígenas. 
Previamente esta organización ya desarrolló una campaña internacional, en la que 
recibió el respaldo de organismos como: Alianza para el Clima, Coalición Amazónica, 
Parlamento Europeo, WWF, entre otros.  Hoy se encuentran preparando una gestión 
similar ante la UNESCO. 
 
Esta es otra de las propuestas que han nacido desde los pueblos indígenas que, por 
cierto se basan en una concepción distinta del entorno natural, su manejo y 
conservación, respecto a la visión occidental. 
 
Propuesta CONAIE 
 
Anteproyecto de Ley de Pueblos Autodefinidos Nacionalidades que discute la 
CONAIE. 
 
En este anteproyecto de Ley que la CONAIE se encuentra en proceso de elaboración  se 
faculta a la autoridad de la nacionalidad indígena, entre otros aspectos a: “Administrar 
los recursos naturales no renovables que se encuentran dentro de sus límites y regular el 
acceso a ellos y su uso y aprovechamiento racional’. 
 
Entre otros artículos constan los temas de la Consulta,  la Participación de beneficios y 
la indemnización, aquí reproducimos los aspectos más relevantes, dado que aún estos 
deben ser perfeccionados. 
 
Sobre la Consulta: 
Art.  Todo proyecto de prospección, exploración, o explotación de recursos no 
renovables que se encuentren localizados en los territorios o predios de las 
nacionalidades, pueblos y comunidades, o que puedan causarles perjuicios a ellos o a 
sus miembros, será puesto en conocimiento de la autoridad indígena que sea competente 
de acuerdo con los estatutos y que conste  registrada en el CODENPE, la información 
irá acompañada de todos los pormenores que permita prever sus efectos ambientales, 
culturales, sociales y económicos. 
 
La institución responsable del proyecto le proporcionará a la autoridad indígena las 
aclaraciones y las ampliaciones que le solicitare, lo mismo que la documentación y los 
estudios que deben sustentar el proyecto. 
 
Art. La autoridad indígena pondrá en conocimiento de la colectividad en asambleas 
generales que permitan a ésta estar informada del proyecto, de sus consecuencias y 
emitir su opinión al respecto, todo según su derecho propio.   
 
Art. La colectividad podrá formular observaciones, sobre el proyecto en el plazo que 
determine la institución responsable de él, este plazo podrá ser prorrogado por el tiempo 
que solicite la autoridad indígena, con justificación razonada. 
 
Las observaciones serán resueltas en mutuo acuerdo, mientras no haya acuerdo no se 
podrá iniciar los trabajos. 
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Art. El procedimiento establecido en este capítulo se observará también cuando la 
afectada sea una comunidad campesina no indígena. 
 
Comentario: Como se puede ver en este anteproyecto, el proceso de consulta solo se 
refiere a las actividades relacionadas a los recursos no renovables. Como se sabe,  el 
principio de la consulta es y debe ser aplicado a toda actividad humana privada o 
pública que provenga desde el exterior de los pueblos indígenas. Igualmente, no se dice 
explícitamente quien dirimirá, sí la autoridad indígena o la autoridad estatal o los dos en 
coordinación, los conflictos o medidas administrativas de conservación de carácter 
ambiental en los territorios indígenas. Sin embargo al parecer que lo que se deberá 
interpretar es que la competencia es de la autoridad indígena. 
 
Sobre la Participación en los Beneficios: 
 
Art. Todo proyecto de obra pública, infraestructura, de prospección, exploración y 
explotación de los recursos naturales que tenga lugar o atraviese territorios o tierras de 
propiedad comunitaria o de posesión ancestral de las nacionalidades, pueblos y 
comunidades indígenas, contemplará la participación que éstas tendrán en los beneficios 
que él reporte. 
 
Lo mismo deberá hacerse constar en los contratos de concesión, delegación o de 
cualquier otra especie por los que la asuma la ejecución del proyecto. 
 
En el instrumento en que se apruebe la ejecución del proyecto se hará constar el 
representante de la institución del Estado o de la empresa privada responsable de la 
entrega de los beneficios a la nacionalidad, pueblos o comunidad indígena. 
 
Art. La entrega de los beneficios indivisibles que reporte el proyecto a la colectividad la 
realizará el representante responsable a la autoridad indígena; la entrega se hará en 
documento escrito que lleve la firma  de las partes y los testigos que ellas propongan. 
 
Si se trata de pago en dinero, la entrega se realizará mediante transferencia  del valor 
correspondiente a la cuenta bancaria que la nacionalidad, pueblo y comunidad indígena 
mantengan o determine en el acuerdo en el que se haya resuelto las observaciones. 
 
Cuando se trata de benéficos que deban ser entregados a los indígenas individualmente, 
la entrega se hará a los beneficiarios o perjudicados con participación de la autoridad 
indígena y del asesor o asesores que ésta y aquellas designen. 
 
Art. En caso de incumplimiento en la entrega de los beneficios, la colectividad o el 
individuo o ambos podrán hacer efectivas las garantías que se hayan acordado y, de ser 
el caso, tomar las medidas de hecho que sean necesarias para paralizar los trabajos, 
hasta que se cumplan los compromisos o se paguen las garantías. 
 
Comentario  
 
En los debates y propuestas de los organismos de los pueblos indígenas se plantea con 
reiteración que los actores de la Consulta deben ser las colectividades, es decir la 
nacionalidad indígena, sin embargo, según el anteproyecto de Ley, los sujetos de los 
beneficios se puede entender que también pueden ser los “pueblos y comunidades”.  
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Igualmente no hay percisiones sobre los beneficios que se generen por los 
conocimientos y los recursos genéticos. Otros aspecto que no queda muy claro es que 
este instrumento en lugar de preveer mecanismos claros y precisos de exigibilidad de 
los derechos (la Indemnización es un derecho según la Constitución) en el marco de 
reglas de juego claramente establecidas, deja abierta la posibilidad de adoptar medidas 
de fuerza.   
 
Sin duda este anteproyecto de Ley tiene la posibilidad de abordar con profundidad los 
diversos temas y evitar omisiones que ulteriormente puede perjudicar a las 
nacionalidades y pueblos. 
 
Sobre la Reparación y la Indemnización 
  
Art. Todo proyecto de obra pública, infraestructura, prospección, exploración y 
explotación de recursos naturales contemplará medidas para evitar daños a las personas,  
a los bienes y al medio ambiente, así como para reparar y/o indemnizar los daños que 
llegaren a ocurrir. 
 
Art. Las medidas de prevención y/o reparación serán conocido y convenidas con la 
autoridad indígena, con la asistencia técnica de especialistas nacionales o extranjeros de 
reconocida competencia, que la autoridad indígena prefiera de la lista de especialistas 
que la CONAIE mantenga registrada en el Codenpe. 
 
Art. Todo daño ocasionado a las personas, bienes o medio ambiente será indemnizado. 
 
La indemnización consistirá en la reparación de las cosas a su estado anterior o uno 
equivalente o reposición del bien dañado. 
 
Comentario: 
El enfoque que se puede observar sobre estos artículos es claramente en relación a 
programas extractivas de recursos no renovables y a los programas de construcción de 
infraestructura. Sin duda queda por precisar en el caso de las indemnizaciones,  el 
tratamiento en caso a la biodiversidad y a la utilización de los conocimientos de los 
pueblos indígenas y los recursos genéticos, en donde los criterios de afectación, resultan 
distintos. Además vale recordar que existe más de un ejemplo en que respecto a esto, no 
han existido indemnizaciones sino revocatorias de patentes, como en el caso de la 
patente de la Ayahuasca. Sin duda estos son temas de debate interno de los organismos 
indígenas en la formulación de su Ley. 
 
De la Representación 
 
En este capítulo vale destacar el siguiente artículo: 
 
Art. La CONAIE designará un representante de las nacionalidades indígenas en las 
siguientes instituciones del Estado: 
- Organismo Técnico a Cargo del Sistema Nacional de Planificación, 
- Consejo nacional de Educación, 
- Consejo nacional de Salud, 
- Consejo nacional de recursos hídricos,  
- Consejo nacional de la niñez y la adolescencia, 
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- Directorio de la Casa de la Cultura, 
- Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, 
Y más organismos nacionales que tengan responsabilidad de estudiar y fijar las políticas 
de Estado en las actividades que haya asumido por disposición de la Constitución o de 
la Ley, como recursos naturales, diversidad biológica, reservas naturales, áreas 
protegidas, parques nacionales, espectro electromagnético, fuerza eléctrica, etc. 
 
Comentario: 
 
Precisamente en el anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y en la reglamentación a la 
Decisión 391 de Acceso a Recursos Genéticos (CAN),  planteadas desde el Ministerio 
del Ambiente, se prevé la participación de representantes indígenas en las distintas 
instancias de formulación de políticas y toma de decisiones en el tema de la diversidad 
biológica. Por ejemplo, en la composición de la Autoridad Nacional de los Recursos 
Genéticos, se prevé la participación de un representante de las nacionalidades, sin 
embargo, en uno de los talleres de consulta sobre estos instrumentos, los representantes 
indígenas plantearon que por lo menos deberían ser tres los representantes a esta 
instancia, sin que se haya llegado a un acuerdo al respecto. 
 
 
CAPITULO 8 
 

TEMAS DE DEBATE RELATIVOS AL CONVENIO  SOBRE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA CUYA RESOLUCIÓN DEMANDA DE LA PARTICIPACION DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
En el Contexto Nacional  
 
El Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) exige que los países suscriptores, como 
Ecuador (en los que viven Pueblos indígenas), inicien procesos políticos con el fin de 
revisar o modificar la legislación nacional o crear si es necesario nuevos instrumentos 
jurídicos con el fin de armonizar con lo que el CDB establece.  
 
La mayor garantía para que esta exigencia sea viable, en Ecuador –como ya se dijo-  
está la Constitución que en el capítulo de Derechos Colectivos (5) en el artículo 84, 
numerales 4,5,6 y 9 (ver anexo), establece claramente los derechos de los pueblos 
indígenas, en lo relativo a la administración de los recursos naturales renovables,  la 
consulta, la participación en los beneficios, indemnización, la conservación y 
promoción de las prácticas de manejo de la biodiversidad y el entorno y, el derecho a la 
propiedad intelectual colectiva y sus conocimientos ancestrales. 
 
Estos principios, guardan relación con lo que establece el CDB, particularmente en el 
artículo 8(j).  
 
A todo esto se añade el hecho de que Ecuador ratificó en 1998 el Convenio 169, con lo 
que las condiciones jurídicas en su contexto macro para el cumplimiento de los 
principios del CDB en Ecuador están dadas. Sin embargo, esto no será posible si  no se 
elaboran, reforman o revisen  las leyes secundarias, que son las que posibilitan el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones. 
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En este proceso el involucramiento de los pueblos indígenas resulta clave, no solo 
porque es una exigencia lógica y un derecho, sino porque la misma constitución y el 
convenio 169, entre otros, reconocen el derecho “a la participación de los grupos de 
interés en los procesos de decisión políticos, políticos, legales políticos, legales y 
administrativas” 8. 
 
En la actualidad el único proceso de legislación que está siendo llevado a cabo por los 
propios pueblos indígenas es la Ley de los Pueblos y Nacionalidades, que aún está en 
una fase de discusión y por lo que se pudo observar no aborda explícitamente temas 
relacionados con el CDB. 
 
Vale mencionar que existen dos anteproyectos de Ley que tienen directa relación con el 
cumplimiento de los principios del CDB: El de la Ley de Biodiversidad y la Ley 
Especial para el Desarrollo Forestal Sustentable. En la formulación de estos 
documentos la participación de los pueblos indígenas ha sido mínima. Sin embargo, el 
de la Biodiversidad ha sido consultado en dos talleres con representantes indígenas, lo 
cual no es suficiente, puesto que la participación debe ser desde los inicios hasta la fase 
final. 
 
Está además en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual que respecto a los pueblos 
indígenas menciona únicamente lo siguiente en su artículo 377: “Se establece un 
sistema sui géneris de derechos intelectuales colectivos de las etnias y comunidades 
locales. Su protección, mecanismos de valoración, y aplicación se sujetarán a una ley 
especial que se dictará para el efecto”. Como se sabe dicha ley no existe. 
 
A esto cabe añadir la vigencia del “Régimen Andino de Acceso a los Recursos 
Genéticos” (Decisión 391 del CAN), para cuya aplicación se requiere un reglamento 
especial. Este reglamento ya elaborado por gestión del Ministerio del Ambiente, está 
esperando su trámite por parte del Presidente de la República y el Congreso. 
 
Temas cuyo debate debe ser asumido por los Pueblos indígenas a nivel nacional:     
 
- Consentimiento informado previo: Este principio es fundamental, ya que los 

territorios indígenas en su mayor parte vienen siendo intervenidos por factores 
externos y, otros con miras a ser intervenidos. Existen experiencias negativas de 
biopiratería, y de otras formas de apropiación de los conocimientos indígenas. Sin 
embargo, hasta hoy ninguna nacionalidad ha elaborado desde su visión un 
procedimiento de consulta con el cual poder condicionar a los agentes que buscan 
tener acceso a los recursos de los territorios indígenas, incluido los recursos 
genéticos.  

Caso contrario a nombre de consulta previa o de búsqueda de consentimiento, los 
interesados externos negocian obscuramente con indivíduos muchas veces bajo 
soborno y no con los pueblos. Urge elaborar las normas y procedimientos para que este 
principio del Consentimiento o Consulta previa se cumpla para todas las actividades 
públicas o privadas que involucren a los pueblos indígenas. 
 
- Protección de Conocimientos, innovaciones y prácticas de los Pueblos 

Indígenas: Este componente reconocido en el CDB, está relacionado al principio 
de Consulta. Puesto que la consulta misma puede ser un mecanismo de protección 
de conocimientos, sin embargo va más allá, porque en la concepción occidental, 
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todo conocimiento supone un propietario, y en el ámbito comercial esto se traduce 
en patentes, de ahí que en muchas reuniones de organismos indígenas se ha 
planteado la necesidad de crear un régimen especial de protección o un “sistema sui 
géneris de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de protección 
de los conocimientos indígenas”. Este es otro de los grandes temas a ser asumidos 
con decisión por parte de las Nacionalidades y Pueblos. 

 
- Distribución de Beneficios: Esta es otro elemento que incluye el CDB, la 

Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Es necesario que los propios pueblos 
indígenas como intérpretes de su realidad y requerimientos, establezcan en el 
contexto de una legislación este principio de la distribución de beneficios, para que 
todas las actividades que involucren a los pueblos indígenas sus territorios, 
conocimientos, cultura y ambiente y que generen beneficios, éstos  sean 
distribuidos equitativamente a los pueblos involucrados.  

 
 
¿Qué tiene que ver el artículo 8(j) con el cumplimiento de estos principios? 
 
Tienen mucho que ver porque estos principios están contemplados en ese artículo del 
CDB. Sin embargo, la implementación de este artículo, o más bien dicho, el 
conocimiento sobre el Convenio de la Diversidad Biológica, no está muy bien 
difundido a nivel de las comunidades locales de las nacionalidades. Por lo tanto para la 
utilización de estos principios también reconocidos por la Constitución y el Convenio 
169, urge empezar con una gran campaña de difusión sobre los principios que 
involucran a los pueblos indígenas en el CDB. 
 
¿Y del Petróleo y la Minería qué? 
 
Cuando se habla de diversidad biológica, recursos genéticos, conocimientos 
tradicionales, con frecuencia se relega a un segundo plano los recursos no biológicos 
como el petróleo y la minería. Vale tener presente que la extracción constituyen –por lo 
menos en Ecuador- el principal factor de disminución de la diversidad biológica, 
aniquilamiento de ecosistemas, invasión a los territorios indígenas, desconocimiento de 
sus conocimientos sistemas de administración del territorio, otros impactos de carácter 
social, político, cultural.  
 
Claro está que la Ley de hidrocarburos se contrapone frontalmente a todos los 
principios que se plantean en este documento y que plantea la Constitución 
Ecuatoriana. Salta a la vista la necesidad de una reforma a la Ley de hidrocarburos  
para la incorporación de los derechos colectivos y principios como el de la 
Consentimiento informado previo, Distribución equitativa de beneficios, entre otros. 
 
Sin embargo el criterio de “Soberanía” del Estado no solo se aplica a la diversidad 
biológica, sino, y sobre todo a los recursos del subsuelo, en este sentido –como se 
conoce- bajo este argumento pierden trascendencia,  los derechos de los pueblos 
indígenas. De ahí que, en un proceso de autodeterminación y el derecho de los pueblos 
a decidir y planificar sus propias formas de desarrollo integral,  en el cumplimiento de 
los derechos colectivos, el Convenio 169, el CDB, entre otros instrumentos, el manejo 
de los recursos no renovables y la distribución de los beneficios que puede generar, 
deben ser profundamente discutidos y revisados.  
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En el debate de la diversidad biológica, el manejo de los recursos no biológicos deben 
necesariamente ser incorporados. Este e otro frente de ‘batalla’ de las nacionalidades y 
pueblos indígenas del Ecuador. 
 
A nivel Internacional: 
 

El debate indígena sobre estos temas se desarrolla mayormente (más que a nivel 
nacional) a nivel internacional. Allí el tema central es la implementación del artículo 8 
(j) del CDB. Para ello la Cuarta Conferencia de las Partes –como ya se dijo- decidió el 
establecimiento de un grupo de trabajo de composición abierta para la implementación 
de este artículo. 
 
Sin embargo es fundamental que este grupo se quede solo en discusiones sin plantear 
conclusiones y procedimientos concretos. Para ello es fundamental la Participación de 
los Pueblos Indígenas en este grupo de Trabajo con voz y Voto, pero también es 
fundamental que los insumos para el debate internacional salgan del debate interno de 
los pueblos indígenas. 
 
Resulta fundamental ampliar la participación indígena en los Foros 
intergubernamentales e inclusive en organismos como la OMC, ya que en todos ellos se 
debaten aspectos consustanciales a la vida de los pueblos indígenas, sin que estén 
presentes los pueblos indígenas. Esto depende del lugar de importancia y prioridad que 
ocupe el tema de la biodiversidad, los conocimientos y todos los recursos genéticos de 
los territorios indígenas, en las agendas de lucha de las nacionalidades, pueblos y 
comunidades indígenas.  
 
 

Propuesta de líneas generales de políticas y estrategias de acción en la agenda 
Pueblos Indígenas y Biodiversidad. 

 
Antecedente: 
 
La biodiversidad constituye para los pueblos indígenas elemento consustancial de su 
supervivencia y desarrollo. Desde siglos la vida social, cultural y económica de los 
pueblos  indígenas viene desarrollándose en una relación de interdependencia con el 
entorno. Dicha relación cotidiana les ha permitido desarrollar conocimientos   profundos 
sobre el uso,  conservación  y manejo de los recursos de sus territorios.  
 
El sistema de vida basada en esta relación constituye uno de los factores de construcción 
de sus identidades como sociedades diversas, cuya existencia está condicionada a la 
inalienabilidad  y la propiedad colectiva de los territorios. En este contexto, la 
biodiversidad, como los conocimientos implícitos  a ella, al igual que la identidad y el 
territorio, constituyen derechos colectivos de estos pueblos. 
 
En los últimos años la creciente preocupación por el ambiente y la biodiversidad ha 
permitido que a nivel internacional se establezca,  entre otros instrumentos el Convenio 
de la Diversidad Biológica (CDB)  del cual Ecuador forma parte. A nivel regional  El 
Régimen Andino de Acceso a Recursos Genéticos, y a nivel nacional se haya ratificado 
el Convenio 169 de la OIT y, está en vigencia una Constitución que reconoce como 
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misión del Estado propender el  desarrollo sustentable,  el manejo y conservación de la 
biodiversidad y los recursos genéticos como elementos inherentes a la soberanía del 
Estado, y reconoce además los derechos colectivos de los Pueblos indígenas. 
 
La implementación en los ámbitos nacional e internacional de los mandatos de los 
diversos instrumentos relacionados con la biodiversidad, ha generado la profundización 
del debate tanto a nivel gubernamental, intergubernamental y de la sociedad civil. 
 
En este debate convergen intereses y visiones disímiles con frecuencia contrapuestas, 
que tienen que ver con los intereses de los países  industrializados y los llamados en 
‘vías de desarrollo’. En interés comercial y  los objetivos del manejo sostenible y  la 
conservación 
 
 
Sin embargo, los Pueblos indígenas pese a ser actores fundamentales en esta temática, 
por habitar las áreas de mayor diversidad biológica, han tenido mínima participación en 
el debate, más aún en los foros internacionales sobre pueblos indígenas y biodiversidad, 
en donde participan los gobiernos, curiosamente no se permite la participación con voz 
y voto a los propios indígenas, quienes deben realizar enormes esfuerzos para que algún 
gobierno sensible transmita sus preocupaciones.   
 
No obstante,  la persistencia de los pueblos indígenas, ha logrado que  la legislación 
internacional y nacional reconozca derechos claves, como por ejemplo respecto a los 
territorios ancestrales, el derecho a la administración de los recursos, conocimientos y  
sus sistemas económicos, sociales y culturales. Derechos  que precisa ponerlos en la 
práctica en beneficio de los Pueblos indígenas y el País. 
 
Principios de Políticas básicas: 
 
• La diversidad biológica es un patrimonio del Estado, es su misión proteger y regular 

el uso sustentable y el acceso ético a los recursos en beneficio de los presentes y 
futuras generaciones. Bajo este criterio, merece particular atención la contribución 
de los pueblos indígenas a la  conservación, protección y manejo de la diversidad 
biológica en los territorios que históricamente habitan. Sus conocimientos y sus 
sistemas de uso son colectivos e intergeneracionales, por lo que los ni los gobiernos, 
entidades privadas y ni las comunidades o individuos pueden vender o transferir la 
propiedad de los recursos que son patrimonio colectivos, sobre los que cada 
generación tiene la obligación de proteger. 

 
• El mantenimiento y el fortalecimiento de la identidad cultural de los Pueblos 

indígenas y sus formas de organización son elementos fundamentales para la 
conservación y desarrollo de los conocimientos asociados a la biodiversidad. 

 
• La diversidad biológica y Cultural constituyen  las mayores potencialidades del país 

a largo plazo. Es deber del Estado y los actores interesados, armonizar  y equilibrar 
los diversos intereses, tanto desde la perspectiva económica, cuanto desde lo cultural 
y ambiental. 

 
• A partir de una tesis consensuada de país, Ecuador contribuirá a la práctica del 

principio de sustentabilidad en el contexto internacional. 
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Estrategias: 
 
• Generar amplia difusión y capacitación sobre los derechos y responsabilidades que 

estipulan los diversos instrumentos sobre biodiversidad en los ámbitos nacional e 
internacional. 

 
• Generación de acción sinérgica con la participación de actores como: Pueblos 

indígenas, Ongs, Gobierno, Universidades y sector privado, a fin de contribuir a la 
profundización del debate y la implementación de mecanismos de protección y 
manejo de la biodiversidad en los Pueblos indígenas. 

 
• Fortalecimiento del sub- grupo sobre Pueblos indígenas y Biodiversidad  y la 

incorporación de los derechos y la visión holística de los Pueblos indígenas como 
eje transversal  en los diversos subgrupos del GNTB (Grupo nacional de Trabajo 
Sobre Biodiversidad).  

 
• Facilitar desde el GNTB la conformación de equipos de trabajo sobre biodiversidad 

en las diferentes nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador. 
 
• Realización de talleres de información y debate a fin de que el amplio universo de 

acción que supone la biodiversidad constituyan aspectos prioritarios de las agendas 
de las nacionalidades y pueblos indígenas. 

 
• Gestión coordinada entre los pueblos indígenas y los diversos actores interesados, a 

fin de lograr la participación directa de los representantes indígenas en los Foros 
internacionales (en los que se involucran a los Pueblos indígenas) como voz oficial 
del País.  

 
• Coordinación permanente e intercambio de experiencias y propuestas entre los 

diversos actores interesados a nivel nacional e internacional. 
 
• Armonizar los conceptos y visiones sobre la relación hombre-ambiente, entre la 

comprensión indígena y occidental. 
 
______________________ 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
ARTICULOS DEL CONVENIO 169 DE LA  ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 
Artículo 1.  
1. El presente Convenio se aplica: 
a) A los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial. 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas 

 
2. La consciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio.  

3. . La utilización del término “pueblos” en este Convenio, no deberá interpretarse en 
el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

 
Artículo 5 
 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
 
a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectivamente 
como individualmente. 

b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos. 

c) Deberá adoptarse con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al 
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 
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Artículo 6 
 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fin. 

 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio, deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento a cerca de las medidas propuestas. 

 
 
Artículo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico y 
social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación  de sus propios planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente. 

 
2. En mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 

educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

 
3. Los gobiernos deberán velar porque,  siembre que haya lugar, se efectúen los 

estudios, en cooperación con los pueblos interesados, afín de evaluar la incidencia 
social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de 
las actividades mencionadas. 

 
Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
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Artículo 13  
 
 
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan  de alguna otra manera, y en particular, los 
aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término tierras en el Artículo 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna manera. 

 
 
 
Artículo 14  
 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados los derechos de propiedad y posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a 
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. 
A este respecto deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar medidas que sean necesarias para determinar las 
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

 
3. 3.deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 

nacional para decidir las reinvindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados. 

 
 
Artículo 15 
 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden a participar en 
la utilización administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al estado la propiedad de los minerales y de los recursos 
del subsuelo o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían 
perjudicados y en que medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reposten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier 
daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades. 
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Artículo 16 
 
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes, los pueblos interesados no 

deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de estos pueblos se 

consideren necesarios solo deberá efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su 
consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de 
procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas 
encuestas publicas cuando haya lugar, en que los pueblos interesados puedan estar 
efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y 
reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo, o en ausencia 
de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos podrán 
recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean 
por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente y que les 
permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie 
deberá consedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

 
 
 
 
 
 
Artículo 17 
 
1. Las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros 

de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos, deberán respetarse 
aparte. 

 
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad 

de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras 
sobre esta comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a estos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de estos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus 
miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos. 
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Artículo 18 
 
La Ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las 
tierras de los pueblos interesan sean insuficientes  o todo uso no autorizado de las 
mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para 
impedir tales infracciones. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 19  
  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfrutan otros sectores de la población, a los efectos 
de: 
 
a) La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 

dispongan sean insuficientes para garantizarles el elemento de una existencia normal 
o para hacer frente a su posible crecimiento numérico. 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen. 

 
 
 
 
Artículo 23 
 
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 

relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados como la 
caza, la pesca, la casa con trampas y la recolección deberán reconocerse como 
factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y 
desarrollo económico. Con la participación de estos pueblos y siempre que haya 
lugar, los gobiernos siempre deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas 
tradicionales y las características culturales de estos pueblos y la importancia de un 
desarrollo sostenido y equitativo. 
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ANEXO 2 
 
DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS JURIDICOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON LA BIODIVERSIDAD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
De los estados 
1. ASAMBLEA GENERAL: 

- Examen  de los mecanismos, procedimientos y programas existentes de las 
Naciones Unidas con respecto a las poblaciones indígenas. Informe del 
Secretario General. ( A/51/493.14 de Octubre de 1996). 

2. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (0IT): 
- Convenio 107. Convenio sobre la protección e integración de las poblaciones 

indígenas y otras poblaciones tribales y semi-tribales en países independientes ( 
1958). Sigue vigente en algunos países, pero es rechazado por los pueblos 
indígenas por su contenido, de carácter integracionista. 

- Convenio 169. Convenio sobre pueblos indígenas- tribales en países 
independientes (1989). Hasta la fecha ( julio de 1998), sólo ha sido ratificado 
por 12 países: Noruega, México, Bolivia, Perú, Colombia, 

Costa Rica, Paraguay, Honduras, Dinamarca, Guatemala, los      Países Bajos y 
Ecuador. 

3. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE ( 
PNUMA): 
- Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).(1992). 
- Programa 21: Un plan de acción en pro del desarrollo sostenible. 
     (1992). 
- Conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales; 
implementación del artículo 8 ( j ). (  NEP/CBD/COP/3/19.18 de Septiembre de 
1996) 
- Decisión III / 14. Aplicación del artículo 8 (j).(1996). 
- Informa del Curso Práctico sobre  Conocimientos Tradicionales  y Diversidad 

Biológica (UNEP /CBD/TKDB / 1/ 3. 15 de Diciembre de 1997). 
- Implementación del artículo 8 (j)  y provisiones relacionadas. (UNEP/ CBD/ 

COP/ 4 / 9 ). 
4. COMISION DE DERECHO HUMANOS (CDH9 

- Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas ( Borrador aprobado Subcomisión sobre Prevención de la 
Discriminación y Protección a las  Minorías en 1994). 

- Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas. (Preparado por Erika Irene 
Daes, relatora especial de la Subcomisión de la Prevención de la Discriminación 
y Protección a las Minorías en 1996). 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS ( OEA). 
- Proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (Borrador aprobado por  la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos en 1995). 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 
- Declaración de Kari-Oca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas. 

Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Territorio, Ambiente y 
Desarrollo (25-30 de Mayo de 1992). 
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- Declaración de los Pueblos Indígenas-tribales de los Bosques Tropicales. 
(Malasia, 1992). 

- Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los 
Pueblos Indígenas. ( 12-18 de Junio de 1993). 

- Declaración de Santa Cruz de la Sierra (reunión Regional auspiciada por COICA 
y PNUD sobre “ Derechos de Propiedad Intelectual y Biodiversidad “. 28-30 de 
Septiembre de 1994). 

- Declaración consensuada de los Pueblos Indígenas del Mundo a la III 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.(Buenos 
Aires, 2-3 de Noviembre de 1996). 

- Declaración de Leticia y propuestas para la acción. ( Leticia, Colombia, 
Diciembre de 1996). 

- Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Diversidad Biológica: la implementación 
del artículo 8 (j). ( KUNA YALA, Panamá, 30 de Abril- 2 de Mayo de 1997. 

- Declaración “Corazón de los Pueblos, de la Cumbre sobre Biodiversidad y 
Bioética de los Pueblos Indígenas de Norteamérica 

     (Montana, EE.UU., 7 de Agosto de 1997). 
- Participación de Pueblos Indígenas en las negociaciones medio ambientales 

globales. Una evaluación de la participación de los Pueblos Indígenas y su 
impacto durante la Conferencia de las Naciones Unidas y Medio Ambiente y 
Desarrollo y en sus mecanismos de continuidad. ( Alianza Mundial de los 
Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales, Alianza Europea con 
los Pueblos Indígenas. Octubre de 1997).  

- Documento Final del Segundo Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. 
Documento de trabajo de la implementación del artículo 8(j) y artículos 
relacionados ( Madrid, 20’22 de Noviembre de 1997). 

- Pueblos Indígenas, Bosques y Biodiversidad. ( Alianza Mundial de los Pueblos 
Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales IWGIA 
Movimiento Mundial para los Bosques Tropicales. 1997). 
- Declaración sobre el Tercer Foro Internacional Indígena sobe Biodiversidad ( 
Bratislava, 4-6 de Mayo de 1998). 

 
 
ANEXO 3 
 
LOS DERECHOS COLECTIVOS RELACIONADOS A TIERRAS 
COMUNITARIAS,  BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS EN LA 
CONSTITUCION ECUATORIANA 
 
Artículo 84 
 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 
lingüístico, social, político y económico. 
 
 2. Conservar la propiedad inprescriptible de las tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su 
utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 
 
3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su 

adjudicación gratuita, conforme a la Ley. 
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8. A no ser desplazados como pueblos de sus tierras. 
 
10. Mantener desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 
 
 
Artículo 84 
 
Numeral 4 
 
Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 
renovables que se hallen en sus tierras. 
 
 
Sobre la Consulta Previa o Consentimiento Informado Previo y la Distribución de 
Beneficios 
 
5. Ser consultados sobre planes y Programas de prospección y explotación de recursos 
no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o 
culturalmente: participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea 
posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. 
 
OTRAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN DERECHOS A 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 La Constitución ecuatoriana en la sección correspondiente al medio ambiente platea los 
siguientes instrumentos que los pueblos indígenas pueden hacer uso en forma colectiva 
o individual: 
 
Artículo 86 
2. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 
 
Artículo 88 
Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente 
con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley 
garantizará su participación. 
 
Artículo 89 
3. Regular bajo estrictas normas de bioseguridad la propagación en el medio ambiente, 

la experimentación,  el uso, la comercialización, y la importación de organismos 
genéticamente modificados. 
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ANEXO 4 
 
TERMINOS  
 
Acuerdo Bilateral:  
Un acuerdo firmado por dos partes, incluyendo gobiernos. 
 
Acuerdo Multilateral: Un acuerdo entre varias partes, tales como los acuerdos 
internacionales firmados por muchos de los gobiernos del mundo. 
 
ADN ( Acido desoxirribonucleico. La molécula que en los cromosomas es la depositaria 
de la información genética en todos los organismos ( con la excepción de algunos pocos 
virus en los cuales el material genético hereditario es el {ácido ribonucleico ARN). La 
información codificada por el ADN determina la estructura y función de un organismo. 
 
Banco de Genes. Una forma de conservación ex situ para el germoplasma de plantas, 
semillas y animales. Los bancos de genes usualmente son instalaciones con humedad y 
temperatura controlada donde las semillas y otros materiales reproductivos son 
almacenados para un uso futuro en programas de investigación y mejoramiento. Los 
bancos de genes que almacenas germoplasmas de cultivos también son llamados bancos 
de semillas. Aunque son muy importantes, son un pobre reemplazo del mantenimiento 
de la diversidad genética de los cultivos in situ o en el sitio. 
 
Biopiratería: El uso de la propiedad intelectual para legitimar la propiedad y el control 
exclusivo de los recursos biológicos y del conocimiento, sin reconocer, recompensar o 
proteger a los innovadores informales. 
 
Biotecnología: Una variedad de técnicas que involucran el uso y manipulación de 
organismos vivos para producir productos comerciales. Estas técnicas incluyen el 
cultivo de células, transferencia de  embriones y tecnología de ADN recombinante ( 
ingeniería genética). 
 
Centros de diversidad genética. Las localidades donde se encuentra la mayor 
diversidad genética de los cultivos alimenticios más comunes del mundo. A veces 
llamados los centros de Vavilov, debido al científico ruso que los identificó a 
comienzos de siglo, tienden a ser áreas donde las especies alimenticias han sido 
cultivadas durante más tiempo y más ampliamente, pero no necesariamente son los 
centros de origen de las especies cultivadas. 
 
Conservación ex situ: Literalmente, la conservación fuera de sitio o fuera del hábitat 
natural de un organismo. Los bancos de genes y los jardines botánicos son ejemplos de 
ellos. 
 
Conservación in situ: Literalmente la conservación en el sitio. La conservación in situ 
es la conservación  y el mantenimiento de los ecosistemas y los hábitats naturales, la 
recuperación y desarrollo de poblaciones viables de especies en sus  entornos naturales. 
En el caso de ganado domesticado o especies vegetales cultivadas, es en su 
conservación en el ambiente donde se han desarrollado sus propiedades distintivas. 
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Derechos de propiedad intelectual: Leyes que conceden derechos monopólicos a 
aquellos que crean ideas y conocimientos. Tienen la intención de proteger a los 
inventores contra la pérdida de control sobre sus ideas y las creaciones de su 
conocimiento. Hay cinco grandes formas de DPI: patentes, derechos de los 
fitomejoradores, derechos de autor, marcas registradas y secretos comerciales. Los DPI 
operan por exclusión, concediendo derechos monopólicos temporales, los cuales 
impiden que otros hagan o usen la creación. La legislación del PI es nacional, aunque la 
mayoría de los países se adhiere a las convenciones internaciones que gobiernan la 
propiedad intelectual. 
 
Derecho de autor: Un derecho de propiedad intelectual con la intención de proteger el 
trabajo artístico y  cultural, tales como libros, ilustraciones, fotografías y programas de 
televisión, de ser duplicados o transmitidos sin el permiso del autor. Los derechos de 
autor no dan el derecho exclusivo sobre las ideas en el material protegido, sino 
preferentemente al formato específico en el cual aparecen. 
 
Derechos de los agricultores: En 1985 La Comisión sobre Recursos Fitogenéticos de 
las Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) ( 
ahora la Comisión FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
Agricultura) introdujo el principio de los derechos de los agricultores. El Compromiso 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO fue enmendado en 1991  para 
incluir los derechos de los agricultores. La enmienda reconoce a los agricultores como 
innovadores agrícolas in situ en el pasado, presente y futuro. Reconoce también que 
colectivamente han conservado y desarrollado recursos genéticos agrícolas en todo el 
mundo. Se reconoce a los agricultores como innovadores con derecho a la integridad 
intelectual y a la compensación donde sea que las innovaciones sean comercializadas. 
Los agricultores tienen el derecho al germo plasma, a la información, al financiamiento 
a las tecnologías y a los sistemas de agricultura/mercadeo (GIFTS). Se supuso que la 
compensación se realizaría mediante un Fondo Genético Mundial pagado por el Norte 
por la conservación genética y mejoramiento del sur. La Agenda 21 y el CBD también 
ha adoptado el principio de los Derechos de los Agricultores. El gobierno de la India 
está redactando una legislación que los establecería en una ley. El financiamiento e 
implementación de los Derechos de los Agricultores será abordado por varias reuniones 
internacionales agrícolas en los próximos años. 
 
Derechos de los fitomejoradores: Una forma de propiedad intelectual que concede una 
certificado de fitomejorador a aquellos que han desarrollado una nueva variedad de 
planta. El derecho de los fitomejoradores generalmente contiene excepciones para 
mejoradores y para la investigación que permiten el uso no comercial de las variedades 
protegidas. En los Estados Unidos, decisiones recientes de las cortes de justicia han 
puesto en peligro estas excepciones. 
 
Diversidad Biológica. Todos los organismos vivos, su material genético y el 
ecosistema del cual son parte. Generalmente es descrita en res niveles: diversidad 
genética de especies y de ecosistemas. La diversidad genética es la variación de los 
genes entre y dentro de las especies. Es toda la información genética contenida en todos 
los genes de todos los individuos vegetales, animales y microorganismos sobre la tierra. 
La diversidad de especies es el número total o variedad de especies en un área dada. La 
diversidad del ecosistema es la variedad total de los ecosistemas o comunidades 
interdependientes de especies y su medio ambiente. Los ecosistemas pueden cubrir 
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áreas muy grandes o pequeñas. Incluye a sistemas naturales como pastizales, manglares, 
arrecifes de coral, tierras bajas y bosques tropicales, así como ecosistemas agrícolas que 
dependen de la actividad humana, pero que tiene distribuciones características de 
plantas y animales. 
 
Gen : La unidad funcional de la herencia. Un gen es una sección del ADN que codifica 
una función bioquímica específica en el ser vivo. Los genes están localizados 
físicamente en los cromosomas. 
 
Genoma : Todo material genético en los cromosomas de un organismo particular o 
especie. 
 
Germoplasma : La variabilidad genética total, representada por células germinales o 
semillas, disponible para una población particular de organismos. 
 
Ingeniería genética: El uso de procesos de alta tecnología para manipular ADN de los 
organismos vivos de manera que crea organismos diferentes en el laboratorio. 
 
Legislación sui géneris: Literalmente, de su propio tipo, es decir, único en su clase. 
Esto se refiere a cualquier forma única de legislación sobre propiedad intelectual 
específicamente diseñada para cumplir ciertas necesidades. 
 
Licencia obligatoria: Un mecanismo legal que obliga a los poseedores de patentes a 
hacerles accesibles a un precio justo si los competidores puede probar que las patentes 
no están siendo explotadas para el beneficio de la sociedad o no son accesibles dentro 
de un rango razonable de precios. 
 
Marca registrada: Una forma de propiedad intelectual que proporciona el monopolio 
legal para un nombre o símbolo linguístico o visual. 
 
Micro organismos: Diminutas cosas vivas que no son visibles excepto con un 
microscopio. Estos incluyen algas, bacterias, hongos, (incluyendo levaduras), algunos 
protistas ( organismo unicelulares que nos son bacterias) y virus. Para el propósito de la 
protección de patentes el término de microorganismos ha menudo se aplica a otros tipos 
de materiales biológicos, incluyendo líneas celulares de plantas y animales material 
genético humano. Hay una considerable incertidumbre en cuanto al alcance del término. 
 
Organismos transgénicos : Cualquier organismo que ha sido sometido a Ingeniería 
Genética para contener un gen proveniente de otro organismo, usualmente de una 
especie diferente. 
 
Organización del Genoma  Humano (HUGO): La organización internacional que 
administra el  Proyecto del Genoma Humano. En los Estados Unidos está financiada  
principalmente por el Departamento de Energía y el Instituto Nacional de Salud. En 
Europa, HUGO es financiada por la Comisión Europea. 
 
Organización Mundial del Comercio (OMS):  un cuerpo creado en 1994, al término 
de la Ronda de Uruguay para monitorear el acuerdo del GATT y alcanzar los objetivos 
comerciales globales. Entró en operaciones el 1 de enero de 1996. Ahora tiene el 
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potencial de llegar a ser el foro dominante para determinar leyes de propiedad 
intelectual a nivel mundial. 
 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Una organización son 
sede en Ginebra cuyo objetivo es administrar 20 convenciones de propiedad  intelectual 
adoptadas por parte significativas de la comunidad mundial, incluyendo convenciones 
sobre patentes , derechos de los fitomejoradores y el Tratado de Budapest sobre 
derechos de propiedad intelectual sobre materiales biológicos. La OMPI tiene 151 
estados miembros, incluyendo a todos los países industrializados y muchos países del 
Sur. El Consejo anual de la OMPI incluye a todos los miembros y observadores. Cada 
Convención tiene su propia membresía y foro bajo el paraguas de la OMPI. El Director 
General de la OMPI es usualmente el Secretario General de las Convenciones 
individuales, pero las operaciones diarias  generalmente son llevadas por un secretario 
especialista bajo la dirección de un Secretario General Subrogante. 
 
Patente : Un monopolio legal que cubre un amplio rango de productos y procesos, 
incluyendo las formas de vida. Para que una invención sea patentable debe cumplir tres 
criterios básicos: (1) ser novedoso, es decir no debe haber sido conocido previamente 
por el público, (2) útil, es decir, debe hacer lo que asevera, aunque no necesariamente 
debe ser préctico y (3) no obvio, es decir, tiene que ser un paso inventivo y constituir 
una extensión notable de lo que era previamente conocido. Las patentes proveen una 
protección legal exclusiva a los poseedores de las patentes, usualmente por 17 a 25 
años. Cualquiera que desee usar una ivención patentada debe recibir el  permiso del 
poseedor de la patente y a menudo debe pagar un derecho de uso. A cambio de est 
monopolio, el poseedor de la patente debe divulgar o describir su invención. 
 
Proyecto de Diversidad el Genoma Humano (HGDP): Proyecto de investigación 
cooperativo..... que está siendo desarrollado sobre una base global, bajo el auspicio de la 
Organización del Genoma Humano. Su objetivo es llegar a..... una definición más 
precisa con conocimiento de historia, antropología e idiomas. Uno de sus usos 
esperados es proporcionar información sobre el papel que juegan los factores genéticos 
en la predisposición o resistencia a las enfermedades. Concretamente el HGDP planea 
extraer e inmortalizar las líneas celulares de  miles de pueblos  indígenas de todo el 
mundo. 
 
Proyecto del Genoma Humano: Un esfuerzo de colaboración internacional para 
mapear el genoma humano usando tecnologías nuevas para describir la composición 
química de unos 100.000 genes que se estima controla la parte heredada de la 
constitución de los seres humanos. 
 
Revolución Verde : Una controvertida investigación agrícola en gran escala y una 
estrategia de producción con el objetivo de aumentar la productividad de los granos 
esenciales en el Sur, comenzando en los años 60. Inicialmente financiada por al 
Fundación Rockfeller, mas tarde fue sustentada con ayuda de los gobiernos del Norte. 
La Revolución Verde se basó en la creencia de que el hambre del mundo era 
básicamente un problema técnico que podría ser solucionado aumentando la producción 
agrícola a través de variedades de alto rendimiento. Este supuesto y enfoque ha 
dominado la ayuda agrícola por tres décadas. Las críticas a la Revolución Verde han 
apuntado a las causas políticas y económicas del hambre, la necesidad de una reforma 
agraria y la necesidad de otros cambios estructurales en la agricultura y el consumo de 
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todo el mundo. En su momento más alto.  La Revolución Verde produjo variedades de 
alto rendimiento de unos pocos cultivos esenciales a diferencia de la mayoría de las 
variedades de los agricultores, sin embargo, estas nuevas plantas fueron diseñadas para 
ser altamente dependientes de insumos químicos caros y a menudo dañinos para el 
ambiente. La agricultura a gran escala y con  uso intensivo de capital cosechó los 
beneficios, mientras que los pequeños agricultores fueron marginados, aumentando las 
tensiones sociales y yendo en contra de la conservación in situ. Muchos de los centros 
de investigación agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional contribuyeron a la Revolución Verde o fueron formados como resultado 
de esta. 
 
Secreto Comercial: Un derecho de propiedad intelectual utilizado cuando los 
inventores no desean patentar de manera de protegerse a sí mismos de los competidores. 
Ha diferencia de las patentes, los secretos comerciales no exigen que los inventores 
publiquen sus invenciones y no tienen un límite de tiempo. Pueden mantenerse, por 
ejemplo,  mediante contratos con empleados de la empresa que patenta, quienes quedan 
legalmente obligados a no divulgar la información protegida. 
 
Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV): Una organización con 
sede en Ginebra establecida bajo la OMPI en 1961 para abordar los derechos de los 
fitomejoradores. Tiene 30 miembros y otros  7 países han iniciado los procedimientos 
para integrarse. Hay dos Convenciones de la UPOV operando, la de 1978 y la de 1991. 
La Convención de 1978 permite a los agricultores guardar y resembrar material 
proveniente de sus  cosechas aunque esté protegido por los derechos de los 
fitomejoradores. La Convención de 1991 restringe este derecho de los agricultores para 
guardar semilla y convierte a los derechos de los mitomejoradores en algo más parecido 
a una patente, extendiendo el alcance del monopolio concebido. El 5 de enero de 1996 
Asutralia, Dinamarca, Israel y Eslovaquia ratificaron la más restrictiva de las 
convenciones, la Convención de 1991. El Consejo de la UPOV se reúne cada octubre 
después de una serie de reuniones del comité intergubernamental y gobierno/ industria 
que regulan la evolución de las convenciones. Muchos países del Sur se están 
preparando para integrarse en la UPOV. 
 
Fuente 
 
Rural Advacement Foundation International, (RAFI) Confinamientos de la Razón, 
1997. 
 
 
 
ANEXO 5 
 
SIGLAS 
 
UNEP 
United Nation Environmental Program 
Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
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CBD 
Convenio  de biodiversidad 
 
TKBD – 
Traditional Knowledge 
Lo referente al Conocimiento tradicional  
 
COP  
 
Conferencia de las Partes 
 
SBSTTA  
Subsidiary Body on Cientific, Technical and Technological Advice 
Asesoría  científica, técnica y tecnológica  para el Convenio de Biodiversidad 
 
IPF 
International Panel of Forest 
Panel Internacional de Bosques  
Adscrito al Departamento de Coordinación Política y Desarrollo Sustentable del 
Secretariado de las Naciones Unidas 
 
TFRK 
Traditional forest-related knowledge 
Conocimiento tradicional relacionado a los Bosques 
_____________________  
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Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Comunidades Locales y  Biodiversidad 
 

I.    a)  Objetivos 1 

La presente consultoría, que se realiza a petición del Ministerio del Ambiente y de la Comunidad Andina de 
Naciones, tiene como objetivos, primero, sugerir propuestas de políticas y estrategias sobre Pueblos 
Indígenas, Comunidades Locales y Biodiversidad; en segundo lugar, definir un Plan de Acción con 
lineamientos y criterios para la aplicación de las Políticas, y para potenciar la participación de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales, en tercer lugar,  identificar a los actores sociales relevantes para el tema. 
 
b) Lo que se ha hecho 
 

- Revisar los instrumentos jurídicos pertinentes y otras fuentes que contienen su análisis o indican las 
posiciones o propuestas indígenas  (ver bibliografía al final y en “Anexo I": "Las Propuestas Indígenas sobre 
Biodiversidad”). 

- Entrevistar a responsables del tema en diversas entidades estatales y en organizaciones indígenas y 
afroecuatorianas (ver lista de entrevistados, Anexo 2). 
- Vista la dificultad de encontrar propuestas definidas y compartidas, hemos realizado un taller con 
miembros del Comité Directivo del CODENPE, representantes de diversas organizaciones regionales, 
CONFENIAE, ECUARUNARI, Federación Shuar, Federación Ashuar, OPIP, ONAHE, y personal del 
CODENPE. En este taller, se presentó una rápida problemática de la relación entre estos pueblos y aspectos 
de biodiversidad, los principales instrumentos jurídicos, las propuestas de ley y de políticas actualmente en 
debate,  las principales propuestas indígenas y una propuesta nuestra sobre los aspectos que consideramos 
indispensables de una política sobre el tema. Los participantes concluyeron en la importancia de reforzar más 
bien un largo proceso de consulta e información. Si bien manifiestan interés e inclusive acuerdo con buena 
parte de las propuestas presentadas de los indígenas o del gobierno, o las nuestras, se advierte que sus puntos 
de vista no pueden ser considerados representativos de los pueblos indígenas. Es decir, conviene un proceso 
de información y consulta, por reiterado que sea, para construir propuestas al respecto. 
 

Por limitaciones de tiempo, no pudimos realizar un taller similar con dirigentes afroecuatorianos. 
 
Debemos subrayar que debido al contexto ecuatoriano de conflictos sociales y políticos diversos fue 

particularmente difícil el encontrar a los dirigentes de las organizaciones indígenas.  
 
c) Lo que no es esta consultoría 
 

No presentamos aquí el estado de la cuestión sobre el tema.  
Tratamos de responder a las necesidades del Ministerio para la constitución de políticas y estrategias de 

acción. Sin embargo, hemos estructurado el texto y contenidos de manera que pueda servir también a las 
organizaciones indígenas, de ahí que se ponga acento, algunas veces en explicaciones que puedan ser vistas 
como ya conocidas por las personas encargadas del tema.  Aún más, la argumentación seguida obedece a los 
aspectos en debate ahora en las organizaciones indígenas. 
 

II Antecedentes 

• El Ecuador, poseedor de una gran  riqueza en biodiversidad y multiculturalidad se propone  protegerla, 
conservarla, darle valor y múltiples usos positivos para sus poblaciones y para el desarrollo social, 
económico y cultural. 

• El Ecuador está en proceso de dotarse de normas legales y de políticas2 sobre la biodiversidad acordes 
con el contexto actual, actividad que recae, al nivel oficial, en el Ministerio del Ambiente.  

                                                        
1Muchas personas han aportado con su tiempo, voluntad, información y opiniones a la realización de este texto, 
cuya lista se encuentra al final, a cada cual dejamos expreso nuestro agradecimiento, en particular al Sr. Rodrigo de 
la Cruz y al Sr. Ampam Karamkras  que no escatimaron tiempo ni largas interlocuciones con nuestros criterios no 
siempre concordantes y de quienes nos honramos por su confianza.  A Nataly Moreano, igualmente, nuestro 
agradecimiento por su particular apoyo en general y  para darle el acabado final a este texto.  
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• El Estado y la sociedad ecuatorianos; por otro lado, han logrado avances significativos para reconocer los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas3 y afroecuatorianos.   

• El Convenio de Diversidad Biológica, el cual regula al nivel internacional la conservación y utilización 
sostenible de la Biodiversidad y sus componentes, a la par que promueve una repartición equitativa de los 
beneficios que pueden conllevar las actividades anteriores, ha sido ratificado por la República del 
Ecuador.  

• El Ministerio del Ambiente (MAE) es el encargado de su puesta en realización en el Ecuador. La 
elaboración en curso de la Política Nacional de Biodiversidad, que incluye estatuir la Estrategia y los 
Planes de Acción respectivos.  

• Tanto en estos instrumentos jurídicos como en otros más, relativos a la conservación y en particular en su 
relación con la biodiversidad, se encuentran de por medio los pueblos y comunidades indígenas y 
afroecuatorianos, junto con otras comunidades locales, en varios aspectos relativos a la conservación, 
manejo de recursos y conocimientos al respecto. 

 
 
III.   Justificación 
 

La implicancia de estos pueblos indígenas y afroecuatorianos es decisiva en los aspectos de 
conservación y biodiversidad, al ser ancestrales propietarios de buena parte de las tierras con mayor 
biodiversidad, al  tener en la actualidad territorios colectivos en esas tierras  y disponer tanto de 
conocimientos, como de prácticas de usos y concepciones culturales al respecto.   

El Ecuador ha dado pruebas fehacientes en los últimos años, de apertura hacia las minorías sociales y 
de cambios en su sistema político para reconocer los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y 
afroecuatorianas. Igualmente, éstas, en diversos grados, por actos colectivos o por las políticas de sus 
organizaciones, han presionado para incrementar las pautas de participación pública y constituir propuestas 
públicas para promover sus ideas e intereses, incluido en los aspectos de biodiversidad. 

 
El tema de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y su relación con la Biodiversidad ha sido 

tratado en diversos foros internacionales por parte de las poblaciones indígenas y en un grado mínimo, 
directamente, por las organizaciones afroecuatorianas. Si bien las organizaciones indígenas ecuatorianas  no 
han logrado levantar un interés colectivo para un tema complejo y de tanta trascendencia, ha sido tratado en 
diversas instancias de debate y de sus dirigentes.  

 
El Ministerio del Ambiente, con anterioridad a esta consultoría y, siguiendo un acuerdo con la 

CONAIE, ha realizado talleres sobre el tema con miras a definir posiciones al respecto. Empero, no existe una 
propuesta consensuada ni las personas que ha en participado a dichos talleres continúan en puestos de 
decisión. Podemos concluir, más bien, que hay un inicio de análisis y formulación de definiciones sobre la 
biodiversidad, entre las organizaciones indígenas, a pesar de existir un buen número de textos con diversas 
posiciones sobre el tema, originados en varios encuentros internacionales de organizaciones indígenas. 

 
Diversos instrumentos jurídicos internacionales, por lo demás, exigen finalmente que estos pueblos, 

dichas tierras, sus conocimientos, prácticas y culturas sean no únicamente protegidos sino, aún más, 
promovidos y valorizados. Los encuentros y debates que han precedido o se han producido, a raíz de uno o de 
otro acuerdo internacional, han permitido que las organizaciones indígenas participen en los mismos a 
diversos niveles. 

 

                                                                                                                                                                                  
2 Se encuentran en discusión el “Anteproyecto de ley especial para la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad en el Ecuador” y ya existe un primer borrador de la “Política y estrategia nacional de biodiversidad”, 
a más de la Proyecto  de Ley Especial para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador (Frecuentemente 
mencionada como Política Forestal), Estrategia Nacional de Biodiveridad del Ecuador, Estarategia Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible del Ecuador, Ley sobre Conservación y uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador.  
3 - Seguimos utilizando indistintamente el genérico de “indígenas” o de “pueblos indígenas” para referirnos a los 
pueblos descendientes de los primeros habitantes del continente, los pueblos también llamados precolombinos, 
tanto porque es el término utilizado en los convenios internacionales sobre el tema de esta consultoría como porque 
no conlleva connotaciones particulares con la polémica denominación de “naciones” o de “nacionalidades” e, 
igualmente, porque permite una equiparación con las poblaciones afroecuatorianas, las cuales tienen igual estatus 
en los instrumentos indicados.  
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El Ministerio del Ambiente, en previsión de la definición de las políticas y estrategias ya 
mencionadas ha convocado, con anterioridad a la presente consultoría, a la realización de otra con similares 
fines. Dicha consultoría, realizada por el Sr. Carlos Viteri, previo acuerdo con la CONAIE, ha concluido con 
un “Documento de Trabajo. Pueblos Indígenas y Biodiversidad” el cual  contiene ya el detalle del estado de la 
cuestión sobre el tema, tanto en los instrumentos jurídicos, como en las propuestas del Estado y de las 
organizaciones indígenas. Dicho texto señala que "las organizaciones indígenas, al no haber sido parte de 
anteriores consultas antes de la firma del Convenio de Biodiversidad, no se consideran parte del mismo". 
Argumentan que sería el Estado el firmante y no estas organizaciones.  

 
En suma, el texto mencionado concluye con la formulación de una postura de dichas organizaciones, 

reivindicando reforzar la participación de los indígenas en la formulación de propuestas y planes de acción 
sobre biodiversidad Es, a su vez, un texto que pone de modo accesible para la población indígena, en 
particular para sus dirigentes, la información sobre la situación jurídico-política sobre biodiversidad. 

 
El informe ya referido, de Carlos Viteri, revela la importancia de fortalecer los procesos de diálogo y 

de participación de dichas organizaciones con el fin de definir propuestas que comprendan las posiciones 
indígenas, e inclusive se llegue a un “Acuerdo Histórico” sobre biodiversidad. Estos son  aspectos ya 
presentes en el Convenio de Biodiversidad y otros instrumentos internacionales tal como es el Convenio 169 
de la OIT. En los hechos, sin embargo, las poblaciones indígenas, en el conjunto de países en donde habitan 
no han conocido, salvo excepción, sino puntuales actividades de consulta y de participación en los procesos de 
decisión de los instrumentos aludidos o de las mesas de trabajo ulteriores relativas a su aplicación. Esta 
situación ha llevado a C. Viteri, a concluir que, al nivel nacional, "resulta indispensable cambiar la estrategia 
de discusión que el Ministerio del Ambiente ha venido implementando hasta la presente sobre este tema.  
Toda vez que para la lógica de los pueblos indígenas y sus organizaciones, no es válido ningún proceso, 
discusión, acuerdo, documento, planes, proyectos, propuestas, política y/o estrategia, que no parta de sus 
propias iniciativas, o que lo menos no sea producto de su más amplio conocimiento y su decisiva 
participación”. 

 
Las poblaciones afroecuatorianas están aún más rezagadas al respecto, no existe sino un inicial 

proceso de definición de sus propuestas y, por lo general, no han sido consultadas sino ocasionalmente.  
 
 
 

IV Problemas sobresalientes en la relación entre pueblos indígenas y afroecuatorianos con 
biodiversidad  
 

Fuera del hecho significativo de estos aspectos relativos a la participación indígena y afroecuatoriana, 
es necesario considerar otros aspectos relacionados con estos pueblos y la biodiversidad, los cuales requieren 
de medidas urgentes. Igualmente, está el hecho que el Ecuador debe dotarse de una ley y de políticas, con 
premura, sobre el mismo tema. Debemos considerar diversos aspectos relacionados a la situación de la 
biodiversidad, en sí misma; otros a la situación actual de estos pueblos; otros sobre el Estado; y finalmente, a 
los convenios u otros acuerdos internacionales sobre la materia. 
 
1.1       Aspectos relacionados a la situación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. 
 
             Ya señalamos el aspecto sustantivo de estos pueblos indígenas y afroecuatorianos con la biodiversidad 
al ocupar espacios ricos en biodiversidad, tanto en las planicies tropicales como de la Amazonía o de la misma 
Costa, como  en las zonas de altura, al disponer de conocimientos ancestrales sobre la misma, de prácticas de 
conservación y de culturas cuya concepción de la naturaleza es una visión de conjunto de sus sistemas. 
 Estos aspectos indican sobre las ventajas que tendrían estos pueblos en un contexto de alta demanda 
de biodiversidad, cuyos componentes y el conocimiento de los mismos pueden ser mañana altamente 
estratégicos para la vida humana y colectiva. Existen, igualmente, cambios en estos aspectos y otras 
situaciones desventajosas que conviene considerar para definir posiciones sobre estos pueblos y la 
biodiversidad 
 
1.1.1 Ventajas y oportunidades colectivas 

 
              La biodiversidad es una riqueza potencial por las ventajas que encierra para la alimentación, la salud 

con productos medicinales industrializados o no, los insumos industriales (fibras, colorantes, extractos..), 
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conocimientos múltiples que pueden explicar condiciones del mundo y de solución a sus problemas. Las 
culturas de los pueblos que han convivido con ella, bien pueden ser un referente para construir propuestas y 
modalidades de vida o de relacionamiento con el medio.  

 
 El haber constituido, por siglos, modalidades de manejo de estos recursos, incluido el manejo de 
ecosistemas y de nichos especiales de conservación, o de suelos y subsuelos, vuelve a estos pueblos un 
referente incontornable para la construcción de estrategias de conservación. Es notorio, por ejemplo, que se ha 
vuelto un lugar común el reconocer lo que ha sido tanto una práctica común como una concepción, ya 
integradas a lo cultural y a los saberes ancestrales de estos pueblos, que el ambiente es un mundo integrado de 
subsistemas complementarios entre espacios y diversidad biológica, con plantas, animales, agua, suelo y 
actividades humanas que bien pueden deteriorar o enriquecer el medio. El inicial borrador sobre la “Política y 
estrategia nacional de biodiversidad” ya incorpora este aspecto en el principio de “sustentabilidad ecológica” 
y en sus políticas. Desde diversas ópticas, igualmente, las visiones holísticas que promueven una mayor o 
mejor integración de los humanos al medio  y que se difunden de modo creciente, han sido parte constitutiva 
de los modos de vida y culturas de estos pueblos. -Lejos de ser simples-, se trata de complejos sistemas a la 
vez sociales, culturales como ecológicos que convendría comprenderlos para un manejo más adecuado de 
recursos los  cuales  pueden ser vitales para la región y la humanidad. Estos diversos conocimientos y 
prácticas con el medio, los cuales nos llevan a considerar que las experiencias exitosas como sus fracasos 
pueden ser parte de lo necesario a considerar para dichos manejos.  
 
 Los conocimientos ancestrales sobre diversos usos de plantas, fauna, manipulación genética, 
permitirían el ahorro de recursos y tiempo, en el descubrimiento genético o del elemento vital que serviría en 
la producción farmaceútica, para no citar sino un caso. Este ahorro puede ser alto al nivel financiero, si se 
considera, por ejemplo, que una investigación que inicia con la clasificación de una planta para conocer sus 
características hasta extraer de ella un elemento activo y convertirlo en producto apto para el consumo 
humano, bien puede transcurrir 20 años. Los conocimientos ancestrales sobre las virtudes de una planta y de 
sus usos posibles ya pueden haber hecho alrededor del 65% o 70% del  camino. 
 
 Fuera del uso empresarial o industrial de los conocimientos ancestrales, es notorio que estos tienen un 
uso práctico inmediato, en su consumo como plantas o  sus derivados medicinales o alimenticios, ahora en 
creciente demanda en un contexto que valora lo natural. Por otra parte la crisis económica lleva a evitar el 
consumo industrial. Los métodos de curación, a la par con el procesamiento de plantas y conservación de los 
medicamentos, constituyen otro de los dominios importantes de los conocimientos ancestrales que pueden 
tener un impacto en la medicina actual o en su transformación industrial.  
 
 La artesanía encierra igualmente, el uso de productos del bosque, en fibras, colorantes, preservantes, 
frutas, alimentos y en otros recursos diversos que bien pueden tener múltiples usos en la actualidad.  
 
 El medio mismo, es una riqueza como paisaje, lugar de redescubrimientos y esparcimiento 
excepcional, muy en demanda en un mundo en el que predomina la búsqueda de lo exótico y el reencuentro 
con la naturaleza, tal como lo revela el creciente ecoturismo. 
 
 La multiplicidad de pueblos y culturas, con sus singularidades y modos de vida, constituyen otra de 
las riquezas y ventajas, al ratificar las diferencias y ser un referente de vida,  todo lo cual hace parte de las 
tendencias sociales actuales.  
 
 Estas y otras ventajas pueden ser, ahora, oportunidades para los pueblos indígenas y afroecuatorianos. 
Poner en realce su pasado, a la par afirmarse colectivamente, y a través de este proceso, mejorar 
substantivamente sus condiciones de vida y futuro. 
 
 
1.1.2 Contexto de cambios del espacio y de los   manejos 
  
 Existen igualmente, cambios sociales y ecológicos que pueden convertirse en desventajas para estos 
pueblos y su nexo a la biodiversidad, si no reciben la debida atención.  
 
            La Amazonía que representa la mayor parte de las tierras con mayor biodiversidad del país, conoce 
diversos procesos sociales que están modificando la relación de la población con el espacio. 
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            Uno de los aspectos claves es la definición del espacio por sus límites. En principio, ya no hay más 
tierra por conquistar. Esta región que representa el 48.4% del territorio nacional, en la cual se encuentra el 
61.5% de la superficie  protegida del país4, tiene ahora definidos los límites internos entre propietarios 
diversos y tierras de reserva.  
 
          La Amazonía  es territorio de una población originaria del interior del país y de nueve pueblos y/o 
nacionalidades indígenas: Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Quichua, Shiwiar y Záparo (asentados en las 
provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza),  Shuar y Achuar (localizados en Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe).  Hasta ahora no existen datos oficiales sobre la población indígena, los 
existentes son aproximaciones que difieren según las diversas fuentes (organizaciones indígenas, 
investigadores, ONGs, etc). Los pueblos Quichua y Shuar constituyen el 90% de la población indígena 
regional y ésta en su conjunto,  se calcula que representa el 30% de la población regional.  La población 
amazónica, según la proyección del INEC al 2000, es de 613.339 personas, la cual representa cerca del  5% 
del total de la población ecuatoriana.  El 50% de ésta, se asienta, en el  área de la frontera norte con Colombia  
que corresponde a  las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana; el 34% se ubica en las provincias centrales 
de Pastaza y Morona Santiago; y el 16% en la zona sur, correspondiente a la provincia de Zamora Chinchipe.  
 
 De tierra de conquista o disponible, la Amazonía ha sido trazada por una definición de espacios con 
dueños identificados o funciones definidas. Las zonas de tierras reservadas por el Estado, los territorios de 
pueblos indígenas, los espacios de colonos ahora cada vez más campesinos, son visibles junto a las tierras de 
las compañías agrícolas o petroleras y los espacios urbanos. Cada cual ya tiene límites, no es más tierra de 
conquista. Las compañías petroleras y mineras son las que tienden a atentar a este proceso, al recibir 
concesiones en tierras de los pueblos indígenas o las tierras reservadas.  
 

       Esta situación tiene o puede tener múltiples implicancias para la biodiversidad  

En primer lugar, de no haber medidas adecuadas para consolidar los límites, por diversos medios puede 
significar una nueva ola de presión sobre tierras extensas como las de reserva o las de los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos, debido a la existencia de una creciente población desprovista de alternativas productivas o 
económicas, tanto en la región amazónica como fuera de ella. Es decisivo considerar, en efecto, que en la 
región amazónica, los pueblos indígenas son ahora minorías demográficas pero ocupan la mayor parte del 
territorio, sea como tierras de fincas, tierras colectivas o por encontrarse en las zonas de reserva. Esta 
situación con los cambios indicados, si no se consolida ese espacio, puede legitimar nuevas presiones sobre el 
suelo. No nos referimos con esto a diversas modalidades de manejo por los cuales los habitantes  cercanos a 
estas tierras  pueden acceder a recursos definidos, algo diferente a la idea de reserva en la tradición de los 
EEUU, sino a la posibilidad  de colonizar e innovar dichas tierras.  

Algo similar ocurre en la región de Esmeraldas poblada ancestralmente por los afroecuatorianos y los 
pueblos Awa, Tsachila, Chachi y Epera. Los afroecuatorianos  ya no ocupan sino simbólicamente la región de 
Quinínde y han sido empujados al norte o a la migración a las ciudades, mientras se eliminaba bosques y 
selvas a favor de plantaciones y sectores medios urbanos. Ahora, el fenómeno vuelve a repetirse al norte de la 
provincia, al no encontrarse una definición del espacio por límites y por su uso valorizado y visible para todos. 
En este caso, de suplemento, persisten posesionarios de tierras que no han recibido aún títulos de propiedad.  

En las regiones de altura la situación  es ya diferente como señalaremos luego.  

Este proceso de  definición de espacios, paralelamente, es importante para favorecer nuevos procesos 
productivos en el campo y nuevas pautas de poblamiento.  

 Hasta hace poco, la tierra no era un factor muy preocupante para sus habitantes, antiguos o recién 
llegados, tanto en  la Amazonía como en Esmeraldas, el problema era más bien el tipo o el sitio de tierra al 
que se accedía (primera línea o interiores, con acceso a ríos y comunicación, etc.). Esta situación favoreció 
una dinámica predominantemente extractiva y mucho menos la agrícola de sembrar, cultivar y esperar sus 
cultivos  frutos para vivir de ello.  Sacar árboles fue la tendencia en todas partes; por eso, el segundo punto 
decisivo fue el acceso al camino.  

 Este fenómeno se dio, sobre todo en la "primera y segunda línea"; sin embargo, la tercera línea 
continúa, en varios sitios, a conservar el bosque primario. Ahora, la definición de límites lleva a que los hijos 
de los colonos ya no puedan acceder al mismo espacio ni este disponga de los mismos recursos naturales. La 

                                                        
4 Con los Parques Nacionales de Sangay, Yasuní y Podocarpus; la Reserva Ecológica de Cayambe Coca; la Reserva 
Biológica de Limoncocha; y la Reserva Faunística Cuyabeno. 
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“tierra en sí” adquiere un valor, ya está más delimitada, se vuelve también una mercancía más cara y 
apreciada.  Esta situación lleva a la importancia de la puesta en valor de los recursos para que no sea la tierra 
de reserva ni la indígena la que se busque. Es el momento de favorecer la “puesta en valor” de la tierra misma, 
con mejoras productivas. Ellas deben vender y producir  más en un mismo espacio. 

 Este aspecto es aún más fuerte en las zonas pobladas o cercanas a las tierras en reserva o a los 
territorios indígenas. En estos sitios, es recién ahora que pueden tener eco, a la vez, las propuestas ecológicas 
de conservación y las agrícolas, ya no extensivas sino intensivas o de racionalización de la producción. El 
nexo al mercado, cada vez más notorio, permite igualmente que las propuestas para mayor productividad y 
rentabilidad encuentren oídos sensibles. Vista la fragilidad del suelo amazónico, estas propuestas empero, 
requieren de paquetes tecnológicos. Una revolución agrícola, es decir, productiva,  era impensable ante la 
disponibilidad  de tierras, ahora, en  cambio, se vuelve pensable y requerida.  

Del mismo modo, la búsqueda de actividades complementarias de trabajo es  una necesidad ante la 
disponibilidad de mano de obra, sea por esta limitación de tierras, sea porque el sector del petróleo o de las 
empresas agrícolas ya no pueden absorberla. En una visión estratégica, bien podríamos decir que para 
conservar el espacio de mayor biodiversidad, debemos volver rentable y enriquecedor al espacio que no es 
prioritariamente el de la conservación, tanto en indígenas como en no indígenas. Esto, fuera del hecho que 
tanto la biodiversidad como su espacio deben ser una fuente de sostenimiento para sus habitantes.  

Las poblaciones de la  Amazonía y Esmeraldas, se encuentran así, en un momento de redefiniciones 
en su relación con la tierra y con la economía en general. Este proceso  requiere la oferta de propuestas 
alternativas productivas y de transformación a diversos niveles, tanto para contribuir al cambio de 
mentalidades como para acceder a técnicas, habilidades, conocimientos y destrezas que pongan en valor la 
tierra delimitada como los recursos naturales. Esto en las poblaciones indígenas como no indígenas, de modo 
que se modifique la mentalidad habituada a una dinámica de simple extracción y renta.  Es uno de los aspectos 
que indica la importancia de completar a las acciones de conservación con un cambio en la relación a los 
recursos,  lo cual conlleva un cambio tecnológico. Conviene lograr mayor productividad en poco espacio que 
continuar con la dinámica de buscar mas ingresos a través del uso extensivo de la tierra o los recursos. 
 

Los amazónicos y las amazónicas continúan considerando a la región como un espacio únicamente 
de extracción sin que vean posible constituirla en un espacio de transformación de materias primas, en 
añadir valor agregado.  Este es un cambio importante a promover en particular en los pueblos indígenas que 
disponen de mayores recursos en tierra y recursos naturales que los demás y cuyos miembros, cada vez más, 
terminan más bien integrándose a otras actividades remunerativas distantes de las agrícolas, de silvicultura, , 
forestales o pecuarias.  

Conviene subrayar que tanto en los indígenas como en los afroecuatorianos, las mujeres mantienen 
mayor relación con la naturaleza y cumplen por lo general, el rol de recolectores de recursos silvestres. El 
manejo de los recursos se vuelve vital vista la importancia de estos para la economía familiar. Sin embargo, 
la propiedad del suelo sigue siendo transferido a los hombres y no a la mujer; por tanto se requiere modificar 
esta inequidad. 
 
 

Es indispensable una rápida consolidación de los espacios gracias al uso que se les otorgue o al valor 
que se les acuerde. El ecoturismo, por ejemplo, puede ser una puesta en valor de dicho espacio que compita 
con el valor que puede dar otra de las actividades que modifique el espacio.  
 
          Los pueblos indígenas han sido, igualmente, tradicionales habitantes de las tierras en la cordillera 
andina. Han domesticado más de doscientas variedades de tubérculos y han acumulado conocimientos sobre 
las bondades alimenticias y curativas de diversas plantas silvestres. El pastoreo de altura completaba la 
agricultura de diversos pisos agrícolas, y en las condiciones  practicadas, conservaba la  función  del páramo 
para filtrar la humedad a las tierras bajas, o distribuir las aguas o captar carbono.  
 

    Existe ahora, una pérdida de la biodiversidad tradicional de estas poblaciones que garantizaba la 
seguridad alimentaria de éstas poblaciones, y  de los demás habitantes del país. La variedad de tubérculos, en 
particular  de papas, ha sido rápidamente reducida y ya es excepcional encontrar  ocas, mellocos, cuando hasta 
hace poco formaban  parte de la alimentación corriente. La quinua es cada vez más rara; la variedad de maíz 
también ha disminuido.  
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Diversos factores confluyen para ello, los mismos que provienen tanto del lado del mercado como de las 
condiciones de producción y de los cambios culturales que ponen en valor  productos exógenos como el trigo 
y sus derivados (fideos, pan, etc.). Es significativa también la presión demográfica creciente sobre tierras de 
altura que llevan al minifundio, a cultivos que rebasan el "límite ecológico" de altura y a la búsqueda de 
productos que se articulan al mercado inmediato, sin responder necesariamente  a la seguridad alimentaria. 
Una de las particularidades del Ecuador es que gran parte de la alimentación interna se hace con cultivos en 
pendientes y en minifundios, una de cuyas consecuencias es la erosión creciente. La modernización reciente 
ha significado, también, la importación de semillas certificadas y la pérdida de las tradicionales, habituadas al 
medio. Las semillas certificadas  han arrasado con las originarias  y adoptadas al medio.  

  
 

Así, desde diversos ángulos hay una pérdida de biodiversidad, una erosión de los suelos y una amenaza 
en la seguridad alimentaria.   

  A ello se añade el hecho de que las fuentes de agua  son frecuentemente  amenazadas con la reducción 
del pajonal y la arborización insuficiente.  
  Es indispensable, por lo mismo, una estrategia conjugada para recuperar la biodiversidad perdida, 
conservar suelos y agua a la par con lograr adecuadas insersiones en el mercado. Todo ello con tecnologías 
adecuadas al contexto y a las poblaciones. 
 
 

Si bien, ya existen ensayos diversos en este sentido, es necesario favorecer una revolución tecnológica 
que ayude al incremento de la productividad junto con la recuperación. Conviene prestar particular atención a 
las poblaciones de altura generalmente ignoradas, pero quienes son guardianas de páramos y recursos 
hídricos. Desde  luego que la mayoría de la población  serrana es la principal proveedora  de alimentos  y mal 
podrían  conservar la biodiversidad de productos anteriores si estos no son  rentables, sea  por el tiempo de 
trabajo, por el espacio que requieren, o por su bajo rendimiento. Las poblaciones andinas ecuatorianas, en 
particular las de altura, se caracterizan  por  estar integradas al mercado, mucho más que en otras partes de la 
región andina. El desafío  así, es  mayor aquí,  para encontrar tecnologías adecuadas  para el medio, pero  que 
garanticen  productividad y conservación .  
 

 
 
Junto con esto, es necesario definir estrategias para un reordenamiento del uso de tierras y el acceso a las 
mismas. Las condiciones sociales,  y la creciente  inseguridad socioeconómica,  pueden llevar rápidamente  a 
la demada de mayores tierras  de valles y altura. En la actualidad, los valles más fértiles siguen en alto 
porcentaje dedicados  a la ganadería y no a la agricultura que mejor respondería  a las necesidades  
alimenticias internas. Sin alternativas económicas, en nuestro criterio, la presión  sobre la tierra)no es sino 
cuestión de poco tiempo. 
 
 
1.1.3 Territorios indígenas o afroecuatorianos  y tierras de reserva 
 

La política ecuatoriana de conservación y de constitución de las tierras reservadas se realizó, 
frecuentemente, desconociendo la existencia de procesos de ocupación ancestral de dichas tierras, como el 
caso de los territorios indígenas, y de  otros, como  las concesiones petroleras y la  colonización promovidas 
por el propio Estado. Esto ha sido causa de múltiples conflictos,  en buena parte no resueltos. 

El cambio reciente de incitar a la participación de  las poblaciones locales en los procesos de 
conservación no garantiza necesariamente el mantenimiento de los espacios de reserva, aún con los procesos 
de negociación y concertación de intereses con actores sociales locales y regionales, o  la incorporación de 
criterios de los usuarios para la zonificación. Estos son, desde luego, cambios positivos a una visión 
conservacionista de espacios cerrados, la cual estaba en contradicción con el funcionamiento real.  

Sin embargo, es conocido que la apertura de las “fronteras de tierra” puede darse, por encima de 
acuerdos o reglamentos, en el caso que, como acabamos de concluir, esos espacios no reciban un valor de uso 
y garantías visibles que se tratan de espacios definidos y reconocidos como tales.  

Igualmente, estos aspectos económicos y geopolíticos, tienen ciclos. Es sabido que las sociedades 
rurales, indígenas o no, cíclicamente se encuentran enfrentadas a mayor población para la tierra disponible, en 
relación a los usos que se les da. Si no se produce expulsión vía migración o mejoras técnicas para 
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incrementar la productividad, bien puede llevar a una nueva conquista. Conviene, por consiguiente, pensar los 
fenómenos no con relación al momento, sino al largo plazo y considerar luego las circunstancias.  

Igualmente, existen regiones en dónde las poblaciones indígenas reivindican desplazar las fronteras de 
las zonas de reserva de modo a extender sus tierras, tal el caso en Sucumbíos o en Coca. Esta situación, con 
las ideas actuales de autodeterminación y de  territorios nuevos, puede contribuir a nuevos conflictos. Lo 
adecuado sería precisar lo uno y lo otro, claramente estatuir límites. Este proceso no debe superponerse con 
las responsabilidades en las actividades de conservación, las cuales, desde luego, bien pueden ser compartidas.  

Estas situaciones pueden volverse  críticas si se considera el contexto nada ventajoso para la 
biodiversidad y su conservación con el conflicto colombiano que el Ecuador lo importa ahora, por diversas 
razones, una de cuyas consecuencias puede ser el incremento de las plantaciones de coca. Es indispensable 
prestar particular atención a las experiencias recientes, de Bolivia, primero, de Perú, luego y de Colombia, 
recientemente. En todos estos casos, las delimitaciones de tierra anteriores perdieron sentido y la población 
indígena terminó por ser una de las grandes cultivadoras de esta hoja prometedora en el mercado. Lo mismo 
puede reproducirse en la región norte de Esmeraldas y posiblemente con mayor facilidad. 

 

Al respecto, por todos los aspectos indicados, resulta indispensable resolver el problema de 
superposiciones y de conflictos de espacios entre tierras de reserva y tierras indígenas.  Mientras no se 
resuelvan esos problemas los riesgos de amenazas serán mayores mañana. Los conflictos de mañana pueden 
producirse en otro contexto, no necesariamente favorable al acuerdo o a la aplicación de derechos 
colectivos. Estos aspectos deben diferenciarse de aquellos de las demandas de autodeterminación. Estos se 
refieren  al ejercicio de prerrogativas o dominio sobre un territorio que bien pueden cambiar mañana sin que 
esto tenga que ver con su extensión.  Es un aspecto clave el diferenciar el uno y el otro proceso.  

Entre los aspectos sobre los cuales entenderse -como parte de un acuerdo consensuado- están los relativos 
a las dimensiones de esos territorios y los criterios para definirlos.  En la “Propuesta de Ley” sobre Biodiversidad se 
opta por adjudicar como tierras colectivas a las que se encuentran dentro del Patrimonio Nacional  de Áreas 
Naturales antes de su declaratoria (Art.31). Esto implicaría un cambio de límites dentro de este patrimonio y un 
acuerdo sobre los límites de los territorios indígenas. En cambio, en la “Propuesta de Ley sobre Nacionalidades”, 
Título III, Cap. I, “De la propiedad y de los recursos naturales”, Art.15 se dice “Son tierras de posesión ancestral 
aquellas que están en poder de las nacionalidades, pueblos o comunidades indígenas y en consecuencia, tienen derecho para 
solicitar se les confiera títulos por ley o decreto de acuerdo con el Art. 84, numeral 3 de la Constitución Política de la República. 
Por ninguna causa pueden ser despojados de la posesión de estas tierras, cuyos límites son fijados por los de cultivos, 
construcción de viviendas, caza, pesca, recolección de frutos de la respectiva colectividad.”. Como puede apreciarse, los límites 
en este caso pueden resultar muy flexibles y expandibles. Es, por consiguiente, necesario un entendimiento y acuerdo al 
respecto. 

 
1.1.4 Indígenas y gestión ancestral de los recursos. 
 
 Es conocido que diversas prácticas de los pueblos amazónicos y, en Esmeraldas, de los 
afroecuatorianos, conformaban un manejo de los recursos favorable a su conservación. Empero, la situación 
actual tiende a modificarse y puede ser de lejos muy diferente en poco tiempo. Diversos factores inciden para 
modificar aquellas prácticas conservacionistas.  

La presión por los recursos se ha incrementado, por diversas razones, propias a la demanda externa a 
la región como por los cambios en las condiciones de vida de estos pueblos.  

En particular, éstos se han sedentarizado y articulado, cada vez más, al mercado. Es un contexto de 
cambios de modos de vida, en el cual se han multiplicado las necesidades (electrodomésticos, educación, 
ropa, etc.) y con ellas la demanda de dinero.  

Igualmente, un alto porcentaje de la población indígena, ha modificado el habitat rural disperso por 
uno de concentración e inclusive, frecuentemente, ha optado por vivir en las aglomeraciones urbanas. En 
consecuencia, también por este aspecto,  es la relación a la tierra la que está cambiando. Existe mayor 
distancia física entre el habitat,  las personas y el bosque, al igual que distancia o separación de las prácticas  
de conservación. También  para un buen porcentaje de la población indígena amazónica, es la figura de finca 
la que tiende a predominar.  

Aún más, es frecuente que la economía familiar o doméstica ya no dependa únicamente del trabajo 
agropecuario, de recolección y caza, o del forestal, sino que uno o varios miembros del hogar trabajen como 
asalariados.  

Podemos percibir, entonces, que varias figuras de vida existen entre las poblaciones indígenas: 
aquellas que ya están en condición campesina, con una finca; aquellas que comparten la finca con el trabajo 
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de peones u otra actividad remunerada; aquellas que viven predominantemente de su acceso a los recursos 
naturales del bosque y de su huerto. 

No disponemos de datos  sobre la población que vive en zonas de reserva o en amplios territorios, 
pero no es posiblemente la mayoría y, si ésta sigue las tendencias de las otras poblaciones indígenas, con el 
acceso a la educación y otros servicios públicos, es muy posible que también esta población tienda a 
abandonar esta condición de vida que le permite una cercanía a los recursos y su conservación, y se acerca  
más bien a pautas más urbanas.   
 

Estos cambios implican modificaciones en la relación al espacio, ya no se controla, necesariamente, 
amplios territorios como antes era posible por el hecho mismo de sus actividades de vida, tal la cacería, la 
recolección y los desplazamientos constante. Igualmente, con el crecimiento de las necesidades y de 
demandas de dinero existe mayor presión sobre los recursos, más rentables. El modo de vida moderno o 
contemporáneo lleva, consiguientemente, a cierto distanciamiento de prácticas anteriores, parte de las 
cuales conformaban el manejo ancestral favorable a la conservación.  

 
Este fenómeno es aún más acentuado en el caso de las poblaciones afroecuatorianas, en la provincia de 

Esmeraldas  en el Chota,  en dónde: 
 

• el nexo con el mercado es mayor;  
 
• existe una tradición de extracción de recursos en una lógica de rentas diferenciadas, se usa el recurso 

disponible, en el momento, hasta su agotamiento; 
 
• en buena parte de estos sectores, se conoce un salto directo de economías familiares en las cuales 

predominaba la tradición de recolección, pesca, caza y cultivos de huerto, a economías en las cuales pesa 
mucho más el mercado y el trabajo remunerado de los miembros de la familia, generalmente de los 
hombres, mientras las mujeres generalmente continúan con actividades de recolección o de siembra del 
“verde”, para la subsistencia familiar. No existe una tradición campesina, de invertir en el trabajo del 
campo y esperar sus frutos para vivir, existe más bien una tradición de recolección, que en la actualidad al 
ser poco rentable, frecuentemente se traduce en el salto a la migración; 

 
• la presión sobre los recursos, en particular del bosque por parte de empresas, es más pronunciada. Las 

transferencias de tierras ancestrales a propietarios individuales, empresas o particulares, se han 
incrementado enormemente, con métodos no siempre legales ni éticos que a más de la corrupción pueden 
llegar a la coerción; 

 
• el trazado de nuevas carreteras en la zona de mayor reserva en biodiversidad, que es el norte de la 

provincia, el cual se inserta en la región del Chocó, reconocida por ello, causa una verdadera amenaza, al 
reducir los espacios de reserva y presionar también a las poblaciones Awa, tradicionales habitantes de la 
zona; 

• no existe una tradición comunitaria del mismo tipo que en las poblaciones indígenas y tiende a 
predominar la familia individualizada o relacionada en una familia ampliada pero no necesariamente con 
organización comunitaria o colectiva; por lo mismo existen, menores defensas ante las presiones externas; 

 
• la propiedad colectiva no existe sino en una parte de la región y no es en todas partes legalizada, lo cual 

contribuye a la compra y venta con el consiguiente uso, abuso y amenaza de destrucción de la 
biodiversidad, al ser convertido el bosque en potreros, cultivos diversos o en simple extracción de la 
madera; 

 
• igualmente, es el pueblo afroecuatoriano que ve así disminuidas sus posibilidades de constituir una 

territorialidad y afirmación colectivas. Sin estas, y la revalorización de sus culturas, la conservación  no es 
viable. La desvalorización cultural vuelve fácil la degradación del medio, no se  acuerda entonces  valor 
ni a la tierra ni a sus conocimientos  y prácticas. Todo puede perder sentido y valor.  En la relación  con el 
medio o la naturaleza, esta es  la primera a ser afectada cuando un pueblo ve su cultura devaluada. Por 
eso, en un contexto que margina, la afirmación cultural de estos pueblos resulta ser un prerequisito para 
promover la conservación. 
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• es la biodiversidad que pierde al ser destruida para plantaciones, camaroneras o uso forestal, primero con 
la extracción de madera y segundo con su cultivo 

 
En suma, tanto en las poblaciones indígenas como en las afroecuatorianas, estos cambios en la relación 
personas-ambiente-espacio, conllevan varias implicaciones para la conservación asociada a ellas.  

- Es urgente, por ejemplo, recoger y sistematizar el conjunto de sus prácticas, sus habilidades y 
conocimientos asociados a los recursos de biodiversidad. Este aspecto es urgente, no sólo por el cambio que 
acabamos de señalar, sino porque las personas conocedoras del medio, de sus virtudes, en conocimientos 
diversos ancestrales, como los shamanes o “personas sabias” tienden cada vez a ser menores en número Son 
también,  frecuentemente, desvalorizadas con la emergencia de nuevos líderes sociales o de mayor prestigio 
social, tal los profesores, los instruidos o las personas que tienen un rol de nexo con las poblaciones foráneas 
o el Estado; 

- la naturaleza, como es común en el conjunto de pueblos de las florestas o del sector rural, es, 
concebida de modo holístico. La riqueza de estas concepciones debe ser no sólo reconocida y valorizada sino 
que debería ser apoyada para su puesta en valor y difusión. Es otra veta para contribuir al enriquecimiento 
de la sociedad, en sus modos de concebir y resolver sus problemas; 

- resultaría aleatorio el confiar la conservación prioritariamente a los indígenas de la floresta 
tropical, por el hecho que la han asumido o han tenido una tradición de conservación; o algo similar con la 
población afroecuatoriana. Los cambios que viven estas poblaciones son rápidos y pueden ser mayores, si 
consideramos la demanda creciente por la biodiversidad  y el  espacio tropical. Esta demanda puede 
traducirse, por ejemplo, en mayores ofrecimientos de dinero inclusive con negociación comunitaria de por 
medio, haciendo caso omiso de normas legales. El nexo actual con el mercado y la creciente demanda de 
recursos genéticos modifica la situación del manejo anterior; 

- en las zonas de altura, este proceso ya es anterior y muestra precisamente que el pasado puede 
cambiarse radicalmente; 

- estos aspectos pueden llevarnos a situaciones aún más negativas y nada favorables para la 
colectividad indígena o afroecuatoriana o el país, en casos en que la comunidad haya perdido su cohesión, ya 
no se respeten las decisiones colectivas o las organizaciones conozcan procesos de desintegración o pérdida 
de legitimidad.  

Si los indígenas o los afroecuatorianos no disponen de los adecuados medios de vida, se convertirán 
en depredadores, tal como acontece en ciertas circunstancias no generalizadas aún, tanto en el país como 
fuera de él.  

Como estamos refiriéndonos a comportamientos humanos debemos precisar que como todo acto 
social, estos son cíclicos y cambiantes. En cambio, las normas y las instituciones debemos pensarlas más allá 
de las circunstancias. 

 
 
 
1.1.5 Multiplicidad de propuestas e indefinición colectiva 
 

Las organizaciones indígenas conocen una abundancia de textos relacionados con la biodiversidad, 
muchos  de ellos muy elaborados en el aspecto jurídico, sin embargo, no existe una opción clara ni 
consensuada al respecto entre los dirigentes ecuatorianos.  Al  decir de unos dirigentes, el “tema no está 
digerido aún” y “no ha habido verdadero debate interno o nacional”. Predomina un debate internacional.   
Este está, en general, abordado de un modo muy técnico, extremadamente pegado a pautas legales o con un 
vocabulario económico sofisticado. La concepción legalista deja de lado las políticas y los aspectos sociales 
que, en cambio, pueden interesar a la gente. 
 

Aún más, la rotación de los dirigentes es muy alta. En particular, las personas responsables del tema 
sobre biodiversidad. La población  no ha podido asumir, por largo tiempo, este contencioso complejo, salvo 
excepción.  Cuando ya se inician en el tema, lo abandonan por otro, con el cambio en sus funciones.   

 
También, este tema que concierne directamente a un alto porcentaje de la población indígena y 

afroecuatoriana, no ha logrado ser difundido suficientemente, de modo que hemos encontrado que, inclusive 
dirigentes de primera o de segunda línea, desconocían del tema y no podían definir una posición. En las 
actividades de las organizaciones han predominado aquellas sobre la vida pública-política, sin dejar espacio 
en su agenda para otras actividades. En estas circunstancias, mal pueden los dirigentes asumir realmente una 
definición, bien pueden mañana encontrarse con decisiones desconocidas o deslegitimadas. Se requiere por lo 
mismo, primero, una amplía difusión e información del tema.  
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Estos aspectos sobresalieron en el taller que realizamos con el CODENPE, tanto  con dirigentes de 

esta entidad como con representantes de diversas organizaciones regionales. De modo unánime se ha pedido, 
primero, una amplia campaña de información antes de tomar posición al respecto.  En el caso de la mayoría de 
los dirigentes presentes, era la primera vez que trataban el tema.  

 
En las posiciones existentes,  por lo demás, no siempre se asume la importancia de la biodiversidad, 

su valor e implicancias actuales, o se minimiza la premura con que se debe asumir el caso, pues se trata de una 
carrera a contra reloj que está a detrimento de los países y pueblos dueños de dichos recursos. 
 

La COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica),  la entidad 
panamazónica indígena, es posiblemente la entidad que al nivel internacional, incluido en el Ecuador, ha 
hecho mayores esfuerzos, para difundir lo relacionado a biodiversidad,  dotarse de medios para construir 
propuestas, formar personal y participar en las instancias internacionales sobre el tema. Ha realizado múltiples 
estudios y textos de difusión, junto con seminarios con representantes de diferentes organizaciones de los 
países amazónicos o al nivel de cada país, incluido el Ecuador. Sin embargo, una de las conclusiones a las que 
llega uno de los dirigentes, Sr. Rodrigo de la Cruz, que excepcionalmente hace el seguimiento sobre los 
convenios sobre biodiversidad  desde hace años, es que se debe reforzar este proceso para que haya una 
verdadera apropiación del tema y para que se vuelva parte de las agendas de las organizaciones, nacionales y 
locales. Es la misma conclusión a la que llegan otros dirigentes y el Sr. Carlos Viteri. En efecto, la 
biodiversidad no entra aún en las preocupaciones prioritarias de éstas. Sería necesario, paralelamente, un 
personal técnico para que asista a las organizaciones en este proceso. 

 
La COICA es particularmente activa en las diversas instancias de decisión sobre biodiversidad, en los 

comités creados por el Ministerio del Ambiente, en el seguimiento internacional del Convenio sobre 
Biodiversidad, en las reuniones de las partes, en las relacionadas con la Organización Mundial del Comercio y  
en la Organización Mundial de Propiedad intelectual. En estas diversas instancias participa de modo 
institucional.  Su presencia ha sido importante en el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas del CBD y 
ha aportado  a sus Programa de Trabajo. La participación  en esta instancia resulta particularmente decisiva 
para la promoción de las propuestas indígenas en relación al Convenio  de Biodiversidad.  

 
Al nivel nacional, en el Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad (GNTB) existe un subgrupo 

sobre Pueblos Indígenas conformado por ONGs,  personas relacionadas con las organizaciones y conocedoras 
del tema,  entidades del Estado (como el Ministerio de Relaciones Exteriores) . Por un tiempo, tal subgrupo 
cumplió inclusive la función de  asesorar al Ministerio del Ambiente.  
 
1.2 Aspectos relacionados a la situación de la biodiversidad 
 
1.2.1.Contexto mundial de demanda creciente de recursos genéticos 
 

Nos encontramos en otro contexto, con relación a un pasado reciente, de la conservación, y con pocos 
mecanismos probados, reales, de defensa o protección. Como es conocido, la Amazonía o el norte de 
Esmeraldas es tierra en disputa internacional por parte de grandes intereses farmaceúticos, químicos, 
industriales y de otra índole. El agua, recursos biológicos, entre otros, para la alimentación, son estratégicos 
porque decisivos en el mundo de mañana. Quienes los controlen tendrán mucho poder, en un mundo en el cual 
se agotan o reducen estos recursos o la relación población recursos se vuelve negativa.  

 
Existe una búsqueda competitiva de estos recursos y de sus secretos que pueden tener diversos 

destinos y usos. La mayor parte de productos industriales han venido primero de la naturaleza antes de ser 
remplazados por otros, el conocimiento primero lo encierra la naturaleza (caucho, petróleo, etc.). Lo mismo 
acontece, ahora para curaciones  alimentos, cosméticos, fibras, u otros productos químicos de los tantos que 
requiere la creciente demanda de nuevos productos e innovación de necesidades del mundo contemporáneo. 

 
La carrera genética, tanto sobre les genes de los humanos como de las plantas, es una competencia 

por el control de los productos que mañana servirán en el ámbito de la floreciente industria de la salud, los 
conocimientos de lo uno y de lo otro se complementan. La acumulación de los elementos genéticos de las 
plantas alimenticias está cada vez más monopolizada por empresas de los países industrializados mientras los 
demás entran a depender de ellos, al ser utilizados para incrementar su productividad (tal el caso de las 
semillas certificadas). Como ya señalamos en correlación a este preceso,  es notoria la pérdida de la 
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biodiversidad en las zonas de altura, en particular de sus recursos alimenticios, como son las variedades de 
papa, u otros tubérculos, como los mellocos o de cereales como la quinua, mientras son ya producidos y 
comercializados  por los países europeos. De ricos en biodiversidad al respecto los países andinos, tendemos a 
convertirnos en importadores de los productos o de las semillas. Los 10 000 años de domesticación de  plantas 
y animales en los andes, han contribuído  con la papa a frenar las hambrunas europeas cíclicas. Ahora, 
importamos la biodiversidad exportada o biopirateada. Es el mercado, el capital y la técnica que han revertido 
el proceso.  

 
El mundo de la biodiversidad es así, en la actualidad, un espacio en disputa creciente con 

consecuencias decisivas en el campo económico y de la convivencia colectiva de mañana.  
 
No es un azar que la intervención de los Estados Unidos se haga en suelo amazónico colombiano, 

ahora. La guerra de Colombia es reveladora de la importancia de la zona.  
 
Estos aspectos nos permiten concluir sobre la premura con que conviene actuar. Ya no se trata 

únicamente de una disputa con medios no agresivos y está en juego el acceso al igual que, eventualmente, el 
control de los recursos amazónicos. Si en Ecuador no los ponemos en valor, habrá otro lugar o país, que 
permitirá su acceso; otros los pondrán en valor y se beneficiarán. 

 
 Este aspecto es aún más importante cuando los Estados Unidos lideran la posición de negar los 
derechos colectivos sobre la biodiversidad y promueven el libre acceso a los mismos, cuyo principio ya está 
en el Convenio de Biodiversidad . 
 
 Por el momento,  el hecho  de que las organizaciones indígenas del continente, realicen sus 
encuentros en instancias paralelas a las oficiales de las Naciones Unidas, esto obliga a la creación de ideas y 
propuestas que podrían luego aportar al nivel interno. Lo que conviene es una dinámica que implique a las 
poblaciones locales a este y otros procesos similares. Se trata de un proceso de oposición que al atraer a las 
instancias políticas indígenas puede a la larga mantener presente la atención sobre los aspectos de 
conservación y biodiversidad, Inclusive para construir consensos y acuerdos. Se requiere  entonces posiciones 
diferentes de las del Estado.  
 
1.3 Aspectos relacionados a la situación del Estado, pueblos indígenas y afroecuatorianos. 
 
 La Constitución ecuatoriana reconoce ya los derechos colectivos, en particular en relación a este 
tema. Son reconocidas las tierras colectivas del mismo modo que los conocimientos colectivos, incluida la 
medicina tradicional y los derechos culturales.  La nueva propuesta de Ley sobre Biodiversidad reconoce en 
principio los derechos de autor “sui generis”. 
 
 Los indígenas  cuentan  incrementar en la práctica los derechos sobre las tierras colectivas, en 
particular el derecho de consulta, en los cuales no se podrá ver la llegada de empresas sin su consentimiento, 
como acontece ahora para el petróleo que se decide extraerlo sin el acuerdo de los dueños del suelo.  
 

  Existen en cambio, normas explícitas que acuerdan soberanía  al Estado, sobre los recursos del 
subsuelo sobre los genéticos, tal como lo hace igualmente el Convenio de Biodiversidad. Las nuevas 
propuestas indígenas encuentran en este punto un bloqueo.  

Tampoco existe oposición a la participación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos en los 
procesos de decisión sobre la temática, sin embargo, no hay una política claramente estatuída al respecto. El 
Estado, empero, ha tardado en elaborar sus propuestas, de modo que los demás sectores sociales han tenido  
como referente de definición sobre todo a los acuerdos internacionales.  

 
  Un aspecto decisivo en este momento es la redefinición del Estado, tanto porque ha perdido 

atribuciones y funciones, en todos los ámbitos como por la reorganización de la organización política con las 
propuestas de descentralización y desconcentración. En el primer caso, su brusca desaparición en las 
funciones y atribuciones anteriores, sin haber creado las condiciones para su remplazo, puede crear un vacío 
que no contribuye a la vigencia del derecho o de las instituciones. Urge, en consecuencia, crear condiciones 
para su remplazo. En relación a la descentralización, la situación es incierta, al no conocerse exactamente cual 
será el proceso al respecto. En los dos casos, se presentan sin embargo, varias oportunidades de renovación y 
de mayor implicancia de la sociedad civil en la cosa pública.  
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  Sobre estos diferentes aspectos se requiere llegar a un acuerdo general con los pueblos indígenas en las 
planicies y de las cordilleras andinas, al igual que con los afroecuatorianos, el cual comprenda definiciones en 
relación a los diversos aspectos de biodiversidad. 
 
1.4  Aspectos relacionados a la situación de normas internacionales, biodiversidad y pueblos indígenas 

y afroecuatorianos. 

1.4.1 Los instrumentos internacionales y los pueblos indígenas. 
 
 Diversos instrumentos internacionales tratan, en la actualidad, tanto de los pueblos indígenas y afro, 
bajo diversas denominaciones (pueblos, poblaciones minoritarias o tribales) como de su relación a la 
biodiversidad  
 Los mas sobresalientes al respecto son: 
 
 - El Convenio 169 de la OIT (1989) sobre “Poblaciones Indígenas y tribales en países independientes”. 
Este acuerdo, ya ratificado por la gran mayoría de países, reconoce el derecho de estas poblaciones a “asumir 
el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico y a fortalecer sus identidades, 
lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven”. 
 
 Promueve, por lo mismo, el respeto y valoración de las culturas y modos de vida de estas poblaciones, 
de su derecho a participar en las decisiones que les concierne y de la obligación de los Estados de 
consultarlos. Este Convenio crea un precedente en este punto y especifica que las consultas deben hacerse con 
las entidades de gobierno o que les representan a estas poblaciones, por medio de procedimientos adecuados a 
las situaciones de estas poblaciones, previa información, sin manipulación, es decir debe ser de buena fé, estos 
aspectos son indispensables para que haya luego participación. 
 
    En este Convenio, el término pueblos tiene un uso particular, al no aplicarse lo que le concierne en 
derecho internacional, es decir no crea soberanía.  
 
 Con relación al tema de este Convenio reconoce el derecho de estas poblaciones a emitir su criterio en 
todo lo que concierne a sus espacios de vida y el derecho a sus tierras y territorios. Los artículos son 
particularmente claros: 
 
 “Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual 
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico y social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de sus propios planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente. (artículo 7, num.1) 
 
 Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen los estudios, en cooperación 
con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades  de desarrollo previstas pueden tener sobre estos pueblos. Los resultados de 
estos estudios deberán ser considerados como  criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. (artículo 7, num.3) 
 
 Al  aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia 
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 
tierras o territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular, 
los aspectos colectivos de esta relación. (artículo 13, num.1) 
 
 La utilización del término tierras en el artículo 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que 
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna 
manera. (artículo 13, num.2) 
 
 Deberá reconocerse a los pueblos interesados los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas apropiadas para 
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salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no están exclusivamente ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. .... (artículo 14, num.1) 
 
 Los derechos de los pueblos interesados en  los recursos naturales existentes  en sus tierras deberán 
protegerse  especialmente. Estos derechos comprenden participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos. (artículo 15, num.1) 
 
 En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales y de los recursos del subsuelo o 
tenga derecho sobre otros recursos  existentes en las tierras, los Gobiernos, deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de estos 
pueblos perjudicados  y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados  deberán participar siempre que 
sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por 
cualquier daño  que puedan sufrir  como resultados de estas actividades. (artículo 15, num.2)  
 

El derecho de consulta es uno de los  puntos particularmente desarrollado en este Convenio y es 
también uno de los derechos menos respetado en los hechos. Es un punto sobre el cual las reivindicaciones 
indígenas son coincidentes.  

 
Es frecuente, sin embargo, ahora, que las organizaciones indígenas se refieran al territorio, no en el 

sentido explícito de este convenio como habitat, sino al de un territorio con derecho de territorialidad. Se trata 
de nociones diferentes.  

 
Conviene recordar que en la tradición anglosajona, luego de ser derrotadas, las poblaciones indígenas 

firmaron tratados con el nuevo Estado, por medio de los cuales se les reconoce inmensas tierras colectivas y 
excepciones en relación a la ley oficial, que son un embrión de leyes y un gobierno propios. Fueron 
literalmente confinadas a esas tierras, sobre las cuales tienen plenos derechos; en principio, son tierras 
intocables.  Estos derechos son para los indígenas que se definen como tales y respetan los derechos de 
pertenencia, excluyen a los que ya no los han mantenido, por lo mismo, aplican sus normas al interior de estas 
tierras, es decir son territorios que, como tales, conocen el derecho de territorialidad, o dicho en otros 
términos, el ejercicio de autoridad y normas propias en su espacio para lo que he llamado la base de una 
“comunidad política”, que en este caso está compuesta por personas definidas étnicamente.   
 

En la tradición latina en cambio, los pueblos indígenas guardaron posesiones tradicionales, por cierto 
recortadas, y se reconoce ya en el siglo XX tierras comunitarias. Se trató de tierras sin territorialidad, puesto 
que la idea de comunidad no necesariamente implica un territorio, bien puede haber comunidad sin que se 
disponga de tierras colectivas.  

 
Así, los términos tierra y territorio tienen tradiciones y significados diversos.  
Como podrá constatarse, el conjunto de nuevas propuestas y normas sobre los pueblos indígenas, al 

igual que sobre los afroecuatorianos, parten de este Convenio de la OIT. Lo nuevo, en general, consiste en 
precisar estos principios y derechos.  

 
- El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), 1992, reconoce, en primer lugar, la importancia de la 

biodiversidad para la vida de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y otras poblaciones locales. En segundo 
lugar, promueve “compartir equitativamente los beneficios” que salen del uso “de los conocimientos 
tradicionales”, pero también de las “innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes”. (Preámbulo, 11) 

 
Se promueve la protección y se alienta la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos  en 

prácticas compatibles con la conservación (art.10);  es un deber en el caso de investigaciones compartir los 
resultados con las poblaciones concernidas, junto con la capacitación y estudio para esas poblaciones (art.17); 
se fomenta cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías, “incluidas las autóctonas y 
tradicionales” (art.1, Num. 4); finalmente, el artículo 8, numeral J, el que mayor referencia hace a las 
poblaciones indígenas y locales, exige que: la “...legislación nacional; respetará, preservará y mantendrá, los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación  y la utilización sostenible  de la diversidad biológica y 
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos 
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conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;”. Por consiguiente, se debe promover 
y respetar los conocimientos, innovaciones y prácticas. En segundo lugar, se promoverá su aplicación más 
amplia. En tercer lugar, los beneficios deben ser compartidos equitativamente. Los tres aspectos están 
relacionados a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad  y significa un claro reconocimiento de 
la importancia cultural de los pueblos indígenas o afroecuatorianos lo cual debe acompañarse de medidas 
concretas para los tres aspectos indicados.  

 
 A su vez, la importancia de este Convenio es que exige las medidas adecuadas para la continuidad 

social, cultural y económica de estos pueblos los cuales son los garantes de dichos conocimientos, 
innovaciones y prácticas. Estos aspectos pueden significar la importancia de prevenir fenómenos que 
amenacen dicha continuidad y, al contrario, la puesta en marcha de medidas que las vigoricen. La información 
apropiada, la capacitación, la formación de personal, la promoción de dichos conocimiento en los  contenidos 
escolares o de estudios pueden ser parte de esas medidas.  A su vez, hace de estas comunidades locales actoras 
principales de las decisiones sobre estos recursos. Por lo mismo, deben ser consultadas y formular su 
"consentimiento previo informado" sobre su uso y destino, y ser también las actoras de  la conservación y uso 
sostenible. En los debates de las Naciones Unidas la participación de las comunidades indígenas, 
afroecuatorianas o las locales puede hacerse en “coparticipación de propiedad”, “coparticipación de 
planificación”, “coparticipación de manejo“. Finalmente, la legislación nacional debería fomentar que las 
comunidades indicadas sean beneficiarias de los recursos que generen el uso de sus conocimientos, prácticas  
e innovaciones. Se requiere medidas prácticas y viables, a más de incorporar el hecho que, por lo general, se 
trata de relaciones desiguales, entre comunidades desprovistas de los conocimientos o prácticas comerciales y 
empresas experimentadas en estas diligencias. Que sea a través de contratos, de derechos de autor o por las 
medidas prácticas de la legislación, es menester que tanto el Estado como las comunidades puedan ser activas 
vigilantes de sus cumplimientos. 

 
Es indispensable precisar que este Convenio no se refiere a pueblos indígenas sino a Comunidades 

indígenas “para  evitar la controversia sobre los términos “pueblos” y “población”. 5 
 
- La protección de estos conocimientos, prácticas e innovaciones plantea el problema de los derechos 

de autor que es uno de los medios para este fin. Sin embargo, existe consenso de que los derechos de autor 
“individuales” o que también se los reconoce como tradicionales, no son la mejor manera (de aplicarse) para 
la protección de los conocimientos, prácticas e innovaciones de estos pueblos. Convendrían los derechos 
colectivos o “sui generis”. Precisamente, por ello, en las propuestas indígenas se formulan aprensiones, 
justificadas en muchos casos, que los acuerdos internacionales pueden simplemente llevarles a ceder sus 
conocimientos y bienes sin juicio de inventario. La promoción de un desarrollo sustentable puede traducirse, 
en los hechos en la apertura a  cualquier explotación de recursos, antes prohibidos, con  promesas, no siempre 
garantizadas, de realizar la conservación, tal es precisamente el caso de la explotación maderera, por ejemplo 
en Esmeraldas.  

 
El Acuerdo de los ADPIC (Acuerdo sobre  los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, 1995) es considerado, precisamente, como un instrumento que pone en peligro 
a estos conocimientos, convenios y prácticas, al reparto equitativo de beneficios, al igual que al Convenio de 
Biodiversidad, en particular sobre el reparto de beneficios. Este ADPIC fue definido con relación a la creación 
de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Las normas del artículo 27 que siguen de cerca la posición 
de los Estados Unidos de Norte América, dejan poco lugar a los derechos colectivos. Es el instrumento 
internacional que mayores aprensiones suscita. Los Estados Unidos proponen eliminar el artículo 27.3b que 
limita obligación de patentes: Art. 27, Materia Patentable, 1- “ ..las patentes podrán obtenerse para todas las 
invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. .....las patentes se 
podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminación por el lugar de invención, el 
campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. 2- ..podrán 
excluir de la patentabilidad las invenciones cuya... 3-  ...podrán excluir así mismo... a) los métodos de 
diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales;  b) las plantas y los 
animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de 
plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos . Sin embargo,  los 

                                                        
5 Gündling, Lothar, Implementación  del  artículo 8 (j) y otras disposiciones del convenio sobre diversidad biológica. Quito, Alianza del 
Clima e. V. & COICA, 2000, P, 9.   
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Miembros otorgarán  protección a  todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema 
eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y éste . ....” 

 
EE UU propone la libertad de apropiación de los saberes y de los recursos, y su registro para captar 

derechos de autor por medio de productos transformados y de comercio. Es precisamente un punto que suscita 
rechazo en los medios indígenas, en varios de los cuales se considera que este hecho prueba que los convenios 
internacionales buscan simplemente el acceso a los conocimiento ancestrales y a sus recursos. Los ADPIC en 
todo caso, no hacen referencia a pueblos indígenas ni comunidades locales  ni a sus derechos.  

 
Si bien el artículo 1, de este ADPIC,  hace  referencia a la posibilidad que cada Estado pueda 

establecer “una protección  más amplia” y se puede considerar que hay cierta flexibilidad  al respecto6, 
existe también la “condición que tal protección no infrinja las disposiciones” del Acuerdo. Los indígenas 
presionan, con justeza, para que se introduzcan cambios en los ADPIC que tengan en cuenta los intereses 
de los pueblos indígenas y afroecuatorianos o de las comunidades locales y sus derechos. A más de exigir 
la primacía del CDB sobre los ADPIC, se propone que, taxativamente, se reconozca los derechos 
colectivos de estos pueblos, de sus conocimientos, innovaciones y prácticas; igualmente, que no se 
incluya en el sistema de propiedad intelectual todas las formas de vida y los conocimientos de estas. Esto 
no impediría que mediante las disposiciones “sui genris” para las plantas, se responda a “los derechos e 
intereses de las comunidades” exigiendo el cumplimiento del “consentimiento previo informado para el 
uso de los conocimientos indígenas, que se toman en consideración objeciones contra la patentabilidad 
por parte de las comunidades indígenas o que se garantiza la participación de las comunidades 
indígenas del beneficio de los conocimientos indígenas de acuerdo con las reglamentaciones 
existentes”7. De todos modos, ya habría una protección a los derechos de estos pueblos con la actual 
exigencia de hacer público  el  origen del material biológico o genético para el derecho de protección que 
se está reclamando8 . 

 
 
La idea de cambiar los ADPIC, en función de incorporar cambios en la patentabilidad y normas sobre 
los derechos colectivos podría resultar más bien negativo  en las circunstancias actuales, considerando 
que  los Estados que se oponen a ello. Lejos de encaminarse al cambio buscado, podría predominar lo  
contrario. Debería quedar, por ahora, como un punto pendiente en la agenda internacional. 
 
 

En el marco actual, la principal consecuencia para el Estado ecuatoriano es que debe mostrar apertura 
y tomar los medios en consecuencia para que estos pueblos logren ser actores esclarecidos y copartícipes de 
las actividades de conservación y desarrollo sostenible que impliquen los tres aspectos ya señalados, de sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas, a más de lo que se realice en sus tierras o territorios, en caso de 
haberlos. Es igualmente necesario  apoyar la participación de representantes de estos pueblos en el Grupo de 
Trabajo para hacer efectivo al artículo 8(j), creado por la Conferencia de las Partes (COP) del CDB y en 
cualquier instancia que implique la definición de normas legales o políticas sobre los temas de biodiversidad. 
Lo mismo acontecería en relación a las instancias implicadas en la obligación actual del Estado de defender 
las tierras y  las culturas de estos pueblos a la par con promoverlas o para prevenir impactos negativos sobre 
estas.  

- Finalmente, la Decisión 391 de la CAM  relativa al Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos (1999), es el otro instrumento jurídico que concierne los derechos de estos pueblos al regular el 
acceso a los recursos genéticos y sus derivados. Se define la obligación de los interesados en dicho acceso, a 
realizar un contrato con la autoridad responsable de estos recursos en el gobierno. Se definen los 
procedimientos y las condiciones indispensables para ello. De hecho se limita el acceso, lo vuelve algo 
complejo. En este texto, se protege los conocimientos ancestrales tanto por las medidas tomadas para la 
repartición de beneficios como por las regulaciones para el caso en que se utilice los conocimientos 
ancestrales. Igualmente, quedan fuera de este régimen “el intercambio de los recursos genéticos, sus 
productos derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los componentes intangibles asociados a 
éstos, que realicen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de los Países Miembros, entre sí y 

                                                        
6 Gündling, op. cit.  
7 Gündling, op cit, p. 18 
8 Gündling, op cit, p. 18-19 
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para su propio consumo, basado en sus prácticas consuetudinarias.”  (Art. 4, lit.b.). Este aspecto ha sido una 
de las principales reivindicaciones de las organizaciones indígenas.  

 
Cada  país debe, por lo demás, presentar una propuesta para la protección y reconocimiento práctico 

de estos. El Ecuador dispone ahora de una propuesta de reglamento en discusión. En dicha propuesta se 
incorporan las normas del CDB y las propuestas indígenas al respecto, en particular sobre el "consentimiento 
previo informado "con respeto de sus prácticas y normas culturales".    

 
Persiste, sin embargo, la necesidad de precisar o incrementar los medios de proteger los 

conocimientos ancestrales. En el caso del Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual incluye el reconocimiento 
a un sistema "sui generis" de derechos intelectuales colectivos; se requiere, sin embargo, de una Ley Especial 
o de un "reglamento" para precisarlos.  Sobre este tema ya existe mayor conciencia en los medios que se 
ocupan de biodiversidad y en algunos dirigentes de las poblaciones indígenas. La propuesta existente en el 
Ministerio del Ambiente, “Políticas y Legislación sobre derechos de propiedad intelectual individual y 
Colectivo”9 responde en buena medida a las inquietudes indígenas. Es necesario, empero, profundizar más 
sobre los diversos medios que puede comprender un sistema de protección. Hay consenso para indicar que el 
sistema sui generis puede ser suficientemente amplio para responder a diversos requerimientos, bien podría 
incluir, por ejemplo, certificados de origen, patentes, certificados industriales. Todo ello, en el marco especial 
propuesto para los conocimientos tradicionales, también, existe la  idea de promover registros comunitarios, 
los certificados de origen y varios otros medios  que pueden relacionarse con los  derechos de autor 
colectivos. Se trata de un ámbito nuevo y se adolece de estudios prácticos sobre las implicancias de una u otra 
propuesta. 

 
1.4.2 De ausentes a sujetos de derecho internacional 
 

Como podemos ver, diversos instrumentos internacionales taxativamente relacionan pueblos 
indígenas y otras minorías, entre las que se encuentran los afroecuatorianos, con la situación de biodiversidad. 
Hemos mencionado los principales, empero la lista es mucho mayor. Lo mismo acontece con diversas leyes o 
propuestas de estas al nivel nacional, por su tradición de prácticas de conservación, por sus conocimientos 
sobre aspectos diversos de las que ofrecen varios recursos, al igual que por ocupar territorios ricos en 
biodiversidad, así acontece, por ejemplo,  con la Ley Forestal, Anteproyecto  de ley especial  para la 
conservación  y uso sustentable  de la biodiversidad en el Ecuador, Estrategia Nacional Forestal, Estrategia 
Nacional de Desarrollo Sostenible, Ley de Gestión Ambiental. Podemos concluir que rápidamente se está 
modificando su situación de ausencia en la legislación y políticas a su incorporación en las mismas. Si bien la 
norma es que predomina el último instrumento jurídico sobre los anteriores,  en este caso de construcción de 
una nueva dimensión de derechos, bien se puede considerar que estas normas  configura un conjunto. No 
importaría, por ejemplo, que en el CDB no se incluyeran aspectos de derechos colectivos, como lo reclaman 
ciertas organizaciones indígenas, cuando sería el conjunto de instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales que conformarían un todo. 

 
Se adolece o se ha hecho poco caso, en cambio,  de los medios concretos para volver efectivas las 

propuestas de participación y favorecer que estos pueblos sean actores activos de los aspectos ligados a 
biodiversidad. 
 
1.4.3 Ciudadanía diferenciada y derechos colectivos 
 

Uno de los cambios más importantes acaecidos en los instrumentos jurídicos internacionales y 
nacionales es que se reconoce la riqueza cultural de estos pueblos, en particular en sus relaciones a la 
naturaleza. De hecho, existe un reconocimiento de sus derechos colectivos y no solo individuales, lo cual 
permite el ejercicio de lo que hemos llamado una “ciudadanía diferente”. La igualdad, por un lado, en el 
acceso a derechos establecidos para las personas, y la singularidad o diferencia en su aplicación  debido a sus 
condiciones de pueblos, los cuales antes fueron privados de los derechos que tenían, por ser precisamente 
pueblos,  tales como el ejercicio de sus autoridades, normas legales, tradiciones, culturas, idiomas, etc. 
Conocemos ahora, un proceso de recuperación de un espacio de vida que permita este ejercicio, ya que 
persisten a identificarse como pueblos  y mucha gente reclama esa pertenencia. 
• Empero, la situación no es la de regresar a un hipotético pasado. Nos encontramos en un contexto 
muy cambiado en relación al momento de la privación de sus derechos colectivos, en la conquista; ahora, 

                                                        
9 Sin fecha y sin autor. 
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existen múltiples Estados, ya cimentados, en los cuales coexisten poblaciones diferentes, en sus modos de 
vida y pertenencia colectiva. En casi todos los casos de estos países, estos pueblos ya no son mayorías sino 
minorías demográficas. 
• Así, en los acuerdos internacionales, se plantea el problema de cómo reconocer esa situación de 
pueblos, de colectividades singularizadas, con relación a la mayoría de poblaciones existentes en un Estado, 
en primer lugar; y cómo, en segundo lugar, pueden convivir en el seno de Estados unitarios que, además, no 
reconocen sino derechos individuales.  
• Finalmente, en estos acuerdos internacionales, para contrarrestar la discriminación de la que estos 
pueblos han sido objeto, como herencia de la colonización, se han establecido pautas de protección. 
• Diversos cambios se han producido para promover que los pueblos indígenas y afro sean actores 
activos de las propuestas y aplicaciones de las mismas. Tal como aparece del artículo J8 o en la Decisión 391 
de la CAM en la cual es ya indispensable, no sólo la consulta, sino  que se avanza hacia el establecimiento de 
mecanismos prácticos para volverle efectiva, a la par con la participación de estos pueblos en las decisiones al 
respecto y al reconocimiento de los derechos colectivos.   
• Así, la biodiversidad, en su relación con estos pueblos, permite que se concreten sus derechos 
colectivos al otorgarles reconocimiento y derechos sobre los recursos. 
• Sin embargo, la propuesta de varias organizaciones rebasa este marco para llegar a la 
“autodeterminación con soberanía”. 
 
  
1.4.4. La biodiversidad un espacio de disputa sobre la idea de autodeterminación 
 
• La adhesión de las organizaciones indígenas al Convenio de Biodiversidad estaría supeditada al 
reconocimiento que se haría al nivel internacional de la idea de autodeterminación, según expresan en varias 
de sus propuestas. Esta es también una de las conclusiones del informe del Sr. Carlos Viteri, ya referido. Este 
reconocimiento implicaría igualmente, el reconocimiento de territorios indígenas.  
 
• Debemos hacer unas precisiones al respecto.  
 
• Los indígenas ecuatorianos, al menos parte de sus organizaciones y dirigentes, han incorporado en sus 
reivindicaciones la idea  del derecho a la autodeterminación tal como ha sido promovida en varios cónclaves 
indígenas internacionales.  
 
• La propuesta, desde hace unos años, suscita rechazos y aprensiones de los Estados, de varios analistas y 
de otras entidades civiles, incluidas algunas organizaciones indígenas o de otras minorías del mundo, en 
diversos niveles, como el político, el jurídico interno o del derecho internacional. 
 

Este hecho es claramente perceptible en el nuevo fracaso con que terminó, en diciembre 2000, el  
sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo conformado por las Naciones Unidas para elaborar un 
proyecto  de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que, por quinto año, no llega a un acuerdo. 
Están en juego, precisamente, las posiciones sobre el concepto de pueblos indígenas, libre determinación y 
reconocimiento de  sus territorios.    

Conviene recordar que en este Grupo de Trabajo, establecido por la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU en 1995, participan representantes de 42 gobiernos y de  71 organizaciones indígenas y no 
gubernamentales. Existen Estados quiénes, siguiendo un rigor establecido en derecho internacional, tienen 
reticencias todavía para incluir en sus Constituciones los términos de “pueblos indígenas”, tal el caso del 
Japón, China o Estados Unidos; sin embargo, no es el caso de la mayoría.  
 
• El término de “pueblos” como es sabido,  en derecho internacional, puede dar derecho a la 
autodeterminación; es decir, según el mismo derecho internacional, a la soberanía en un territorio, o si se 
quiere, en otros términos, a conformar un Estado. Es por esta razón que en el Convenio 169 de la OIT, contra 
la discriminación de las minorías y pueblos indígenas, taxativamente, se señala que al término “pueblos”, 
utilizado en dicho convenio, no se aplica lo correspondiente al derecho internacional. Es decir, tiene un 
significado particular. Ya citamos anteriormente este  Convenio en el cual la autodeterminación se refiere a 
"pautas del autogobierno" o de definición de su desarrollo, mas no a la soberanía. Así, esta noción de 
autodeterminación, difiere de la que ahora se propone.  
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• En los debates en curso, existe un uso que lleva evidentemente a la confusión y si se lo utiliza, con el 
énfasis actual, es porque se cuenta obtener algo más de lo indicado en el Convenio 169. Sin embargo, si bien, 
diversas organizaciones lo utilizan, no todas concuerdan en su significado concreto.  
 

Cuando algunas organizaciones indígenas empezaron a utilizarlo, hace unos quince años,  era un 
pedido claro sobre el hecho que los pueblos que habitaron la actual América antes de la llegada de los 
europeos, fueron colonizados y se requería llegar a su descolonización, la cual pasaba por la 
autodeterminación. Esta posición era minoritaria, sin embargo, persistió. Predominó, en cambio, una 
concepción de afirmación cultural y de reconocimiento de derechos singulares; corriente que termina con la 
idea del reconocimiento de derechos colectivos, cuyo embrión ya se encontraba en el Convenio 169. El 
Ecuador es uno de los países, de hecho se encuentra a la vanguardia, que reconoce, a la vez, este Convenio 
169 y estos derechos en la Constitución.  El sentido de la autodeterminación de este Convenio es  
precisamente, en la corriente que acabamos de mencionar. Sin embargo, en la actualidad, se encuentran 
entrelazadas las dos corrientes e ideas, pues los segundos han incorporado la idea de los primeros. Es 
precisamente lo que expresa un dirigente indígena, miembro del Grupo de Trabajo mencionado: "Seguimos 
insistiendo  en que las Naciones Unidas apliquen sus propias normas de manera universal y equitativa, que 
nos reconozcan y nos respeten el mismo derecho humano fundamental a la libre determinación, lo mismo que 
lo hacen con otros pueblos del mundo, que actúen sin prejuicios y sin discriminación. No podemos aceptar, ni 
ahora ni en ningún momento futuro en el examen de la Declaración, ninguna cualificación, explicación, 
definición, corchetes, paréntesis o anotación al pie de página referidos al término pueblos indígenas o 
pueblos".10 
 
• El uso del término autodeterminación por parte de algunas organizaciones, nacionales o internacionales, 
en nuestro criterio, puede ser un medio de presión y motor en la orientación política, tal como lo ha sido la 
idea de nacionalidad en Ecuador. Puede ser un medio de negociación, en particular en los Estados en los 
cuales no existe aún reconocimiento de derechos colectivos y de territorios, lo cual no es el caso del Ecuador. 
Pero puede ser, igualmente, un medio para exigir soberanía, como algunas organizaciones lo conciben a pesar 
de un discurso atenuante. Desde luego, en principio, es un derecho.  

• Es comprensible entonces, que cause rechazos porque, en rigor, tiene el implícito de autoderteminación 
con soberanía, a pesar del hecho que algunos dirigentes indígenas reiteradamente manifiesten que no se trata 
de crear nuevos Estados.  

• Es probable que se llegue a una posición intermedia, en la cual no sea el término “de autodeterminación” 
el importante sino su contenido. En efecto, la mayoría concibe la autodeterminación o se refiere, en los 
hechos, a la aplicación de los derechos colectivos.  

• También, en las sociedades contemporáneas, existe una tendencia significativa por la cual se está llegando 
a diversos niveles de pluralismo, en sus pautas del convivir y de normas de pertenencia; la idea de derechos 
colectivos va precisamente en este sentido11. Más que fraccionar, para que cada pueblo conforme un Estado, 
la tendencia es a la constitución de sociedades y estados plurales, con pueblos diferentes, con adhesiones y 
pertenencias diferentes.  

 

En el caso de aquellas posiciones indígenas que no exigien soberanía, muy bien se podría encontrar otro 
término para estos derechos colectivos, de modo a contornar el de autodeterminación o el de soberanía que 
algunos también proponen, lo cual evidentemente crea problemas y retrasa el reconocimiento de dichos 
derechos en una normativa emitida por las Naciones Unidas y que se volvería universal.  

O se podría igualmente, llegar a procesar la aplicación de los derechos colectivos tal como ahora se 
encuentran reconocidos  y dejar para ulteriores conquistas mayores reconocimientos 

 
Igualmente, conviene insistir que la situación de los pueblos indígenas es muy diversa, a todo nivel, 

en sus condiciones sociales, económicas, históricas, culturales, etc. que resulta complicado llegar a definir 

                                                        
10  Ver al respecto, Eduardo Tamayo G. “ONU: ¿Declaración de Pueblos Indígenas en punto muerto?” 
Servicio Informativo "Alai-amlatina", 18 dic.2000- 
 
11  Es conocido el análisis sobre el camino que se hace en el pensamiento político,  Will Kymlicka Contemporary 
Political Philosophy: an introduction.  Oxford, Oxford University Press, 1991. 
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pautas para todos fuera de principios fundamentales. Al contrario, una de las ideas orientadoras de las 
organizaciones indígenas ha sido el de la unidad en la diversidad. Por ejemplo, con relación a la concreción de 
los derechos colectivos, el de la territorialidad entendida como el ejercicio de derechos colectivos en un 
territorio dado, con una población dada, no es viable en todas las regiones de los Andes o en medios más 
urbanos, en donde conviven poblaciones diversas, de pertenencias y culturas diferentes en un mismo espacio. 
Por eso, desde hace unos años, en estos casos, he propuesto que debemos  inventarnos algún tipo de 
territorialidad sin territorio, es decir que cuente la aplicación de dichos derechos más allá del espacio o 
territorio12. En algunos casos, de regiones amazónicas o del norte de Esmeraldas, eventualmente, se podría  
aplicar la idea de territorialidad con autoridades, normas legales, educación, etc., propias para el conjunto de  
poblaciones de un definido territorio, pues existe correspondencia entre espacio y poblaciones similares.  
 

Lo importante, así, es ahora la aplicación de estos derechos; esta permitiría la construcción efectiva  
de gobiernos locales: indígenas; junto con la concreción  de los aspectos  que se le reconoce sobre 
biodiversidad  con consulta previa, control y uso de recursos.  

• Finalmente, según varias propuestas indígenas, recogidas también por Carlos Viteri, los indígenas no 
aceptarían el Convenio de Biodiversidad porque acuerda soberanía al Estado sobre los recursos de 
biodiversidad y sobre las riquezas del subsuelo.  

 

                 La Constitución ecuatoriana, así lo prescribe, del mismo modo que lo hacen los instrumentos 
jurídicos internacionales. Sin embargo, no siempre fue el caso, en el pasado. Bien podría revertirse la 
situación. Existen aspectos que están modificando los componentes de estos derechos establecidos por los 
Estados, al menos en parte. Empero, no es un cambio previsible en el inmediato. Es uno de los aspectos que 
suscita rechazo y división en el Comité de las Naciones Unidas encargado del caso y lo sería posiblemente en 
la mayoría de los Estados. Esa demanda, si bien puede ser justa con relación a modificar la imposición 
colonial, en nuestro criterio, no tiene por ahora viabilidad. 

En cambio, urge, resolver el problema de biodiversidad. Muy bien se podría asumir estos 
problemas urgentes y posponer la idea de la soberanía sobre el subsuelo o sobre el suelo, en caso que 
fuese justificada y viable, para una larga disputa pública. Posponer, no en el sentido de que no se la 
presente sino, que no sea parte de las condiciones para aplicar las pautas de protección y puesta en valor 
de la biodiversidad. Si ulteriormente, se logra su conquista, nada impediría que se asuma en todos sus 
ámbitos. 

 

Salvo un caso, en nuestras entrevistas y participantes del taller, la gran mayoría, comparte esta 
posición. Conviene recordar que en la tradición de los países anglosajones, los pueblos indígenas, 
reducidos a reservas territoriales, tienen, en cambio, la ventaja del derecho de negociación del acceso a su 
subsuelo y comparten algo de los beneficios de su explotación. En todo caso, son interlocutores para su 
explotación. 

• Este largo paréntesis sobre “autodeterminación y pueblos indígenas” se justificaba ya que uno de los 
fundamentos de ciertos sectores indígenas para no seguir o adherir al Convenio de Biodiversidad o para 
no ser oficialmente parte de negociaciones con el gobierno ecuatoriano al respecto, se justifica en esta 
propuesta de autodeterminación y de soberanía completa sobre el conjunto de recursos, incluido el 
subsuelo, para las poblaciones indígenas.  

 

Estas explicaciones, nos permiten  hacer varias conclusiones en relación con el tema de 
biodiversidad : 

a) El Ecuador no tiene problemas de fondo con buena parte de estas posiciones, salvo con la de 
soberanía, en particular relacionada al subsuelo. Al contrario, el Ecuador ha dado  pasos significativos y 
ejemplares al reconocer los derechos colectivos en la Constitución de 1998.   

                                                        
12   -"Los servicios legales  en las poblaciones indígenas: el derecho a la diferencia del derecho", en varios autores, 
Derechos Humanos y servicios legales  en el campo. Lima, CAJ-CIJ, 1987. 
- De campesinos a ciudadanos diferentes. Quito, CEDIME-Abya-Yala, 1993. y 
- “El pasado andino y las reformas constitucionales” en Ecuador Debate. Quito, dic/97 
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La idea de reconocer los territorios y no únicamente tierras individuales o colectivas, ya es aplicada 
por el Ecuador, a diferencia del conjunto de países de la región. Tampoco puede ser este aspecto, un limitante 
para la aplicación del Convenio de Biodiversidad o de otras normas que se dote el Estado ecuatoriano. 

b)  Un aspecto diferente es que algunas organizaciones indígenas consideren que éstos deben ampliarse o 
que haya otras tierras bajo control de algunas poblaciones indígenas que deban recibir, en su criterio, el 
estatuto de territorios indígenas. Esta es otra demanda social, que no necesariamente debería ser el espacio de 
la biodiversidad en el cual se concrete; recordemos que buena parte de las tierras indígenas son tierras 
colectivas.  

Al contrario, los pueblos indígenas ganarían mucho al realzar los aspectos de biodiversidad en sus 
territorios, siguiendo su concepción y normas estatuidas, de modo que se confirme su ejercicio real de 
derechos colectivos. Es la aplicación de estos derechos la que resulta urgente para poner de manifiesto que si 
se puede administrar y poner en valor tanto recursos como otros derechos colectivos. Este es un aspecto 
decisivo a largo plazo para dar viabilidad a los derechos colectivos. Se requiere, en efecto, pasar de los 
discursos a los hechos, sino estos derechos podrían devaluarse y ser a la larga causa de conflictos larvados, no 
creativos.  

 En suma, más que la declaratoria de territorios, lo importante es ejercer los derechos colectivos y 
hacer efectiva la territorialidad, para ello el Ecuador ya tiene suficientes normas legales.  

c)  Sin embargo, el problema sobre la propiedad y soberanía estatales del subsuelo que en el caso 
ecuatoriano, lleva a que los diversos gobiernos, decidan sobre la extracción de recursos, tal el petróleo, en las 
condiciones de las normas legales actuales, exige que se respete rigurosamente la consulta a las poblaciones 
locales, para que otorguen su derecho o consentimiento. En este aspecto se debe prestar particular atención  
para llegar a acuerdos sobre sus beneficios. 

Para algunos dirigentes, precisamente el problema no se plantea en relación a  exigir el  
reconocimiento de territorios, sino en este otro aspecto de soberanía  del Estado  sobre el subsuelo que lleva a 
la superposición de prerrogativas sobre un territorio al ser los unos propietarios  del suelo y el Estado decidir 
sobre el subsuelo, además,  sin la menor consulta previa ni conocimiento informado previo de las 
comunidades locales. El consentimiento previo sería indispensable. 

 Lo propuesto al respecto en el ”Anteproyecto de Ley Especial para la                                                           
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador” (art. 61 y art. 62) actualmente borrador en 
debate, sería una respuesta legal, del mismo modo que la propuesta de borrador de “Política y Estrategia  
Nacional de Biodiversidad” en su objetivo 3, sería su complemento, sin prejuiciar de los medios para llegar a 
dichas metas. 

d)   Persiste, sin embargo, el problema relacionado a las “prerrogativas  sobre el mismo territorio”. En 
efecto, en la “Propuesta de Ley sobre Nacionalidades” se propone que la nueva autoridad de los pueblos 
indígenas, tendrá entre “sus facultades sobre los territorios de propiedad comunitaria y en los de posesión 
ancestral”; además las de (num. 1)  “regular su destino, uso, usufructo, así como las servidumbres activas y 
pasivas”;  (num. 4) “administrar los recursos naturales no renovables que se encuentran dentro de sus límites y 
regular el acceso a ellos y su uso y aprovechamiento racional; (num. 5) regular el uso y aprovechamiento de 
las aguas que nacen y recorren dentro de los límites de su territorio”.  

 El contexto de cambios en el orden jurídico y administrativo, con la introducción de derechos 
colectivos,  puede llevar a confusiones de todo tipo a más de la superposición de normas. Así, mientras el 
“Anteproyecto de Ley Especial para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad”  sigue 
principalmente lo estatuido en el convenio 169, en  el CDB y en la Decisión 391 de la CAN, en la “Propuesta 
de Ley sobre Nacionalidades”, propuesto por la CONAIE,   se introducen aspectos  que, en nuestro criterio, ya 
modifican la condición de soberanía actualmente en disputa e inciden aspectos atinentes a la conservación y 
uso de la biodiversidad, los cuales volverían obsoletas ciertas normas propuestas en la primera. Resulta 
indispensable, esclarecer sobre las “facultades” de la eventual autoridad indígena en las “tierras de posesión 
ancestral” para que no existan tensiones o conflictos  de atribuciones  con las demás autoridades como las del 
medio ambiente. En un mundo con tradición legalista y uso abundante de resquicios legales esta situación 
merece precisión cuanto más que parte de estas tierras pueden comprender espacios del SNAP.   

             Lo mismo acontece con la capacidad de “regular” sobre servidumbres en dichas tierras. 

             La facultad mencionada en el numeral (4), exige aún mayor esclarecimiento ya que “los recursos no 
renovables” comprenden al subsuelo, aspecto ahora en litigio como ya señalamos antes. 
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Este tema puede significar un cambio  hacia la ampliación de los derechos colectivos al subsuelo y 
modificar el de la soberanía del Estado sobre dichos recursos, sin embargo, exige un debate claro y amplio.  

El mismo criterio merece el numeral (5) sobre la regulación del “uso y aprovechamiento de las 
aguas”. Por lo demás, en las propuestas sobre las reformas en debate sobre descentralización y 
desconcentración, al igual que en la Propuesta de Ley sobre la Amazonía, las mismas atribuciones demandan 
los consejos provinciales y los municipios. Es urgente esclarecer y entenderse al respecto, a menos que en la 
Ley eventual de Descentralización y Desconcentración, se incorpore una norma general  que defina el 
funcionamiento de las autoridades según la División Política Administrativa del Estado, incluidas las 
jurisdicciones especiales como las indígenas y afroecuatorianas. En ninguna de las propuestas al respecto, 
existe este punto ya que las jurisdicciones indígenas no han sido consideradas.  

    Es indispensable, en consecuencia, construir un  consenso con las organizaciones indígenas para 
resolver estos aspectos y llegar a un esclarecimiento de funciones roles y atribuciones de cada autoridad y 
jurisdicción.  

e)  Podemos comprender que algunas organizaciones indígenas argumenten que no han sido signatarias 
del Convenio de Biodiversidad como un modo de reclamar mayor participación en el mismo y en su 
seguimiento. Se argumenta que los pueblos indígenas y afroecuatorianos no tendrían porque ser concernidos 
por el mismo e, inclusive, que el Estado no tiene soberanía sobre los recursos, sino precisamente los pueblos 
indígenas. Mal podría entonces el Estado regular sobre recursos genéticos, su acceso y aprovechamiento, etc. 

En el aspecto legal, de las normas vigentes, todo Convenio internacional, al ser firmado por un Estado, 
concierne a todos sus sujetos, individual o colectivamente. Un aspecto diferente es que éstos pueden estar o no de 
acuerdo con el contenido de dicho Convenio. Es urgente, por lo mismo, definir un camino, para convenir en las 
prioridades de su aplicación,  modificaciones o seguimiento, según las normas vigentes.  

f)        Siguiendo, lo que es ahora su distinción, el Ecuador, bien podría asumir el rol de ser el promotor de 
mayor reconocimiento para los indígenas en el ámbito internacional. El Ecuador no tiene por ejemplo, ningún 
problema con las nociones propuestas de “pueblos indígenas” y con “territorios indígenas”, y ha reconocido 
derechos colectivos. Blanca Chancoso, dirigente de relaciones internacionales de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, así lo ha reconocido recientemente en Ginebra: “manifestó 
que las constituciones de ciertos países latinoamericanos como Ecuador ya reconocen a los pueblos 
indígenas y a sus derechos colectivos, e instó a otros gobiernos a no retroceder y a avanzar en este 
camino”13.   

g) En nuestro criterio, se puede llegar a un acuerdo con las organizaciones indígenas  por medio del cual 
se reconoce que puede haber un cambio progresivo de los contenidos del Convenio, si así avanzan los 
acuerdos internacionales o nacionales con respecto a sus posiciones. Pues, su aplicación en el seno de los 
territorios indígenas, de lograrse mayores derechos en su jurisdicción, pasarían estos a ser incorporados en su 
ejecución. Pero es prioritario que el Estado se dote de una norma jurídica sobre biodiversidad, mal podría 
esperar la constitución de un reconocimiento internacional a las complejas demandas de autodeterminación 
indígena. En cambio, un acuerdo ahora sobre eventuales cambios sería indispensable. 

h) La aplicación del Convenio de Biodiversidad en el Ecuador, puede también diferenciarse de lo 
definido internacionalmente, en cuanto ya reconoce estos tres aspectos indicados, de “pueblos indígenas” y de 
“territorios indígenas” y de “derechos colectivos”, aspecto que ya es parte de la agenda futura del Ecuador. 

En Ecuador,  lo que conviene precisar es más bien la extensión de estos derechos colectivos en la 
práctica. El Ecuador puede dar un paso suplementario si promueve en sus Leyes y políticas, los derechos de 
“autoría colectiva”, para el caso de los conocimientos ancestrales. El Ecuador puede ser visto como ejemplar, 
a este nivel, con el reconocimiento que hace de estos derechos en el art. 84, numeral 9 de la Constitución. El 
“Anteproyecto de ley especial  para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en Ecuador” y  el 
borrador de “La Política y Estrategia Nacional  de biodiversidad” ya recogen, por ejemplo,  las demandas 
hechas por las organizaciones indígenas de “derecho sui generis”.14   

                                                        
13 Alai, ya citado. 
14  La Propuesta de Ley en el Cap. III “De los derechos de propiedad intelectual”, Art. 98, reconoce los “derechos 
de propiedad intelectual colectiva” y se indica que “establecerá un régimen “sui generis” que  regule estos derechos 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Igualmente, en la misma Propuesta de Ley 
sobre Biodiversidad, en el Art. 23, acuerda a estos pueblos “prioridad en la elaboración de la planificación y en el 
manejo de dichas áreas” en las tierras de posesión ancestral comprendidas en el SNAP.  
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i)           Para los pueblos indígenas, este aspecto permitiría una mayor afirmación e implicancia  en el proceso 
de puesta en valor de la biodiversidad existente en sus tierras.  

j) La participación indígena es ya reconocida, conviene formalizarla con la definición de una 
agenda concertada y eventualmente, incorporar en la delegación ecuatoriana a los Comités de las Partes, 
a un miembro de las organizaciones indígenas, previo acuerdo sobre las posiciones. Es menester subrayar 
que esto ya se ha hecho en el caso del CBD con la participación indígena en el Grupo de Trabajo y con el 
Subgrupo de Poblaciones Indígenas en el GNIB, sobre lo cual ya nos referimos antes.  

 

 
V  Políticas y Estrategias sobre Pueblos Indígenas Afroecutorianos  y Comunidades Locales y la 
Biodiversidad 
 

Una propuesta de políticas para los pueblos indígenas, afroecuatorianos, comunidades locales 
biodiversidad, requiere de un acuerdo y consenso. No existe ahora, una postura al respecto ya que los 
dirigentes que están al tanto del tema rehusan pronunciarse si no se establece el reconocimiento de sus 
demandas principales relacionadas a los derechos ancestrales, los territorios y la autodeterminación. Sin 
embargo, existen posiciones diversas al respecto, tal como hemos señalado. Las personas que no están muy 
informadas, y  la inmensa mayoría, que, piden mayor información y un proceso adecuado para construir sus 
propias propuestas. Este es por ahora, el principal elemento a considerar. Este último aspecto acontece 
igualmente con los afroecuatorianos.  

 
Sin embargo, de las diferentes propuestas elaboradas hasta ahora por las organizaciones indígenas, puede 

deducirse diversas posiciones que permiten sugerir diferentes aspectos sobre políticas. Igualmente, por nuestra 
parte, sugerimos otras porque se requieren para la situación de la biodiversidad o para la situación colectiva de 
pueblos indígenas y afroecuatorians frente a la biodiversidad y que conocemos pueden ser aceptadas por estos 
pueblos, al menos, esa es la conclusión del taller que realizamos al efecto con los indígenas.  

 
Las siguientes propuestas de políticas son complementarias a las ya formuladas en el borrador de  

“Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad” (enero del 2001) y se refieren exclusivamente a los aspectos 
relacionados a pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales en su relación con las propuestas de 
biodiversidad Sin embargo, es indispensable que sean discutidas por estos pueblos para llegar a un acuerdo y 
consenso, previo análisis y revisión.  

 
a. Principios de estas políticas 
 
• Estas políticas parten del principio que sus acciones y componentes son complementarias y buscan la 
integralidad; no se basa en un solo aspecto de política o en un solo actor de las mismas, sino que se requiere 
de la complementariedad de acciones y actores.  
 
• Son políticas progresivas que podrán ir incorporando secuencialmente según evolucionen dichos 
derechos. 
 
• Los derechos colectivos contribuyen a hacer de estos pueblos actores activos de la conservación y 
valoración de la biodiversidad y sus componentes.  
 
• No importa que uno u otro derecho no se encuentre en un instrumento jurídico si ya existe en alguno. 
Es el conjunto de normas que se completan y forman un todo. 
 
b. Políticas 
 
1 Compartir y mancomunar esfuerzos y objetivos entre pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades     
       locales y el Estado, para la conservación, puesta en valor y uso de la biodiversidad e intangibles conexos,    
       incluidas las concepciones culturales de dichos pueblos.  
 
2. Favorecer la participación e interlocución permanente de pueblos indígenas, afroecuatorianos y 

comunidades locales en la elaboración de propuestas de acción, leyes, políticas, programas, planes o 
proyectos sobre biodiversidad y sus componentes, incluidos los intangibles, en particular en sus tierras. 
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3. Favorecer para que los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales se conviertan en 

actores activos de la protección y promoción del uso sustentable de la biodiversidad, a través  de la 
preservación , enriquecimiento, difusión y puesta en valor de los conocimientos ancestrales al igual que el 
acceso a beneficios socioeconómicos, afirmación cultural, difusión de la pertinencia de sus valores como 
referencia para las sociedades. 

 
4. Promover la consolidación de los territorios indígenas y su distinción del SNAP. 
 
5. Promover el reconocimiento  y garantizar legalmente los conocimientos  y prácticas ancestrales sobre 

biodiversidad.  
 
6. Garantizar la consulta previa informada, las normas de acceso a recursos genéticos que consideren los      
      derechos indígenas y sus culturas. 
 
c. Estrategias 
 

1.Estrategia:  
Disponer de un “Acuerdo General sobre Biodiversidad entre los Pueblos Indígenas, 

Afroecuatorianos, comunidades locales y el Estado”, para mancomunar esfuerzos y compartir objetivos en la 
conservación, puesta en valor y uso de la biodiversidad e intangibles conexos, incluidas las concepciones 
culturales de dichos pueblos.  
 
Objetivos y metas 
 

Objetivos: 1.1- Lograr una agenda de concertación para construir este Acuerdo General, 
convenida entre las diferentes organizaciones representantes de estos pueblos y el Ministerio 
del Ambiente.  

 
1.1.1 Meta. Establecer una agenda de negociaciones diferenciada entre poblaciones indígenas y 

afroecuatorianas. 
 
Especificaciones 
 

La agenda consensuada debe especificar el proceso de información, de encuentros y de formulación de 
propuestas. Tiene que ser firmada por el conjunto de participantes.  

 
Particular cuidado debe tenerse para respetar los tiempos (pueden ser largos) para estos aspectos y la 

construcción de consensos que puede seguir un camino por fases como acontece no excepcionalmente en 
estos pueblos. La propuesta de Ley sobre Biodiversidad, ya incorpora para ello el respeto a las pautas 
culturales en estos procesos. 
 
Considerandos: 
 

La situación de estos pueblos son diferentes en sus niveles y metas de organización. Cada cual conoce 
procesos diferentes, a pesar de compartir muchos objetivos. Las diferencias culturales son igualmente 
presentes en este proceso y en varias propuestas prácticas de vida.  

 
En los dos casos, sin embargo, ninguna organización hace consenso para ser considerada la 

representante del conjunto. Es necesario tener como interlocutoras a varias organizaciones de 2do y 3er nivel  
 

El CODENPE debe ser parte de este proceso. 
  
1.1.2 Meta- Disponer de los recursos necesarios para este proceso de negociación. 
 

Objetivo 1. 2- Construir acuerdos y consensos entre organizaciones indígenas, 
aforecuatorianas, comunidades locales  y el Estado sobre un proceso de consultas, 
participación y colaboración mutua sobre la agenda de biodiversidad en un Acuerdo General 
mínimo sobre biodiversidad 
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Especificaciones: 
 

Este Acuerdo General debe comprender, al menos: 
- normas o principios generales de mutuo funcionamiento, como por ejemplo, que el desacuerdo de 

algunas partes no debe impedir la aplicación y cumplimiento de los puntos sobre los que hay 
entendimiento; 

- entendimientos generales sobre los objetivos compartidos; 
- los aspectos discrepantes pero sobre los cuales se define ulteriores medios de resolverlos  o el 

reconocimiento que por el momento no se puede resolver; 
- identificación de los medios para lograr los objetivos y 
- definición de una agenda de acción para los años venideros. 

 
Convendría que este acuerdo sea solemnizado al momento de su firma y hecho públicamente.  

 
  2 Estrategia: Lograr que la  representación de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades 
locales participen  permanentemente en los procesos de decisión, consulta y ejecución de las actividades de 
las políticas y estrategias sobre biodiversidad y sus componentes, incluidos los intangibles, en particular en 
sus tierras. 
 
Considerandos: 

 
Involucrar a las comunidades que dependen de la biodiversidad para sobrevivir, es fundamental para 

que la asuman como un bien propio a conservar y poner en valor. No basta una simple consulta, se trata de un 
proceso por el cual los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales son 
interlocutores constantes de las otras entidades o sectores implicados en las actividades sobre biodiversidad, 
tanto al nivel local, seccional, nacional o internacional. 
 

Es indispensable que: las organizaciones lleguen a un consenso tanto sobre el proceso como sobre el 
contenido de acciones y propuestas, dispongan  de medios para la construcción de sus propuestas. Sin 
embargo, en el caso de estas poblaciones, es  decisivo el modo mismo de cómo se construye este consenso 
que debe ser el de garantizar la presencia de la diversidad de pueblos en el ejercicio del proceso, en las 
resoluciones y en la subsiguiente ejecución, sin poner de lado la firma de un acuerdo con todos los 
participantes que tienen representación. Conviene recordar que se trata de pueblos diferentes y que mal 
pueden estar reducidos a ser los mismos o iguales. Las dinámicas de mutua competencia son particularmente 
importantes y estas no  deben ser  minimizadas.  La “unidad en la diversidad” implica, entre otros aspectos, 
que no puede sobresalir uno en detrimento del otro, sino que se debe acordar un lugar para cada cual de modo, 
que se logre un camino o acciones mancomunadas. Respetar este proceso es parte del éxito de la 
participación.  
 
Objetivos y metas 
 

Objetivo: 2.1- Favorecer la información y difusión sobre biodiversidad entre los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales para lograr su participación en las 
prioridades y actividades sobre este tema. 

 
Considerandos:  
 

Para formular criterios y ser participes activos de las actividades anteriores es necesario primero una 
fase de información sobre los aspectos atinentes a la biodiversidad, para conocer de sus bondades y 
posibilidades, existe una carencia generalizada al respecto. Existe falta de conocimiento de un problema muy 
complejo. Socializar la importancia de la biodiversidad es una condición para garantizar la conservación, un 
eventual desarrollo sostenible y repartición equitativa de beneficios. Se trata de una inversión de largo plazo 
frecuentemente ignorada. Existe una dependencia ancestral de estos recursos pero no una visión de su 
rentabilidad e importancia económica, social o política.  

 
La información, debates y propuestas sobre biodiversidad son particularmente legalistas, junto con 

planteamientos y un vocabulario poco accesibles para la mayoría. Predomina una extrema dependencia del 
mundo internacional (convenios, posiciones de otros países), en los argumentos y posiciones estatales o no 
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estatales, mientras  una argumentación y una problemática primero nacional o social se vuelve secundaria o 
inexistente. Sin embargo, ésta resulta indispensable para una apropiación de la temática; su construcción  
misma debe ser compartida.   
 
Metas  
 
2.1.1 Meta. Definir un plan de difusión sobre biodiversidad especial para estos pueblos  en consulta y 
acuerdo con los mismos. 
2.1.2. Meta. Lograr una propuesta de difusión a varios niveles (local, comunitario, intermedio, nacional), 
algunos de los cuales implicarán acciones conjuntas con los representantes de los pueblos indígenas o 
afroecuatorianos o comunidades locales. Este proceso puede servir al establecimiento  de Comités Locales de 
Biodiversidad  para que realicen el seguimiento y promoción de las metas fijadas y acordadas sobre 
biodiversidad.  
2.1.3. Meta. Disponer de un material apto para una información general sobre las ventajas y 
oportunidades de la biodiversidad, los derechos y normas legales vigentes, así como sobre las propuestas 
diversas de las poblaciones indígenas y afroecuatorianas. 
2.1.4. Meta. Privilegiar en la información las dimensiones de políticas, sociales, económicas y culturales 
sin limitarse a las dimensiones legales o biológicas. Conviene presentar una propuesta fuertemente nacional 
en la problemática, propuestas, objetivos y metas, apegada a las condiciones internas y de las poblaciones 
concernidas.  
2.1.5. Meta. Incorporar a las poblaciones y organizaciones de la Sierra y de la Costa a las preocupaciones 
y actividades sobre biodiversidad, a través de la información esclarecedora sobre los problemas y ventajas. 
 

Especificaciones: Para la mayoría de dirigentes indígenas y personas tanto de la Sierra como de la 
Amazonía o de la Costa que pueden tener una idea sobre biodiversidad, se trata de una cuestión propia de la 
Amazonía, desconociendo  su importancia en la Sierra y en la región costera. De hecho se ignora la 
privilegiada situación del Ecuador en este tema.  Es indispensable cambiar esta percepción.  
 

Objetivo 2.2 Lograr que la biodiversidad se incorpore a la agenda de las organizaciones 
indígenas, afroecuatorianas y comunidades locales.  

 
Considerandos: 
 

No se trata únicamente de llegar a una definición de posiciones, sino de una actividad constante, del 
mismo modo que ahora es, por ejemplo, la vida política.  

 
Metas: 

A más de la información y difusión ya señaladas y la concertación para el Acuerdo General, incluir 
las siguientes tres metas: 
2.2.1 Meta. Favorecer la constitución de Comités responsables de la biodiversidad en las diferentes 
organizaciones. 
 
Especificaciones: 
 En varias organizaciones, este Comité sobre Biodiversidad (CB) conformado dirigentes, puede estar 
encabezado por la persona responsable del tema y conformado por las personas encargada de tierras, 
educación y proyectos, por ejemplo. A más de definir orientaciones y hacer el seguimiento de actividades al 
respecto, debe coordinar la aplicación de políticas. 
 
 Sin embargo, no debería excluirse la posibilidad de constituir un equipo o un comité encargado del 
tema, con representantes de las principales organizaciones, considerando la tradición de unidad en la 
diversidad, con metas precisas, fechas para sus cumplimientos, y medios para su encuentro, como un espacio 
para articular sus propuestas.  
 
2.2.2 Meta. Constituir un equipo de apoyo sobre el tema, que prepare el trabajo de los dirigentes responsables 
del tema y de la dirigencia en general, en las principales organizaciones nacionales y regionales. Debe aportar 
con la información adecuada y oportuna, preparar las actividades de seguimiento y ayudar a construir las 
propuestas.  
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Especificaciones: 
 
- Al menos una persona debe cumplir una función permanente, a medio tiempo o a tiempo completo.  
- Esta persona podría depender administrativamente de CODENPE pero estar integrada a las organizaciones.  
- Con el acuerdo y participación de las organizaciones, el Ministerio del Ambiente junto con el CODENPE, se 
encargarían de buscar los recursos para la remuneración de esta persona o el equipo. Este aspecto podría ser 
parte del “Acuerdo General sobre Biodiversidad entre los Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, comunidades 
locales y el Estado”. 
- Este equipo debe tener un plan de actividades  y metas definidas por tiempos. 
 
2.2.3 Meta Incentivar la institucionalización de las propuestas acordadas sobre biodiversidad en las 
organizaciones, en sus actividades y preocupaciones, tanto entre las dirigencias como entre sus miembros para 
que éstos las incorporen en sus actividades y prácticas productivas y de vida.  
 
Especificaciones: 
 
 Es indispensable que se logre una difusión interna de estos acuerdos y su concreción en programas 
diversos que incluyan las prácticas productivas. Es una medida cuanto más urgente que predomina una alta 
rotación de dirigentes encargados del tema en todas las organizaciones.  
Este proceso requiere mayor dedicación y una propuesta ad-hoc para el caso de población afroecuatoriana que 
se encuentra en un incipiente inicio sobre este tema, y conoce un fuerte fraccionamiento  organizacional. 
 
2.2.4 Meta : Llegar a un acuerdo,  en cada caso, previa consulta, sobre un plan de promoción de la mujer en 
las propuestas y acciones sobre biodiversidad.  
 
Especificaciones: 
 

Tanto en este caso como en otros dominios de acción en los cuales se debe promover una equidad de 
género, es necesario sin embargo, prestar particular atención para, a la vez, respetar las dimensiones culturales 
de cada pueblo, en relación al ritmo y mecanismos para incorporar este cambio de género, y no reducir el rol y 
actividades de las mujeres a la reproducción que sea del espacio, de los bienes o de la sobrevivencia o de la 
cultura o el pasado. Hay una tendencia general a cantonar a la mujer en la economía doméstica o a sobre 
cargarle de trabajo porque sería más eficaz  o funcional la conservación y proyectos diversos. Se reproduce de 
este modo la clásica división del trabajo en la cual la mujer es la que mayores responsabilidades de tiempo y 
trabajo tiene. Esta tendencia debe ser revertida.  
 

Objetivo 2.3 Estatuir pautas de consulta y participación constantes de las poblaciones 
indígenas, afroecuatorianas y comunidades locales, a diversos niveles: comunitario, local, 
intermedio, gobiernos seccionales e instancias de decisión del gobierno central. Se debe 
considerar, al menos, los aspectos de equidad de género, de edad y  de la diversidad étnica. 

 
Metas:  
 
2.3.1. Meta. Lograr un acuerdo sobre las modalidades de participación y consulta a las poblaciones locales 
con las organizaciones de los pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y  comunidades locales, que no discrimine 
a zona o sector social alguno ni atente a los mecanismos de decisión establecidos en los diferentes lugares a 
fin  de  favorecer el reconocimiento de las propuestas.  
2.3.2. Meta. Formar un personal de apoyo sobre el tema, en lo inmediato, para promover el acercamiento al 
problema, no sólo para las entidades nacionales sino también para el nivel local. Serán personas (mujeres y 
hombres) conocedoras de los aspectos de biodiversidad que cumplan un rol de animación y de seguimiento de 
las actividades de biodiversidad . 
 

Objetivo 2.4 Consolidar la representación de Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, 
comunidades locales en las diversas instancias de consulta, concertación, decisión y 
seguimiento, al nivel nacional e internacional sobre biodiversidad .  
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 Metas: 
 
2.4.1 Meta Incluir y promover la  participación de los o las representantes de los Pueblos Indígenas, 
Afroecuatorianos en las instancias oficiales encargadas de aspectos de biodiversidad, por ejemplo en aquellas 
incluidas en la “Propuesta de Ley sobre Biodiversidad” o en las propuestas de “Política y Estrategia” como el 
Comité Nacional de Recursos Genéticos, el Comité Nacional de Biodiversidad, el Comité Orientador de la 
Información sobre biodiversidad. 
 
 Se debe promover o al menos incitar a que exista la participación de la mujer en dichas instancias. 
 
2.4.2 Meta  Favorecer la participación de estos pueblos con un/a representante de estos pueblos en la 
delegación ecuatoriana a las instancias internacionales relacionadas con el tema, tal los ”TRIPS”, OMPI, 
COPs y otras instancias de las Naciones Unidas.  
  
Especificaciones: El Programa de Trabajo  para el 8j, aprobado en la Conferencia de las Partes en Nairobi, 
hace parte de las políticas nacionales al ser el Ecuador signatario del Convenio de Biodiversidad. Esta 
instancia permite la participación de las poblaciones indígenas y ha sido plenamente ocupada por la COICA. 
En la actualidad, esta  organización  tiene una propuesta de programa presentado al fondo GEF para participar 
en este proceso y para  otros aspectos relacionados con el CDB. Es necesario apoyar este nexo y darle plena 
legitimidad. 
 

3. Estrategia. Incorporar la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos o los derechos de las poblaciones locales, en las actividades y propuestas sobre 
biodiversidad  

 
Considerandos: 
 

La biodiversidad es un espacio para ratificar las reivindicaciones macro de derechos colectivos. Así lo 
hacen al nivel internacional y al nivel local. Es a este nivel que predominan las diferencias y distancias hacia 
las propuestas y entidades del Estado. Este es uno de los aspectos claves a resolverse en el Acuerdo General. 

En todas estas actividades, hay que llamar la atención sobre el hecho que no siempre es comprendido el 
proceso de negociación con las poblaciones indígenas y afroecuatorianas. Es frecuente que se considere 
prioritario la eficacia de resultados, sin asumir el proceso mismo que, en cambio, puede ser más importante 
para estos pueblos y que, a la larga, puede garantizar la permanencia o duración de los acuerdos. En efecto, 
debe ser un prerequisito de las actividades de negociación y de participación que este proceso permita 
alimentar la interlocución. Sin embargo, debemos insistir que esta interlocución debe hacerse con la 
diversidad de pueblos y niveles posibles. Se trata de consolidar el mutuo reconocimiento, y luego, de construir 
el consenso, es decir, un acuerdo compartido por todos los implicados.  
 
Objetivos y Metas: 
 

3.1 Objetivo. Consolidar los derechos colectivos, hacerlos concretos, en las normas, 
programas y demás acciones sobre biodiversidad. 

 
3.1.1 Meta. Lograr  una concertación con las organizaciones representantes  de los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y poblaciones locales, previo a la ejecución de las políticas del Estado en lo concerniente a 
sobre actividades y programas sobre biodiversidad, en lo concerniente a lo que se debe aplicar en sus tierras 
en aplicación del principio de prioridades en la ejecución con dichas poblaciones.  
 
Considerandos: 
 
 Las discrepancias son fundamentalmente sobre los aspectos atinentes a la idea de autodeterminación y 
de soberanía sobre los recursos. Como hemos indicado, no existe mayores reticencias a la mayor parte de las 
propuestas que hemos presentado anteriormente, se requiere sin embargo de un acuerdo al respecto. 
Sugerimos que es posible encontrar un camino intermedio al reconocer que ese aspecto se resolverá con el 
tiempo, si esas propuestas logran un reconocimiento público (político, congresil o internacional) y son  
incorporadas en las diversas leyes,  programas y políticas sobre biodiversidad. Estas demandas no hacen 
consenso por ahora, mientras urge tomar decisiones y acciones sobre  biodiversidad . 
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 Sería necesario dejar expresa constancia que los acuerdos y actividades actuales no significan que se 
acepte o rechace definidas posiciones, sino un acuerdo circunstancial. Se llega al acuerdo, sin prejuicio, sobre 
dichas reivindicaciones.  
 
3.1.2. Meta:  Lograr un acuerdo previo sobre el  “Anteproyecto de ley especial para la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad en el Ecuador”.  
 
Considerando:  
 

Si bien la "Propuesta de Ley como la de Política", recogen buena parte de las demandas indígenas, 
sobre la protección en el acceso a recursos, libre acceso, derechos colectivos de autor, conocimientos 
ancestrales, consulta previa y acceso a beneficios, existen reticencias sobre dicha Ley.  

 
Pocos son los dirigentes que conocen el "Anteproyecto de Ley   especial para la conservación  y uso 

sustentable de la biodiversidad en el Ecuador" ,  sin embargo, existe un consenso entre las personas que la 
conocen para considerar que se trata de una propuesta muy formalista y detallista, “reglamentista”, cuando las 
circunstancias exigirían mayor flexibilidad; habría  un enfoque de la propuesta de Ley no compartido por estas 
personas.  
 
 Las diferencias de criterios ya fueron planteadas en la  primera parte, mal podríamos proponer otros 
criterios, debiendo estos formarse en la mesa o en las mesas de concertación. Conviene, rápidamente, 
establecer un encuentro al respecto.  
 
3.1.3. Meta:  Promocionar a nivel internacional  aspectos de los derechos colectivos, ya en vigor en el país a 
fin de  contribuir a la afirmación de los pueblos indígenas y a crear un ambiente de confianza para el trabajo 
conjunto.  
 

El Estado ecuatoriano,  no tiene problemas con la idea de territorios ni con el reconocimiento de 
derechos de propiedad intelectual “sui generis”.  

 
3.2 Objetivo. Preparar las poblaciones locales, a través de sus comunidades locales y organizaciones 

diversas, a  poner en valor los bienes de biodiversidad, sus conocimientos ancestrales y sus 
concepciones culturales, de modo a entrar ventajosamente en el mundo de la competitividad 
actual.  

 
3.2.1. Meta. Crear las condiciones adecuadas  para que los pueblos afroecuatorianos, indígenas y poblaciones  
locales puedan competir de manera adecuada en  el mercado de la biodiversidad, lo cual redundará en reforzar 
la protección y conservación.  
 
Considerandos:  
 

Conservación y competencia 
Para lograr algún tipo de uso y beneficio significativo de la inmensa biodiversidad amazónica, por 

ejemplo, en la disputa internacional actual, se requiere disponer de las exigencias de conocimientos, 
investigación científica y técnica, a la par con recursos financieros, industriales y humanos susceptibles de 
competir internacionalmente. En caso contrario, otros países y pueblos serán los beneficiarios, más no los de 
la región y el país, en general. Es conocido que no disponemos de estos recursos, ni en el país en general, ni 
menos entre los pueblos indígenas o afroecuatorianos; la diferencia y distancia al respecto, entre los países 
industrializados y los no industrializados es significativa.  De ahí la importancia, tanto para el país en general, 
como para los pueblos indígenas y afroecuatorianos, en particular, de la existencia de pautas de conservación 
y protección. Podríamos considerar que esta posición, presente en convenios internacionales, como en 
propuestas de políticas y en algunas políticas, al igual que coincidentalmente en las propuestas de 
organizaciones indígenas, es una posición defensiva. Posición indispensable, pero insuficiente.  

 
El mundo actual no se detendrá ante estas posiciones, conviene ir hacia una estrategia pro-activa de 

entrar en el juego de la competencia, inclusive con pocas posibilidades de éxito por ahora, pero necesaria para 
preparar condiciones, tener un control y usufructo de bienes, conocimientos, técnicas, algo de mercado, al 
igual que la puesta en valor de culturas y saberes ancestrales tanto sobre el medio como sobre los recursos 
genéticos.  
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Así, junto a la conservación y a la protección, al igual que junto a la recuperación de manejos 

tradicionales, es necesario un plan de largo plazo, consensuado,  para una modernización de dichos 
conocimientos, prácticas y usos.  Debemos insistir que entre el conjunto de personas encontradas y en 
particular en el taller realizado con el CODENPE, existe pleno acuerdo al respecto. Conservación-protección 
y cambio es la propuesta. Sin que ello implique no dar importancia al pasado, en particular a las culturas. Al 
contrario, el enfoque de investigación y acción bien puede ser diferente  al que predomina actualmente, se 
pondrá  en valor los conocimientos y prácticas anteriores, etc. Pero,  a la par,  es indispensable la innovación.  
 
Submetas: 
 
Es necesario, en consecuencia; 
 
a) que los conocimientos ancestrales sean sistemáticamente recopilados y racionalizados en una acción 

conjunta entre indígenas o afroecuatorianos o miembros de estos pueblos poseedores de dichos saberes y 
científicos propios;   

b) llegar al proceso investigativo y a  las racionalizaciones científico técnicas indispensables para que 
presenten los elementos activos; 

c) estos deberían ser patentados  como tales tanto en el país como fuera de él, siempre y cuando exista 
un estudio al respecto y determine que este es un adecuado sistema de protección de dichos 
conocimientos colectivos al ser, la patente, una lógica de propiedad privada.  

d) dichos conocimientos  e identificación de los elementos activos serán convertidos progresivamente 
tanto en productos materiales como culturales o en conocimientos científicos, para la región, el país o 
el mundo; 

e) la producción de bienes por esos conocimientos se harán  por entidades que busquen crear valor 
agregado en el sitio y se encuentren bajo control nacional, preferentemente de las poblaciones 
locales; 

f) una búsqueda sistemática de mercados, al nivel nacional o internacional, para la variedad de dichos 
productos; será fuertemente establecida y promovida; 

g) la búsqueda de recursos financieros para dicho proceso ;se hará de inmediato ; 
h) la formación de un personal con conocimientos de punta, al nivel científico y otro al nivel técnico, a 

varios niveles, para lograr a la vez una investigación y aplicaciones significativas de biodiversidad,  
elaboración de diversos tipos de productos, con tecnologías sofisticadas en unos casos, y, en otros, 
apropiadas a las actuales condiciones locales, es uno de los primeros pasos.  

 
Estas metas y  submetas se ejecutarán con una puesta en realización progresiva.  
 

 
3.2.2 Meta : Se forma un Instituto de investigación científica y de promoción de la biodiversidad que asuma 
estas tareas y que se encuentre bajo la responsabilidad de las poblaciones indígenas y afroecuatorianas 
siguiendo el modelo ya ejemplar de la Educación Intercultural Bilingüe.  
 
Especificaciones: 
 
     Nos referimos a una entidad: 
• adscrita al Estado, pero no limitada al Estado, 
• bajo control del Estado y  de los destinatarios; una entidad mixta,  
• que puede obtener recursos de diversos orígenes.  
• a la par con tener pautas de funcionamiento especiales. 
 
  Conviene que esta entidad  sea de alta calidad y nivel de exigencia, lo cual en un inicio, requerirá del 
apoyo de un personal que no será indígena.  
 
Sus recursos financieros: por medio del Estado, podrán obtenerse los recursos iniciales, de parte de la 
cooperación internacional; de inmediato, sin embargo, deberá buscarse recursos propios. 
 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

 La formación de personal es una prioridad. Existen varios países que ahora ofrecen becas de 
perfeccionamiento, se puede lograr acuerdos para dar prioridad a las disciplinas pertinentes y a miembros de 
las poblaciones indígenas y afroecuatorianas15. 
 Se debe implicar en este proceso a las instituciones educativas locales (universidades y politécnicas).  
 
4 Estrategia. Lograr estatuir límites  clarificados y reconocidos  de las tierras de indígenas, 

afroecuatorianos  y del SNAP, y usos de espacios o recursos de éstas áreas protegidas.  
 

4.1 Objetivo. Reducir las amenazas a dichos espacios y crear un sistema de protección con la 
consolidación de sus límites. 
 

4.1.1Meta. Esclarecer las prerrogativas sobre territorios en relación a la Propuesta de Ley Sobre 
Nacionalidades Indígenas y también a la "Propuesta de Ley sobre Palenques, para las poblaciones 
afroecuatorianas". 
 
4.1.2 Meta: Velar de modo particular para que las mujeres, explícitamente, sean reconocidas también como 

propietarias de las tierras colectivas y de las individuales.   
4.1.3 Meta: Lograr un acuerdo con las organizaciones  nacional y de 2do grado sobre los criterios para 

resolver los casos aún conflictivos de tierras indígenas afroecuatorianas y del SNAP, para negociar , 
luego con  las poblaciones locales.  

4.1.4 Meta: Estatuir y lograr un acuerdo similar sobre los usos de espacios y recursos del SNAP  con 
poblaciones locales.  

4.1.5 Meta: Promover las actividades alternativas productivas en las regiones próximas al SNAP.  
 
 
5. Estrategia: Disponer de normas claras sobre conocimientos tradicionales para garantizarlos y ponerlos en 
valor. 
 
 
Considerandos 
 

Como  indicamos, se requiere un acuerdo previo y los aspectos ya incorporados en la "Propuesta de 
Política" en sus lineamientos actuales corresponden, por lo general, a las demandas formuladas por las 
organizaciones indígenas y afroecuatorianas. Sin embargo, hace falta disponer de estudios sobre las 
consecuencias prácticas de las diversas modalidades de derechos de autor individual y derechos de propiedad 
intelectual y colectivos sobre los conocimientos y sus aplicaciones sin limitarse al aspecto jurídico.  

 
5.1 Objetivo: Lograr un consenso para una " Ley Especial  de Conocimientos Tradicionales"  

 
5.5.1 Meta: Contar con  estudios sobre el derecho consuetudinario, en Sierra, Amazonía y Costa.  
5.1.2 Meta: Realizar una compatibilización de estas prácticas  ancestrales con el derecho internacional. 
5.1.3 Meta Realizar estudios  sobre las consecuencias prácticas de diversas modalidades  de derechos de 
autor, individual y colectivo,  sin limitarse al aspecto jurídico.  
5.1.4. Meta Lograr  un acuerdo con las entidades indígenas y afroecuatorianas sobre los ejes futuros de la 
Ley.  
5.1.5 Meta Promocionar  la propuesta de Ley 
 
 
VI   Plan de Acción. Matriz de Marco Lógico ( Ver anexo 3) 
 
Sobre los pueblos Afroecuatorianos, indígenas, comunidades locales y biodiversidad 
 
El Plan de Acción sobre “pueblos afroecuatorianos, indígenas, comunidades locales y biodiversidad” comprende las 
metas, actividades y actores  para hacer concretas las Políticas y Estrategias sobre este tema. Hemos definido 
prioridades de acción  para el periodo inmediato. Al final, se encuentra una Matríz de Marco Lógico que incluye las 
metas esperadas y sus principales acciones priorizadas cronológicamente para los dos años venideros; comprende 

                                                        
15  El gobierno de Francia, por ejemplo, ya ha manifestado predisposición al respecto 
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además, indicadores, costos y responsables.  Conviene recordar que, en gran medida, esta propuesta  está 
supeditada al “Acuerdo General” entre estas poblaciones y el Estado ecuatoriano sobre biodiversidad; por lo 
mismo, no siempre es posible definir las actividades, actores y recursos.  
 
 
1. Política: Compartir y mancomunar esfuerzos y objetivos entre pueblos indígenas, afroecuatorianos y 
comunidades locales y el Estado, para la conservación, puesta en valor y uso de la biodiversidad e intangibles 
conexos, incluidas las concepciones culturales de dichos pueblos. 
Estrategia- Construir un “Acuerdo General” sobre biodiversidad entre Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, 
comunidades locales y el Estado”.  
 
     Para su consecución se realizarán las siguientes actividades:  
1- Consultar a las organizaciones  afroecuatorianas e indígenas sobre su disponibilidad para llegar a ese Acuerdo 
General. 
2- Concertar una agenda de negociaciones con los pueblos afroecuatorianos y otra con los pueblos indígenas.  
3- Buscar los fondos financieros para este proceso de negociación, de preferencia, conjuntamente con las 
mencionadas organizaciones.  
4- Realizar los procesos de consulta con los diferentes niveles y sectores de organizaciones de estos pueblos. 
5- Definir consensuadamente los componentes del “Acuerdo General” . 
 
 
2. Política: 
 Favorecer la participación e interlocución permanente de pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades 
locales en la elaboración de propuestas de acción, leyes, políticas, programas, planes o proyectos sobre 
biodiversidad y sus componentes, incluidos los intangibles, en particular en sus tierras. 
 
Estrategia- Lograr que los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales sean 
interlocutores permanentes de las diversas instancias  de decisión sobre biodiversidad a nivel interno e 
internacional. 
 

Para ello se realizarán las siguientes actividades prioritarias, diferenciadas entre afroecuatorianos e 
indígenas: 

1. Definir una campaña de información y promoción sobre la importancia de la biodiversidad en las 
organizaciones o más ampliamente en las comunidades locales. 

2. Preparar el material apto para ello con una propuesta nacional sobre biodiversidad, sin limitarse a lo 
biológico ni legal. 

3. Aplicar la campaña con la participación de los interesados para involucrarlos en los temas. 
4. Conformar Comités Locales de Biodiversidad para el seguimiento y promoción de los acuerdo sobre el 

tema. 
5. Formar los Comités de Biodiversidad (CB) en las organizaciones de tercer grado. 
6. Constituir el “Equipo Nacional de Apoyo sobre Biodiviersidad” en lo que concierne a indígenas y 

afroecuatorianos, con sus metas y plan de actividades. 
7. Incorporar los acuerdos sobre biodiversidad en los programas y actividades de las organizaciones. 
8. Acordar con cada pueblo un plan de promoción de la mujer en las propuestas y acciones sobre 

biodiversidad. 
9. Estatuir pautas de consulta y participación de estas poblaciones a todos los niveles. 
10. Capacitar al personal de apoyo sobre biodiversidad a varios niveles de las organizaciones, el cual puede ser 

parte de los Comités de Biodiversidad (CB). 
11. Acordar con los representantes indígenas y afroecuatorianos su participación en las instancias de consulta 

y decisión sobre los aspectos de biodiversidad al nivel nacional e internancional. 
 
 
3. Política: 3. Favorecer que los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales se conviertan en 
actores activos de la protección y promoción del uso sustentable de la biodiversidad, a través  de la preservación , 
enriquecimiento, difusión y puesta en valor de los conocimientos ancestrales al igual que el acceso a beneficios 
socioeconómicos, afirmación cultural, difusión de la pertinencia de sus valores como referencia para las sociedades. 
 
Estrategia:  Incorporar la aplicación de los derechos colectivos en los aspectos de biodiversidad. 
 
Las siguientes acciones son consideradas mínimas para lograr esta política 
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1. Negociar y llegar a precisar un acuerdo previo con las organizaciones sobre el Proyecto  de “Ley Especial para 
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el Ecuador”. 

2. Promocionar en las instancias internacionales los derechos colectivos y reconocidos en el Ecuador. 
3. Acordar con organizaciones afroecuatorianas e indígenas, politécnicas, universidades nacionales o extranjeras 

y cooperación internacional, la constitución y plan de preparación del Instituto de Investigación Científica y de 
Promoción de Biodiversidad. 

 
4. Política: Promover la consolidación de los territorios indígenas y su distinción del SNAP. 
Estrategia: Lograr límites reconocidos entre tierras afroecuatorianos, indígenas y las de SNAP y usos de estas 
áreas. 
 
1. Vigilar para que no haya superposición de funciones y prerrogativas sobre territorios del SNAP en las futuras 

“Ley sobre Nacionalidades Indígenas” y “Ley sobre Palenques, para poblaciones afroecuatorianas” 
2. Realizar el cabildeo para que las mujeres sean explícitamente reconocidas como propietarias de tierras 

colectivas e individuales. 
3. Concertar con las organizaciones de tercer y segundo grado, los criterios para resolver los casos conflictivos de 

tierras frente al SNAP. 
4. Concertar sobre usos de espacios y recursos de SNAP con poblaciones locales. 
5. Elaborar propuestas y buscar recursos para actividades alternativas productivas en las regiones próximas al 

SNAP. 
 
5. Política: Promover el reconocimiento  y garantizar legalmente los conocimientos  y prácticas ancestrales sobre 
biodiversidad. 
 
 Estrategia: Disponer de normas claras sobre conocimientos tradicionales para garantizarlas y ponerlos en valor. 
 
Las actividades mínimas requeridas son: 
 
1- Realizar estudios sobre los derechos consuetudinarios, en Sierra, Amazonía y Costa.  
2. Realizar una compatibilización de estas prácticas  ancestrales con el derecho internacional. 
3. Realizar estudios  sobre las consecuencias prácticas de diversas modalidades  de derechos de autor, individual 

y colectivo,  sin limitarse al aspecto jurídico.  
4. Negociar y consensuar un acuerdo con afroecutorianos e indígenas para una “Ley Especial de Conocimientos 

Tradicionales” 
5.   Definir un “Plan de Promoción” de la Propuesta de Ley y ejecutarlo. 
 
 
 
VII.  Actores relevantes sobre Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos,  Comunidades Locales y la 
Biodiversidad 
 

Las organizaciones indígenas y afroecuatorianas junto con las autoridades locales, en particular las 
del Municipio y Juntas Parroquiales son las principales implicadas al nivel local sobre el tema de esta 
consultoría.  El Ministerio del Ambiente es, en todo caso, el principal responsable. Diversos aspectos sobre las 
organizaciones indígenas y afroecuatorianas ya fueron subrayados en el punto 3.1.5 y en el objetivo 1.1.1 

 
Indígenas 
 

Nos limitamos a indicar aquí, con relación a los Pueblos Indígenas, que nos encontramos con tres 
entidades particularmente importantes para este tema, con funciones diferentes pero que requieren 
complementarse: CONAIE, COICA y CODENPE. 

 
La CONAIE es la organización nacional más importante porque ahora tiene fuerte capacidad de 

convocatoria y cumple un rol de representante del conjunto al ser la principal interlocutora del Estado. Su 
ventaja es que incorpora a la mayor parte de las organizaciones de los diferentes pueblos  indígenas del país. 
Sin embargo, no ha habido una constancia en el tratamiento del tema ni ha logrado una clara definición de 
propuestas.  La CONAIE es indispensable para lograr un acuerdo sobre el tema y definir orientaciones. 
Debido a su funcionamiento sectorializado y regionalizado, cumple una función de catalizadora de propuestas 
de consenso, de espacio de negociación con el conjunto. Empero, es indispensable siempre trabajar con las 
organizaciones miembros, las que representan a cada pueblo, al igual que las regionales, sobre todo, 
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ECUARUNARI para la Sierra, la CONFENIAE para la Amazonía y OICE para la Costa. Debemos subrayar 
que en la región amazónica se debe considerar el peso singular que cumplen la federación Shuar, por un lado, 
y la OPIP junto con la FOIN del lado Quichua. Las tres son indispensables para la construcción de propuestas.  

      
El rol de la OPIP para la definición de posiciones sobre este tema ha sido importante.  
 
Las diferencias de condiciones de los indígenas de la Sierra deben tener un tratamiento especial. Será 

igualmente un modo de poner en relieve su importancia, generalmente minimizada Además, conviene invitar 
a las otras organizaciones que no están presentes en la CONAIE como la FEINE, la FENOCIN, la FEI y la 
FENACLE. Esta última  tiene importancia sobre todo en la Costa, fuera de Esmeraldas. 

 
Así, para los grandes acuerdos  se debe incluir estas 5 organizaciones  indígenas y campesinas  
Mientras que la COICA,  la organización regional de las poblaciones indígenas de los países de la 

cuenca amazónica, es la que mayor interés ha tenido sobre el tema. Dispone de un personal que ha hecho el 
seguimiento de éste, por largo tiempo, ha participado en las diversas instancias internacionales sobre el tema y 
es la única organización a que tiene programa constante de capacitación y difusión al respecto. El rol de la 
COICA puede ser indispensable para la definición de propuestas.16  

 
CODENPE es la entidad que asume las políticas estatales sobre los pueblos indígenas y tiene una 

constitución estatal singular, al ser dirigida por estos pueblos. Su rol es de gestión y administración de dichas 
políticas. Sin embargo, debido a su constitución, por momentos cumple funciones de representación, lo que le 
lleva a competencias con la CONAIE. CODENPE no tiene una definición de propuestas sobre el tema pero en 
sus acciones, como en los proyectos bajo su responsabilidad está directamente concernida con aspectos de 
biodiversidad Su contribución puede ser decisiva para actividades de difusión y programas concretos de 
desarrollo sostenible y contribuir  a formar personal y aportar para el mantenimiento del personal de apoyo en 
los aspectos sobre biodiversidad  
 
Afroecuatorianos 
 

Las poblaciones afroecuatorianas se han caracterizado por un fuerte fraccionamiento en su 
organización. Existe, también, un divorcio marcado entre los núcleos urbanos y los existentes en las zonas 
rurales.  Mientras los primeros logran reconocimiento de las instancias públicas o de otras entidades privadas 
urbanas, los segundos que forman la mayoría son por lo general desprovistos de apoyos. Finalmente, por lo 
general, las organizaciones asocian personas alrededor de líderes que cumplen una función de representación 
sin control ni seguimiento interno. La lógica de control y crítica es más bien la de formar otra organización, 
paralela, que entra en competencia con la anterior.  

 
La organización más antigua y conocida es la ASONE (Asociación de Negros del Ecuador); en la 

ciudad de Esmeraldas. El Foro de las Mujeres de Esmeraldas ha logrado una sorprendente continuidad y ahora 
realiza una multiplicidad de proyectos con impacto, tanto en la promoción de derechos como en el ámbito 
productivo, sin embargo, sus acciones rurales son reducidas. En Guayaquil, existe la organización 
AFROAMERICA 21. En la ciudad de Quito, también está la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras y 
existe la CNA, Confederación Nacional Afroecuatoriana, que nació con la intención de asociar a otras 
organizaciones, sin que lo haya logrado, a pesar de estar apoyada por el CODENPE en Quito. En la región del 
norte de la provincia de Esmeraldas, en donde vive la mayoría de las poblaciones afroecuatorianas, el 
fraccionamiento de organizaciones es fuerte. Durante mucho tiempo, sobresalía la Comuna del Río Santiago, 
que incluía a parte importante de las comunas existentes en esta franja larga de ese río. En la actualidad, está 
en marcha un esfuerzo más sostenido de organización con una búsqueda de distinción y afirmación colectiva 
vehículadas con la idea de formar “palenques” y no comunidades, las cuales serían propias de las poblaciones 
indígenas. Se han formado varios palenques que asocian entre 15 a 20 conglomerados, legalizados. En la 
región de San Lorenzo, por ejemplo está el Palenque FEDARPROVIN o el FEDARPRON, o el  Palenque 
Humedales, al sur está el Palenque Río Verde, existe también un Palenque Cultural llamado FEDOCA. El 
conjunto de estos diversos palenques (8) se asocian en una coordinadora que es el Consejo Regional de los 
Palenques. Esta entidad está elaborando un  "Plan de Sostenibilidad" y tiene como principal meta la 

                                                        
16 El Sr. Rodrigo de la Cruz es la persona que mejor conoce el tema y ha tratado de este en diversas instancias, 

nacionales o internacionales. 
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legalización de la tierra, de modo colectivo, en una zona en la cual se calcula que cada día pierde alrededor de 
40 ha. de las tierras en posesión ancestral. 

 
 En la región del Chota, en la actualidad son importantes las juntas parroquiales  que se están 
constituyendo como representantes, esta sigular zona de afroecuatorianos serranos. 
 

Resulta así, imposible definir una entidad que les represente. Conviene trabajar con todas las 
organizaciones, sin embargo, la prioridad debe ser a aquellas que trabajan en el sector rural.  

 
La que mayor disposición e interés muestra por el tema es el Consejo Regional de los Palenques17. 

Tiene más presencia en las zonas de interés para la conservación. A otro nivel, tiene cierta influencia la 
ASONE (Asociación de Negros del Ecuador), en la ciudad de Esmeraldas. En relación con el CODENPE, se 
debe contactar a la CNA, (Confederación Nacional Afroecuatoriana), en Quito.  

 
El Foro de las Mujeres de Esmeraldas18 podría contribuir a la construcción de la propuesta y 

eventualmente a su difusión, al igual que a un aporte para el enfoque de género. 
 
ONGs.  Organizaciones No Gubernamentales  
 
Estas entidades sin fines de lucro han cumplido diversos roles de apoyo con las poblaciones indígenas 

sobre los  temas aquí tratados. Varias de las acciones propuestas en este texto bien podrían realizarse con el 
apoyo de estas entidades, en particular en relación a la capacitación, difusión, consolidación de tierras, 
aplicación de derechos colectivos y promoción de alternativas productivas.  
 

En relación con el problema de legalización de tierras en la región del norte de Esmeraldas han 
jugado un rol importante tanto el FEPP como CARE. 

 
En la región amazónica no existen sino contadas ONGs establecidas en la región u originarias del 

lugar, hay todavía  menos  que trabajan directamente con las poblaciones indígenas. Hacen excepción el 
FEPP, situado en Nueva Loja y en Orellana y el CEDIME , en Puyo.  

 
El SNV, una ONG holandesa, es la única establecida, desde hace largo tiempo en Macas, y que ha 

trabajado  de cerca con la población shuar. Las tres instituciones están relacionadas a propuestas productivas  
alternativas, CEDIME y SNV trabajan, igualmente, en actividades de capacitación y de apoyo a las 
organizaciones.  Por  otra parte, el CEDIME realiza además estudios investigativos en la región.  

 
En la región de la sierra el número de ONGs activas es grande. Sin embargo, las zonas de altura 

tienen un  número reducido de organizaciones activas y no todas tienen una visión ecológica junto con un 
trabajo mancomunado con las poblaciones indígenas.  

 
Juntas Parroquiales, Municipios, Consejos Provinciales 
 
El  Ecuador  se encuentra en búsqueda de una propuesta de descentralización. No existe consenso al 

respecto. Al contrario, vuelve a reproducirse un clásica división regional, en las propuesta y  acciones sobre 
descentralización.. Sin embargo, tanto las normas constitucionales como las principales propuestas, las más 
influyentes, favorecen no solo a la descentralización, como lo promueve el Ministerio del Ambiente, sino 
también la desconcentración  de varias atribuciones y funciones, entre éstas, de aspectos sobre ambiente. Por 
ahora, son impredecibles  las resoluciones al respecto.  Sin embargo, las Juntas Parroquiales, Municipios, y 
Consejos Provinciales, están llamados a cumplir un  rol más activo  en aspectos de desarrollo socio-
económico, de protección al  medio y eventualmente en turismo. Es indispensable incluirlas en todas las 
actividades del ambiente, y en particular sobre las propuestas aquí presentadas.  

 
Las Juntas Parroquiales de reciente formación, pueden cumplir un rol importante de intermediarias 

entre la población local los entes de decisión política, gobiernos seccionales o gobierno central.  Su rol no es 
preciso, pero dependerá de lo que haga en los hechos, se podrán sentar precedentes a través de acciones que 
asuman en un momento dado.  

                                                        
17 Casilla 129,  Esmeraldas. 
18  Ruth Quiñónez, Colón 708 y Cañizares, Esmeraldas. Tel. 06 721447, 723661 
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Existe, sin embargo, la posibilidad de que  a largo plazo se produzca una confusión de roles y 

atribuciones entre la Junta  Parroquial y los "distritos indígenas" que la constitución creó, pero que están en 
espera de una Ley para hacerlos concretos.  

 
Habrá que hacer el seguimiento  al respecto, para evitar, al menos, la confusión de roles y 

atribuciones entre estas dos instancias en lo relativo a biodiversidad.  
 
Es responsabilidad del Ministerio del Ambiente cumplir con un rol   de coordinación y de promoción de 

los acuerdos, al menos en un primer momento.  
 
DINEIB, Escuelas y Universidades 
 
El  sistema escolar, en general, en sus diversos niveles puede ser un aliado estratégico para promover 

los aspectos de biodiversidad propuestos en las  Políticas y Estrategias de Biodiversidad. Sin embargo, en 
relación a las poblaciones indígenas, la DINEIB (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingue) 
puede cumplir un rol muy importante de educación sobre diversos aspectos de Biodiversidad y de contribuir a 
formar una conciencia sobre su valor.  

 
Parte de las propuestas  de información y promoción de la biodiversidad, aquí, presentadas, puede 

hacerse conjuntamente con la  DINEIB  para definir el contenido de textos a preparar y el proceso que deben 
implicar.  

 
Existen igualmente, diversos proyectos de Universidad Indígena, uno oficialmente patrocinado por la 

CONAIE dirigidos por el ICI (Instituto de Culturas Indígenas), otro en la Amazonía, promovido por la OPIP y 
otro con los Saraguros. Además, la Universidad de Bolívar y la Universidad Salesiana tienen  propuestas 
dirigidas hacia  un público indígena. Todas estas instancias pueden ser espacios para la difusión de los temas 
de biodiversidad. Conviene un trabajo conjunto con estas últimas. Para los aspectos más científicos y técnicos, 
en cambio, las universidades más clásicas y anteriores son las que conviene consultar y buscar un trabajo 
conjunto.  
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ANEXO 1 
 
 

CARTA CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-TRIBALES DE LOS 
BOSQUES TROPICALES* 

Penang, Malasia, 15 de febrero de 1992 
 
 
Artículo 1: Nosotros, los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales presentamos 
esta carta constitucional como una respuesta a los cientos de años de continua invasión y 
colonización de nuestros territorios y de socavamiento de nuestras vidas, subsistencia y 
culturas causado por la destrucción de los bosques de los cuales depende nuestra 
supervivencia 
 
Artículo 2: Declaramos que somos los Pueblos originarios, los propietarios legítimos y las 
culturas que defendemos los bosques tropicales del mundo. 
 
Artículo 3: Nuestros territorios y bosques son para nosotros más que un recurso económico. 
Para nosotros, son la vida misma y tienen un valor integral y espiritual para nuestras 
comunidades. Son fundamentales para nuestra supervivencia social, cultural, espiritual, 
económica y política como pueblos distintos. 
 
Artículo 4: La unidad entre la gente y el territorio es vital y debe ser reconocido. 
 
Artículo 5: Toda política relacionada con los bosques debe basarse en el respeto a la 
diversidad cultural para una promoción de los modelos de vida indígenas y una comprensión 
de que nuestros pueblos han desarrollado formas de vida estrechamente ligadas a nuestro 
medio ambiente. 
Por ende, declaramos los siguientes principios, metas y demandas: 
 
Respeto para nuestros derechos 
 
Artículo 6: Respeto para nuestros derechos humanos, políticos, sociales, económicos y 
culturales, respeto a nuestro derecho a la autodetenninación y a buscar nuestros propios 
estilos de vida. 
 
Artículo 7: Respeto para nuestras formas autónomas de autogobiemo, como sistemas políticos 
diferenciados en los niveles comunitarios, regionales y otros. Esto incluye nuestro derecho a 
controlar toda actividad económica en nuestros territorios. 
 
Artículo 8: Respeto para nuestras leyes consuetudinarias y que ellas sean incorporadas en las 
leyes nacionales e internacionales. 
 
Artículo 9: Donde los pueblos lo demanden, los Estados deben cumplir con los diferentes 
tratados, acuerdos, convenios, adjudicaciones y otras formas legales de reconocimiento que 
han sido firmados con los pueblos indígenas en el pasado, tanto en el periodo colonial como 
desde la independencia, respetando nuestros derechos. 
 
Artículo 10: Fin a la violencia, esclavitud, peonaje y posesión de tierras; licenciamiento de 
todos los ejércitos y milicias y su reemplazo por la norma legal y la justicia social; los medios 
para usar la ley en nuestra propia defensa incluyendo la formación jurídica de nuestra gente. 
 
Artículo 11: La aprobación y aplicación de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas 
que está siendo desarrollado por las Naciones Unidas, debe afirmar y garantizar nuestro 
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derecho a la autodeterminación y la instalación de un mecanismo y un tribunal internacional 
efectivo que nos proteja contra la violación de nuestros derechos y garantice la aplicación de 
los principios planteados en esta Carta. 
 
Artículo 12: No puede haber un desarrollo racional ni sustentable de los bosques y de nuestros 
pueblos hasta que nuestros derechos fundamentales como pueblos sean respetados. 
 
Territorio 
 
Artículo 13: Asegurar el control de nuestros territorios, al cual entendemos como un sistema 
viviente completo de conexión continua y vital entre el hombre y la naturaleza, expresado 
como nuestro derecho a la unidad y continuidad de nuestros dominios ancestrales incluyendo 
las partes que han sido usurpadas y aquellas que usamos; el suelo, subsuelo, aire y agua 
requeridos para nuestra autosubsistencia, desarrollo cultural y generaciones futuras. 
 
Artículo 14: El reconocimiento, definición y demarcación de nuestros territorios de acuerdo con 
nuestros sistemas locales y consuetudinarios de propiedad y uso. 
 
Artículo 15: La forma de tenencia de la tierra será decidida por los pueblos mismos y el 
territorio debe ser mantenido comunalmente, a menos que los pueblos decidan lo contrario. 
 
Artículo 16: El derecho' al uso exclusivo y a la propiedad de los territorios que ocupamos. 
Estos territorios deben ser inalienables, no sujetos a embargo y no negociables. 
 
Artículo 17: El derecho a delimitar nuestros territorios nosotros mismos y que estas áreas sean 
oficialmente reconocidas y documentadas. 
 
Artículo 18: El derecho a legalizar la propiedad de tierras usadas por pueblos no indígenas que 
viven dentro y en los márgenes de los bosques, en áreas que están disponibles una vez que 
los títulos hayan sido garantizados a los pueblos indígenas. 
 
Artículo 19: Reformas agrarias y cambios en la tenencia de la tierra para asegurar las formas 
de vida de quienes habitan fuera de los bosques y territorios indígenas, porque reconocemos 
que estar sin tierras fuera de los bosques supone una fuerte presión sobre nuestros territorios 
y bosques. 
Toma de decisión 
 
Artículo 20: Controlar nuestros territorios y recursos de los que dependemos: todo desarrollo 
en nuestras áreas solamente debe continuar con el consentimiento libre e informado de los 
Pueblos Indígenas involucrados o afectados. 
 
Artículo 21: Reconocimiento de la personaría legal de nuestras instituciones y de las 
organizaciones representativas que defienden nuestros derechos y por medio de ellas el 
derecho de negociar colectivamente nuestro futuro. 
 
Artículo 22: El derecho a nuestras propias formas de organización social; el derecho a elegir y 
revocar autoridades y funcionarios del gobierno que vigilan las áreas territoriales dentro de 
nuestra jurisdicción. 
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Política de desarrollo 
 
Artículo 23: El derecho a ser informado, consultado y sobre todo a participar en la toma de 
decisiones sobre legislación o políticas y en la formulación, Implementación o evaluación de 
cualquier proyecto de desarrollo, sea a nivel local, nacional o internacional, sea privado o 
estatal, que pueda afectar directa o indirectamente nuestro futuro. 
 
Artículo 24: Todas las iniciativas principales de desarrollo deben ser precedidas por 
diagnósticos de impactos sociales, culturales y ambientales, después de la consulta con las 
comunidades locales y Pueblos Indígenas. Todos estos estudios y proyectos deben ser 
abiertos al escrutinio y debate públicos, especialmente si son afectados los Pueblos Indígenas. 
 
Artículo 25: Las agencias nacionales o internacionales que estén considerando financiar 
proyectos de desarrollo que pueden afectarnos, deben crear comisiones tripartitas - incluyendo 
la agencia financiera, representantes de] gobierno y organizaciones representativas de 
nuestras comunidades- para llevar a cabo la planificación, irnplementación, monitoreo y 
evaluación de los proyectos. 
 
Artículo 26: La cancelación de toda concesión minera existente en nuestros territorios que 
haya sido impuesta sin el consentimiento de nuestras organizaciones representativas. Las 
políticas mineras deben priorizarse y ser conducidas bajo nuestro control para garantizar el 
manejo racional y equilibrado con el medio ambiente. En el caso de extracción de minerales 
estratégicos de nuestros territorios (petróleo y minerales radioactivos), debemos participar en 
la toma de decisiones durante la planificación y ejecución. 
 
Artículo 27: Deben eliminarse los planes de desarrollo impuestos y los incentivos o subsidios 
fiscales que amenazan la integridad de nuestros bosques. 
 
Artículo 28: Detener todos los programas dirigidos a la reubicación de nuestros Pueblos fuera 
de sus tierras nativas. 
 
Artículo 29: Un rediseño del proceso de desarrollo que elimine los proyectos a gran escala y 
priorice las iniciativas a pequeña escala controladas por nuestros Pueblos. La prioridad para 
estas iniciativas es asegurar nuestro control sobre los territorios y los recursos de los cuales 
depende nuestra supervivencia. Estos proyectos deben ser fundamentales para todo el futuro 
desarrollo de los bosques. 
 
Artículo 30: Los problemas causados en nuestros territorios por carteles criminales 
internacionales que trafican productos procedentes de plantas como la amapola y la coca 
deben ser enfrentados por políticas efectivas que involucren a nuestros Pueblos en la toma de 
decisiones. 
 
Artículo 31: Promover los sistemas de salud de los Pueblos Indígenas, incluyendo la 
revalidación de la medicina tradicional y la promoción de los programas de medicina moderna 
y del cuidado de salud primario. Estos programas deben permitirnos obtener control sobre 
ellos, proveyendo entrenamiento adecuado para que podamos administrarlos nosotros 
mismos. 
 
Artículo 32: Establecer sistemas de educación bilingüe e intercultural. Estos deben revalidar 
nuestras creencias, tradiciones religiosas, costumbres y conocimientos, permitiendo nuestro 
control sobre estos programas mediante la provisión de entrenamiento adecuado, de acuerdo 
con nuestras culturas para lograr avances técnicos y científicos para nuestros Pueblos, en 
armonía con nuestra cosmovisión y como una contribución a la comunidad mundial. 
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Artículo 33: Promover políticas financieras alternativas que nos permitan desarrollar nuestras 
economías comunitarias y desarrollar mecanismos para establecer precios justos para los 
productos del bosque. 
Artículo 34: Nuestra política de desarrollo está basada, primero, en garantizar nuestra 
autosuficiencia y bienestar material, al igual que el de nuestros vecinos; un desarrollo social y 
cultural completo basado en los valores de equidad, justicia, solidaridad, reciprocidad y 
equilibrio con la naturaleza. Después, la generación de un excedente para el mercado debe 
provenir de un uso racional y creativo de los recursos naturales por medio del desarrollo de 
nuestras tecnologías tradicionales y seleccionando otras nuevas que sean apropiadas. 
 
Política Forestal 
 
Artículo 35: Detener toda nueva concesión forestal y cancelar las existentes que afecten 
nuestros territorios. La destrucción de los bosques debe ser considerado un crimen contra la 
humanidad y deben frenarse las variadas consecuencias antisociales tales como las carreteras 
que cruzan cultivos indígenas, cementerios y áreas de cacería; la destrucción de áreas 
utilizadas para plantas medicinales y artesanías; la erosión y compresión del suelo; la 
contaminación de nuestro medio ambiente; la corrupción.y la economía limitada generada por 
la industria; el incremento de invasiones y colonización en nuestros territorios. 
 
Artículo 36: Las concesiones forestales sobre tierras ubicadas junto a nuestros territorios o que 
tienen un impacto sobre nuestro medio ambiente, deben cumplir con las condiciones de 
operación -ecológicas, sociales, de trabajo, transporte, salud y otros- establecidos por los 
Pueblos Indígenas, quienes deben participar en asegurar que se cumplen con éstos. La 
extracción comercial de madera debe ser prohibida en bosques estratégicos y seriamente 
degradados. 
 
Artículo 37: La protección de los bosques naturales existentes debe tener prioridad sobre la 
reforestación. 
 
Artículo 38: Los programas de reforestación deben ser prioritarios en los terrenos degradados 
dando preeminencia a la regeneración de bosques nativos incluyendo la recuperación de todas 
las funciones de los bosques tropicales y no ser restringido solamente a especies con valor 
maderable. 
 
Artículo 39. Se deben desarrollar los programas de reforestación en nuestros territorios bajo el 
control de las comunidades. Las especies deben ser seleccionadas por nosotros según 
nuestras necesidades. 
 
Biodiversidad y conservación 
 
Artículo 40: Los programas relacionados con la biodiversidad deben respetar los derechos 
colectivos de nuestra gente a la propiedad cultural e intelectual, recursos genéticos, bancos 
genéticos, biotecnología y conocimiento sobre la diversidad biológica; esto debe incluir nuestra 
participación en el manejo de cualquier proyecto dentro de nuestros territorios al igual que el 
control de cualquier beneficio que se derive de éstos. 
 
 
41: Los programas de conservación  dependemos. Ningún programa para la ser dueños de los 
territorios de los que conservación de la biodiversidad debe ser promovido dentro de nuestros 
territorios sin nuestro consentimiento libre e informado, expresado por medio de nuestras 
organizaciones representativas. 
 
Artículo 42: La mejor garantía para la conservación de la biodiversidad es que quienes la 
promueven deben respaldar nuestros derechos de usar, administrar, manejar y controlar 
nuestros territorios. Nosotros afirmamos que el manejo de los diferentes ecosistemas debe ser 
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encargado a nosotros, los Pueblos Indígenas puesto que hemos habitado dentro de ellos 
durante miles de años y nuestra sobrevivencia depende de ello. 
 
Artículo 43: Las políticas y legislación ambientales deben reconocer los territorios indígenas 
como "áreas protegidas" efectivas y darles prioridad para su establecimiento legal como 
territorios indígenas. 
 
Propiedad Intelectual 
 
Artículo 44: Demandamos derechos que garanticen nuestra propiedad intelectual y el control 
sobre el desarrollo y manipulación de este conocimiento, en vista de que valoramos altamente 
el valor de nuestras tecnologías tradicionales y creemos que nuestras biotecnologías pueden 
realizar contribuciones importantes a la Humanidad, incluyendo a los países "desarrollados". 
 
Investigación 
 
Artículo 45: Todas las investigaciones en nuestros territorios deben ser llevadas a cabo con 
nuestro consentimiento y bajo control y dirección convenida de mutuo acuerdo, incluyendo la 
provisión de capacitación, publicación y apoyo para las instituciones indígenas, necesarias 
para lograr este control. 
Instituciones 
 
Artículo 46: La comunidad internacional, en particular las Naciones Unidas, debe reconocer a 
los Pueblos Indígenas corno Pueblos distintos de otros movimientos sociales organizados, 
organizaciones no-gubernamentales y sectores independientes y respetar nuestro derecho a: 
participar directamente sobre la base de igualdad, como Pueblos Indígenas, en todos los foros, 
mecanismos, procesos y entidades financieras para promover y salvaguardar el futuro de los 
bosques tropicales. 
 
Educación 
 
Artículo 47: El desarrollo de programas para educar al público en general sobre nuestros 
derechos como Pueblos Indígenas y acerca de los principios, metas y demandas en esta 
Carta. Para ello, hacemos un llamado a la comunidad internacional para el reconocimiento y 
apoyo necesarios. 
 
Artículo 48: Nosotros, los Pueblos Indígenas, usaremos esta carta constitucional como la base 
para promover nuestras propias estrategias locales de acción. 
 
 
 
 
*COICA, "Carta Constitucional de los pueblos  indígenas-tribales de los bosques tropicales", Apéndice 4 en 
Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad intelectual, Quito, Impresión  Nuestra 
Amazonía.  1999  
 

Declaración de Kari-Oca Firmado en Kari-Oca, Brasil el 30 de mayo de 1992* 
 
Preámbulo 
 
Conferencia Mundial de Pueblos indígenas sobre Territorio, 
Medio ambiente y Desarrollo (25-30 de mayo 1992). 
 
Los Pueblos indígenas de las Américas, Asia, Africa, Australia, Europa y el Pacífico, unidos en 
una sola voz en el pueblo de Kari-Oca, expresamos nuestro agradecimiento colectivo a los 
pueblos indígenas del Brasil. Inspirados por esta reunión histórica, celebramos la unidad 
espiritual de los pueblos indígenas con la tierra y con nosotros mismos. Nosotros continuamos 
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construyendo y formulando nuestro compromiso de manera unida para salvar a nuestra madre 
tierra. Nosotros, los pueblos indígenas avalamos la siguiente declaración como una 
responsabilidad colectiva para transportar nuestros pensamientos y voces indígenas hacia el 
futuro. 
 
Declaración  
 
Nosotros, los Pueblos indígenas, caminamos hacia el futuro en las huellas de nuestros 
antepasados. 
 
Desde el ser vivo más pequeño hasta el más grande, desde las cuatro direcciones, desde el 
aire, la tierra y las montañas, el Creador nos ha colocado a nosotros, los pueblos indígenas, 
sobre nuestra Madre Tierra. 
 
Las huellas de nuestros antepasados están grabadas permanentemente sobre la tierra de 
nuestros pueblos. 
 
Nosotros, los pueblos indígenas, mantenemos nuestros derechos inherentes a la 
autodeterminación. 
 
Nosotros siempre tuvimos el derecho de decidir sobre nuestras propias formas de gobierno, a 
usar nuestras propias leyes para criar y educar a nuestros niños, a nuestra propia identidad 
cultural sin interferencias. 
 
Nosotros continuamos manteniendo nuestros derechos como pueblos a pesar de siglos de 
despojo, asimilación y genocidio. 
 
Nosotros mantenemos nuestros derechos inalienables a nuestras tierras y territorios, a todos 
nuestros recursos -suelo y subsuelo- y a nuestras aguas. Nosotros mantenemos nuestra 
constante responsabilidad de transmitir aquellos a las futuras generaciones. Nosotros no 
podemos ser separados de nuestras tierras. Nosotros, los pueblos indígenas, estarnos 
conectados por el circulo de la vida a nuestra tierra y medio ambiente. 
 
Nosotros, los Pueblos indígenas, caminamos hacia el futuro pisando las huellas de nuestros 
antepasados. 
 
 
 
*COICA., "Declaración de Kari-Oca", Apéndice 2 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de 
propiedad intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía,  1999 . 
 
 
 

LA DECLARACION DE MATAATUA SOBRE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD CULTURAL E INTELECTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS* 

E/CN4/Sub2/AC4/1993/CRP5 26 de julio 1993 
 
 
Reconociendo que 1993 es el Año Internacional de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas del Mundo: 
Las nueve tribus de MATAATUA en la Bahía de Plenty, Aotearoa, Nueva Zelandia acordaron la 
Primer Conferencia Internacional sobre los Derechos Culturales e Intelectuales de los Pueblos 
Indígenas (1 2 - 1 8 de junio de 1993, Whakatane). 
 
Asistieron más de 150 delegados de catorce países incluyendo a los representantes indígenas 
de Ainu (Japón), Australia, Islas Cook, Fiji, India, Panamá, Perú, Filipinas, Surinam, EE.UU. y 
Aotearoa. 
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La Conferencia estuvo reunida durante seis días para considerar una serie de temas de 
importancia, incluyendo el valor del conocimiento indígena, biodiversidad y biotecnología, 
manejo ambiental tradicional, artes, música, lenguas y otros formas culturales, físicas y 
espirituales. En el día final, el Plenario aprobó la siguiente Declaración. 
 
Preámbulo 
 
Reconociendo que 1993 es el Año Internacional de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas del Mundo; 
Reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a: 
 
«Adoptar o fortalecer las políticas y/o instrumentos legales apropiados que protejan la 
propiedad intelectual y cultural indígena y el derecho a preservar los sistemas y políticas de 
manejo tradicionales», Conferencia sobre el Desarrollo del Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas; UNCED Agenda 21 (26.4b); 
 
Haciendo notar los principios de trabajo emergentes de la Conferencia Técnica de las 
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y el Medio Ambiente en Santiago, Chile del 1 8 al 
22 de mayo de 1992 FJCN.4/Sub. 211992131 
 
Apoyando las recomendaciones sobre Cultura y Ciencia la Conferencia Mundial de Pueblos 
Indígenas sobre Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo, Kari-Oca, Brasil, 25 
- 30 de mayo de 1992; 
 
Nosotros 
 
Declaramos que los Pueblos Indígenas del mundo tienen el derecho a la autodeterminación; y 
en el ejercicio de ese derecho deben ser reconocidos como los propietarios exclusivos de su 
propiedad cultural e intelectual. 
 
Reconocemos que los Pueblos Indígenas tienen experiencias comunes relativas a la 
explotación de su propiedad cultural e intelectual; 
 
Afirmamos que el conocimiento de los Pueblos Indígenas del mundo es de beneficio para toda 
la humanidad; 
 
Reconocemos que los Pueblos Indígenas son capaces de administrar ellos mismos su 
conocimiento tradicional, pero están dispuestos a ofrecerlo a toda la humanidad con la 
condición de que sus derechos fundamentales a definir y controlar este conocimiento sean 
protegidos por la comunidad internacional; 
 
Insistimos que los primeros beneficiarios del conocimiento indígena (derechos de propiedad 
cultural e intelectual) deben ser los descendientes directos indígenas de tal conocimiento. 
 
Declaramos que deben cesar todas las formas de discriminación y explotación de pueblos 
indígenas, del conocimiento indígena y de los derechos de propiedad cultural e intelectual. 
 
1. Recomendaciones a los Pueblos Indígenas 
 
En el desarrollo de políticas y prácticas, los pueblos indígenas deberían: 
 
1.1 Definir ellos mismos su propiedad intelectual y cultural. 
1.2 Notar que los mecanismos de protección existentes son insuficientes para la 
      Protección de los Derechos a la Propiedad intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas. 
1.3 Desarrollar un código ético a ser observado por los usuarios externos cuando 
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registren (visualmente, auditivamente o por escrito) su conocimiento tradicional y 
consuetudinario. 
 
1.4 Priorizar el establecimiento de centros de educación, investigación y capacitación 
indígenas para promover conocimiento sobre políticas culturales y ambientalistas. 
1.5 Readquirir tierras tradicionales indígenas con el propósito de promover producción agrícola 
tradicional. 
1.6 Desarrollar y mantener sus prácticas, sanciones tradicionales para la protección, 
preservación y revitalización de sus propiedades intelectuales, culturales y tradicionales. 
1.7 Evaluar la legislación existente con respecto a la protección de antigüedades. 
1.8 Establecer un organismo apropiado con los mecanismos apropiados para; 
 
a. preservar y monitorear el comercialismo o similar, de la propiedad cultural indígena 
en el ámbito público 
 
b. asesorar y alentar en forma general a los pueblos indígenas a tomar medidas para 
proteger su patrimonio cultural. 
 
c. permitir un proceso consultivo obligatorio con respecto a cualquier nueva legislación que 
afecte los derechos de propiedad culturales e intelectuales de los pueblos indígenas. 
 
1.9 Establecer centros indígenas de información y redes de trabajo internacionales. 
1.10 Convenir una segunda Conferencia Internacional (Hui) sobre los Derechos de Propiedad 
Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas auspiciada por la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). 
 
2. Recomendaciones a las Agencias Estatales, Nacionales e Internacionales 
 
 
En el desarrollo de sus políticas y prácticas las Agencias Estatales, Nacionales e 
Internacionales deben: 
2.1 Reconocer que los pueblos indígenas son los guardianes de su conocimiento tradicional 
basado en las tradiciones culturales. 
2.2 Reconocer que los pueblos indígenas también tienen el derecho a crear nuevos 
conocimientos basados en tradiciones culturales. 
2.3 Notar que los mecanismos de protección existentes son insuficientes para la protección de 
los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas. 
2.4 Aceptar que los derechos de propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas son 
conferidos por aquellos que los han creado. 
2.5 Desarrollar, en plena cooperación con los pueblos indígenas, un régimen adicional de 
derechos de propiedad cultural e intelectual incorporando lo siguiente: 
 
•  origen y propiedad colectiva (e individual) 
•  protección retroactiva de trabajos históricos y contemporáneos 
•  protección contra la desvalorización de los asuntos de importancia cultural 
•  marcos cooperativos en vez de competitivos 
•  los primeros beneficiarios deben ser los descendientes directos de los guardianes 
tradicionales de ese       
   conocimiento 
•  lapso de protección multigeneracional 
 
Biodiversidad y Manejo Consuetudinario del Medio Ambiente 
 
2.6 La flora y la fauna indígena están inextricablemente ligadas a los territorios de las 
comunidades indígenas y cualquier reivindicación sobre derechos de propiedad debe 
reconocer su custodia tradicional. 
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2.7 La comercialización de cualquier planta o medicina tradicional de los Pueblos Indígenas 
debe ser manejada por los Pueblos Indígenas que han heredado el conocimiento. 
2.8 Debe declararse una moratoria de toda futura comercialización de plantas medicinales y 
material genético indígenas hasta que las comunidades indígenas hayan desarrollado 
mecanismos apropiados de protección 
2.9 Las compañías, instituciones, tanto gubernamentales como privadas no deben realizar 
experimentos o comercializar ningún recurso bioenergético sin el consentimiento de los 
pueblos indígenas correspondientes. 
2.10 Priorizar la solución de cualquier reivindicación importante de tierras y recursos naturales 
de los pueblos indígenas con el propósito de promover la producción tradicional, agrícola y 
marítima. 
2.11 Asegurar que la actual investigación científica referente al medio ambiente sea fortalecida 
mediante una mayor anticipación de las comunidades indígenas y del conocimiento tradicional 
del medio ambiente. 
 
Objetivos culturales 
 
2.12 Todos los restos humanos y los objetos funerarios de los pueblos indígenas en posesión 
de museos y otras instituciones deben ser devueltos a sus áreas tradicionales de una forma 
culturalmente apropiada. 
 
2.13 Los museos y otras instituciones deben brindar, al país y a los pueblos indígena 
respectivos, un inventario de cualquier objeto cultural indígena todavía en su posesión 
 2.14 Los objetos culturales indígenas en posesión de los museos y otras instituciones deben 
ser ofrecidos en devolución a sus dueños tradicionales. 
 
3. Recomendaciones a las Naciones Unidas 
 
En respeto a los derechos de los pueblos indígenas, las Naciones Unidas deberían: 
3.1 Asegurar que el proceso de participación de los pueblos indígenas en los foros d 
las Naciones Unidas sea fortalecido de tal manera que sus puntos de vista se vea justamente 
representados. 
3.2 Incorporar la Declaración de MATAATUA en su totalidad en el Estudio de la Naciones 
Unidas sobre Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígena. 
3.3 Monitorear y tomar medidas contra los Estados cuyas persistentes políticas actividades 
perjudiquen los derechos de propiedad cultural e intelectual de los pueblo indígenas. 
3.4 Asegurar que los pueblos indígenas contribuyan activamente con respecto a 1 forma de 
incorporación de las culturas indígenas en el Año Internacional de la Cultura de las Naciones 
Unidas - 1995. 
3.5 Hacer un llamado por un alto inmediato al "Proyecto sobre la Diversidad Genética 
Humana" (HUGO), actualmente en curso, hasta que sus ¡aplicaciones morales, ética,, 
socioeconómicas, físicas y políticas hayan sido minuciosamente discutida comprendidas y 
aprobadas por los pueblos indígenas. 
 
4 Conclusión 
 
4.1 Las Naciones Unidas, las Agencias Intemacionales y Nacionales y los Estado deben 
brindar financiación adicional a las comunidades indígenas para pode implementar estas 
recomendaciones. 
 
 
 
*COICA, "Declaración de Mataatua sobre los derechos de propiedad cultural e intelectual, de los 
pueblos indígenas," Apéndice 5 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de 
propiedad intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía, 1999. 
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LA DECLARACION DE MATAATUA SOBRE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD CULTURAL E INTELECTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS* 

E/CN4/Sub2/AC4/1993/CRP5 26 de julio 1993 
 
 
Reconociendo que 1993 es el Año Internacional de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas del Mundo: 
Las nueve tribus de MATAATUA en la Bahía de Plenty, Aotearoa, Nueva Zelandia acordaron la 
Primer Conferencia Internacional sobre los Derechos Culturales e Intelectuales de los Pueblos 
Indígenas (1 2 - 1 8 de junio de 1993, Whakatane). 
 
Asistieron más de 150 delegados de catorce países incluyendo a los representantes indígenas 
de Ainu (Japón), Australia, Islas Cook, Fiji, India, Panamá, Perú, Filipinas, Surinam, EE.UU. y 
Aotearoa. 
La Conferencia estuvo reunida durante seis días para considerar una serie de temas de 
importancia, incluyendo el valor del conocimiento indígena, biodiversidad y biotecnología, 
manejo ambiental tradicional, artes, música, lenguas y otros formas culturales, físicas y 
espirituales. En el día final, el Plenario aprobó la siguiente Declaración. 
 
Preámbulo 
 
Reconociendo que 1993 es el Año Internacional de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas del Mundo; 
Reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a: 
 
«Adoptar o fortalecer las políticas y/o instrumentos legales apropiados que protejan la 
propiedad intelectual y cultural indígena y el derecho a preservar los sistemas y políticas de 
manejo tradicionales», Conferencia sobre el Desarrollo del Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas; UNCED Agenda 21 (26.4b); 
 
Haciendo notar los principios de trabajo emergentes de la Conferencia Técnica de las 
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y el Medio Ambiente en Santiago, Chile del 1 8 al 
22 de mayo de 1992 FJCN.4/Sub. 211992131 
 
Apoyando las recomendaciones sobre Cultura y Ciencia la Conferencia Mundial de Pueblos 
Indígenas sobre Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo, Kari-Oca, Brasil, 25 
- 30 de mayo de 1992; 
 
Nosotros 
 
Declaramos que los Pueblos Indígenas del mundo tienen el derecho a la autodeterminación; y 
en el ejercicio de ese derecho deben ser reconocidos como los propietarios exclusivos de su 
propiedad cultural e intelectual. 
 
Reconocemos que los Pueblos Indígenas tienen experiencias comunes relativas a la 
explotación de su propiedad cultural e intelectual; 
 
Afirmamos que el conocimiento de los Pueblos Indígenas del mundo es de beneficio para toda 
la humanidad; 
 
Reconocemos que los Pueblos Indígenas son capaces de administrar ellos mismos su 
conocimiento tradicional, pero están dispuestos a ofrecerlo a toda la humanidad con la 
condición de que sus derechos fundamentales a definir y controlar este conocimiento sean 
protegidos por la comunidad internacional; 
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Insistimos que los primeros beneficiarios del conocimiento indígena (derechos de propiedad 
cultural e intelectual) deben ser los descendientes directos indígenas de tal conocimiento. 
 
Declaramos que deben cesar todas las formas de discriminación y explotación de pueblos 
indígenas, del conocimiento indígena y de los derechos de propiedad cultural e intelectual. 
 
3. Recomendaciones a los Pueblos Indígenas 
 
En el desarrollo de políticas y prácticas, los pueblos indígenas deberían: 
 
1.1 Definir ellos mismos su propiedad intelectual y cultural. 
1.2 Notar que los mecanismos de protección existentes son insuficientes para la 
      Protección de los Derechos a la Propiedad intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas. 
1.3 Desarrollar un código ético a ser observado por los usuarios externos cuando 
registren (visualmente, auditivamente o por escrito) su conocimiento tradicional y 
consuetudinario. 
 
1.4 Priorizar el establecimiento de centros de educación, investigación y capacitación 
indígenas para promover conocimiento sobre políticas culturales y ambientalistas. 
1.5 Readquirir tierras tradicionales indígenas con el propósito de promover producción agrícola 
tradicional. 
1.6 Desarrollar y mantener sus prácticas, sanciones tradicionales para la protección, 
preservación y revitalización de sus propiedades intelectuales, culturales y tradicionales. 
1.7 Evaluar la legislación existente con respecto a la protección de antigüedades. 
3.8 Establecer un organismo apropiado con los mecanismos apropiados para; 
 
a. preservar y monitorear el comercialismo o similar, de la propiedad cultural indígena 
en el ámbito público 
 
b. asesorar y alentar en forma general a los pueblos indígenas a tomar medidas para 
proteger su patrimonio cultural. 
 
c. permitir un proceso consultivo obligatorio con respecto a cualquier nueva legislación que 
afecte los derechos de propiedad culturales e intelectuales de los pueblos indígenas. 
 
3.9 Establecer centros indígenas de información y redes de trabajo internacionales. 
1.10 Convenir una segunda Conferencia Internacional (Hui) sobre los Derechos de Propiedad 
Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas auspiciada por la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). 
 
4. Recomendaciones a las Agencias Estatales, Nacionales e Internacionales 
 
 
En el desarrollo de sus políticas y prácticas las Agencias Estatales, Nacionales e 
Internacionales deben: 
2.1 Reconocer que los pueblos indígenas son los guardianes de su conocimiento tradicional 
basado en las tradiciones culturales. 
2.2 Reconocer que los pueblos indígenas también tienen el derecho a crear nuevos 
conocimientos basados en tradiciones culturales. 
2.3 Notar que los mecanismos de protección existentes son insuficientes para la protección de 
los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas. 
2.4 Aceptar que los derechos de propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas son 
conferidos por aquellos que los han creado. 
2.5 Desarrollar, en plena cooperación con los pueblos indígenas, un régimen adicional de 
derechos de propiedad cultural e intelectual incorporando lo siguiente: 
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•  origen y propiedad colectiva (e individual) 
•  protección retroactiva de trabajos históricos y contemporáneos 
•  protección contra la desvalorización de los asuntos de importancia cultural 
•  marcos cooperativos en vez de competitivos 
•  los primeros beneficiarios deben ser los descendientes directos de los guardianes 
tradicionales de ese       
   conocimiento 
•  lapso de protección multigeneracional 
 
Biodiversidad y Manejo Consuetudinario del Medio Ambiente 
 
2.6 La flora y la fauna indígena están inextricablemente ligadas a los territorios de las 
comunidades indígenas y cualquier reivindicación sobre derechos de propiedad debe 
reconocer su custodia tradicional. 
2.7 La comercialización de cualquier planta o medicina tradicional de los Pueblos Indígenas 
debe ser manejada por los Pueblos Indígenas que han heredado el conocimiento. 
2.8 Debe declararse una moratoria de toda futura comercialización de plantas medicinales y 
material genético indígenas hasta que las comunidades indígenas hayan desarrollado 
mecanismos apropiados de protección 
2.9 Las compañías, instituciones, tanto gubernamentales como privadas no deben realizar 
experimentos o comercializar ningún recurso bioenergético sin el consentimiento de los 
pueblos indígenas correspondientes. 
2.10 Priorizar la solución de cualquier reivindicación importante de tierras y recursos naturales 
de los pueblos indígenas con el propósito de promover la producción tradicional, agrícola y 
marítima. 
2.11 Asegurar que la actual investigación científica referente al medio ambiente sea fortalecida 
mediante una mayor anticipación de las comunidades indígenas y del conocimiento tradicional 
del medio ambiente. 
 
Objetivos culturales 
 
2.12 Todos los restos humanos y los objetos funerarios de los pueblos indígenas en posesión 
de museos y otras instituciones deben ser devueltos a sus áreas tradicionales de una forma 
culturalmente apropiada. 
 
2.13 Los museos y otras instituciones deben brindar, al país y a los pueblos indígena 
respectivos, un inventario de cualquier objeto cultural indígena todavía en su posesión 
 2.14 Los objetos culturales indígenas en posesión de los museos y otras instituciones deben 
ser ofrecidos en devolución a sus dueños tradicionales. 
 
3. Recomendaciones a las Naciones Unidas 
 
En respeto a los derechos de los pueblos indígenas, las Naciones Unidas deberían: 
3.1 Asegurar que el proceso de participación de los pueblos indígenas en los foros d 
las Naciones Unidas sea fortalecido de tal manera que sus puntos de vista se vea justamente 
representados. 
3.2 Incorporar la Declaración de MATAATUA en su totalidad en el Estudio de la Naciones 
Unidas sobre Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígena. 
3.3 Monitorear y tomar medidas contra los Estados cuyas persistentes políticas actividades 
perjudiquen los derechos de propiedad cultural e intelectual de los pueblo indígenas. 
3.4 Asegurar que los pueblos indígenas contribuyan activamente con respecto a 1 forma de 
incorporación de las culturas indígenas en el Año Internacional de la Cultura de las Naciones 
Unidas - 1995. 
3.5 Hacer un llamado por un alto inmediato al "Proyecto sobre la Diversidad Genética 
Humana" (HUGO), actualmente en curso, hasta que sus ¡aplicaciones morales, ética,, 
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socioeconómicas, físicas y políticas hayan sido minuciosamente discutida comprendidas y 
aprobadas por los pueblos indígenas. 
 
4 Conclusión 
 
4.1 Las Naciones Unidas, las Agencias Intemacionales y Nacionales y los Estado deben 
brindar financiación adicional a las comunidades indígenas para pode implementar estas 
recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*COICA, "Declaración de Mataatua sobre los derechos de propiedad cultural e intelectual, de los 
pueblos indígenas," Apéndice 5 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de 
propiedad intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía, 1999. 
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RECOMENDACIONES DEL CONGRESO DE LAS VOCES DE LA TIERRA 
 Amsterdam, Países Bajos, noviembre 10 al 11 de 1993* 

 
Preámbulo 
 
Nosotros, los Pueblos Indígenas reunidos en el congreso "Voces de la Tierra: Pueblos 
Indígenas, Nuevos Socios y el Derecho de Autodeterminación en Práctica", declaramos por 
este medio que los resultados de nuestras deliberaciones son una contribución importante y 
pilar en nuestra lucha por promover, proteger y reconocer nuestros derechos inherentes. 
 
Nosotros, los participantes indígenas, consideramos el producto de nuestra reunión como una 
continuación de todas las conferencias indígenas realizadas durante este importante Año de 
las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo. 
 
Nosotros, los Pueblos Indígenas, expresamos nuestra gratitud profunda por el apoyo moral y 
político de quienes han contribuido a este congreso. 
 
Mientras continuamos caminando hacia el futuro sobre las huellas de nuestros antepasados, 
hablarnos en Amsterdam el 10 y 11 de noviembre de 1993. 
 
Recomendaciones 
 
Derechos Políticos 
 
1. El derecho de los Pueblos Indígenas a la autodeterminación debe ser completamente 
reconocido, como fue manifestado en el preámbulo de la Declaración de Kari-Oca, la carta 
constitucional de los Pueblos Indígenas de la Tierra, y en el artículo 3 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
2. Los Pueblos Indígenas deben ser claramente distinguidos de las minorías. Por ende, la 
protección de sus derechos no puede ser adecuadamente considerada bajo el artículo 27 del 
convenio sobre Derechos Civiles y Políticos. 
 
3. Deben desarrollarse procedimientos para que los Pueblos Indígenas presenten sus 
conflictos con los gobiernos nacionales con respeto a la política de autodeterminación y otras 
cuestiones, ante un cuerpo internacional independiente como la Corte Internacional de 
Justicia. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros gobiernos deben 
tomar la iniciativa de trabajar para el establecimiento de estos procedimientos. 
 
4. Los Pueblos Indígenas deben ser Provistos de asistencia legal y técnica, según su 
solicitudes, para defender efectivamente sus derechos. 
 
5. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos ¡Os otros gobiernos debes 
apoyar completamente el Borrador de la Declaración  de las Naciones Unidas sobre lo 
Derechos de los Pueblos Indígenas (UN doc.F-ICN.4/Sub.2111993129) que ser. adoptado por 
el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas en su sesión  de 1994. 
 
6. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros gobiernos debes trabajar 
para facilitar el acceso abierto y la participación completa de los Pueblos Indígenas en todo el 
proceso de debate sobre la adopción de la Declaración de la ONU y en todos los otros foros de 
discusión sobre temas indígenas. 
 
7. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros gobiernos deben apoyar la 
declaración de una Década Internacional para los Pueblos indígenas -, por parta de la 
Asamblea General de la ONU. Esta Década debe iniciarse en 1995 con un año preparatorio en 
1994. 
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8. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros gobiernos debe tornar la 
iniciativa para la ejecución de la recomendación de la Conferencia Mundial d 
Viena sobre los Derechos Humanos, lo cual implica el establecimiento de un foro permanente 
de las Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas, e cooperación con los 
representantes de los Pueblos Indígenas. 
 
9. La Comunidad Europea también debe reconocer el derecho completo a 1 autodeterminación 
de los Pueblos Indígenas que viven actualmente dentro del territorio de la Comunidad Europea 
(Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y Guyana Francesa) 
 
Derechos Económicos 
 
El usufructo efectivo de los derechos económicos de los Pueblos Indígenas depende del 
reconocimiento de su derecho a la autodeterminación. 
1. Territorios. Deben ser plenamente reconocidos los derechos de los Pueblos Indígenas 
a sus territorios, lo que significa una propiedad total sobre sus tierras recursos naturales sobre 
y debajo de la tierra y las aguas. 
 
2. Control. Deben ser plenamente reconocidos los derechos de los Pueblos Indígenas 
controlar el uso de recursos dentro de sus territorios. 
 
3. Negociaciones. Estos derechos no son negociables y no pueden ser comercializados en 
nombre del desarrollo del Estado u otros sectores. Sin embargo, los Pueblo Indígenas pueden 
elegir promocionar el uso de sus recursos en maneras que beneficia a  otros; necesitan tener 
la seguridad que entran a tales discusiones desde una posición de poder. 
 
4. Sector Privado. 
 
(i) El sector privado debe asumir responsabilidad por sus actividades. Una perspectiva de 
ganancia debe ser la condición de la inversión, dando énfasis sobre la calidad de vida y no 
solamente a la cantidad de dinero. 
(ii) Las ONGs monitoreadas por corporaciones transnacionales deben enfocar más sobre los 
Pueblos Indígenas y compartir abiertamente información con ellos. 
 
(iii) Al desarrollar Códigos de Conducta, las compañías deben entrar en diálogo con los 
Pueblos Indígenas y crear mecanismos que permitan el escrutinio público de su adhesión a 
estos códigos.        
 
(iv) Se debe establecer una organización paralela al Centro Internacional para Resolución de 
Disputas sobre Inversiones, para resolver conflictos entre corporaciones transnacionales y 
Pueblos Indígenas. 
 
5. Papel del Estado. Los Estados deben proveer asistencia adecuada a los Pueblos Indígenas 
para permitirles desarrollar su propio poder y base económica. El control sobre este proceso 
debe ser establecido con los Pueblos Indígenas preocupados por evitar la creación de 
dependencia. 
 
6. Medio ambiente. Tomando en cuenta los dos grandes convenios internacionales sobre los 
derechos humanos de diciembre de 1966, según los cuales (en Parte 1, Artículo 1 en los dos 
convenios) ninguna población puede ser privada de sus medios de subsistencia, bajo cualquier 
circunstancia; 
Conscientes que la Cumbre de Río en 1992 reconoce el valioso rol de los Pueblos Indígenas 
en mantener el uso sustentable de los recursos naturales y subrayando en el Principio 22, la 
necesidad urgente de la participación activa de los Pueblos Indígenas en el manejo ambiental; 
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Reconociendo la recomendación del informe de la Comisión Brundtland en 1987 sobre el 
fomento del poder de los grupos vulnerables; 
Conscientes de que la Estrategia Mundial de Conservación de 199 1, Cuidando la Tierra, 
apoya un papel especial para los Pueblos Indígenas en sus esfuerzos globales por un medio 
ambiente sano; 
Entendiendo que la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), en su 1ra. Asamblea General 
adoptó unánimemente dos resoluciones apoyando la causa de los Pueblos Indígenas, 
incluyendo su derecho a usar adecuadamente los recursos naturales. 
 
 
Conscientes de que la Convención sobre Biodiversidad y el Convenio 169 de la OIT apoyan a 
los Pueblos Indígenas y su rol en el desarrollo sustentable; y Resaltando el hecho de que, 
como regla general, los ecosistemas que se presentan más sanos son los que están bajo 
control indígena; por ende, actualmente, el Congreso "Las Voces de la Tierra", reunido en 
Amsterdam, hace un llamado a los gobiernos: 
(i) para atender las preocupaciones de los Pueblos Indígenas a nivel mundial; 
(ii) para aplicar en sus respectivas políticas nacionales todos los instrumentos internacionales 
mencionados y a los cuales han dado su consentimiento, 
(iii) para proteger adecuadamente el acceso al mercado de los productos de los Pueblos 
Indígenas que se derivan del uso sustentable y racional de la naturaleza; y 
(¡y) para dar apoyo financiero a la Década de la ONU para los Pueblos Indígenas. 
 
7. Legislación internacional. Los Estados deben reconocer la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas como está actualmente redactada. Se sugirió que se nombre un 
Defensor del Pueblo para vigilar que los Estados cumplan con esta Declaración. Un tribunal 
independiente podrá también supervisar el cumplimiento de la Declaración. 
 
8. Desmilitarización. Debe haber una desmilitarización de los territorios indígenas. Con 
respecto a esto, es responsabilidad especial del gobierno holandés detener inmediatamente 
los vuelos a baja altura de la Fuerza Aérea Holandesa sobre los territorios del Pueblo Inuit en 
Canadá. Debe ser abolido el servicio militar obligatorio para la gente indígena. 
 
9. Responsabilidades del gobierno holandés. Además de tomar en cuenta las 
recomendaciones anteriores, el gobierno holandés es exhortado a presionar un incremento en 
la asignación de recursos de las agencias de la ONU y otras entidades internacionales a los 
Pueblos Indígenas. 
 
Propiedad cultural, científica e intelectual 
 
1. Todas las agencias y programas pertinentes del gobierno holandés, la Comunidad 
Europea y las Naciones Unidas (como el Banco Mundial, WIPO, UPOV, UNCTAD, UNEP, 
UNDP, Centro de Derechos Humanos, OIT, GATT, etc.) deben desarrollar una política común 
basada en el diálogo y con el consentimiento de los Pueblos Indígenas sobre cómo puede ser 
establecida y llevada a cabo la protección de la propiedad intelectual, científica y cultural 
indígena y la compensación por su uso. 
 
2. Un "Consejo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, Cultural y Científica Indígena" 
debe ser establecido, financiado y tener un estatus internacional especial 
para: 
a) Desarrollar materiales educativos sobre los derechos de propiedad intelectual, cultural y 
científica; 
b) Desarrollar mecanismos de protección y compensación; 
c) Aconsejar a comunidades indígenas y tradicionales sobre las acciones legales y políticas; 
d) Monitorear actividades no éticas sobre individuos, instituciones y gobiernos que están 
usando mal la propiedad intelectual, científica y cultural; 
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e) Desarrollar mecanismos para la ejecución de reglas, reglamentos y leyes para la protección 
y compensación, incluyendo asesoramiento y consejo legal-, y 
f) Establecer una red para intercambiar información sobre el éxito o fracaso de los intentos 
realizados por comunidades locales para asegurar sus derechos. 
 
3. Las Organizaciones gubernamentales y no-gubemamentales, al igual que los grupos 
científicos y profesionales, deben desarrollar Códigos de Ética y Conducta en cuanto al 
respeto a los Pueblos Indígenas y a su propiedad intelectual, cultural y científica. Las agencias 
financieras deben exigir que las medidas efectivas de protección y compensación de propiedad 
intelectual, cultural y científica sean una parte integral de todos los proyectos y que estas 
medidas sean un requisito para conseguir el financiamiento. 
 
4. Los Derechos de los Pueblos Indígenas a sus tesoros tradicionales están por encima de los 
derechos de cualquier otra persona, incluyendo los derechos de los museos de poseer estos 
tesoros. Ninguna agencia internacional ni nacional puede infringir el derecho de los Pueblos 
Indígenas a rehusar compartir su propiedad intelectual, cultural y científica. 
Los museos en todo el mundo deben colaborar plenamente con los Pueblos Indígenas para 
identificar su patrimonio cultural y reconocer su derecho a recuperarlo. 
 
5.   Se hace un llamado a todos los gobiernos, instituciones internacionales, organizaciones 
no-gubemamentales y Pueblos Indígenas para establecer la "Universidad de la TieiTa", la cual 
incorporará los valores y el conocimiento de los pueblos indígenas y no-indígenas. No es 
necesario que esta Universidad tenga una ubicación específica, pero podría tomar la forma de 
una red global de periodistas, agricultores, silvicultores, ingenieros, sharnanes, cazadores, 
científicos, artistas y otros, quienes intercambiarán información por medio de revistas, 
televisión, películas, videos, conferencias y otros medios de comunicación. 
 
La misión de esta "Universidad de la Tierra" será aumentar el respeto por la Tierra y su 
conocimiento por parte de toda la gente. Se hace un llamado a la Comunidad Europea y al 
gobierno holandés para que fortalezcan los periódicos y otros medios de difusión de 
información de los Pueblos Indígenas. 
 
 
Derecho al autodesarrollo 
 
1. El disfrute efectivo del derecho de los Pueblos Indígenas al autodesarrollo depende del 
reconocimiento del derecho de los Pueblos Indígenas a su autodeterminación. 
2. Las instituciones internacionales y agencias financieras deben adaptar sus requisito 
estructuras y políticas a las culturas, necesidades y aspiraciones de los Pueblo Indígenas. 
3. Los Pueblos Indígenas deben tener control completo sobre la planificación ejecución, 
monitoreo, evaluación y seguimiento de los proyectos que les afectan. 
4. Se debe tomar en cuenta completamente el conocimiento y cultura de los Pueblo Indígenas 
antes de entrar en relaciones de desarrollo con Pueblos Indígenas. 
5. Los resultados de los estudios llevados a cabo con la participación plena de 1< Pueblos 
Indígenas, con respecto a los impactos de los proyectos de desarrollo sobre 1< Pueblos 
Indígenas, deben ser cuidadosamente tomados en cuenta antes de ejecutar i proyecto 
propuesto. 
6. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros gobiernos debe respetar las 
organizaciones sociales y políticas de los Pueblos Indígenas y asistirles par que puedan 
impulsar estas instituciones por medio del fortalecimiento organización  por el bien del 
desarrollo sustentable y de base. 
7. Se debe establecer un código de conducta para instituciones internacionales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Desarrollo de la CE el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas en colaboración con los Pueblos Indígenas para asegurar 
que el financiamiento de actividades de desarrollo no infrinja la integridad territorial y ambiental 
de los Pueblos Indígenas. 
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8. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros a gobiernos debe tomar en 
cuenta la situación actual de los Pueblos Indígenas en los países desarrollado: Los Pueblos 
Indígenas en los países desarrollados no deben ser ignorados discriminados por las 
instituciones financieras porque ellos pueden estar en condicione similares a los que viven en 
países en vías de desarrollo. 
9. La Comunidad Europea, el gobierno holandés y todos los otros gobierno instituciones 
internacionales y agencias financieras deben tomar en cuenta los intereses  específicos de las 
mujeres y los niños indígenas en la planificación e Implementación  de los proyectos de 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*COICA, "Recomendaciones del Congreso de las Voces de la Tierra", Apéndice 6 en Biodiversidad, derechos 
colectivos y régimen sui generis de propiedad intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía, 1999 
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NACIONES UNIDAS, Comisión de Derechos Humano Proyecto de Declaración Sobre los 
Derechos de las Poblaciones Indígena E/CN.4/SUB.211994/2/Add.1 (1994) 

 
 
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a 
dignidad y derechos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblo a ser 
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. 
 
Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de la 
civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, 
Afirmando asimismo que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en 1 superioridad 
de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo, razones de origen 
nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente 
falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables socialmente injustas. 
Reafirmando también que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas debe estar 
libres de toda forma de discriminación. 
 
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas se hayan visto privados de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual ha dado lugar, entre otras cosa a la 
colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, impidiéndolo ejercer, en 
particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. 
 
Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos y la características 
intrínsecas de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a si tierras, territorios y 
recursos, que derivan de sus estructuras políticas, económicas sociales y de sus culturas, de 
sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida. 
 
Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo 
político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y 
opresión dondequiera que ocurran. 
 
Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que le afecten 
a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus  instituciones, 
culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 
necesidades. 
 
Reconociendo también que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas 
tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación 
adecuada del medio ambiente. 
Destacando la necesidad de desmilitarizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas, lo 
cual contribuirá a la paz, el progreso y el desarrollo económico y social, la comprensión y las 
relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo. 
 
Reconociendo, en particular, el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir 
compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de 
sus hijos. 
 
Reconociendo también que los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar libremente 
sus relaciones con los Estados en un espíritu de coexistencia, beneficio mutuo y pleno respeto. 
Considerando que los    tratados, acuerdos y demás arreglos entre los Estados y los pueblos 
indígenas son propiamente asuntos de interés y responsabilidad internacionales. 
 
Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, 
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en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 
 
Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para 
negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación. 
 
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todos los instrumentos 
internacionales, en particular los relativos a los derechos humanos en lo que se refiera a los 
pueblos indígenas, en consulta y cooperación con los pueblos interesados. 
 
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y 
continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Considerando que la presente Declaración constituye otro nuevo paso importante hacia el 
reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos 
indígenas y el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en 
esta esfera. 
 
Proclama solemnemente  e la siguiente Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas: 
 
Parte I 
 
Artículo 1 
Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos. 
 
Artículo 2 
Las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todas las demás personas y 
pueblos en cuanto a dignidad y derechos y tienen el derecho a no ser objeto de ninguna 
discriminación desfavorable fundada, en particular, en su origen o identidad indígenas. 
 
Artículo 3 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 
 
Artículo 4 
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias características 
políticas, económicas, sociales y culturales, así como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la 
vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado. 
 
Artículo 5 
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 
Parte ll  
 
Artículo 6 
 
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como 
pueblos distintos y a gozar de plenas garantías contra el genocidio o cualquier otro acto de 
violencia, comprendida la separación de los niños indígenas de sus familias y comunidades, 
con cualquier pretexto. 
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Además, tienen derechos individuales a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la 
seguridad de la persona. 
 
Artículo 7 
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a no ser objeto de etnocidio y 
genocidio cultural, en particular a la prevención y la reparación de: 
a) todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos 
distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; 
b) todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenaras sus tierras, territorios o recursos; 
c) toda fonna de traslado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el 
menoscabo de cualquiera de sus derechos, 
d) toda forma de asimilación e integración a otras culturas o modos de vida que les sean 
impuestos por medidas legislativas, adn-únistrativas o de otro tipo; 
e) toda forma de propaganda dirigida contra ellos. 
Artículo 8 
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a mantener y desarrollar sus 
propias características e identidades, comprendido el derecho a identificarse a sí 
mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales. 
 
Artículo 9 
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación 
indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de,la comunidad o nación de que 
se trate. No puede resultar ninguna desventaja del ejercicio de ese derecho. 
 
Artículo 10 
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se 
procederá a ningún traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno 
conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre una indemnización 
justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso. 
 
Artículo 1 1 
Los pueblos indígenas tienen derecho a una protección y seguridad especiales en períodos de 
conflicto armado. 
 
Los Estados respetarán las normas internacionales, en particular el Cuarto Convenio de 
Ginebra de 1949, sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, y: 
a) no reclutarán a personas indígenas contra su voluntad para servir en las fuerzas armadas y, 
en particular, para ser utilizadas contra otros pueblos indígenas; 
b) no reclutarán a niños indígenas en las fuerzas annadas, en ninguna circunstancia; 
c) no obligarán a personas indígenas a abandonar sus tierras, territorios o medios de 
subsistencia ni las reasentarán en centros especiales con fines militares; 
d) no obligarán a personas indígenas a trabajar con fines militares en condiciones 
discriminatorias. 
 
Artículo 12 
Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones 
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar la 
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugare arqueológicos e 
históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuale! dramáticas y literarias, 
así corno el derecho a la restitución de los bienes culturales intelectuales, religiosos y 
espirituales de que han sido privados sin que hubiera consentido libremente y con pleno 
conocimiento o en violación de sus leyes, tradicione y costumbres. 
 
Artículo 13 
Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar su 
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y protege sus 
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lugares religiosos y culturales y a acceder ellos privadamente; a utilizar y vigilar lo objetos de 
culto, y a obtener la repatriación de restos humanos. 
 
Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas interesado,, para 
asegurar que se mantengan, respeten y protejan los lugares sagrados de lo pueblos indígenas, 
en particular sus cementerios. 
 
Artículo 14 
Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a la 
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas d escritura 
y literatura y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas mantenerlos. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar, cuando se vea amenazad cualquiera 
de los derechos de los pueblos indígenas, la protección de ese derecho 
también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender e las 
actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuand sea 
necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 
 
Parte IV 
 
Artículo 15 
Los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación dt Estado. 
Todos los pueblos indígenas también tienen este derecho y el derecho 
establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo educación e sus 
propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Los niños indígenas que viven fuera de sus comunidades tienen derecho de acceso a la 
educación en sus propios idiomas y culturas. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar suficientes recursos a estos fines. 
 
Artículo 16 
Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en todas las formas de 
educación e información pública. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta con los pueblos indígenas interesados, 
para eliminar los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las 
buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad. 
 
 
Artículo 17 
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus 
propios idiomas. También tienen derecho a acceder, en pie de igualdad, a todos los demás 
medios de información no indígenas. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información 
estatales reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. 
 
Artículo 18 
Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos 
establecidos en el derecho laboral internacional y en la legislación laboral nacional, 
Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de 
trabajo, empleo o salario. 
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Parte V 
 
Artículo 19 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente, si lo desean, en todos los 
niveles de adopción de decisiones, en las cuestiones que afecten a sus derechos, vidas y 
destinos, por conducto de sus representantes o elegidos por ellos de conformidad con sus 
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones. 
Artículo 21 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente, si lo desean, mediante 
procedimientos determinados  por ellos en la elaboración  de medidas legislativas  y 
administrativas que les afecten 
 
Los Estados obtendrán el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento, de 
los pueblos interesados antes de adoptar y aplicar esas medidas. 
 
Artículo 21 
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas político , 
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios subsistencia y 
desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas  tradicionales y de otro 
tipo. Los pueblos indígenas que han sido desposeídos de medios de subsistencia y desarrollo 
tienen derecho a una indemnización justa y equitativa. 
 
Artículo 22 
Los pueblos indígenas tienen derecho a medidas especiales para la mejora inmediata efectiva 
y continua de sus condiciones económicas y sociales, comprendidas las esferas del  empleo, 
la capacitación y el perfeccionamiento profesionales, la vivienda saneamiento, la salud y la 
seguridad social. 
Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de ancianos,  
mujeres, jóvenes, niños e impedidos indígenas. 
 
Artículo 23 
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades estrategias para el 
ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los publos indígenas tienen derecho a 
determinar y elaborar todos los programas de salud, vivenda y demás programas económicos 
y sociales que les afecten y, en lo posible administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones. 
Artículo 24 
Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas y prácticas de so tradicionales, 
incluido el derecho a la protección de plantas, animales y minerales interés vital desde el punto 
de vista médico. 
También tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todas las instituciones de 
sanidad, y los servicios de salud y atención médica. 
 
Parte VI 
 
Artículo 25 
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia rela( espiritual y 
material con sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recua que tradicionalmente 
han poseído u ocupado o utilizado de otra forma y a asumir responsabilidades que a ese 
propósito les incumben respecto de las generaciones  venideras. 
 
Artículo 26 
Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y 
territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, el aire, las aguas, los mares 
costeros, los hielos marinos, la flora y la fauna y los demás recursos que tradicionalmente han 
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poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento 
de sus leyes, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones para el 
desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a que los Estados adopten medidas 
eficaces para prevenir toda injerencia, usurpación o invasión en relación con estos derechos. 
 
Artículo 27 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras, los territorios y los 
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de otra forma y que les hayan 
sido confiscados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento expresado con libertad 
y pleno conocimiento. Cuando esto no sea posible, tendrán derecho a una indemnización justa 
y equitativa. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual cantidad, extensión y 
condición jurídica. 
 
Artículo 28 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación, reconstitución y protección del medio 
ambiente total y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos y a recibir 
asistencia a W efecto de los Estados y por conducto de la cooperación internacional. Salvo 
que los pueblos interesados hayan convenido libremente en ello, no se realizarán actividades 
militares en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. 
 
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen 
materiales peligrosos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. 
Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que 
se apliquen debidamente programas para el control, el mantenimiento y el restablecimiento de 
la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán 
elaborados y ejecutados por esos pueblos. 
 
Artículo 29 
Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca plenamente la propiedad, el 
control y la protección de su patrimonio cultural e intelectual. 
Tienen derecho a que se adopten medidas especiales de control, desarrollo y protección de 
sus ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y 
los recursos genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la 
fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños y las artes visuales y 
dramáticas. 
 
Artículo 30 
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades estrategias para 
el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recurso 
en particular el derecho a exigir a los Estados que obtengan su consentimiento expresado con 
libertad y pleno conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto queafecte a sus tierras, 
territorios y otros recursos, particularmente en relación con 1 desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.Tras acuerdo con los pueblos 
indígenas interesados, se otorgará una indemnización justa y equitativa por esas actividades y 
se adoptarán medidas para mitigar su consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, 
social, cultural o espiritual. 
 
Parte VII 
 
Artículo 31 
Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su derecho de libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en cuestione relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, en particular la cultura, la religión, 1 educación, la información, los medios 
de comunicación, la salud, la vivienda, e empleo, el bienestar social, las actividades 
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económicas, la gestión de tierras y recursos el medio ambiente y el acceso de personas que 
no son miembros a su territorio, as como los medios de financiar estas funciones autónomas. 
 
Artículo 32 
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar su propia ciudadanía 
conforme a sus costumbres y tradiciones. La ciudadanía indígena no menoscaba e derecho de 
las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven 
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir 1, composición de 
sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 
 
Artículo 33 
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener su, 
estructuras institucionales y sus costumbres, tradiciones, procedimientos y práctica,, jurídicos 
característicos, de conformidad con las normas de derechos humano, intencionalmente 
reconocidas. 
 
Artículo 34 
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar las responsabilidades de los 
individuos para con sus comunidades. 
 
Artículo 35 
Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, 
tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, 
incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político,económico y social, con otros 
pueblos a través de las fronteras. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar el ejercicio y la aplicación de este 
derecho. 
 
Artículo 36 
Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y 
aplicados según su espíritu y propósito originales y a que los Estados acaten y respeten esos 
tratados, acuerdos y arreglos. Las controversias que no puedan arreglarse de otro modo serán 
sometidas a los órganos internacionales competentes por todas las partes interesadas. 
 
Parte VIII 
 
Artículo 37 
Los Estados adoptarán medidas eficaces y apropiadas, en consulta con los pueblos indígenas 
interesados, para dar pleno efecto a las disposiciones de la presente Declaración. Los 
derechos reconocidos en ella serán adoptados e incorporados en la legislación nacional de 
manera que los pueblos indígenas puedan valerse en la práctica de esos derechos. 
 
Artículo 38 
Los pueblos indígenas tienen derecho a una asistencia financiera y técnica adecuada de los 
Estados y por conducto de la cooperación internacional para perseguir libremente su desarrollo 
político, económico, social, cultural y espiritual y para el disfrute de los derechos y libertades 
reconocidos en la presente Declaración. 
 
Artículo 39 
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y mutuamente aceptables 
para el arreglo de controversias con los Estados, y una pronta decisión sobre esas 
controversias, así como a recursos eficaces para toda lesión de sus derechos individuales y 
colectivos. En esas decisiones se tomarán en cuenta las costumbres, las tradiciones, las 
normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados. 
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Artículo 40 
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena  realización de las disposiciones 
de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación 
financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de 
los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les afecten. 
 
Artículo 41 
Las Naciones Unidas tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la 
presente Declaración, comprendida la creación de un órgano del más alto nivel con especial 
competencia en esta esfera y con la participación directa de los pueblos indígenas. Todos los 
órganos de las Naciones Unidas promoverán el respeto y la plena aplicación de las 
disposiciones de la presente Declaración. 
 
Parte IX 
 
Artículo 42 
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la 
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 
 
Artículo 43 
Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por 
igual al hombre y a la mujer indígenas. 
 
Artículo 44 
Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido que limite o anule 
los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. 
 
 
Artículo 45 
Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido que confiera a un 
Estado, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto 
contrario a la Carta de las Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA., "NACIONES UNIDAS, Comisión de Derechos Humanos, proyecto de declaración  sobre los derechos de 
las poblaciones indígenas", Apéndice 12 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad 
intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía, 1999. 
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Encuentro Regional de COICAIPNUD sobre Derechos de Propiedad Intelectual y 

Biodiversidad Puntos Básicos de Acuerdo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia* 
 28-30 de septiembre de 1994 

Acuerdos Fundamentales 
 
Se destaca la importancia que tiene la utilización de los sistemas de propiedad intelectual 

como una nueva fórmula para regular las relaciones económicas Norte-Sur bajo 
intereses colonialistas. 

 
2. El sistema de propiedad intelectual para los pueblos indígenas significa la legitimación de la 
apropiación indebida de los conocimientos y recursos de nuestros pueblos con fines 
comerciales. 
 
3. Todos los componentes de la problemática de la propiedad intelectual (determinación de 
acceso a los recursos nacionales, control del conocimiento o patrimonio cultural de los 
pueblos, control del uso de sus recursos y regulación de las condiciones de aprovechamiento) 
son componentes de la libre determinación. 
Para los Pueblos Indígenas, por lo tanto, la decisión sobre esta problemática queda pendiente 
de la libre determinación. 
 
Las posiciones que se tomen bajo un régimen de tutela serán de tipo coyuntural. 
 
4, La biodiversidad y el conocimiento de un pueblo son conceptos inherentes a la noción de 
territorialidad indígena. Los temas sobre acceso a los recursos tienen que verse desde esta 
perspectiva. 
 
5. La territorialidad integral indígena, su reconocimiento (o restauración) y su recomposición, 
es condición fundamental para que el ingenio creador e inventiva de cada Pueblo Indígena 
pueda desarrollarse y para que tenga sentido hablar de su protección. 
 
La salvaguarda, recomposición y desarrollo de los     sistemas de conocimiento indígena 
suponen compromisos complementarios a la lucha por su revalorización externa. 
 
6. Biodiversidad, cultura y propiedad intelectual de un pueblo son conceptos que significan 
territorialidad indígena. Los temas sobre acceso a recursos y otros tienen que vera con esta 
perspectiva 
 
7. El conocimiento y la determinación sobre el uso de los recursos para los indígenas e! 
colectivo e intergeneracional. Ninguna población indígena -sean personas particulares o 
colectivas - ni el gobierno pueden vender o ceder la propiedad de los recursos que son del 
pueblo y que cada generación está obligada a guardar para la siguiente. 
 
8. Los sistemas imperantes de propiedad intelectual responden a una concepción y práctica: 
- colonialista: porque se imponen los instrumentos de los países desarrollados para apropiarse 
de los recursos de los pueblos indígenas. 
- racista: ya que desprecia y minimiza el valor de los sistemas de nuestro conocimiento, 
- de usurpación: ya que en su esencia es una práctica de robo. 
 
9. Adecuar los sistemas indígenas a los sistemas imperantes de propiedad intelectual (como 
concepción y práctica global) sin alterar los propios sistemas de regulación indígena. 
 
10. Las patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida son 
inaceptables para los pueblos indígenas. 
11. Es importante prevenir conflictos que puedan surgir entre comunidades convirtiéndose la 
propiedad intelectual en una forma de división de la unidad indígena. 
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12. Hay algunas fórmulas que podrían utilizarse para revalorizar nuestros productos, apelación 
de origen) pero entendiendo que son sólo posibilidades comerciales, no monopólicas, respecto 
del producto o del conocimiento colectivo. 
  
También hay algunas propuestas para modificar los sistemas de propiedad intelectual 
imperantes, como uso de certificados de origen que puede impedir el uso de nuestros recursos 
sin nuestro consentimiento previo. 
 
13. Se debe evitar que los sistemas de propiedad intelectual imperantes, a través de derechos 
monopólicos nos roben los recursos y los conocimientos para enriquecerse y 
generar más poder en contra nuestra. 
 
14. Trabajar para diseñar un sistema de protección y reconocimiento acorde con la defensa de 
nuestra propia concepción y vertebrar mecanismos en el corto y mediano plazo que impidan la 
apropiación de nuestros recursos y conocimientos. 
 
15. Se debe diseñar un sistema de protección y reconocimiento de nuestros recursos y 
conocimientos acorde con nuestra cosmovisión conteniendo fórmulas que a corto y a mediano 
plazo impidan la apropiación de nuestros recursos por parte de los países del 
norte y otros. 
 
16. Se debe contar con mecanismos adecuados para mantener y asegurar el derecho indígena 
de negar el acceso indiscriminado a los recursos de nuestras comunidades o pueblos y que 
permitan protestar la patente u otros derechos exclusivos sobre lo que es esencialmente 
indígena. 
 
17. Mantener la posibilidad de negar el acceso a los recursos indígenas y de protestar la 
patente y otros derechos exclusivos sobre lo que es esencialmente indígena. 
 
18. Plantear discusiones sobre propiedad intelectual sin distraer prioridades como es la lucha 
por el derecho a los territorios y la libre determinación, teniendo en cuenta que el indígena y el 
territorio son una unidad indivisible. 
 
Recomendaciones a corto plazo 
 
1. Identificar, analizar y evaluar sistemáticamente desde la cosmovisión indígena diferentes 

componentes de los sistemas formales de propiedad intelectual que incluyen mecanismos, 
instrumentos y fotos entre los cuales tenernos: 

 
 
Mecanismos de propiedad intelectual 
 
- Patentes 
- Marcas registradas 
- Derechos de autor 
- Derechos de obtención de nuevas variedades vegetales 
- Secretos comerciales 
- Diseños industriales 
- Apelaciones de origen 
Instrumentos de Propiedad Intelectual 
-Acuerdo sobre propiedad intelectual relacionada al comercio (TRIPS) del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Tarifas (GATT). 
-Convenio sobre la Diversidad Biológica, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos: 
evaluaciones de impacto ambiental, cuerpo subsidiario científico, consejo tecnológico, 
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monitoreo, estudios nacionales, protocolos, así como derechos de agricultores, control de 
germoplasma ex situ que no están comprendidos en la Convención. 
 
Foros de Propiedad Intelectual 
 
Definir mecanismos de consulta e intercambio de información entre el universo organizativo 
indígena y foros internacionales, tales corno: 
- Tratado de Cooperación Amazónica 
- Pacto Andino 
- Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT) 
- Convención Europea de Patentes 
- Comisión de Desarrollo Sustentable de la ONU 
- Unión para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
- Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
 
2. Evaluar las posibilidades que ofrecen los instrumentos internacionales que contengan los 
,derechos culturales, políticos ecológicos, etc. Que pueden ser incorporados en un cuerpo 
legal sui generas de defensa de recursos y conocimientos indígenas. 
 
3. Definir el contenido de las consultas con tales foros. 
 
4. Definir la factibilidad de uso de algunos mecanismos de los sistemas de propiedad 
intelectual imperante en relación con: 
- Protección de recursos biológicos/genéticos 
- Comercialización de recursos 
 
5. Estudiar la factibilidad de sistemas y mecanismos alternativos de asegurar el interés 
indígena sobre sus recursos y conocimientos. Sistemas sui generas de protección de 
propiedad intelectual. 
- Certificado de Inventor, Ley modelo sobre folklore 
- Nuevas normas de depósito de material ingresado en bancos de gennoplasma 
- Comisionado de derechos de propiedad intelectual 
- Tribunales 
- Contratos o convenios bilaterales y multilaterales 
- Acuerdos de Transferencia de Material (MTA) 
- Prospección biológica 
- Publicación defensiva 
- Certificados de origen 
 
6. Buscar la operacionalidad a corto plazo de sistemas alternativos, estableciendo una 
normatividad mínima (por ejemplo, contratos bilaterales). 
 
7. Estudiar sistemáticamente o ampliar estudios realizados sobre la dinámica de los pueblos 
indígenas enfatizando: 
- Bases de sostenibilidad (territorios, cultura, economía) 
- Uso de conocimientos y recursos (sistemas de propiedad colectiva, usos comunitarios de 
recursos) 
- Bases organizativas comunales, nacionales, regionales e internacionales que permitan 
generar mecanismos dentro y fuera de los pueblos indígenas, que lleguen a dar el mismo valor 
a los conocimientos propios, artes y artesanías indígenas con respecto a la ciencia occidental. 
 
8. Construir instancias indígenas regionales y locales consultivas sobre propiedad intelectual y 
biodiversidad con funciones de asesoría legal, monitoreo, producción y diseminación de 
información y producción de materiales. 
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9. Identificar y calendarizar eventos de debate, intercambio de información sobre propiedad 
intelectual y/o biodiversidad. Buscar apoyo para enviar delegados indígenas a participar en 
tales eventos. Se buscará recabar información con miras a formar eventualmente un Centro de 
Información, Capacitación y Difusión sobre Propiedad Intelectual y Guías Eticas sobre 
negociación de contratos y modelos de contratos. 
 
Estrategias a mediano plazo 
 
1.Planificar, programar, calendarizar y buscar financiamiento para crear un programa indígena 
de uso colectivo y defensa de recursos y conocimiento biológicos. Este programa se 
desarrollará en fases, de acuerdo con áreas de cobertura geográfica. 
 
 
2. Planificar, calendarizar e implementar seminarios y talleres a nivel comunal, nacional y 
regional sobre biodiversidad y sistemas de propiedad intelectual imperantes y alternativos. 
 
3. Constituir un mecanismo permanente de consulta que articule a agentes comunitarios y 
promotores indígenas, así como una red de información. 
 
4. Capacitar promotores indígenas en áreas de propiedad intelectual y biodiversidad. 
 
5. Preparar un Protocolo Legal de Derecho Indígena sobre el uso y conocimiento comunitario 
de recursos biológicos. 
 
6. Desarrollar una estrategia de difusión a nivel nacional e internacional de tal Protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*COICA., "Encuentro regional  de COICA/PNUD sobre Derechos de propíedad Intelectual y Biodiversidad . 
Puntos básicos de acuerdo", Apéndice 7 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad 
intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía, 1999. 
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Consulta del PNUD sobre la Protección y Conservación del Conocimiento 

Indígena Sabah, Malasia del Este,* 
 febrero 24 al 27 de 1995 

 
 
Puntos básicos del acuerdo sobre los temas enfrentados  
por los Pueblos Indígenas del Asia 
 
De las deliberaciones, es evidente que la autodeterminación es muy importante para los 
Pueblos Indígenas. La definición de autodeterminación varía en los diferentes países, desde 
derechos territoriales, autonomía, autodeterminación sin secesión y autonomía bajo un sistema 
federal hasta la independencia. La lucha de los Pueblos Indígenas y su derecho a la 
autodeterminación está amenazada por gobiernos represivos (tales como en Myanmar); 
políticas y proyectos de desarrollo tales como grandes represas (como en el norte de Tailandia 
y Sarawak en Malasia del Este); leyes territoriales injustas (tales como con las Tribus 
montañesas de Tailandia, Malasia y Vietnam); genocidio (como ocurre con los Chittagong, 
Tribus Montañesa de Bangladesh); religión y la cultura dominantes. 
 
El territorio -en especial el tradicional, nativo y ancestral- es significativo para los Pueblos 
Indígenas porque es una fuente de subsistencia y la base del conocimiento, espiritualidad y 
tradiciones culturales indígenas. 
 
La lucha de los Pueblos Indígenas por la autodeterminación es una fuerte contracorriente al 
sistema de derechos de propiedad intelectual por medio del conocimiento, sabiduría y cultura 
indígena. Por ende, la lucha por la autodeterminación no puede ser separada de las campañas 
contra los sistemas de propiedad intelectual, en particular sus aplicaciones sobre formas de 
vida y conocimiento indígenas. 
 
Puntos específicos tratados sobre conocimiento indígena y derechos de propiedad 
intelectual (DPI) 
 
 
Para los Pueblos Indígenas de Asia, el sistema de derechos de propiedad intelectual no es 
solamente un concepto nuevo, sino también uno muy occidental. Sin embargo, se reconoce 
que las amenazas presentados por los sistemas de derechos de propiedad intelectual son tan 
graves como los otros problemas enfrentados por los Pueblos Indígenas en la actualidad. En el 
pasado, el derecho de los Pueblos Indígenas a territorio ha sido deteriorado con la imposición 
de leyes de explotación venidas de afuera; con los derechos de propiedad intelectual, también 
serán formuladas leyes de origen foráneo para explotar el conocimiento y los recursos 
naturales de los Pueblos Indígenas. 
 
El sistema de derechos de propiedad intelectual predominante es visto como una nueva forma 
de colonización y como una táctica de los países industrializados del norte para confundir y 
distraer la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos al territorio y recursos que están 
por encima y por debajo de él. 
 
El sistema de derechos de propiedad intelectual y la apropiación del conocimiento indígena sin 
conocimiento y consentimiento previo de los Pueblos Indígenas evoca sentimientos de ira, de 
ser estafados y de desamparo al no saber nada sobre los derechos de propiedad intelectual y 
piratería del conocimiento indígena. Esto es similar a la usurpación de los recursos y 
conocimientos de los Pueblos Indígenas por medio de derechos de monopolio. 
 
Los Pueblos Indígenas no se están beneficiando del sistema de derechos de propiedad 
intelectual. El conocimiento y los derechos indígenas están siendo deteriorados, explotados o 
apropiados por foráneos como las corporaciones transnacionales (CTNs), instituciones, 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

investigadores y científicos que están buscando ganancias y beneficio, obtenidos por medio 
del control del monopolio. 
 
El método tecnológico de la piratería es muy difícil de entender para los Pueblos Indígenas, 
especialmente cuando las comunidades indígenas no saben cómo funciona el sistema y 
quiénes están detrás de él. 
 
Para los Pueblos Indígenas, la vida es una propiedad común de la que nadie puede 
adueñarse, ni ser comercializada y monopolizada por individuos. Según esta visión de. mundo, 
los Pueblos Indígenas encuentran dificultad en relacionar temas de los derecho,, de propiedad 
intelectual en su vida diaria. Conforme a esto, el patentamiento de forma! y procesos de vida 
no es aceptable para los Pueblos Indígenas. 
 
 
El sistema de derechos de propiedad está a favor de los países industrializados del Nortt 
quienes tienen los recursos para reclamar patentes y copyright, resultando en 1-, explotación y 
apropiación continua de los recursos genéticos, conocimiento y cultura, indígenas con 
propósitos comerciales. El sistema de derechos de propiedad intelectual ignora totalmente la 
contribución milenario de los Pueblos Indígenas y los pueblos de Sur en la conservación y 
protección de los recursos genéticos. 
 
Los Pueblos Indígenas del Asia condenan fuertemente el patentamiento comercialización de 
sus células o partes corporales, como están promoviendo científicos e instituciones detrás del 
Proyecto de Diversidad del Genorna Humani (PDGH). 
 
 
Plan de acciones propuesto por el taller de Consulta Asiática 
 
La Consulta reconoce que la lucha por la autodeterminación  está estrechamente vinculada a 
los derechos de retención de los territorios ancestrales y toda la forma de vida de los Pueblos 
Indígenas. Las amenazas que los Pueblos Indígenas están enfrentando a este respecto son 
muy claras y ellos tienen sus propios planes de acción para tratar estas preocupaciones. 
 
La Consulta también reconoce que el conocimiento indígena está estrechamente vinculado al 
territorio que le ha sido quitado de los Pueblos Indígenas. Por ende, la necesidad de proteger y 
conservar el conocimiento indígena es tan importante como la lucha por la autodeterminación. 
 
En un sentido amplio, por lo tanto, los Pueblos Indígenas del Asia tienen una aspiración en 
común al reclamar su derecho a la autodeterminación y a su conocimiento indígena. 
 
La cuestión de la soberanía es tradicionalmente conocida como una con el territorio, pero 
ahora también abarca el conocimiento indígena en vista de que ambas están estrechamente 
vinculados. 
Con este fin, la Consulta ha sugerido las siguientes acciones y estrategias: 
 
 
 
A. Plan de acciones a nivel local 
 
Notando las diferentes experiencias, las realidades predominantes en el ambiente 
político y las diferentes situaciones en que los Pueblos Indígenas se encuentran actualmente, 
los métodos para lograr sus aspiraciones pueden variar o estar en diferentes etapas de 
expresión a nivel local y nacional. En tales circunstancias, fue generalmente aceptado que el 
plan general de acción sea difundido a las organizaciones de Pueblos Indígenas para que ellos 
lo ejecuten a su manera, según sus realidades específicas. 
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Sin embargo, fue evidente durante la Consulta que existe una necesidad de enfatizar los 
siguientes aspectos en las actividades relacionadas al conocimiento indígena a nivel local: 
 
-Fortalecer las organizaciones y comunidades de los Pueblos Indígenas para que puedan 
tratar colectivamente las preocupaciones locales relacionadas con el conocimiento indígena y 
los derechos de propiedad intelectual. 
 
 
-   Continuar con la lucha de los Pueblos Indígenas para obtener la autodeterminación, en vista 
de que esto puede ser una barrera para las amenazas planteadas por los sistemas de 
derechos de propiedad intelectual sobre conocimientos indígenas y recursos genéticos. 
 
-  Aumentar la conciencia de las organizaciones y comunidades de los Pueblos Indígenas 
sobre las tendencias y desarrollo globales de los sistemas de derechos de propiedad 
intelectual, especialmente cómo se aplican a las formas de vida y conocimiento indígenas. 
 
 
B. Plan de acción general 
 
Estrategias inmediatas, a corto plazo 
 
Emitir  una declaración para el Parlamento Europeo haciendo un llamado para que 
se rechace el patentamiento de formas de vida en la Unión Europea, a tiempo para 
su votación sobre el tema el 1 de marzo de 1995. 
 
Difundir información sobre el Taller de Consulta Asiática a los medios de comunicación para su 
publicación y concientización a escala mayor. 
 
Organizar talleres de seguimiento a nivel comunitario para elevar la conciencia entre 
agricultores locales y Pueblos Indígenas sobre los sistemas de propiedad intelectual 
predominantes. 
 
Organizar conferencias locales o nacionales sobre leyes tradicionales para explorar 
mecanismos y sistemas indígenas que efectivamente protejan y conserven el conocimiento 
indígena. 
 
Planificar reuniones regionales para mantener discusiones de seguimiento e intercambiar 
información sobre autodeterminación indígena y temas relacionados con conocimientos 
indígenas, sistemas de derechos de propiedad intelectual y patentamiento de formas de vida. 
Desde el principio, la Alianza de Aborígenes de Taiwán (AAT) ha explicado su plan de iniciar 
una reunión regional sobre estos temas en Taiwán en 1996. El AAT buscará fuentes de 
financiamiento y solicitará apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo. 
 
Estrategias a medio plazo 
 
-Intensificar trabajos legales y campañas contra los sistemas de propiedad intelectual y el 
Proyecto de Diversidad del Genoma Humano (PDGH) en los niveles nacionales e 
internacionales. 
 
-Proveer actualizaciones sobre el PDGH y las patentes, para difundir a los Pueblos Indígenas, 
organizaciones indígenas y organizaciones no-gubemamentales simpatizantes con la causa de 
los Pueblos Indígenas. Se ha solicitado a la Fundación Internacional para el Mejoramiento 
Rural (FIMR) colaborar con organizaciones locales y regionales basadas en Asia para producir 
y difundir materiales populares, escritos en lenguas locales basados en un contexto local. El 
Instituto para Educación Comunitaria de la Región del Sudeste asiático (IECRAS) distribuirá 
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sus estudios sobre el impacto del desarrollo global en los Pueblos Indígenas y asistirá en la 
difusión de información. 
 
-   Desarrollar la capacidad del Pacto de los Pueblos Indígenas Asiáticos (PPIA), un foro para 
los movimientos de los Pueblos Indígenas en Asia. A este respecto, las organizaciones 
nacionales de Pueblos Indígenas contribuirán con recursos humanos y materiales, al igual que 
identificarán miembros para los programas de aprendizaje a corto y medio plazo. 
 
-   PPIA coordinará y monitoreará las actividades y desarrollo de los planes formulados para la 
región. 
 
-   Construir alianzas y conectarse con grupos dentro y fuera de Asia, como es la PPIA, FIMR, 
IECRAS y la Red de los Pueblos Indígenas sobre la Biodiversidad (RPIB). 
 
-   Los Pueblos Indígenas deberán diseñar su propio curriculum educacional que ayudará a 
promocionar la cultura y conocimiento indígenas. Este curriculum educacional fomentará una 
conciencia profunda y orgullosa entre los Pueblos Indígenas, especialmente los niños, sobre la 
importancia del conocimiento, cultura y recursos indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA., "Consulta del PNUD sobre la protección y conservación  del conocimiento indégena," Apéndice 9 en 
Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad intelectual, Quito, Impresión  Nuestra 
Amazonía, 1999 
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REUNION DE CONSULTA SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Suva - Fiji, abril de 1995 
 
Preámbulo 
 
Nosotros, los participantes de la reunión de Consulta regional sobre el conocimiento y los 
derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas celebrada en abril de 1995 en 
Suva, Fiji, provenientes de países independientes y de territorios colonizados no autónomos, 
por la presente: 
 
•  Reconocemos que la región del Pacífico contiene una proporción importante de las culturas 
indígenas, lenguas y diversidad biológica del inundo. 
•  Apoyamos las iniciativas de la declaración de Mataatua (1993), la Declaración de Kari-Oca 
(1991), la declaración de Julayabinui (1993) y las Reuniones de Consulta 
asiática y sudamericana. 
•  Declaramos el derecho de los pueblos indígenas del Pacífico a la autogestión, a la 
independencia y a la propiedad de nuestras tierras, territorio y recursos como la base para la 
preservación del conocimiento de los pueblos indígenas. 
•  Reconocemos que los pueblos indígenas del Pacífico constituyen pueblos étnicos y 
diferenciados, independientemente de su situación política. 
•  Reconocemos que los medios más efectivos para cumplir con nuestras responsabilidades 
respecto a nuestros descendientes son la transmisión y valoración de nuestro conocimiento 
tradicional. 
•  Reafirmamos que el imperialismo se perpetúa mediante los sistemas de derechos de 
propiedad intelectual, la ciencia y la tecnología modernas, para controlar y explotar las tierras, 
territorios y recursos de los pueblos indígenas. 
•  Declaramos que los pueblos indígenas estamos dispuestos a compartir nuestro 
conocimiento con la humanidad siempre y cuando podamos determinar cuándo, dónde y cómo 
debe ser usado. Actualmente, el sistema internacional no reconoce ni respeta nuestras 
contribuciones pasadas, presentes y potenciales. 
• Afirmarnos en nuestro derecho inherente a definir quienes somos. No aceptamos ninguna 
otra definición. 
•  Condenamos los intentos de menospreciar la ciencia y el conocimiento tradicional de los 
pueblos indígenas. 
•  Condenarnos a aquellos que usan nuestra diversidad biológica con propósitos comerciales o 
con cualquier otro propósito, sin nuestro pleno conocimiento y consentimiento. 
Proponemos el siguiente plan de acción y solicitamos que se lo apoye: 
 
1. Iniciar el establecimiento de un tratado que declare a la región del Pacífico como zona libre 

de patentes de formas de vida. 
 
1.1 Incluir en el tratado protocolos que reglamenten la prospección biológica, la investigación 
genética humana, la conservación in situ de los pueblos indígenas, las colecciones ex situ e 
instrumentos internacionales relevantes. 
 
1.2 Publicar una declaración anunciando el tratado y procurar el endoso del Foro del Pacífico 
Sur y otros foros regionales e internacionales apropiados. 
 
1.3 Exhortar a los gobiernos del Pacífico a firmar e implementar el tratado. 
 
1.4 Implementar una estrategia educativa concientizadora sobre los objetivos del tratado. 
 
2. Hacer un llamado en favor de una moratoria aplicable a la prospección biológica en el 
Pacifico y exhortar a los pueblos indígenas a no cooperar con estas actividades hasta que se 
fijen mecanismos apropiados de protección. 
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2.1 La prospección biológica, como término necesita ser claramente definida para excluir las 
prácticas tradicionales de usufructo de los pueblos indígenas. 
 
2.2 Afirmar que la conservación in situ por parte de los pueblos indígenas es el mejor método 
para conservar y proteger la diversidad biológica y el conocimiento indígena y alentar su 
implementación   por parte de las comunidades indígenas y todos los organismos respectivos. 
 
2.3 Alentar a los pueblos indígenas a conservar y extender nuestro conocimiento de los 
recursos biológicos locales. 
 
3. Comprometernos a elevar la conciencia pública de los peligros de la expropiación del 
conocimiento y los recursos indígenas. 
 
3.1 Alentar a los jefes, ancianos y líderes comunitarios a jugar un papel frontal en la protección 
del conocimiento y los recursos de los pueblos indígenas. 
 
4. Reconocer la urgente necesidad de identificar la magnitud de la expropiación que ya 
ha ocurrido y todavía sigue teniendo lugar en el Pacífico. 
 
4.1 Buscar la repatriación de los recursos de los pueblos indígenas que ya se encuentren en 
colecciones externas y buscar compensación y el pago de "royalties" por los proyectos 
comerciales resultantes de estos recursos. 
 
5. Exhortar a los gobiernos que no han firmado el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio 
(GATT) a que no lo hagan y alentar a aquellos gobiernos que ya lo han firmado a protestar 
contra cualquier disposición que facilite la expropiación del conocimiento y los recursos de los 
pueblos indígenas y la patente de formas de vida. 
 
5.1 Incorporar los intereses de los pueblos indígenas para proteger su conocimiento y recursos 
en la legislación incluyendo procedimientos de "Consentimiento Previo Informado o 
Consentimiento No Informado" (PIC, NIC) y excluir la patente de formas 
de vida. 
 
6. Alentar al Foro del Pacífico Sur a que enmiende sus reglas procesales de tal manera que 
permitan la acreditación de pueblos indígenas y ONGs como observadores de futuros 
encuentros del Foro. 
 
7. Fortalecer las redes de trabajo indígena. Alentar al programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNDP) y a las agencias de ayuda regionales a continuar apoyando las discusiones 
sobre el conocimiento y los derechos de propiedad intelectual de los 
pueblos indígenas. 
 
8. Fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas para mantener sus tradiciones orales y 
alentar las iniciativas de los pueblos indígenas para registrar su conocimiento en forma 
permanente de acuerdo a sus procedimientos de acceso tradicionales. 
 
9. Exhortar a las universidades, iglesias, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y 
otras instituciones a reconsiderar su papel en la expropiación del conocimiento y los 
recursos de los pueblos indígenas y contribuir a la devolución de los mismos a sus legítimos 
dueños. 
 
10. Hacer un llamado a los gobiernos y organismos corporativos responsables de la 
destrucción de la biodiversidad del Pacífico para que detengan sus prácticas destructivas, para 
que compensen a las comunidades afectadas y recuperen el medio 
ambiente afectado. 
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10.1 Hacer un llamado a Francia para que detenga definitivamente sus pruebas nucleares en 
el Pacífico y repare el daño causado a la biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*COICA. ,"Reunión de consulta sobre el conocimiento y los derechos de propiedad intelectual  de los pueblos 
indígenas", Apéndice 8 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad intelectual, Quito, 
Impresión  Nuestra Amazonía, 1999. 
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DECLARATORIA A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE PASTAZA COMO 
PATRIMONIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CULTURAL 

DE LOS PUEBLOS QUICHUA Y SHIWIAR Puyo - Pastaza 
- Ecuador Noviembre, 1996 

 
1. ANTECEDENTES: 
 
La Amazonía del Ecuador es una región que abarca 132 mil km.2 de superficie (47.8% del 
país). Una de las cinco provincias más extensas que integra esta región es la provincia de 
Pastaza, ubicada en su parte central cuenta con 30 mil km.2 de superficie, de las cuales 
aproximadamente 20 mil km.2 (2 millones de Has.) constituye el patrimonio territorial del 
Pueblo Quichua, Shiwiar de Pastaza. 
 
Hasta el momento, el territorio Indígena de Pastaza permanece como el único escenario de 
bosque húmedo tropical amazónico del Ecuador que todavía no ha sido vulnerado por la 
actividad industrial puesto que aún no ha sido sometido a la exploración intensiva de los 
recursos naturales. Cuenta con invalorables recursos naturales de flora y fauna, por lo que es 
reconocida como el área de mayor diversidad biológica por unidad de superficie en la 
REGION. 
 
Sin embargo, los últimos hallazgos de importantes yacimientos hidrocarburíferos en la zona 
central de la Amazonia ecuatoriana amenazan con arrasar cerca de dos millones de hectáreas 
de bosques primarios que han sido conservados y protegidos desde milenios por los pueblos 
Quichua y Shiwiar de Pastaza. 
 
De esta manera, la Amazonía ecuatoriana y particularmente los territorios indígenas de la 
región se verán afectados en su integridad por los problemas graves que ya afronta la región, 
los mismos que están relacionados con la deforestación, contaminación, deterioro de suelos y 
cuencas hidrográficas y la exploración incontrolado de flora y fauna silvestres, bioprospección 
y biopiratería. De hecho, estos problemas se traducen en las modificaciones irreversibles de 
ecosistemas, extinción de especies, erosión genética, transformación del paisaje natural y 
cambios desequilibrantes en la composición florística y faunística del medio amazónico, tráfico 
ilegal de recursos genéticos. 
 
La muerte de los bosques amazónicos constituye hoy en día la mayor amenaza contra las 
sociedades de la selva que tiene sus orígenes precisamente en los ambientes naturales que 
ahora se ven sistemáticamente amenazados por el arrollador avance de la civilización 
industrial en esta parte del planeta. 
 
Frente a esta apremiante realidad, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP, 
con el objetivo de salvaguardar sus derechos fundamentales: a la vida, al territorio, a la 
identidad cultural, al manejo y conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad ha decidido 
declarar a los territorios indígenas de Pastaza como "Patrimonio de la Biodiversidad Cultural 
de los pueblos Quichuas y Shiwiar de Pastaza", bajo las siguientes consideraciones: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que los Pueblos Indígenas de Pastaza en el año de 1992 realizamos una marcha histórica 

desde nuestras comunidades hasta Quito, Capital de la República del Ecuador y logramos 
que el estado ecuatoriano reconozca nuestros derechos sobre nuestros territorios 
ancestrales. 
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2. Que los territorios de los Pueblos Indígenas de Pastaza han sido conservados 
ancestralmente por las comunidades indígenas, constituyendo actualmente el único escenario 
de bosque húmedo tropical del Ecuador, que conserva su riqueza ecológica y cultural. 
 
3. Que los ecosistemas y la biodiversidad existentes en los territorios Quichua y Shiwiar, son 
parte de los conocimientos ancestrales indígenas y han sido protegidos gracias al manejo y 
aplicación de nuestros conocimientos ancestrales. 
 
4. Que los territorios Quichua y Shiwiar de Pastaza actualmente están seriamente 
amenazados por la industria petrolera, minera y forestal. 
 
5. Que empresas transnacionales, farmacéuticas y de bioprospección están traficando 
ilegalmente los recursos genéticos de la biodiversidad de los territorios Quichuas y Shiwiar de 
Pastaza. 
 
6. Que las empresas e instituciones de bioprospección están usurpando los conocimientos 
ancestrales de los pueblos Quichuas y Shiwiar de Pastaza, violando los derechos de 
propiedad colectiva de nuestros pueblos. 
 
7. Que las múltiples declaraciones de los pueblos indígenas del mundo reafirman: 
-  El derecho exclusivo a usar y a poseer los territorios que ocupamos. Declaran que nuestros 
territorios son inalienables, inembargables, imprescriptibles e inejecutables. 
 
9. Que la carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, el Convenio de la Biodiversidad, reconocen entre otros que: 
 
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y 
territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, el aire, las aguas, los mares 
costeros, los hielos marinos, la flora y la fauna y los demás recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento 
de sus leyes, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones para el 
desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a que los Estados adopten medidas 
eficaces para prevenir toda injerencia, usurpación o invasión en relación con estos derechos. 
 
10. Que el Parlamento Europeo en su resolución adoptada en Estrasburgo en la sesión 
plenaria del 9 de febrero de 1994, "Sobre la Acción requerida internacionalmente para 
proporcionar una protección efectiva a los pueblos indígenas declara entre otros que los 
pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras tradicionales en 
superficie y calidad suficiente para la conservación y desarrollo de sus modalidades 
particulares de vida, que estas tierras han de ponerse gratuitamente a su disposición, que, por 
lo tanto, no podrán ser divisibles, transferibles, prescriptibles o arrendables". 
 
La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), en defensa de sus legítimos 
derechos y en concordancia con los convenios, acuerdos y declaraciones internacionales, y 
con el OBJETIVO de proteger y manejar el único bosque húmedo tropical que aún se conserva 
en la Amazonía ecuatoriana, garantizar el desarrollo territorial y la vida de los Pueblos 
Indígenas de Pastaza, asegurar la conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad, 
recuperar y desarrollar sus conocimientos y tecnologías ancestrales, fortalecer la identidad 
cultural y asegurar el desarrollo sostenible y autogestionario de los Pueblos Quichua y Shiwiar 
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RESUELVE: 
 
Declarar "A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE PASTAZA COMO PATRIMONIO DE LA 
BIODIVERSIDAD Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS QUICHUA Y SHIWIAR". 
 
 
Para garantizar la vigencia de esta declaratoria, la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza, y sus comunidades asumirán: 
 
 
A) La definición de políticas, estrategias y programas para la protección de sus territorios, 
ecosistemas, biodiversidad y el uso sustentable de sus recursos naturales. 
 
B) Realizar y aplicar planes de manejo y control ambiental de los territorios indígenas y la 
protección de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos genéticos. 
 
 
C) Desarrollar los conocimientos y tecnologías ancestrales para asegurar la protección de los 
recursos naturales de los Territorios Indígenas y garantizar el desarrollo sostenible, 
autogestionario del Pueblo Quichua y Shiwiar de Pastaza. 
 
 
D)  Poner en vigencia la aplicación de normas y reglamentos jurídicos y administrativos 
contemplados y ejercidos en el marco del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas: 
exigir al estado ecuatoriano las reformas jurídicas y constitucionales necesarias para el pleno 
ejercicio de los derechos indígenas en concordancia con los principios y acuerdos 
internacionales. 
 
 
E)  Buscar el apoyo nacional e internacional ante los órganos y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales para que contribuyan al reconocimiento y 
oficialización de la presente Declaratoria. 
 
F)  Buscar el apoyo y la solidaridad de los Pueblos Indígenas a nivel nacional e internacional, 
en respaldo a la presente declaratoria. 
 
G) Buscar ante los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 

Unión Europea, otras organizaciones intergubernanientales y no gubernamentales, que 
contribuyan al desarrollo de proyectos en función de los objetivos de la declaratoria con la 
cooperación financiera y la cooperación técnica para perseguir libremente el desarrollo 
político, económico, social, cultural y espiritual del Pueblo Quichua y Shiwiar de Pastaza. 

 
 
H)  La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza "OPIP" y sus comunidades velarán por 
la protección efectiva de sus territorios, ecosistemas, biodiversidad, cultura y su libre 
determinación y desplegará todos los esfuerzos a su alcance a fin de que nuestros territorios 
no sean afectados por proyectos industriales que causen el deterioro ambiental y socio - 
cultural, y otras actividades que atenten la vigencia de la presente declaratoria. 
 
Esta declaración ha sido aprobada por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza 
OPIP, en su Asamblea Extraordinaria realizada en Unión Base del 25 al 27 de Octubre de 
1996. 
 
 
 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

Dado y firmado por las comunidades de Base. 
 
Asociación Canelos                         Asociación Copataza 
Asociación Santa Clara                    Asociación Curaray 
Asociación Pacayacu                       Asociación Jatari 
Asociación Sarayacu                       Asociación Shiwiar 
Asociación Montalvo                        Asociación Arajuno 
Asociación San Jacinto                    Asociación Río Tigre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COICA., "Declaratoria a los territorios indígenas de Pastaza  como patrimonio de la biodiversidad cultural de los 
pueblos Quichua y Shiwiar", Apéndice 10 en Biodiversidad, derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad 
intelectual, Quito, Impresión  Nuestra Amazonía, 1999 
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1 Conclusiones y recomendaciones* 

 
 
Las conclusiones y recomendaciones que aquí se presentan son de carácter preliminar y 
constituyen insumos iniciales que van a permitir a la COICA diseñar un programa que contiene 
como uno de sus proyectos la definición y propuestas de carácter jurídico a nivel nacional y 
regional. 
 
Las organizaciones indígenas miembros de COICA, a nivel nacional, han desarrollado un 
conjunto de iniciativas jurídicas de defensa de sus derechos que evidentemente requieren 
consolidarse y articularse con iniciativas regionales cuyo peso e impacto permita una 
protección más efectiva y de carácter integral de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
En este capítulo se sistematizan algunas de las propuestas planteadas por los consultores 
nacionales en coordinación con las organizaciones indígenas. En ningún caso estas 
recomendaciones constituyen posiciones oficiales de COICA. 
 
Documento propuesta general para la CDP 3 
 
Documento preparado por el taller de expertos indígenas y no indígenas para ser presentado 
al Primer Foro Internacional Indígena sobre biodiversidad. 
 
Conferencia del Convenio de Biodiversidad 
 
Durante los primeros días de noviembre de 1996 se realizó en Buenos Aires, Argentina, la 
Tercera Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) con la 
participación de ministros y representantes de más de un centenar de países. 
 
A esta cita mundial concurrieron también unos sesenta dirigentes indígenas de todo el mundo 
para dar a conocer su posición y exigir la protección de los derechos de los conocimientos 
indígenas en el Convenio, en especial el artículo 8j. 
 
Durante dos días se realizó un gran Foro internacional que contó también con la participación 
de representantes de pueblos indígenas de la Argentina. 
 
Reproducimos aquí, en primer lugar, el documento de la reunión de expertos indígenas y no 
indígenas sobre propiedad intelectual - reunión que fue coordinada por la COICA- que fue 
presentado ante el Foro, el que resolvió considerarlo como documento base de los pueblos 
indígenas para la reivindicación de sus derechos de propiedad intelectual, y un borrador al cual 
se le seguirán haciendo aportes para ulteriores propuestas al CDB. 
 
Contenido 

 
Introducción 
 
Implementación del Art. 8j: Conocimientos, innovaciones y prácticas implementación del Art. 
15: Acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios. 
Implementación de los Arts. 6, 8 y 9: Conservación ins situ, ex situ y áreas protegidas 
Implementación del Art. 10C: Conservación y protección de recursos biológicos Mecanismos 
para el intercambio de información y cooperación científica y técnica Relación del CBD con 
otros instrumentos internacionales 
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Mecanismos de seguimiento, aplicación y evaluación del CBD 
Mecanismos de participación de los pueblos indígenas en el CBD 
 
l. Introducción. Naturaleza y contenido del COD 
 
Los pueblos indígenas habitamos en los espacios donde mayor biodiversidad existe en la 
tierra. Ancestral, actual y potencialmente hemos desarrollado formas de vida, cultura y de 
organización compatibles con la protección del ambiente. Existe una relación de 
interdependencia entre la existencia de los indígenas como pueblos y la existencia de la 
biodiversidad. 
 
El objetivo del Convenio se orienta a la protección, conservación y uso de la biodiversidad. Por 
lo tanto, este debe reconocer, respetar y valorar los derechos de los pueblos indígenas. Así 
mismo, debe reconocer, respetar y valorar los conocimientos, la ciencia y la tecnología que 
hemos desarrollado para proteger el ambiente. 
 
Si bien el Convenio reconoce la soberanía de los Estados para el manejo de los recursos 
naturales, no reconoce ni respeta nuestros derechos como pueblos: a las tierras y territorios, a 
los recursos naturales y a nuestras propias formas de organización. 
 
Nos preocupa que los gobiernos permitan usar la soberanía reconocida a los Estados en el 
Convenio para favorecer intereses privados en la explotación de recursos naturales. Pero 
además, se utiliza el concepto de soberanía para desconocer nuestros derechos a usar y 
poseer los recursos naturales existentes en nuestras tierras y territorios, excluyéndonos de 
esta manera de los beneficios que se derivan de la utilización de éstos y de los procesos en la 
toma de decisiones. 
 
 
ll   Implementación del Art. 8j. conocimiento, innovaciones y prácticas 
 
Los conocimientos de los pueblos indígenas han sido generados, usados y usufructuados 
colectivamente. Sus beneficios han sido compartidos, son fruto de prácticas y experiencias 
milenarias que se han transmitido intergeneracionalmente. Se ha generado en medio de sus 
ecosistemas, se fundamenta en su valor espiritual y en la lógica del respeto y reciprocidad 
entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, es imposible separar el conocimiento del derecho 
de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y a los recursos naturales. El conocimiento es 
inseparable e inalienable. 
 
Desde nuestra visión, el conocimiento de los pueblos indígenas no puede ser objeto de 
comercialización. 
 
El Convenio reconoce valor comercial del conocimiento indígena. Los pueblos indígenas 
estamos dispuestos a compartir nuestros conocimientos si en el Convenio, instrumentos o 
mecanismos complementarios se definen con claridad los derechos de los indígenas como 
pueblos, entre otros, a la participación, consulta, consentimiento, información y/o objeción. 
Solo así se puede definir un régimen de distribución equitativa de beneficios basado en el 
reconocimiento de derechos y no sólo el] el valor comercial del conocimiento. 
 
El régimen sobre conocimientos determinado por el Convenio promueve el reconocimiento de 
derechos individuales sobre propiedad intelectual. Los pueblos indígenas reivindican los 
derechos colectivos sobre propiedad intelectual y mecanismos especiales de protección, así 
como mecanismos de control interno de nuestros conocimientos y recursos existentes en 
nuestras tierras y territorios. 
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El concepto de beneficios desde la visión de los pueblos indígenas, debe considerarse como 
contribución a la humanidad en su conjunto, en el sentido de que hemos aportado a la 
conservación y protección de la biodiversidad. 
 
lll  Implementación del Art. 15. Acceso a recursos genéticos y participación de 
beneficios 
 
El Convenio faculta el acceso a recursos genéticos  a los Estados, empresas y particulares, en 
correspondencia con el concepto de soberanía de los Estados y con la legislación nacional que 
promulguen los Estados partes. 
 
Los derechos de los pueblos indígenas sobre acceso a recursos genéticos, nueva- mente 
están subordinados a intereses referidos al acceso, uso y comercialización. No existen en el 
Convenio disposiciones o mecanismos que garanticen y protejan de manera específica y 
particular formas de acceso y posesión de los pueblos indígenas sobre los recursos genéticos 
que se encuentran en nuestras tierras y territorios. 
 
Al no reconocer derechos específicos de los pueblos indígenas sobre acceso a re- cursos 
genéticos, por omisión el Convenio está favoreciendo el ingreso de biopiratas y 
bioprospectores y limitando el control, administración y uso de los recursos genéticos 
existentes en tierras y territorios indígenas. 
 
El régimen de acceso determinado por el Convenio promueve el reconocimiento de derechos 
individuales sobre propiedad intelectual. Los pueblos indígenas reivindicamos derechos 
colectivos sobre propiedad intelectual y mecanismos  especiales de protección, así como 
mecanismos de control y manejo interno de nuestros recursos. 
 
Sobre los recursos genéticos, el Convenio no reconoce derechos colectivos que permitan 
formas de acceso y participación de beneficios que como pueblos los indígenas poseemos. 
Los conceptos de derechos de propiedad intelectual individuales no pueden ser aplicados a 
formas de vida o de conocimiento, los cuales son patrimonio cultural colectivo de los pueblos 
indígenas. 
 
Los pueblos indígenas ratificamos firmemente nuestra oposición a todos los métodos y/o 
sistemas de patentamiento que surgen de la genética humana. 
El consentimiento informado previo solamente está reconocido en favor de las partes 
contratantes, excluyendo a los pueblos indígenas quienes somos los poseedores, protectores 
e innovadores de estos recursos. 
Desde la visión de los pueblos indígenas, es urgente fortalecer aquellos aspectos del convenio 
que favorecen el acceso a recursos, tales como: bosques, agua, fauna y recursos 
fitogenéticos. 
 
IV   lmplementación de los Arts. 6, 8 y 9.- conservación in sito sítu, ex situ y áreas 
protegidas. 
 
El Convenio recomienda a cada parte contratante la definición de estrategias y planes 
nacionales para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Los pueblos indígenas 
reivindicamos nuestros derechos de participación en estos espacios, y en la definición y 
ejecución de mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 
El Convenio promueve el establecimiento de áreas protegidas o áreas para la conservación de 
la diversidad biológica. Las experiencias de los pueblos indígenas en relación con las políticas 
ambientales de los Estados y de los Organismos No Gubernamentales demuestran que se han 
superpuesto áreas protegidas sobre tierras y territorios indígenas, negando nuestros derechos 
a la tierra y al territorio y a los recursos naturales; excluyendo de esta manera, nuestra 
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participación en la definición y ejecución de los planes de manejo y acceso a recursos 
existentes en nuestras tierras y territorios. 
 
Los territorios indígenas constituyen en sí mismos espacios de protección, conservación y 
desarrollo de la naturaleza. Necesitamos que en el Convenio, los instrumentos o mecanismos 
complementarios reconozcan nuestras tierras y territorios desde la dimensión ambiental. Esto 
requiere la asignación de recursos que permitan a los pueblos indígenas acceder a 
tecnologías, capacitar recursos humanos en el diseño y ejecución de nuestros propios planes 
de manejo, de conservación y desarrollo sostenible y usar directamente los recursos 
económicos necesarios. 
 
El Convenio no establece exigencias para que los estudios de impacto ambiental incorporen 
las realidades sociales, culturales, organizativas, espirituales y otras características propias de 
los pueblos indígenas. 
Reivindicamos nuestro derecho a diseñar y ejecutar planes y programas de conservación, 
manejo y desarrollo desde nuestra visión. 
 
El Convenio, los instrumentos y los mecanismos complementarios deben introducir 
orientaciones que permitan que los Estados partes ejecuten estudios de impacto socio-
ambiental en las actividades de extracción de recursos naturales sobre pueblos y territorios 
indígenas en relación con petróleo, minas y, bosques. 
 
El Convenio debe definir mecanismos que obliguen a los Estados a revertir áreas protegidas 
como territorios de los pueblos indígenas, en aquellos casos donde se 
han restringido nuestros derechos sobre tierras y territorios. 
 
V     lmplementacíón del Art. 10c Conservación y protección de recursos biológicos 
 
Los pueblos indígenas consideramos que la utilización consuetudinaria de los recursos 
biológicos, de conformidad con nuestras prácticas culturales las cuales han sido compatibles 
con las exigencias de conservación y uso sostenible, sólo es posible a partir del 
reconocimiento de nuestros derechos a las tierras, territorios y formas de organización propia, 
vida, etc. 
 
Vl.   Mecanismos para el intercambio de información y cooperación científica y técnica  
(Arts. 17 y 1 8) 
 
Los pueblos indígenas somos los poseedores de conocimientos, información y tecnología. Sin 
embargo, el Convenio no reconoce específicamente a los pueblos indígenas como parte en el 
intercambio de información de todas las fuentes pública- mente disponibles. En virtud de este 
desconocimiento, el Convenio permite que bioprospectores tengan acceso y desarrollen sus 
actividades sin el conocimiento, participación y/o consentimiento de los pueblos indígenas. 
 
Asimismo, el Convenio excluye a los pueblos indígenas como partes de la cooperación 
científica y técnica en la esfera de la conservación y utilización de la diversidad biológica. 
 
El Convenio manifiesta que las partes contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de 
cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas 
y tradicionales. A pesar de ello, el Convenio no garantiza la participación de los pueblos 
indígenas en este proceso. Tampoco el Convenio reconoce la participación directa de los 
pueblos indígenas en la definición de políticas nacionales orientadas a dicho desarrollo y 
utilización. 
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Vll  Relación del CBD con otros instrumentos internacionales 
 
El Convenio no establece la relación entre biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas 
que para nosotros es de fundamental importancia. El punto central para aplicarlo es guardar la 
relación de correspondencia entre el Convenio y el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas a la biodiversidad. 
 
Una interpretación constructiva y útil de dicho Convenio solamente puede surgir del contexto 
de los derechos indígenas como un todo. El texto provisional de la Declaración Universal sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado en 1993 por la Subcomisión de Eliminación 
de todas las formas de Discriminación y Protección de Minorías de las Naciones Unidas, 
constituye uno de los referentes fundamentales que contribuye a contextualizar la naturaleza 
de los derechos de los pueblos indígenas en relación con la biodiversidad. La experiencia en la 
elaboración de este instrumento, permitió que representantes de los pueblos indígenas 
participen durante 15 años reivindicando nuestros derechos fundamentales, mediante 
procesos de participación, consulta y consenso. El CBD no ha implementado ningún pro- ceso 
de naturaleza similar. 
 
Otro de los instrumentos internacionales que debería tener correspondencia con el CBD es el 
Convenio 169 de la OIT, fundamentalmente en aspectos referidos a nuestros derechos a las 
tierras y territorios, a los recursos naturales, a la participación y consulta en las decisiones que 
nos afectan, y al reconocimiento de nuestros derechos económicos. 
 
El Convenio no formula recomendaciones que permitan que los Estados no contraríen los 
principios fundamentales que en relación con nuestros derechos consagran esos dos 
instrumentos internacionales. Al contrario, muchos Gobiernos aplican legislación y políticas 
nacionales que desconocen nuestros derechos. 
 
Otro de los aspectos que inciden en la aplicación del Convenio es el referido a los 
instrumentos jurídicos de carácter regional o bilateral, que no han logrado desarrollar normas 
especificas en relación con los derechos de los pueblos indígenas. 
 
El Convenio, sus instrumentos o mecanismos complementarios deben buscar la relación de 
correspondencia entre el Convenio y el Panel Intergubernamental de Bosques. Para los 
pueblos indígenas, los bosques constituyen espacios fundamentales de nuestra existencia 
como pueblos, donde no solamente existen recursos naturales sino también se desarrollan 
nuestros conocimientos y constituyen lugares donde practicamos los vínculos espirituales y 
materiales con la naturaleza. 
 
El Convenio, sus instrumentos o mecanismos complementarios deben incorporar un conjunto 
de recomendaciones y propuestas que organizaciones indígenas del mundo hemos formulado 
sobre biodiversidad, como por ejemplo el de COICA de Bolivia de septiembre de 1994; el de 
Malasia de febrero de 1995; y el de Fiji, de abril de 1995. 
 
Consideramos que el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas debe 
incorporar dentro de sus temas fundamentales el relativo a derechos de los pueblos indígenas 
y biodiversidad. 
 
Vlll. Mecanismos de financiamiento, seguimiento, aplicación y evaluación del  CDB 
 
El Convenio reconoce a los Estados partes como integrantes de los mecanismos para el 
suministro de recursos financieros. No se especifica ningún tipo de relación bilateral entre los 
pueblos indígenas y los organismos financieros. El Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF) funciona sobre el principio de financiar solo los costes incrementales de los beneficios 
mundiales, que reducen de modo considerable la capacidad y el incentivo para los países en 
desarrollo con el fin de promover proyectos. Este acuerdo desemboca en problemas para los 
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pueblos indígenas y loca- les en los países en desarrollo y se pierden muchas iniciativas útiles 
de nuestros pueblos. Por estas razones creemos que los acuerdos financieros del Convenio 
serán implementados sin la participación de los pueblos indígenas y seguirán causando 
impactos negativos. El Convenio no especifica las formas de participación de los pueblos 
indígenas en los mecanismos de seguimiento, aplicación, y evaluación. El Convenio o sus 
instrumentos complementarios deben determinar mecanismos de seguimiento con plena 
participación de los pueblos indígenas en todos estos procesos. 
 
 
IX. Mecanismos de participación de los pueblos indígenas en el CDB 
 
El Convenio limita las formas y niveles de participación de los pueblos indígenas contrariando 
derechos consagrados en otros instrumentos internacionales. Los pueblos indígenas 
demandamos que el Convenio, sus instrumentos o mecanismos complementarios definan y 
reconozcan nuevas formas de participación de los pueblos indígenas para la implementación y 
seguimiento del Convenio. 
 
Reivindicamos la participación como un derecho legítimo. Buenos Aires - Argentina, 2-3 

de Nov/96 
 

 
Propuestas de acción para el Poner lntergubernamental de Bosques (IPF) presentado 

por los Pueblos Indígenas 
 

 
A.   Significado de los conocimientos tradicionales relacionados 
con los bosques y Derechos de Propiedad. 
 
- Instar a la clara definición y utilización de los conceptos de «comunidades indígenas  

pueblos «indígenas», <comunidades locales», «comunidades campesinas», cte., con el fin 
de evitar el establecimiento de acuerdos individuales. Nosotros plantearnos la necesidad 
de que todo instrumento internacional relacionado con pueblos indígenas, debe guardar 
coherencia con la denominación utilizada en el Convenio 169 de la OIT y en el proyecto de 
Declaración sobre Derechos indígenas de las Naciones Unidas, es decir el de pueblos 
indígenas. Los instrumentos internacionales sobre Derechos Indígenas, son derechos ya 
adquiridos y han sentado jurisprudencia en muchos países del mundo. Este particular debe 
quedar claramente reflejado en el documento del IPF. 

 
- Urgir a los gobiernos a desarrollar junto con los pueblos indígenas, por medio de nuestras 

comunidades, nuevos marcos nacionales jurídicos que protejan efectivamente a los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales relacionadas con los bosques, y que 
incentiven su aplicación. 

 
- Al establecer nuevos mecanismos de acceso a los recursos de los bosques y a los 

derechos de propiedad intelectual un primer paso en estos es el requerimiento de apoyo a 
programas de valorización, unificación de conocimientos y documentación sistematizado 
de la biodiversidad y de sus usos tradicionales, con el fin de la obtención de derechos de 
autor sobre éstas, por parte de las comunidades indígenas, como una medida de 
prevención contra la carrera de patentes por parte de individuos o compañías ajenas. 

 
- Asegurar el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales a las tierras y territorios, sus recursos, sus valores culturales, sus 
marcos jurídicos e institucionales y sus decisiones sobre el desarrollo en territorios 
indígenas. 
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- Apoyo a Derechos de Propiedad Intelectual Colectivos, bajo regímenes especiales y 
sistemas sui -géneris de protección de los conocimientos indígenas. Hasta que los nuevos 
mecanismos de acceso a los recursos de los bosques y a los derechos de propiedad 
intelectual sean establecidos, las innovaciones hasta ahora realizadas en productos 
agrícolas y forestales deben ser valoradas como innovaciones informales, otorgando los 
derechos que esto confiere. 

 
- Asegurar la tenencia legal de tierras y territorios en favor de los pueblos indígenas. Los 

pueblos indígenas nos oponemos a toda forma de declaración de áreas protegidas en 
nuestros territorios, porque ésta limita el uso y usufructo de los recursos naturales, entre 
ellos los del bosque. 

 
- Instar a la implementación de un amplio programa de capacitación técnica sobre manejo 

del suelo y el bosque, y de sostenibilidad del uso de los recursos forestales, con especial 
dirección hacia los grupos de colonos. 

 
 
B. Establecimiento de acuerdos de asociación 
 
- El manejo de las áreas y de los recursos existentes en los bosques donde habitan 

comunidades indígenas puede darse de común acuerdo, por medio de convenios de 
asociación de manejo con los gobiernos nacionales. 

 
- Instar al apoyo de programas de intercambio de información entre las comunidades 

indígenas y locales sobre los temas de derechos de propiedad intelectual y bioprospección, 
con el fin de que el requisito «informado previo, sea más consecuente. 

 
- Instar al apoyo para el desarrollo de acuerdos de asociación de manejo sostenible de los 

bosques entre comunidades indígenas y otros grupos habitantes de los bosques. 
 
 
C. Enfoques participativos 
 
- Asegurar la plena participación de las comunidades indígenas y habitantes de los bosques 

en la planificación e implementación de planes de conservación, manejo y desarrollo 
sostenible de los bosques. 

 
- Instar a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a los Gobiernos y a la 

comunidad internacional a la planificación e implementación de programas que apoyen una 
mayor socialización de los conocimientos a nivel local. 

 
 
D. Manejo de los conocimientos tradicionales relacionados con el bosque 
 
- Se requiere de un nuevo sistema jurídico internacional que rectifique los acuerdos que 

confieren derechos de patentes a organismos vivos (GATT, OIC,). Los pueblos indígenas 
nos oponemos al patentamiento de organismos vivos y plantas sagradas, que se hayan 
otorgado, y prohibir el patentamiento de los organismos mejorados donde no existen los 
ecosistemias donde naturalmente crecen es- tos organismos. 

 
- Los conocimientos tradicionales deben permanecer primeramente vivos, las culturas deben 

continuar evolucionando estos conocimientos. Su documentación y difusión por Internet u 
otras vías no pueden ser los mecanismos para establecer su sobrevivencia. Estos 
mecanismos pueden ser adicionales, bajo regulaciones específicas, y conviene que se 
examine de manera muy minuciosa y ética los mecanismos de divulgación de información. 
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- Instar a que los sistemas de clasificación taxonómica sean aquellos establecidos 
históricamente por los pueblos indígenas. 

 
- Instar al establecimiento de un Código de conducta internacional de bioprospección en el 

cual, entre otras cosas, se rechace Convenios Bilaterales, como el de Estados Unidos y 
Ecuador: «Acuerdo sobre la protección y el cumplimiento de los derechos de Propiedad 
lntelectual». 

 
- Instar a que exista apoyo a programas de cooperación Sur-Sur sobre experiencias de 

manejo del bosque y del suelo en los trópicos. 
 
 
E. Otros 
 
Se requiere controlar eficientemente la salida en aeropuertos, fronteras y puertos, de plantas, 
hongos, microorganismos y otras muestras, para lo cual se requiere asistencia técnica y 
financiera adicional. 
- Incluir en el diálogo el tema de turismo y su relación con la transferencia de cono- 

cimientos tradicionales. 
 
- Instar a la destrucción de los genomas humanos recolectados de pueblos indígenas. Los 

pueblos indígenas nos oponemos totalmente al patentamiento de genes humanos. 
 
Elemento 1.1: 
 
«Progresos alcanzados en los planes y programas nacionales sobre los bosques y el uso de la 
tierra. 
 
 
Propuestas de acción: 
 
Los programas nacionales forestales deben ser plenamente planificados e implementados bajo 
el acuerdo y para beneficio de las comunidades indígenas y comunidades que habitan en los 
bosques. 
 
 
Elemento 1.2: 
 
«Causas subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques,>. 
 
En la región amazónica, una de las principales causas de la deforestación y degradación de 
los bosques, en especial las amplias zonas de bosques innundables y de la agresión al 
bienestar de los pueblos indígenas, ha sido la explotación y contaminación de petróleo y 
minería a través de sustancias utilizadas en estos procesos que son constantemente vertidas 
en el agua. 
Una de las causas por las cuales otros usos de la tierra tienen mayor valor que el uso del 
bosques es el hecho que la comercialización de productos forestales está encaminada 
especialmente por factores externos. 
 
 
 
Propuestas de acción 
 
- Instar a los gobiernos a ajustar sus políticas medio ambientales en referencia a la 

explotación petrolera, con el fin de que sea consecuentes con la conservación y desarrollo 
sostenible de los bosques 
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- Instar a la Comunidad Internacional a establecer un código de conducta a las conducta a 

las compañías  petroleras para que sus actividades sean encaminadas hacia la 
conservación y desarrollo sostenible de los bosques y respetando los territorios de los 
pueblos indígenas 

 
- Incentivar a la apertura de mercados justos para los productos forestales por parte de 

comunidades indígenas, que sean fruto de conocimientos tradicionales sobre el uso del 
bosque 

 
 
Propuestas para Colombia sobre derechos de pueblos indígenas y propiedad intelectual 

 
Estrategia integral para la defensa y protección de los recursos genéticos y sus conocimientos 
asociados en comunidades indígenas y locales. 
 
En las circunstancias antes descritas, la preocupación de las organizaciones se ha dirigido a 
definir una estrategia integral que, articulado a los demás problemas, necesidades y planes de 
vida de las comunidades, permita con los instrumentos jurídicos existentes el fortalecimiento 
de territorio, la cultura y la autonomía, en particular la protección de los recursos genéricos y 
sus conocimientos asociados. 
Entre los elementos que se han esbozado en los diferentes análisis que sobre el tema han 
realizado las organizaciones, tenemos: 
 
En Colombia, por un lado se reconoce la existencia de un marco jurídico nacional 
e internacional que protege los derechos de las comunidades indígenas a nivel general y que, 
por tanto, son instrumentos que de alguna manera le permiten a las comunidades la protección 
de su territorio, cultura, autonomía, y de los recursos naturales existentes en sus territorios, por 
ende, la protección de los recursos genéticos  sus conocimientos asociados. 
 
Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos se considera disminuida en tanto «que debe 
entenderse que las leyes y las regulaciones, tanto nacionales como internacionales, no 
responderán ni a los problemas ni a los intereses de las comunidades» (Conclusiones 
Seminario Internacional de Política y Legislación sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Locales, en Revista Semillas en 
la Economía Campesina, NP 7, junio 1996, pág. 16), y por ello acciones u omisiones que el 
Estado realiza en los territorios indígenas y que aumentan la brecha entre la definición de la 
política indigenista que elabora y la puesta en marcha de la misma; la inaplicabilidad de tal 
legislación por desconocimiento de la misma o la falta de voluntad política de los funcionarios y 
entidades; la expedición de leyes y decretos que vulneran derechos adquiridos; las sentencias 
jurisprudenciales que fundamentándose en conceptos de soberanía nacional, interés social u 
otros que los superponen a los derechos étnicos; la fácil permeabilización de las instituciones y 
funcionarios a los intereses económicos, ya sea a través de medios legales como el lobby, o 
ilegales como la corrupción. 
 
Por otro lado, se evidencia la inexistencia de instrumentos jurídicos específicos, en la medida 
que las patentes o los certificados de obtentores vegetales no serían los instrumentos 
adecuados para la protección de las innovaciones o novedades que las comunidades realizan 
a partir de su conocimiento tradicional. 
 
En consecuencia, tal marco jurídico existente sería insuficiente y se estaría en la necesidad de 
crear instrumentos específicos que protejan tanto el acceso a los recursos genéticos como el 
conocimiento tradicional. Por ello, se está a la expectativa de lo que sucede en tres escenarios 
de acción donde se viene abordando estos temas y definiendo la correspondiente 
reglamentación: la elaboración en curso en la JUNAC del Régimen de acceso a los recursos 
genéticos donde se viene reivindicando se deje el espacio para un régimen especial de 
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acceso; con respecto a la protección del conocimiento de las comunidades, donde no hay 
instrumentos jurídicos específicos y el tenia es completamente nuevo para las comunidades, la 
expectativa se centra en el régimen sui géneris del GATT; por último, lo relativo a la protección 
a los derechos de los agricultores y cuya reglamentación viene abordando la FAO. En todo 
caso, las organizaciones vienen exigiendo al gobierno nacional la participación y la consulta a 
las comunidades sobre las propuestas que Colombia está discutiendo en tales escenarios, sin 
embargo, hasta ahora esto no ha sido posible. 
 
Sin embargo, si por un lado, hay una normatividad que protege los derechos de las 
comunidades indígenas que es insuficiente y, por otro lado, los instrumentas jurídicos 
específicos de protección al conocimiento y al acceso a los recursos genéticos no son hasta 
ahora los adecuados para las comunidades indígenas; en consecuencia, además de la 
necesidad de una reglamentación especial llámese sui géneris de propiedad intelectual, 
régimen especial de acceso a los recursos genéticos o derechos del agricultor; y como queda 
la inquietud de la efectividad que pueda tener tal reglamentación, en tal sentido, se plantea la 
necesidad de enfocar los esfuerzos en el control territorial efectivo de las comunidades 
independiente de la existencia de tal reglamentación. 
 
Entre otros motivos, porque la definición de una reglamentación de «hecho" su- pondría la 
aceptación de la negociación de los conocimientos y de los recursos, y se ve la necesidad de 
considerar si es posible la negociación cuando, de alguna manera , éstos le pertenecen a las 
futuras generaciones indígenas, pues es de ellos que depende la supervivencia y en todo caso 
cualquier negociación estaría precisamente negociando la supervivencia de dichas 
generaciones» (Intervención de Abadio Green Stocel, Presidente de la ONIC); cuando «lo que 
esta detrás de las propuestas recientes de negociar, legislar y normalizar el acceso, tanto a los 
recursos genéticos como a los conocimientos, es la presión para hacer viable su utilización 
industrial, su privatización y comercialización en desmedro de los poseedores y usuarios 
originales» (Conclusiones Seminario Internacional de Política y Legislación sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Locales, 
en Revista Semillas en la Economía Campesina, N2 7, junio de 1996, pág. 15); porque, con 
respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, « (... ) la última decisión a 
de ser de quienes lo generan, mantienen y desarrollan, es decir, las mismas comunidades. Les 
corresponde decidir en ejercicio de su autonomía si quieren o no compartir tales conocimientos 
y eso debe ser respetado en el ámbito académico y científico ( ... ) y, porque, para enfrentar 
las amenazas, se requiere organización de las comunidades, el forzamiento de procesos 
globales de cambio - en sus propias instancias y la necesidad de cambiar las relaciones 
imperantes de producción» (Conclusiones Seminario Internacional de Política y Legislación 
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Derechos de las Comunidades 
Indígenas y Locales, en Revista Semillas en la Economía campesina, Nº  7, junio 1996, pág. 
16). 
 
Cuando además surgen preguntas sobre el diálogo de y entre saberes como ¿hace parte de la 
búsqueda de las comunidades el problema del acceso a los recursos genéticos y de la 
propiedad intelectual? se busca sólo lo que nos interesa del conocimiento de la gente que 
conforma esas comunidades locales?, ¿por qué casi siempre se buscan y plantean 
alternativas (legislativas, jurídicas y de política) por fuera de lo que ya existe en las 
comunidades locales?, cuando se habla de un diálogo de saberes ¿se implica un diálogo de 
poderes?, ¿es posible ese diálogo de saberes sobre la base de la subordinación?, ¿cómo se 
retribuye a las comunidades o grupos culturales por lo que aportan en el diálogo de saberes, 
como se garantiza que no haya engaño?,,. (Conclusiones Seminario Internacional de Política y 
Legislación sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Derechos de las, 
Comunidades Indígenas y, Locales, en Revista Semillas en la Economía Campesina, N2 7, 
junio 1996, pág. 13 v 14). 
 
Las organizaciones indígenas, las comunidades locales y las ONGs colombianas, que hasta 
ahora se han involucrado en el debate, han planteado que si bien es necesario un régimen 
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legal especial o alternativo que proteja el conocimiento tradicional y los recursos genéticos, tal 
régimen hay que verlo como un instrumento más, en una estrategia amplia e integral que debe 
elaborarse y desarrollarse para enfrentar el problema. De allí, el control territorial como 
estrategia que viene adelantando la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, no 
en la perspectiva específica de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, sino como 
una línea de acción que busca englobar la política de la Organización entorno al territorio, la 
Unidad, la autonomía y la cultura. 
 
Control territorial 
 
En consecuencia, por un lado, se plantea la elaboración y puesta en marcha de una política de 
control territorial, dirigida al fortalecimiento, desarrollo y control: del territorio y de los recursos 
existentes en él; del conocimiento y las prácticas tradicionales indígenas; y, del control interno, 
impulsando reglamentaciones internas a la investigación y al acceso a los recursos; por otro 
lado, la realización de una consulta a las comunidades del país con el fin de elaborar una 
propuesta de reglamentación a ser concertada con el gobierno y presentada en los escenarios 
correspondientes. 
 
Planteado así el control territorial se convierte en un instrumento local que no se queda allí, 
sino que se proyecta a lo global, es decir, que no implica ningún aislamiento, sino por el 
contrario un proceso dialéctico entre lo local y lo global, la diversidad cultural y la identidad 
nacional, pues "mientras se crea que la solución son las experiencias locales y no se 
propongan políticas globales que examinen críticamente las formas de organización de la 
sociedad (el régimen de acumulación capitalista); mientras no se planteen formas de 
producción nuevas y radicalmente diferentes que abarquen al conjunto de la región, los 
conocimientos y la concepción acerca de las comunidades se convertirán en piezas de museo 
que no permiten modificar las condiciones de manejo de los ecosistemas de las regiones. Esto 
plantea que desde el punto de vista de la relación de una sociedad con su medio, las acciones 
puntuales (los casos) no significan nada más que el comienzo de un largo camino en la 
búsqueda de cambios y transformaciones globales" (Seminario Internacional de Política y 
Legislación sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Derechos de las 
Comunidades Indígenas y Locales). 
 
Por ello, en las propuestas se abordan y desarrollan principios y criterios como: el 
reconocimiento del impacto del comercio en sistemas frágiles causando erosión cultural; la 
indisolubilidad entre los recursos biológicos y el conocimiento asociado; el carácter individual o 
colectivo del conocimiento obliga a formas distintas de reconocimiento; en los casos en los que 
el conocimiento constituye parte integrante de un patrimonio colectivo, es necesario reconocer 
que las características de este conocimiento han evolucionado en contextos culturales no 
comerciales; se reconoce el sistema de innovación informa¡, colectivo y acumulativo (Pombo 
Diana, Derechos de los Agricultores en el Marco de la Discusión sobre Recursos 
Fitogenéticos, Grupo Ad-Hoc en Biodiversidad); los recursos y conocimientos de las 
comunidades locales son imprescriptibles e inalienables; sobre los conocimientos y recursos 
compartidos, el control y los beneficios también deben ser compartidos; desde una perspectiva 
de control del cambio cultural por parte de las mismas comunidades debe abordarse el 
aspecto del Control Interno; el derecho a decir 'NO', algunos lo llaman el derecho al discenso o 
el derecho a la objeción cultural; el conocimiento colectivo es uno de los fundamentos básicos 
de la cultura (Seminario Internacional: Política y Legislación sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Locales, Santafé de 
Bogotá, Abril de 1996). También, 'la identidad, diversidad e interculturalidad, autonomía, 
territorialidad, sustentabilidad, viabilidad y participación" y sustentación Propuesta de 
Articulado Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ana Cecilia Betancur, 
ONIC). 
 
También se abordan y desarrollan planteamientos respecto al reconocimiento a la diferencia 
en un diálogo intercultural, la caracterización de los derechos colectivos intelectuales; y, 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

estrategias de protección del territorio y defensa de los derechos colectivos intelectuales 
(Taller Internacional: Acceso a los Recursos Genéticos, Protección de Derechos Colectivos y 
Seguridad Alimentaría, Villa de Leyva, Boyacá, Abril de 1996); se analizan algunos elementos 
para el ejercicio del control interno; y, elementos para una estrategia de defensa y protección 
de los recursos y conocimientos colectivos (Seminario Internacional: Política y Legislación 
sobre Acceso a los Re- cursos Genéticos y Protección de los Derechos de las Comunidades 
Indígenas y Lo- cales, Santafé de Bogotá, Abril de 1996). 
 
A propósito de los principios que se plantean, profundizaremos en torno a dos de ellos: la 
Sustentabilidad y la Integridad de los Derechos; más arriba abordamos el relativo a las 
características del conocimiento. 
 
"Igualmente, con respecto al Principio de Sustentabilidad en la propuesta de Proyecto de Ley 
de Ordenamiento Territorial Indígena, elaborada por las organizaciones indígenas a partir de 
un proceso de consulta que se realizó en las comunidades de todo el país, se establece en el 
Capitulo Primero unos principios rectores que, entre los que se encuentra la sustentabilidad, 
serían los orientadores para la interpretación y aplicación de las normas que regirían el 
funcionamiento de los territorios indígenas como entidades territoriales de la República. En la 
Sustentación de la propuesta se decía que "uno de los aspectos que más preocupan a los 
indígenas y colombianos en general es el constante deterioro que vienen sufriendo los 
ecosistemas en el país a causa del ¡Deficiente uso de la tierra y los recursos naturales dentro 
de la frontera agrícola, que a su vez produce la sobre explotación de recursos, la excesiva 
demanda causada por los procesos de colonización, especialmente en regiones de bosque 
húmedo tropical. La gran mayoría de los ecosistemas que se conservan en el país están en 
zonas de asentamiento indígena y su conservación se debe precisamente ha que las 
comunidades han adaptado sus sistemas económicos a las características ecológicas que 
ofrecen sus territorios. 
 
 
"A pesar de que los indígenas en un alto porcentaje mantienen estas prácticas tradicionales 
que han permitido utilizar los diversos ecosistemas posibilitando la reproducción de los ciclos 
biológicos, también es cierto que muchas de estas prácticas tradicionales se vienen perdiendo 
debido principalmente a la presión que la sociedad mayoritaria ejerce sobre estos pueblos y a 
las necesidades que van surgiendo como consecuencia de la interrelación permanente con la 
población no indígena. Esto ha llevado a que los indígenas recurran a prácticas productivas 
ajenas a sus tradiciones que les permitan satisfacer necesidades que su hábitat no les brinda, 
con el consecuente deterioro ambiental de sus territorios. 
 
"A su vez, esta situación ha generado procesos de deculturación y descomposición social y en 
muchos casos ha causado un empobrecimiento paulatino de las comunidades que las hacen 
prever mayores dificultades para su supervivencia. Por esto, las mismas comunidades y sus 
organizaciones de base sienten la necesidad de defender los ecosistemas que habitan, como 
garantía para sí y las futuras generaciones y para ello se están emprendiendo desde tiempo 
atrás programas tendientes a la recuperación y consolidación de sus prácticas tradicionales de 
manejo de recursos naturales y a la ejecución de proyectos de recuperación de los 
ecosistemas deteriorados. 
 
'A lo anterior, hay que agregar el derecho que la posesión y propiedad sobre sus territorios les 
confiere sobre los recursos naturales, sujeto este derecho, sin embargo, al régimen 
intervencionista del Estado en materia de Medio Ambiente y de la función ecológica de la 
propiedad. 
 
'Con fundamento en lo anterior, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) otorgó a los 
consejos indígenas, como autoridades de la República, la función de velar por la preservación 
de los recursos naturales (Art. 330, Numeral 5), buscando que los entes territoriales indígenas 
sean el medio para el ejercicio de esta función especifica. Es por esto que en muchas regiones 
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del país se viene hablando de los Territorios indígenas como territorios verdes, como una 
garantía para el mantenimiento de recursos hídricos, bosques, biodiversidad, etc. En beneficio 
de las comunidades y de la población en general. 
 
"No sobra reiterar que así como los indígenas han sido tradicionalmente los mejores 
conservacionistas y son los propietarios de los recursos naturales en sus resguardos, deben 
beneficiarse de los mismos, bien directamente o a través de los re- cursos y proyectos de que 
dispone el Estado y las instituciones del sector" (Sustentación Propuesta de Articulado 
Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ana Cecilia Betancour, ONIC). 
 
Integridad de los Derechos 
 
Esta característica de los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras y 
Raizales se ha visto reflejada en las intervenciones que hacen representantes de dichas 
comunidades como también las ONGs al abordar el tema. Tal integralidad se relaciona con la 
manera como se articula la especificidad del problema de la pro- piedad intelectual y el acceso 
a los recursos genéticos, a una política más amplia que tiene en cuenta tanto los demás 
problemas existentes en las comunidades, como los mecanismos de protección de los 
derechos que están a disposición para su solución. Además, como todos los derechos están 
interrelacionados entre si, siendo funda- mental el que da protección al territorio, en la medida 
que alrededor de éste se protegen también los demás. 
 
Veamos como lo explica Zulia Mena, Representante por las Comunidades Negras a la Cámara 
de Representantes, cuando amplia el panorama del problema al tema de la Biodiversidad " ... 
hablaban de la biodiversidad como si aludiera a los recursos, a las plantas, y no se hablaba del 
hombre. Nosotros les decíamos: es necesario tener en cuenta la diversidad cultural, incluir a la 
gente que está asentada en la región, porque todo esto ha sido un proceso integral de ese 
medio ambiente y de esas culturas que se han desarrollado conjuntamente con esos recursos. 
Y observé que en esos cuatro conceptos sobre la biodiversidad están los grupos humanos y 
las culturas. En el primer concepto se dice que la biodiversidad engloba las especies de flora, 
fauna y microorganismos. En el segundo se describen los recursos genéticos, los vegetales, 
los animales, los microorganismos y la manipulación de los mismos por medio de la 
biotecnologia y la ingeniero genética. En el tercero, los ecosistemas donde se encuentran las 
especies y los recursos genéticos. Y en el cuarto concepto de la biodiversidad aparecen los 
grupos y culturas humanos, que son los depositarios de los conocimientos técnicos y los 
recursos genéticos( ... ) En nuestra región son compatibles la biodiversidad cultural y la 
biológica. El Pacífico es de todos, pero primordialmente de la gente que ha subsistido y que 
tiene derechos ancestrales en esa zona. La población que está asentada allí vive de esos 
recursos; estas culturas son dueñas de esos territorios( ... ) En el Pacifico no se puede hacer 
una división tajante entre lo rural y lo urbano, porque nuestra cultura es una cultura que ve el 
territorio como una unidad. En los poblados y en los asentamientos, el patio de las casas 
contiene las matas; detrás de nuestras casas están los cultivos, y como en el campo, la 
distribución del espacio se relaciona con la naturaleza, que se traslada también con nosotros a 
la ciudad". (La Diversidad Biológica y la Diversidad Cultural, Zulia Mena. Representante a la 
Cámara por las Comunidades Negras, en Revista Ecos, No 3, junio de 1995, Corporación 
Ecofondo) 
 
En esa misma dirección, se dice que "la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad 
y consecuentemente el fortalecimiento, conservación y protección de los recursos 
fitogenéticos, están íntimamente ligados con los derechos integrales de las comunidades 
indígenas y locales, los cuales involucran el territorio, la autonomía cultural, la producción del 
conocimiento colectivo y el control sobre la biodiversidad y los recursos genéticos, desde sus 
propias perspectivas de desarrollo. La protección y promoción de los derechos del agricultor 
nos remiten entonces a la necesidad de validar los diferentes sistemas de conocimiento, 
plantear un enfoque más alto de lo que significan valor e innovación y garantizar a las 
comunidades la continuidad de su existencia histórica y de su cosmovisión para seguir 
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desarrollando sus conocimientos y estrategias productivas desde sus propias perspectivas de 
desarrollo en un territorio (Derechos de los Agricultores en el Marco de la Discusión Sobre 
Recursos Fitogenéticos, Diana Pombo, Instituto de Gestión Arnbiental, ponencia pre- sentada 
en el curso: Gestión de la Propiedad Intelectual en Biotecnología, Cal¡, Mayo de 1996). 
 
Pero la integralidad de los derechos recoge también la integralidad del territorio y las garantías 
que el Estado debe dar para hacerla efectiva. Se entiende esta última como "el reconocimiento 
a los derechos de propiedad y posesión, as! como el concepto de que territorio es la totalidad 
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan. Se reconoce también 
el derecho de utilización, conservación de los recursos, a participar en los beneficios, y el 
derecho a que se les indemnice por los daños derivados de su indebida utilización. En relación 
con este punto de la integralidad del territorio y de los recursos naturales como elemento 
indivisible del mismo vale señalar en particular la obligación de los Estados en relación con los 
siguientes puntos: 
 
- Garantizar las formas de propiedad y posesión, tanto de carácter individual como colectivo 
 
- Tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos ligados al Territorio 
- Consultar cualquier tipo de bioprospección o explotación sobre los recursos; 
 
- Respetar las modalidades de transmisión de derechos existentes al interior de cada 

pueblo, e impedir la indebida apropiación por parte de terceros 
 
 
- La ley debe prever sanciones y tomar medidas relacionadas con la intrusión en los 

territorios o el uso indebido de sus recursos' (Fundamentos jurídicos de los Derechos 
Intelectuales Colectivos, Valencia G. María del Pilar, 1996, ponencia presentada en el 
curso: Gestión de la Propiedad Intelectual en Biotecnologia, Cali, Mayo de 1996) 

 
 
 
Reglamentación alternativo 
 
Consideraciones 
 
Cualquier reglamentación que se elabore en torno a la protección del conocimiento y de los 
recursos genéticos, se considera, debe estar enmarcada dentro del entendimiento de que los 
derechos étnicos son derechos humanos'        Por otra parte, deben contener las 
características de integralidad y colectividad de tales derechos, además, debe estar inmersa 
dentro del respeto y la protección a la viabilidad de un desarrollo propio que garantice el 
reconocimiento en propiedad del territorio indígena, concebido como elemento fundamental e 
integral en la supervivencia de los pueblos indígenas, y de los recursos naturales en general, 
pero específicamente los genéticos. 
 
 
Otros elementos que se consideran importantes en la elaboración de un régimen especial o 
alternativo de protección al conocimiento y a los recursos genéticos de las comunidades 
indígenas y locales tienen que ver con la evolución histórica tanto de la política indigenista 
como de los regímenes jurídicos que los Estados han implementado en su relación con los 
pueblos indígenas; así como el inventario de instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales actuales, y su examen para determinar la viabilidad y efectividad de aplicación. 
Así mismo la determinación de una estrategia que, a través de la evaluación de los escenarios 
multilaterales, subregionales, regionales y bilaterales donde se pone en juego los derechos de 
las comunidades indígenas y locales, defina en cuales de ellos y en que condiciones se entra a 
actuar. 
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Instrumentos jurídicos 
 
Es así como se propone entonces la necesidad de promover y desarrollar los instrumentos que 
aportan Convenios como el 169 de la O.I.T. (la Autodeterminación, la Participación, la 
Integralidad delTerritorio), el Convenio de la Biodiversidad (Art. 8j), sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y contra la Discriminación Racial (Indivisibilidad, 
Interdependencia y carácter colectivo de los Derechos), sobre el folklor (Propiedad Intelectual 
como derecho cultural), los borradores de la Declaración de los Derechos Humanos Indígenas 
que viene preparando tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados 
Americanos (Fundamentos jurídicos de los Derechos Intelectuales Colectivos, Valencia C. 
María del Pilar, potencia presentada en el curso: Gestión de la Propiedad Intelectual en 
Biotecnologia, Cal¡, Mayo de 1996). 
 
Algunos Conceptos a Considerar 
 
También se plantea la evaluación de conceptos como el de denominaciones de origen que 
protegen derechos regionales; derechos de autores desconocidos que es el asunto de la 
Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas; la idea de Provisiones, 
modelo para las leyes nacionales sobre la protección de la expresión del folklor contra la 
explotación ¡lícita y otras acciones perjudiciales (las Patentes y la Apropiación Internacional de 
los Recursos; Mario Mejia Gutiérrez. Centro de Educación, Promoción e Investigación para el 
Desarrollo Comunitario- CEPROID, en Revista Ecos, N9 3, Junio de 1995, Corporación 
Ecofondo). 
 
Escenarios de Acción 
 
En lo que corresponde a los escenarios de acción, en el Seminario Internacional sobre Política 
y Legislación sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Derechos de las 
Comunidades Indígenas y Locales se establecieron puntos a desarrollar de acuerdo al estado 
en que se encuentra cada uno de ellos. 
 
Así, en cuanto al Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) se plantea recoger lo referente al 
problema agrícola y alimentarlo, en lo que respecta al desarrollo de la  jurisdicción sobre los 
aspectos alimentarios de la Biodiversidad; otro elemento importante e es el relativo al del 
Estado como sujeto del convenio, allí se propone trabajar la idea de soberanía  reivindicando 
el reconocimiento de los derechos éticos; y, desarrollar las posibilidades del articulo  8j; y, en la 
reunión de las partes abordar la regulación sobre el acceso, buscando a nivel nacional un 
desarrollo del concepto de consentimiento informado previo. 
 
Con respecto a la FAO se propone como puntos a tratar el de la redefinición del concepto de 
derecho del agricultor, sujetándolo a los principios del CDB; reivindicar la relación 
Biodiversidad-Seguridad Alimentaría - Derechos Étnicos; promover al interior del país el 
concepto amplio de derechos del agricultor y la importancia de los derechos colectivos para la 
sustentabilidad. 
 
En el GATT-TRIPS se trataría de impulsar regímenes diversos en los países, de tal forma que 
esto permita en la revisión de 1999 mejores condiciones para la negociación; buscar introducir 
en el país regímenes sui géneris con los principios y fundamentos de los derechos étnicos. 
 
En lo que se refiere al UPOV, demorar la versión de 1991; y para el Pacto Andino, explorar 
posibilidades de interponer acciones legales para restarle fundamento a la decisión. 
 
Cuatro son las instancias que consideramos fundamentales en el tenia del desarrollo 
sostenible: 
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El Uso Integral de los Ecosistemas. 
 
Nosotros conocernos las consecuencias del uso de la modalidad extractiva, de la selección 
extractiva o de la utilización extractiva-selectiva en nuestros bosques y recursos. Creemos que 
se debe implementar el uso integral de los recursos para que genere mayores incrementos, 
que traducidos al discurso del desarrollo se les conoce como crecimiento. Esto no sólo exige 
mejorar el conocimiento de esos ecosistemas en su composición, sino también su 
funcionamiento, Por ejemplo, nuestra silvicultura esta en parciales, porque únicamente nos 
hemos dedicado a ejercer la silvicultura cuantitativa y Tiernos descuidado la cualitativa que es 
la que realmente nos va a permitir las clasificaciones de carácter sostenible para el manejo de 
esos ecosistemas; recién empezamos a hacer pininos en eso. 
 
 
 
La distribución equitativa de la riqueza. 
 
En el país hay muchas riquezas pero también abunda la pobreza, y nosotros no nos damos 
cuenta o no nos interesa conocer esa situación. Y siempre estamos pensando en mejorar la 
utilización de los recursos para enriquecer más a los que va tienen, empobreciendo Oirás a los 
desposeídos, v esa actitud insensible no puede continuar. 
 
 
La  participación efectiva de la gente. 
 
Es fundamental la participación de las comunidades en las decisiones que tienen que ver con 
su vida, su cultura, su entorno, su futuro. Es en la práctica que se concreta la participación 
efectiva de los Pueblos. La participación tiene que transgredir el papel, la ley para 
materializarse objetivamente. 
 
 
 
Las alternativos que se alcancen tengan un carácter permanente. 
 
Esto significa que los modelos de producción utilizados sean modelos económicamente 
sustentabas, que incorporen el desarrollo científico en un cruce real con el saber popular, 
ancestralmente acumulado por las comunidades. Que el reconocimiento científico de esos 
saberes se haga conjuntamente con las comunidades aportadoras de esos conocimientos, 
para que no se sigan utilizando (con afán de ganancia) a las comunidades como simples 
comunicadoras de sus experiencias sin retornarles ningún beneficio. (La Diversidad Biológica y 
la Diversidad Cultural; Diómedes, Rector de la Universidad del Chocó en Revista Ecos, Nº  3, 
junio de 1995, Corporación Ecofondo). 
 
Control Interno 
 
A nivel de reglamentación interna de las comunidades, con respecto a la protección de los 
recursos genéticos y del conocimiento tradicional, éstas se han expresado por escrito, a través 
de resoluciones, o verbalmente por decisiones comunitarias en asambleas o reuniones. 
 
Hasta ahora se conocen dos reglamentaciones, la de la Organización del Chocó OREWA y la 
de la Organización de Antioquia OIA. 
 
El régimen de la Orewa se caracteriza por ser selectivo y diferenciado, pues establece la 
prohibición para el conocimiento y los recursos relativos a la medicina tradicional, y para los 
demás una serie de requerimientos que se deben cumplir ante la autoridad indígena 
encargada de autorizar o ímprobar, que en éste caso es la Orewa misma, previa consulta con 
la comunidad respectiva. Se destaca la aplicación que hace la Organización del 
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consentimiento informado previo a la comunidad correspondiente, para tomar una 
determinación y el derecho a decir no, ya sea por objeción cultural o por discenso. 
El régimen establecido por la OIA se caracteriza por tener una parte considerativa y otra 
resolutiva. Los considerandos se refieren al marco y fundamentación jurídica que le otorgan 
facultades a la organización para expedir tal reglamentación. 
 
La parte resolutiva se dirige a regular la Investigación en los territorios indígenas de Antioquia. 
Régimen amplio que establece exclusiones como la prohibición en el caso de toma de 
muestras de tejidos humanos, y dejando la posibilidad de otras restricciones, vedas o 
prohibiciones para cuando se consideren necesarias (numeral 13). 
 
 
Se destacan entre otro el derecho informado previo (numeral 1,9,3) para la OIA y la comunidad 
correspondiente, el derecho a decir no por objeción cultural o discenso (numeral 3), el derecho 
a establecer sanciones (numeral 13). 
 
Resalta en la reglamentación lo referente a las partes que se consideran en la negociación: la 
OIA, la Comunidad y el solicitante, dejando de lado la participación del Estado. 
 
También se destaca la garantía que establece para la inalienabilidad de la biodiversidad y de 
los recursos genéticos, aunque en esto asume la posición de la Corte Constitucional y se la 
asigna a la Nación, para los derechos sobre el conocimiento tradicional de la comunidad; para 
la participación en el proceso investigador con carácter de coinvestigadores; en el 
reconocimiento a la propiedad colectiva de los resultados de dicha investigación; para la 
publicación concertada y los créditos correspondientes para la OIA y la comunidad; y, en el 
consentimiento previo para: utilizar muestras y procedimientos diferentes a los establecidos en 
el convenio, sacar o entregar a terceros resultados, patentar o certificar sobre material o 
conocí- miento, el aprovechamiento inmediato y futuro del recurso o conocimiento. 
 
Adicionalmente, se fijan algunos parámetros éticos: no ofrecimiento de preferencias ni 
incentivos y no creación de falsas expectativas en las comunidades. 
 
Finalmente, se establecen algunos requisitos como: copia proyecto, inducción para el 
investigador, cubrimiento de costos por parte del investigador, socialización en las 
comunidades de los resultados para su correspondiente apropiación, copia de publicaciones y 
la participación en beneficios. 
 
La oportunidad 
 
También se ve el terna como instrumento y oportunidad para fortalecer la organización "Sólo la 
organización consciente de las comunidades puede evitar que las tendencias actuales de la 
estrategia global de acumulación, el patentamiento, la apropiación privada y comercialización 
de las formas de vida y del conocimiento, se amplíen y profundicen"; y, de fortalecer la cultura 
y clarificar el camino del desarrollo propio "hoy se plantea desarrollar un proceso de rescate de 
los conocimientos milenarios, particularmente con los ancianos, como una forma de escribir la 
historia de cada pueblo" (Conclusiones Seminario Internacional de Política y Legislación sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Derechos de las Comunidades 
Indígenas y Locales, en Revista Semillas en la Economía Campesina, No 7, junio de 1996, 
pág. 13,16). 
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Propuestas para Ecuador sobre derechos de pueblos indígenas 
 y propiedad intelectual 
 
En el caso del Ecuador, se propone la adopción de legislación comunitaria que regule los 
derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. 
 
 
Régimen de propiedad intelectual sobre derechos ancestrales 
 
Artíctilo 1.- Objetivo: La presente Decisión tiene como objetivo la protección a los derechos de 
propiedad intelectual ancestrales, poseídos, utilizados y transmitidos por los pueblos indígenas 
de la Subregión, 
Artículo 2.- Definiciones: Para el efecto de la presente Decisión, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
 
Pueblos Indígenas 
 
Se entiende como pueblos indígenas a aquellos grupos humanos que se reconocen así 
mismos como indígenas, por existir una unidad cultural, étnica, religiosa e histórica que les 
permite reconocerse así mismo como tales. Esta definición se entenderá que no está en 
contradicción con las definiciones existentes en los convenios internacionales de la OIT, 
Convenios 107 o 169, según sea el caso, para los Estados miembros que los hubieran 
ratificado. 
 
Conocimientos Ancestrales 
 
Se entiende por conocimientos ancestrales a aquellos que han sido adquiridos por los pueblos 
indígenas a través de la tradición recibida de las generaciones pasa- das, que encontrándose 
intactos o habiendo sido innovados por la presente genera- cómo, se entienda serán 
transmitidos a las futuras generaciones para ser mantenidos dentro del Grupo como lo han 
sido tradicionalmente. 
Se incluye dentro de término a los procedimientos vinculados con ellos que reúne las 
características mencionadas anteriormente, inclusive aquellos utilizados en la obtención de 
nuevas variedades vegetales. 
 
Indumentaria Tradicional 
 
Se entiende por tal a las vestimentas y los diseños incorporados a ellas, que son y han sido 
utilizados por los pueblos indígenas de las pasadas generaciones, de las presentes y se 
espera sean usados por las futuras, inclusive las innovaciones a estas incorporadas. 
Se entiende por innovaciones, en relación con la indumentaria tradicional, a aquellas 
agregadas por las generaciones presentes y que no alteran a la indumentaria tradicional con 
respecto a su propio valor cultural. La determinación de la innovación la realizará el mismo 
pueblo que la reclama para sí. 
 
 
Tradiciones Culturales Ancestrales 
 
Se entiende como tal a aquellas expresiones artísticas, literarias, históricas, musicales o 
religiosas que han sido adquiridas por los pueblos indígenas de las generaciones pasadas, 
mantenidas por las presentes para ser transmitidas a las futuras. 
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Símbolos Ancestrales 
 
Se entiende como tales a aquellos signos perceptibles por los sentidos y susceptibles de 
representación gráfica que han sido utilizados por las generaciones pasadas, las presentes y 
se espera sean utilizadas por las generaciones futuras, signos con los que se identifica algún 
valor cultural, religioso o histórico. 
Artículo 3.- Protección: Se reconoce como de patrimonio exclusivo de los pueblos indígenas, 
los conocimientos ancestrales, las indumentarias tradicionales, los símbolos ancestrales y las 
tradiciones culturales ancestrales. En consecuencia, ninguna persona o grupo de personas, o 
cualquier país miembro puede usar o disponer de ellos sin la autorización del titular o titulares. 
 
Los piases miembros podrán otorgar a través de nueva legislación doméstica una mayor 
protección a estos derechos. 
 
Artículo 4.- Ancestralidad: En virtud de la ancestralidad de los derechos de pro- piedad 
intelectual de los pueblos indígenas, estos pertenecen a cada uno  de los pueblos indígenas, 
se entienden que son parte integrante de los mismos, por lo que son imprescriptibles y de 
duración indefinida. 
La ancestralidad de los derechos se presume por la simple afirmación de los pueblos cuya 
titularidad la alegan. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 
Artículo 5.- Titularidad.- Son titulares de los derechos sobre los conocimientos ancestrales, 
indumentarias tradicionales, símbolos ancestrales y las tradiciones culturales los pueblos 
indígenas de la subregión. Cada pueblo, en particular, será titular de cada uno de los derechos 
que le corresponden en cada una de las categorías. 
Sin embargo, se reconoce que en caso de existir identidad de bienes sujetos a la presente 
protección, que sean comunes a dos o más pueblos de la subregión, se en- tenderá que todos 
ellos, conjunta o separadamente, pueden ejercer los derechos aquí consagrados. 
 
Los Pueblos en cuestión podrán delegar la administración y protección de los derechos de 
propiedad intelectual a las organizaciones o federaciones indígenas sin perder por ello su 
titularidad. 
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual es intransmisible. 
 
Artículo 6.- Efectos de la titularidad: La titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
sobre derechos ancestrales genera derechos morales y patrimoniales. 
Los derechos morales se encuentran excluidos del comercio. Por ello, toda estipulación 
contractual con respecto a ellos es nula. 
 
Como consecuencia de los derechos morales sobre derechos de propiedad intelectual 
ancestral, los pueblos indígenas tienen derecho frente a terceros: 
 
a) a mantener en secreto sus conocimientos ancestrales 
b) a impedir cualquier deformación de sus tradiciones culturales ancestrales 
c) a exigir el reconocimiento de la titularidad 
 
Los derechos patrimoniales pueden ser sujeto de estipulación contractual. Sin embargo, todo 
convenio estará sometido a un plazo. 
 
Los pueblos titulares de los derechos de propiedad intelectual ancestral tienen el derecho 
exclusivo para autorizar a terceros: 
 
a) la utilización de sus conocimientos ancestrales con el fin de que sirvan como fundamento 
para el desarrollo de investigaciones científicas o tecnológicas 
b) la utilización de sus conocimientos ancestrales con el fin de mejorarlos para dar- 
les una aplicación industrial 
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c) la utilización de sus conocimientos ancestrales para que estos sirvan de funda- ciento para 
la obtención de invenciones patentables, modelos de utilidad o diseños industriales 
d) la reproducción industrial o artesano¡ de sus indumentarias ancestrales, incluidos los 
diseños que forman parte de ellas, con fines comerciales, salvo aquellas reproducciones que 
las realizan los mismos integrantes de los pueblos en cuestión como actividad habitual 
e) el uso y utilización de sus símbolos ancestrales 
la difusión por cualquier medio de las tradiciones culturales ancestrales y la utilización de ellas 
con fines turísticos o de promoción 
g) la utilización o transformación de las nuevas variedades vegetales obtenidas como 
consecuencia de la aplicación de los conocimientos ancestrales 
 
La autorización a la que se hace referencia en el inciso que antecede podrá ser 
otorgado por el pueblo que ejerce la titularidad, en caso de que la misma recaiga sobre un solo 
titular y por la organización o federación delegada en caso de titularidad múltiple. 
 
Artículo 7.- Infracciones. La infracción de los derechos de propiedad intelectual 
Ancestral causará responsabilidad civil al infractor frente al pueblo indígena cuyo derechos o 
derechos se infringió. 
Los países miembros podrán establecer sanciones penales para la infracción de estos 
derechos. 
 
Artículo 8.- Interpretación: Las normas de la presente decisión serán interpreta- das en el 
sentido en que más favorezcan al pueblo indígena y al derecho ancestral. En consecuencia, 
ninguna norma podrá interpretarse en el sentido que restrinja 0 limite el goce de los derechos 
de propiedad intelectual ancestral. 
 
Artículo 9.- Armonización de las normas subregionales: Con el fin de armonizar las normas de 
esta Decisión con aquellas de las Decisiones 344,345 y 351, se introducen las siguientes 
reformas: 
 

1.- En el articulo 7 de la Decisión 344 se añadirá un literal que diga: « f) Las 
invenciones que tuvieren como fundamento mediato o inmediato los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas y no contaren con su autorización» 
2.- En el artículo 8 de la Decisión 344 se añadirá un inciso al final del mismo que 
dispondrá: «Si la patente tuviere como fundamento mediato o inmediato los 
conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas estos gozarán de copropiedad con 
el inventor» 
3.- En el articulo 13 de la Decisión se añadirá un literal que disponga: « Si la patente 
tuviere como fundamento mediato o inmediato los conocimientos ancestrales de los 
Pueblos Indígenas, la respectiva autorización del Pueblo Indígena» 
4.- En el articulo 82 de la Decisión 344 se añade un literal que dispone: « n) Los 
símbolos ancestrales y los diseños de las indumentarias ancestrales» 
5.- En el artículo 4 de la Decisión 345 se añade un inciso final que dispone: « No se 
otorgará certificados de registro de obtentor a aquellas variedades vegetales que se 
encuentren protegidas bajo las normas del  régimen común de derechos de propiedad 
intelectual ancestral» 
 

Artículo 10.- Especialidad de las normas: De cualquier manera, en caso de contradicción entre 
las normas de la presente decisión y aquellas de las decisiones 344, 345 o 351, prevalecerán 
las de esta decisión. 
 
Disposición transitoria 
 
Dentro del primer año siguiente a la vigencia de la presente decisión, los pueblos indígenas 
podrán presentar reivindicaciones con respecto a invenciones y que gocen de patentes, 
invenciones que hubieren sido creadas con fundamento en los conocimientos ancestrales de 
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los pueblos indígenas. En virtud de estas reivindicaciones, los pueblos indígenas serán 
considerados como cultulares de los derechos sobre las patentes durante el tiempo de 
vigencia de las mismas, sin perjuicio de que una vez vencido el plazo , los derechos sobre los 
conocimientos ancestrales continúen indefinidamente bajo la titularidad de los pueblos 
indígenas. 
 
Segundo transitoria 
 
'Dentro del primer año posterior a la vigencia de la presente decisión, los pueblos indígenas 
podrán solicitar la cancelación de las marcas de fábrica, de servicios, nombres comerciales o 
denominaciones de origen, que afectaren a sus derechos sobre los símbolos ancestrales. 
 
 
Propuestas para Perú sobre derechos de pueblos indígenas  
y propiedad intelectual 
 
Se sugiere que los derechos de los pueblos indígenas, en general, deben ubicarse en un 
régimen de excepción de la legislación, en este marco se sitúan los derechos intelectuales de 
los pueblos originarios. 
 
Se proponen medidas de carácter inmediato de tipo administrativo y jurisdiccional y medidas 
inmediatas que abarquen los campos en mención. 
 
Propuesta inmediata.- Con la finalidad de que los pueblos y comunidades indígenas cuenten 
con un nuevo espacio para la eficaz acción administrativa, jurídica y procesal en defensa de 
sus derechos, deben reestructurarse los siguientes organismos estatales: 
 
a.- El Instituto lndigenista Peruano debe tener una organización tripartita en la que estén 
presentes el Estado, organismos no gubernamentales y representantes indígenas. 
 
De darse la estructura tripartita que se postula, se estaría cumpliendo los principios del 
Convenio 169 de la OIT de respeto, consulta y participación de los pueblos indígenas y la 
norma constitucional vigente que reconoce la autonomía de las comunidades nativas y 
campesinas 
 
b.- En el Poder judicial, deben instalarse en los Juzgados y Tribunales, una especie de 
Secretariado Técnico Permanente con la finalidad de asesorar a los jueces y tribunales en 
asuntos indígenas. 
 
Es posible la creación de este Secretariado Técnico Permanente en asuntos indígenas dentro 
del Poder Judicial, en aplicación del dispositivo constitucional que reconoce el derecho 
consuetudinario como fuente de solución de conflictos y la capacidad jurisdiccional de las 
autoridades comunales en su ámbito territorial. 
 
En INDECOPI, que es la instancia en donde específicamente se ven y protegen los derechos 
intelectuales a través de las Salas de Propiedad Intelectual y del Tribunal de INDECOPI, si 
bien es cierto que permite canalizar formalmente una parte de los problemas de las 
comunidades indígenas, en tanto son personas jurídicas, actualmente estas instancias no 
están dotadas adecuadamente, ni tienen la competencia necesaria para amparar y proteger en 
forma específica los derechos intelectuales y a los recursos biológicos de las comunidades 
campesinas y nativas. 
 
Frente a este vacío se sugiere la creación de Instancias Administrativas indígenas  que 
funcionan de manera especifica y particular, al servicio de las comunidades nativas y 
campesinas, estas oficinas deberán incluir personal indígena nombrados a propuesta de las 
organizaciones locales, regionales y nacional de los indígenas. 
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El Tribunal del INDECOPI compuesto por la Sala de Defensa de la Competencia, quien conoce 
de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las oficinas de INDECOPI y que 
según el mandato legal estas deben de contar con un Secretario Técnico, sugerimos que para 
tratarse los casos de los asuntos indígenas de propiedad intelectual se dicte un dispositivo 
legal que disponga:  
 
- tener en cuenta el derecho consuetudinario indígena y, 
-la creación de un Comité de Peritos indígenas, a fin de que asesoren a las Salas 
mencionadas del INDECOPI. 
 
Propuesta inmediata .- En base a las normas constitucionales, el Código Civil, la legislación 
específica sobre comunidades campesinas y nativas, los instrumentos  de  derecho 
internacional a nivel ONU y particularmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas creemos posible la creación a mediano plazo del Fuero Privativo de Derechos 
Indígenas, es decir, de un sistema administrativo y jurisdiccional especializado, que rijan a los 
pueblos indígenas. 
 
Los reconocimientos constitucionales de la autonomía orgánica, económica y administrativa; la 
pluralidad étnica y cultural de la sociedad peruana, as! como de la capacidad jurisdiccional de 
las autoridades comunales en su ámbito territorial y el marco legal al que hemos hecho 
referencia y los antecedentes de la existencia del Fuero Privativo Agrario y una frondosa 
jurisprudencia permiten que formulemos la creación del Fuero Privativo de los Derechos 
Indígenas. 
 
Con este Fuero Indígena deben alcanzarse los siguientes objetivos: 
1.- El real reconocimiento y respeto a los derechos territoriales, culturales y económicos de los 
pueblos indígenas 
2.- Agilidad administrativa y jurisdiccional 
3.-Mejorar condiciones de interlocución Estado-Sociedad indígena. Redimensionamiento del 
protagonismo propositivo indígena en escenarios oficiales y, en definitiva, la esperanza 
humana de la población indígena por lograr mejores condiciones de vida en el corto y largo 
plazo 
Señalamos algunas características que debe tener este fueron: 
-Autoridades y jueces itinerantes 
-La oralidad y el bilingüismo 
-La rapidez procesal 
-Independencia 
 
Es la propuesta de un nuevo sistema administrativo y jurisdiccional que abarque las áreas 
local, regional y nacional de concertación de los diversos intereses en pugna involucrados 
sectorial y socialmente en la problemática de los derechos intelectuales y los recursos 
biológicos de los pueblos indígenas. 
Con esta propuesta se formula una organicidad diferente para el tratamiento de los derechos 
indígenas. Esta alternativa responde a la realidad peruana pluricultural multiéntica y plurilingue 
 
Concretamente se sugiere: 
En primer lugar, como lo manifiestan los dirigentes nacidos en AIDESEP, realizar un trabajo de 
consulta con los pueblos indígenas. Recoger lo que ellos sugieren a partir de su experiencia 
vital y cultural. 
En segunda instancia, la elaboración de trabajos técnicos, los indígenas estarán asistidos por 
equipos de profesionales, con la finalidad de elaborar propuestas alternativas que sean una 
respuesta real y operativo a nivel administrativo y jurisdiccional. 
Debe de estudiarse la experiencia peruana del Fuero Privativo Agrario, la legislación y la 
jurisprudencia existente en materia de derechos indígenas. 
Paralelamente, debe estudiarse el derecho indígena (consuetudinario). 
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En todas estas actividades deben ser las organizaciones indígenas locales, regionales y 
nacionales las que cumplan un rol participativo y protagónico. 
Para realizar lo expuesto, pensamos debe implementarse el fortalecimiento de la capacidad de 
defensa jurídica. Para ello sugerimos las siguientes acciones: 
 
- Programa de Capacitación por las propias organizaciones a diversos niveles:  
      comunal, federativo y nacional 
 
-  Formación y fortalecimiento de personal y equipos técnicos 
 
-  Núcleo de abogados 
 
-  Red de promotores jurídicos de las organizaciones 
 
-  Proyecto de formación de abogados jóvenes (becas, convenios con las Faculta- des    
   de derecho en varias universidades). 
 
-  Formación de comunicadores radiales 
 
-  Ampliación de los servicios legales de las propias organizaciones indígenas    
   (asesoramiento, defensa) 
 
- Información y comunicación 
 
- Banco de datos. Documentación sobre recursos biológicos y expresiones culturales,    
  inventos, legislaciones nacional, y comparada de otros países: derechos indígenas,   
  instrumentos internacionales, derecho consuetudinario 
 
- Programas de difusión e información en los medios de comunicación sobre derechos   
  indígenas (prensa, radio, televisión) 
 
- Publicaciones: boletines informativos, manuales de capacitación, difusión de reglamentos y 
leyes con comentarios técnicos, afiches, traducciones de guías, textos gráficos, etc. 
 
- Monitoreo de la legislación y reglamentación nacional en materias que afecten a los pueblos 
indígenas amazónicos, por ejemplo, cuerpos de leyes, derechos indígenas, legislación de 
medio ambiente y recursos naturales (forestal, hidrocarburos, minería, aguas hidrobiológicas, 
biodiversidad, etc.) derecho agrario, etc. Relacionado al moninitoreo, fortalecimiento de la 
capacidad de elaboración y presentación de propuestas en el campo legislativo, 
reglamentación y administración de justicia, etc. 
 
- Seguimiento sobre la situación de titulación y demarcación de tierras comunales, territoriales, 
reservas comunales, áreas naturales protegidas, ampliación de territorios y derechos 
intelectuales 
 
-Monitoreo del desarrollo amazónico que se impulsa desde el Estado (contratos de explotación 
de recursos naturales, impacto medio ambiental y sobre las poblaciones indígenas) 
 
- Monitoreo sobre los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano (tratados 
y convenios internacionales, Tratado de Cooperación Amazónica, Agenda 21, etc.) préstamos 
(Banco Mundial, BID), etc. 
 
- Programa jurídico para el Decenio con metas y, propuestas sobre derecho intelectuales 
indígenas que deberá promocionarse a nivel nacional con organizaciones de la sociedad civil 
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(ONG's, Centros de Promoción de los Derechos humanos, Universidades, Facultades de 
Derecho, Colegio de Abogados, Iglesias, etc.) 
Coordinación con otras organizaciones indígenas a nivel regional amazónico (COI-CA), 
latinoamericano e internacional. 
 
Sugerirnos la posibilidad de implementar acuerdos binacionales para la protección de los 
derechos intelectuales indígenas. Al respecto existen bases jurídicas para su realización, 
señalamos por ejemplo las siguientes: 
 
a.- La tradición consuetudinaria entre los Estados de nuestro continente que han 
implementado e implementan acuerdos, tratados y convenios. La Decisión 351 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena que aprueba el Régimen Común sobre Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, sin duda es un referente muy preciso. 
 
b.- El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT que en su parte VII Contactos 
y Cooperación a través de las fronteras, Art. 32, establece que 'los gobiernos deberán tomar 
medidas apropiadas incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos 
y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las 
actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente". 
 
Existe la urgente necesidad de fortalecer las estructuras de conducción de los pueblos 
indígenas en las áreas local, regional y nacional. Sin ninguna duda, este punto, es factor 
decisivo para el logro de las alternativas administrativas y jurisdiccionales señaladas. 
 
 
 
 
Propuesta indígena (AIDESEP) 
 
Hacer efectivo el reconocimiento del derecho pleno de los indígenas sobre sus tierras y 
territorios, recursos naturales y derechos intelectuales. Nosotros consideramos que la 
protección de nuestra cultura y los recursos existentes en nuestro hábitat es indesligable de la 
defensa de los derechos territoriales. Sin territorio los pueblos indígenas desaparecen. 
Podríamos seguir hablando de derechos intelectuales indígenas, expulsados de nuestros 
territorios? 
 
Los indígenas necesitamos precisar en otros instrumentos legales nuestra ideología y forma de 
ver el mundo. Para nosotros, en primer lugar, está el ser humano, el cuidado de la naturaleza, 
el espíritu solidario y de cooperación. La sociedad dominante tiene como centro de vida el 
lucro, el individualismo y el egoísmo, estas concepciones se reflejan en sus normas legales 
 
Proponer nuevas normas legales que contengan en forma especifica el amparo efectivo a los 
derechos intelectuales y a los recursos biológicos de los pueblos indígenas, adicionando 
articulados a la Constitución, Código Civil y Legislación Específica sobre Comunidades 
Indígenas, Ley de Industrias (patentes particular- mente), derechos de autor y leyes penales y 
administrativas 
 
Establecer los mecanismos y los procedimientos para asegurar la plena participación de los 
pueblos indígenas en la definición y ejecución de los programas y proyectos nacionales, 
especialmente en aquellos que afecten en sus derechos territoriales, derechos culturales 
(intelectuales), derechos de recursos biológicos 
 
 
-Reconocer la existencia y la alta eficacia, históricamente probada, de un conocimiento, una 
tecnología, una ciencia indígenas sobre el manejo de los recursos biológicos y el medio 
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ambiente, que son patrimonio y propiedad intelectual de nuestros pueblos. Adoptando las 
siguientes medidas: 
Creando instancias administrativas en el Ministerio de Industria, Comercio e Integración y el 
INDECOPI. Igualmente, para la protección de los derechos intelectuales indígenas, lo mismo 
debe hacerse en la Defensoria del Pueblo y en las instancias jurisdiccionales del Ministerio 
Público y Poder judicial, como medidas inmediatas. - Implementar el conocimiento de la cultura 
indígena en el sistema educativo nacional: en escuelas, colegios tecnológicos y universidades. 
 
 
Para generar una toma de conciencia de la población de la urgente necesidad de proteger la 
cultura originaria de la nación peruana. Difundir en los medios de comunicación de masas 
(radio, prensa escrita, T.V.) la realidad cultural y los aportes indígenas al saber universal. 
- Buscar las modalidades para que la comunidad internacional apoye, reconozca y proteja los 
derechos intelectuales indígenas y a los recursos biológicos, incidiendo que son derechos que 
deberán ser jurídicamente considerados como cualquier otra propiedad intelectual. 
 
 
Proponemos incluir en los instrumentos jurídicos internacionales, normas que protejan en 
forma específica los derechos indígenas como el manejo de los recursos biológicos existentes 
en nuestros territorios y los derechos intelectuales indígenas que tienen carácter colectivo. 
 
 
Propuestas para Bolivia sobre derechos de pueblos indígenas  
y propiedad intelectual 
 
El Anteproyecto de Ley de los Pueblos Indígenas de la CIDOB considera que las culturas 
indígenas son patrimonio histórico del Estado boliviano y de los pueblos Indígenas, y en este 
sentido se reconoce la propiedad intelectual de los mismos sobre los productos de su creación 
colectiva e individual, entendiendo como tales: 
 
Las creaciones artísticas, culturales, conocimientos históricos, científicos y tecnológicos sobre 
recursos naturales, de biodiversidad, germoplasma y otros conocimientos». 
Sin embargo, tal propiedad no aparece ideológica ni absolutamente como un derecho 
unipersonal de carácter civil frente a terceros, sino como patrimonio construido u obtenido 
colectivamente, o dado por la naturaleza a su pueblo, a su familia o individuo. Es decir, el 
concepto de propiedad está alejado del sentido de posesión y heredad, v se aproxima más 
bien al de SOBERANIA. 
 
La pesca en los ríos, la caza en el monte, la recolecta de miel de abejas, las hojas de palmera 
para sus viviendas, la pulpa y las fibras para medicina o construcción de sus enseres 
domésticos, constituyen actividades necesarias o recursos naturales para la sobrevivencia de 
los pueblos indígenas. Su realización o utilización tradicional las convierte en patrimonio del 
mismo pueblo. 
 
Este concepto de patrimonio está unido a la extensión geográfica de su dominio territorial. Por 
ello, lo que está en su territorio es patrimonio para su vivencia y re- producción como pueblo. 
 
Lo mismo ocurre con sus actividades artísticas y/ o culturales, donde la música y el idioma 
juegan un papel fundamental en la construcción de su identidad. Por ejemplo, construyen su 
propia simbología lingüística e idiomática, lo que afianza la construcción de su identidad y sus 
formas propias de identificar los fenómenos sociales. 
 
El anteproyecto reconoce los derechos de usufructo de recursos naturales y de propiedad 
intelectual de parte de los pueblos indígenas  en sus artículos 18 y 19: Valoración y respeto del 
conocimiento y la ciencia indígena; y el reconocimiento de los derechos de propiedad 
intelectual sobre los productos de su creación colectiva e individual. 
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En el artículo 51 se propone el reconocimiento y validez del derecho consuetudinario de los 
pueblos indígenas. Al respecto, se propone el concepto de «derecho indígena» por considerar 
importante que el Estado boliviano admita la existencia del otro derecho, es decir, el derecho 
de los pueblos indígenas en la diversidad jurídico normativa del Estado. 
 
Sugerencias sobre contenidos mínimos y estrategias 
 
- Establecer que, la legitimidad del Derecho indígena se encuentra en el sistema social del 
pueblo indígena y su relación con la tierra y sus territorios. En este sentido, es esencial el 
reconocimiento del derecho patrimonial y de propiedad del pueblo indígena sobre sus 
territorios y los recursos en él existentes 
 
- Que la sociedad indígena es poseedora de derechos, derechos que no son precisa- mente el 
derecho público y privado establecidos en la legislación positiva 
 
- Reconocimiento del carácter histórico y patrimonial del derecho indígena sobre los recursos 
de la biodiversidad y sobre sus innovaciones colectivas 
 
- Tales innovaciones, creaciones intelectuales en los diversos órdenes (medicina, música, 
artesanía, etc.) son de carácter patrimonial y esencialmente colectivos, de pueblos y no 
individuales       
 
- Que los pueblos indígenas deben beneficiarse directamente de los productos resultantes de 
recursos genéticos tratados tradicionalmente por ellos mismos. Es decir, que el Estado 
reconozca el derecho de los pueblos indígenas a la disposición de la propiedad intelectual de 
los recursos genéticos 
 
- Patente y Registro de patente sobre recursos genéticos y propiedad intelectual colectiva de 
los pueblos indígenas   
 
- Que el acceso de terceros a los recursos genéticos registrados como propiedad intelectual 
colectiva-nacional debe condicionarse a la transferencia directa de tecnología 
 
- Clasificación, inventario y registro de prácticas tradicionales, de formas de usufructo de 
recursos de biodivesidad, así como de innovaciones socio-culturales de los pueblos indígenas 
 
- Que el Estado y la legislación especial reconozca la visión de los pueblos indígenas respecto 
a su autonomía organizativa para concretar sus planes de desarrollo socio-cultural, económico 
y político 
 
- Boletín formativo-informativo, didáctico y accesible a los pueblos indígenas, sobre conceptos, 
derechos, alternativas y aprovechamiento de recursos; as! como medios propios de 
comunicación masiva y de largo alcance en lengua original, y el establecimiento de un Centro 
Intercultural indígenas-amazónicos 
 
- La comunidad internacional y el avance de sus propuestas jurídicas son los mejores medios e 
instrumentos para avanzar en el reconocimiento y vigencia de derechos y prácticas indígenas 
 
- Desarrollar la capacidad propositiva e introducir propuestas de legislación especial sobre 
derechos indígenas de propiedad intelectual y de usufructo de recursos naturales 
 
- Legitimar el derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre los estadios de 
cualquier naturaleza efectuados con cualquier recurso sobre los pueblos indígenas y sus 
recursos de la biodiversidad 
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- Concertar movimientos y movilizaciones bilaterales y/o regionales de los pueblos indígenas y 
sus organizaciones, en la consecución de objetivos concretos como el derecho de propiedad 
intelectual colectiva 
 
- Impulsar procesos políticos que permitan acceder organizacionalmente a espacios de poder 
estatal con capacidad de resolución de sus conflictos y/ o de reconocimiento constitucional y 
legal de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*COICA, "Conclusiones y recomendaciones" Entre lo Propio y lo Ajeno, derechos de los pueblos 
indígenas y propiedad intelectual, Quito, Imprenta COICA, 1997,  
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DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL CONSEJO MUNDIAL  
DE PUEBLOS INDÍGENAS* 

Ratificado en la IV Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas 
 
1. Deben ser respetados todos los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. No deberá 
permitirse ninguna forma de discriminación contra los Pueblos Indígenas. 
 
2. Todos los Pueblos Indígenas tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de este 
derecho ellos pueden determinar libremente su desarrollo político, económico, social, religioso 
y cultural de acuerdo con los principios enunciados en esta declaración. 
 
3. Cada Estado- Nación donde viven Pueblos Indígenas debe reconocer la población, territorio 
e instituciones pertenecientes a estos Pueblos. 
 
4. La cultura de los Pueblos Indígenas es parte del patrimonio cultural de la Humanidad. 
 
5. Las costumbres y usos de los Pueblos Indígenas deben ser respetados por los Estados y 
reconocidos como una fuente legítima de derechos. 
 
6. Los Pueblos Indígenas tienen el derecho de determinar cuál (es) persona(s) o grupo(s) está 
(n) incluido(s) en su población. 
 
7 .Los Pueblos Indígenas tienen el derecho de determinar la forma, estructura y jurisdicción de 
sus propias instituciones. 
 
8. Las instituciones de los Pueblos Indígenas, al igual que las del Estado deben cumplir con los 
derechos humanos individuales y colectivos reconocidos internacionalmente. 
 
9.  Los Pueblos Indígenas y sus Miembros individuales tienen el derecho e participar en la vida 
política del Estado donde están ubicados. 
 
10. Los Pueblos Indígenas tienen derechos inalienables sobre sus territorios 
tradicionales y sobre el uso de sus recursos naturales que les han sido usurpados o 
arrebatados sin su libre e informado consentimiento, los cuales deben series devueltos. 
 
11. Los derechos de los Pueblos Indígenas a sus territorios incluyen: el suelo, e subsuelo, las 
aguas interiores de los territorios costemos y todas las zonas económicas costeras dentro de 
los limites especificados por la legislación internacional. 
Todos los Pueblos Indígenas tienen el derecho de usar libremente sus riqueza,, naturales y 
recursos para satisfacer sus necesidades y de acuerdo con los principios I0 y 11. 
 
13. No deben ser implementados ningún proceso o acción que ocasionen directa y/c 
indirectamente la destrucción de la tierra, aire, agua, glaciares, vida animal, medie ambiente o 
recursos naturales, sin el consentimiento libre e informado de los Pueblos Indígenas afectados. 
14. Los Pueblos Indígenas reasumirán los derechos originales sobre su cultural material, 
incluyendo zonas arqueológicas, artefactos, diseños y otras expresiones artísticas. 
15. Todos los Pueblos Indígenas tienen el derecho de ser educados en su propio idioma y de 
establecer sus propias instituciones educativas. Los idiomas de los Pueblos Indígenas deben 
ser respetados por los Estados en todos los acuerdos entre ellos sobre la base de la igualdad 
y la no discriminación, 
 
16. Todos los tratados logrados a través del acuerdo entre los Pueblos Indígenas y los 
representantes de los Estados tendrán plena validez ante la ley nacional e internacional. 
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17. Los Pueblos Indígenas tienen derecho, en virtud de sus tradiciones, a viajar libremente a 
través de las fronteras internacionales, a ejercer actividades tradicionales y a mantener lazos 
familiares. 
 
18. Los Pueblos Indígenas y sus autoridades designadas tienen el derecho de ser consultados 
y de autorizar la ejecución de las investigaciones tecnológicas y científicas realizadas en sus 
territorios y el derecho de ser informados acerca de los resultados de tales actividades. 
 
19. Los principios mencionados constituyen los derechos mínimos de los Pueblos Indígenas y 
deben ser complementados por los Estados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA.,"Declaración de Principios  del Consejo Mundial  de pueblos indígenas", Apéndice 3 en Biodiversidad, 
derechos colectivos y régimen sui generis de propiedad intelectual, Quito, mpresión  Nuestra Amazonía. 1999 I 
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Conclusiones y Recomendaciones del Taller Regional sobre Conocimientos 
Tradicionales y Biodiversidad de la COICA-* 

Lima - Perú, 5 - 8 de abril 98 
 
 

 
1. El uso de términos 
 
Los conocimientos de los Pueblos Indígenas son de carácter colectivo e intergeneracional y 
forman parte del patrimonio cultural e intelectual, de la territorialidad, la cultura y la 
cosmovisión de los Pueblos Indígenas. La propiedad y control de estos conocimientos son 
igual- mente de carácter colectivo e intergeneracional y son sujeto de la libre determinación y 
autodeterminación de los Pueblos Indígenas. 
 
2. Políticas y principios básicos 
 
- Las patentes sobre formas de vida que afecten a Pueblos Indígenas son inaceptables 
 
- La protección e innovación de la biodiversidad es un proceso acumulativo, integral y colectivo 
de los Pueblos Indígenas 
 
- Reafirmarnos en que la custodia y el control de los recursos y conocimientos les pertenecen 
a los Pueblos  Indígenas 
 
- Es permitido el intercambio fluido de información entre los Pueblos Indígenas. El intercambio 
de información   entre Pueblos Indígenas y sus organizaciones es un derecho de los Pueblos 
Indígenas 
 
- El derecho a veto como parte de la libre determinación 
 
- Fomento y control permanente de la investigación 
 
- El requisito del consentimiento informado y fundamentado previo, también debe 
ser colectivo 
 
-Los Pueblos Indígenas y sus organizaciones tenemos el derecho a establecer una moratoria o 
limitar el acceso a recursos genéticos y los conocimientos indígenas sobre estos recursos 
cuando no se respete los principios básicos y los derechos de los Pueblos Indígenas 
 
3. Estrategias para la implementación de las políticas 
 
- Fortalecer la operatividad de la dirección internacional de la COICA. Para el efecto hay la 
urgente necesidad de convocar una reunión de concertación con organismos de cooperación 
 
- Socializar las políticas de la COICA al nivel internacional y de base   
 
- Seguimiento a convenios internacionales y dar a conocer a organizaciones miembros, 
mejorando los sistemas de comunicación 
 
- Fortalecer la cooperación horizontal entre organizaciones miembros 
 
- Demandar la participación de la COICA y sur organizaciones de base en todos los espacios 
de los organismos internacionales, por ejemplo el TCA 
 
- Desarrollar lineamientos sobre acceso a recursos naturales y conocimientos de los Pueblos 
Indígenas por medio de un proceso de consulta y participación 
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- Presionaralosgobiernosusarelderechodemantenerel'ordenpúblíeo'delGATT para prohibir 
patentes de forma de vida o de conocimientos de Pueblos Indígenas 
- Participar en el proceso de revisión de los TRIPS 
 
- Establecer programas de consulta de los Pueblos Indígenas amazónicos para definir 
lineamientos de sistemas alternativos sui generis de protección de conocimientos de los 
Pueblos Indígenas 
 
- Promover el intercambio de experiencias sobre el tema de protección de conocimientos de 
Pueblos Indígenas con otras regiones y otros Pueblos Indígenas del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA, "Conclusiones y Recomendaciones del Taller Regional sobre Conocimientos Tradicionales y 
Biodiversidad de la COICA" Artículo en documento Biodiversidad  y Derechos de los Pueblos Indígenas, 3ra 
edición, Quito, 1999.  
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CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 

 Aprobada el 5 de junio de 1998 y  vigente por Decreto Legislativo  
No.1 agosto de 1998 

 
 
TITULO III 
CAPITULO 5 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
SECCION PRIMERA 
 
 
De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos 
 
Art. 83.- 
Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, 
y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e 
indivisible. 
 
Art. 84.- 
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 
 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 

lingüístico, social, político y económico. 
 
2.  Conservar la propiedad irnprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. 
Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 
 
2. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación 

gratuita, conforme a la ley. 
 
4.  Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 
renovables que se hallen en sus tierras. 
 
5.  Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no 
renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente;      
participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. 
 
6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 
 
7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de 
generación y ejercicio de la autoridad. 
 
8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 
 
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y 
desarrollo conforme a la ley. 
 
10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 
 
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural 
bilingüe. 
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12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la 
protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de 
interés vital desde el punto de vista de aquélla. 
 
13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales y a un adecuado financiamiento del Estado 
 
14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley. 
 
15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. 
 
Art. 85.- 
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o  afroecuatorianos, los derechos 
determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable. 
 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Del medio ambiente 
 
Art. 86.- 
El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este 
derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 
 
Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 
la integridad del patrimonio genético del país. 
2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales 
degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos 
fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 
3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos de 
conformidad con los convenios y tratados internacionales. 
 
Art. 87.- 
La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para establecer 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las 
normas de protección al medio ambiente. 
 
Art. 88.- 
Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los 
criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informado. La ley garantizará su 
participación. 
 
Art. 89.- 
El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos: 
1.  Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 
energías alternativas no contaminantes. 
2.  Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas. 
3.  Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la 
experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos genéticamente 
modificados. 
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Art. 90.- 
Se prohiben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas y 
nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos 
tóxicos. 
El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias que, 
no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las personas y el medio 
 
 
Art. 91.- 
El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales, 
en los términos señalados en el art. 20 de esta Constitución. 
Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias 
ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de 
daño. 
Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural 0 
jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del 
medio ambiente. 
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TRIPS y los Pueblos  Indígenas* 
 
 

Presentación de la COICA ante la Octava Sesión de la Comisión Sobre Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas 
 
Como en los años anteriores, la COICA participó en una reunión de la Comisión Sobre 
Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas realizada en Santiago de Chile en 
enero del presente año. los días del 26 de abril hasta el 5 de mayo, la COICA 
nuevamente participó en la Octava Sesión de la CDS realizada en Nueva York, EE.UU., 
donde presentó, durante un panel sobre Comercio y Pueblos Indígenas, una ponencia 
sobre los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados al Comercio, mejor conocido como "TRIPS" (por sus siglas en inglés). A 
continuación, presentamos una versión editada de la ponencia presentada por el 
Coordinador General de la COICA, Antonio Jacanamijoy, durante esta sesión. la primera 
parte de su ponencia trató de la experiencia del caso del patentamiento de la planta 
ayahuasca/yagé por Loren Miller, un ciudadano de Estados Unidos con vínculos 
estrechos con la industria farmacéutica, en 1986 y la anulación de la misma patente en 
noviembre de 1999 en los EE.UU. que resultó de una campaña internacional emprendida 
por la COICA, sus miembros y organizaciones amigos de los Pueblos Amazónicos: 
 
Señora Presidente, distinguidos delegados y hermanos indígenas presentes. 
 
Es la primera vez que los pueblos indígenas participamos tan ampliamente durante las 
reuniones del CDS. Consideramos que es una ventana de oportunidad nueva abierta para 
nosotros, donde podemos expresar nuestras preocupaciones y propuestas y así poder 
contribuir con nuestra visión sobre el desarrollo sostenible. 
 
Voy a hablar sobre el tema de este panel enfocando el asunto del Acuerdo TRIPS. Pero antes 
de entrar en el tema quiero relatar sobre una experiencia que COICA y los pueblos de 
amazónicos hemos vivido. Una experiencia sobre biopiratería en el que, como en muchos 
otros, se ha utilizado sin nuestro consentimiento fundamentado previo los conocimientos 
tradicionales con fines comerciales. 
 
La patente sobre la ayahuasca/yagé fue cancelada, pero es importante anotar los argumentos 
de la Oficina de Patentes de los EE.UU. para su decisión. No fue por reconocer la ayahuasca 
como patrimonio cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía ni por el derecho colectivo 
de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. No, la razón fue que el 
Herbario de la Universidad de Michigan ya tenía registrada la planta previa al otorgamiento de 
la patente al Sr. Nfiller. Así, el argumento decisivo fue que la planta patentada era conocida y 
disponible antes de la presentación de la aplicación de la patente. Fue anulado por un fallo 
técnico, no por haber violado nuestros conocimientos tradicionales. 
 
Vale compartir en este panel algunas de las conclusiones de la experiencia que hemos tenido 
con la patente de nuestra planta sagrada. 
 
Primero, el caso muestra la importancia para los pueblos indígenas de luchar para proteger 
nuestro patrimonio cultural. Vale la pena luchar  se puede ganar- pero para hacer esto 
necesitarnos capacitarnos más en los derechos de propiedad intelectual y necesitamos contar 
con suficientes recursos financieros para llevar a cabo procesos judiciales. 
 
Segundo, el caso ayahuasca muestra que nuestro a los sistemas de propiedad intelectual 
existentes, por ser enteramente privados y con fines comerciales. Para nosotros, la propiedad 
intelectual es colectiva. Son conocimientos que están compartidos entre toda la comunidad; 
son conocimientos que nos han legado nuestros ancestros y hacen parte de nuestra cultura 
para el bienestar físico y espiritual de nuestros pueblos, sin fines comerciales. 
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Tercero, el caso demuestra una gran diferencia entre el Norte y los pueblos indígenas en 
términos de la visión ética sobre la vida y la relación con la naturaleza. En nuestra visión del 
mundo, los seres humanos no podemos ser dueños de la naturaleza, de la vida. La vida está 
en todo. Para los países industrializados, se puede bien hacerse dueño de plantas, animales, 
hasta los genes derivados de la sangre humana. 
 
El caso ayahuasca demuestra que la biopiratería existe, y que posiblemente se da en una 
magnitud que no nos imaginamos. Conocemos otros casos también, pero sin duda hay 
muchos que se nos escapan. 
 
La biopiratería es una falta de respeto a nuestros conocimientos colectivos y que no contempla 
ninguna distribución de beneficios que por su aplicación industrial vayan a conseguirse. 
 
Estas conclusiones son significativas por cuanto el debate sobre el acuerdo TRIPS tiene 
profundas ¡aplicaciones sobre la conservación y uso de los conocimientos tradicionales. 
Queremos destacar de manera general que el acuerdo TRIPS es un instrumento impuesto por 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo bajo la protección de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Con TRIPS se quiere legitimar la transferencia de 
los recursos genéticos del Sur hacia el Norte y de esta manera consolidar el monopolio sobre 
las patentes que ya en un 95% se encuentran en las grandes empresas privadas o 
instituciones gubernamentales especialmente de los países industrializados. 
 
Además, todo el proceso de formular y negociar el acuerdo TRIPS ha estado en manos de los 
países industrializados, y los países del Sur no han participado activamente, así los pueblos 
indígenas se les ha excluidos del proceso de la formulación del TRIPS. 
 
Sin embargo, la existencia del acuerdo TRIPS es un hecho. Por tal razón, es importante 
destacar nuestras preocupaciones sobre este acuerdo y presentar las propuestas que tenemos 
para la revisión en camino de dicho acuerdo, específicamente con relación al artículo 27.3 (b). 
 
Para la COICA y los pueblos indígenas, hay tres aspectos de vital importancia en el tema de la 
propiedad intelectual: 
 
- El derecho al reconocimiento colectivo de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los 
pueblos indígenas. 
- El desarrollo y aplicación del principio del consentimiento informado previo. 
- La distribución equitativa de los beneficios 
 
El artículo 27 del acuerdo TRIPS trata de la materia patentable y el punto 3(b) se refiere a las 
materias que pueden excluir de las patentes . 
 
Nuestro primer punto es que el artículo 27.3(b), como mínimo, debería conservar su espíritu 
original y no se proceda a ninguna revisión. Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, 
ha hablado en favor de eliminar éste artículo en su totalidad, lo que sería un desastre para los 
pueblos indígenas ya que el artículo 27.3(b) provee una mínima protección a los conocimientos 
tradicionales. 
 
Por otro lado, existen varios elementos del artículo 27.3 (b) que son necesarios de desarrollar 
y clarificar. El artículo menciona la opción de establecer sistemas sui generas de protección, 
de tal manera que cada país pueda desarrollar su propio régimen de protección de variedades 
de plantas siempre cuando dicho régimen sea efectivo. Lamentablemente, en el artículo no 
existe una definición de qué se debe entender por un sistema sui generas y qué aspectos debe 
contemplar, y tampoco define qué es una protección efectiva. 
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La COICA quiere proponer algunos elementos que pueden ser considerados en un sistema sui 
generas en toda su integridad, y en especial incluyendo las medidas para la protección de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas: 
 
- El reconocimiento que los conocimientos de los pueblos indígenas son de carácter colectivo, 
acumulados durante generaciones, y que tienen una estrecha relación con sus territorios, 
culturas y cosmovisión. 
 
- El principio del consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas afectadas 
donde se aplican sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Este consentimiento debe ser 
otorgado de manera colectiva por un pueblo indígena de acuerdo a sus prácticas 
consuetudinarias para impedir acuerdos individuales de acceso. 
 
- La participación en la distribución equitativa de beneficios, especialmente los beneficios de 
recursos 
genéticos donde los conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas están involucradas. 
 
- El derecho al establecimiento de mecanismos de registro interno de los conocimientos, 
innovaciones indígenas,    de     acuerdo     a    las     prácticas consuetudinarias de los pueblos 
indígenas. 
 
- El derecho a impulsar el intercambio no comercial de los conocimientos, innovaciones y 
prácticas indígenas entre los pueblos indígenas. 
 
Planteamos también la necesidad de que exista una mínima armonización entre el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el acuerdo TRIPS, toda vez que el primero ha sido 
ampliamente aceptado por la comunidad internacional en tanto y en cuanto respalda de 
manera más clara tres objetivos básicos que interesan a toda la humanidad: (i) la conservación 
de la biodiversidad, (ii) su uso sostenible de los recursos y (iii) la distribución equitativa de los 
beneficios. Concretamente, en cuanto se refiere a los conocimientos, innovaciones y prácticas 
indígenas, se están realizando esfuerzos para adoptar mejores mecanismos de protección 
jurídica. 
 
En el contexto del CDB y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha 
abierto una importante ventana de participación de los pueblos indígenas para la discusión de 
estos temas. La institucionalización de esta experiencia será fundamental para llegar a 
mejores entendimientos entre la comunidad científica global, los gobiernos y los Pueblos 
Indígenas. 
Finalmente, respecto al paradigma del desarrollo sostenible tema global de esta conferencia- 
permítanme manifestar que desde el punto de vista de los pueblos indígenas nos resulta 
complejo entender su acepción, toda vez esto tiene que estar articulado con alternativas 
económicas para las comunidades indígenas y a la vez hablar de conservación de la 
biodiversidad. La cuestión se convierte en una noción cultural en cuanto la visión de los 
derechos colectivos o individuales son generados desde esa base y no como una mera 
conceptualización jurídica. 
 
Por eso, para los pueblos indígenas la diversidad cultural debe estar también insertada en la 
construcción de las llamadas alternativas económicas. De allí la importancia de generar ideas 
y autoformación para su capitalización dentro del uso sostenible de los recursos naturales 
existentes en los territorios indígenas. Muchas gracias. 
 
Para más información comunicarse con la COICA y: RAFI: wwwrafi.org 
GRAIN: wwwgrain.org 
 
 
* COICA, "TRIPS y los Pueblos  Indígenas"  Artículo en revista Nuestra Amazonía , Número 15, Quito, julio del 
2000.  
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LA DECLARACION DE QUITO* 
 

 
Los participantes del Taller "Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio: Defensa 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales" realizado en Quito, 
Ecuador, acordaron la siguiente declaración el día 6 de mayo de 2000. Recoge una serie de 
recomendaciones de las organizaciones indígenas y locales y otros presentes, frente a la 
discusión de las directrices para la Implementación de proyectos del MDL a considerarse en la 
Sexta Conferencia de las Partes del Convenio Marco del Cambio Climático, por realizarse en 
La Haya, Holanda, en Noviembre de 2000. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que, la Agenda 21, en el capitulo 26 reconoce a los Pueblos Indígenas como Grupo Mayor 
con el derecho a participar plenamente en todos los procesos nacionales e internacionales 
sobre desarrollo sostenible. 
2. Que, los Pueblos Indígenas históricamente hemos desempeñado y seguimos 
desempeñando un papel importante en la conservación de los bosques, la diversidad biológica 
y el mantenimiento de ecosistemas naturales. Que, en la actualidad tanto los pueblos como el 
medio ambiente y el clima, están amenazandos por actividades comerciales, destructivas y 
extractivas, por ejemplo minería, tala de arboles, expulsión de gases de efecto invernadero, 
consumo excesivo, etc. 
3. Que, en distintas Declaraciones, Agendas y Convenios Internacionales tales como el 
Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la 
OIT, la Declaración de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la CSD, en la 
Comisión de Derechos Humanos, Panel y el Foro Intergubernamental sobre Bosques y en 
otros instrumentos del Sistema de las Naciones Unidas reconocen los derechos fundamentales 
de los Pueblos Indígenas e igualmente el papel que jugamos los pueblos en la conservación y 
uso sostenible de la naturaleza, entre otros la Diversidad Biológica y los Bosques. 
4. Que, el Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 1992, así como el Protocolo de Kyoto se han negociado sin la 
participación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y que no toman en cuenta nuestros 
derechos. 
5. Que, el Convenio y Protocolo de Kyoto y la propuesta de un Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), pueden tener un gran impacto sobre la vida, la sobrevivencia, las culturas, 
relación espiritual y sobre las tierras y los territorios que habitamos y usamos los Pueblos 
Indígenas. 
6. Tomando en consideración la intervención del Representante de la COICA y la Alianza del 
Clima ante la conferencia de las partes en la COP4 y la resolución de las Organizaciones 
Indígenas en el Taller Internacional sobre Políticas Internacionales del Clima y Pueblos 
Indígenas celebrado en Ginebra en 1999, en cuanto a la necesidad de una adecuada 
participación de los Pueblos Indígenas tanto en la conferencia de las partes como en las 
reuniones. 
7. Que, los Pueblos Indígenas estamos convencidos que nuestra participación efectiva e 
igualitario puede contribuir sustancialmente en el diálogo constructivo para el alcance del 
Desarrollo Sostenible entre otros asuntos de Cambio Climático y reconocimiento de nuestros 
derechos. 
Por lo tanto, los representantes de los Pueblos y las Organizaciones Indígenas reunidas en 
Quito, Ecuador: 
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RESOLVEMOS 
 
1. Que, la Convención y las Partes reconozcan que los Pueblos Indígenas históricamente 
hemos desempeñado y seguimos desempeñando un papel importante en la conservación de 
los bosques, la diversidad biológica y el mantenimiento de ecosistemas naturales. 
2. Solicitar a la Secretaría del Convenio Marco de Cambio Climático realice los pasos 
necesarios para garantizar una adecuada participación de los Pueblos Indígenas en la 
Conferencia de las Partes, (COP 6), así como en las reuniones previas a la Conferencia y las 
reuniones subsiguientes. 
3. Que la Secretaría de la CMCC posibilite una acreditación directa para los representantes de 
organizaciones indígenas. 
4. Solicitar a la Secretaría que se incluya en la agenda de la COP 6, un punto que trate sobre 
el impacto de los mecanismos bajo el Convenio, entre otros el MDL, y que nos permita poner a 
consideración nuestros principios y puntos de vista, tales como el principio del consentimiento 
libre, previo e informado, el aseguramiento de nuestros derechos territoriales y los demás 
derechos de nuestros pueblos. 
5. Establecer un mecanismo de coordinación entre los Pueblos y Organizaciones Indígenas, 
con el fin de participar de manera informada en las reuniones y procesos previos a la COP 6, 
tanto a nivel nacional e internacional y elaborar nuestros insumos y recomendaciones, con 
énfasis en el MDL, que serán llevadas a estas reuniones y procesos. 
6. Instar a los gobiernos que incluyan en sus delegaciones a las reuniones preparatorias y a la 
COP6, representantes de los Pueblos Indígenas. 
7. Instar a los Organismos No Gubernamentales como la Alianza Amazónica, Alianza del 
Clima, Red de Acción del Clima y otras organizaciones no gubernamentales apoyar las 
iniciativas de las organizaciones indígenas.  
 
A nivel general el asunto es el cambio climático. La emisión creciente a la atmósfera de 
grandes cantidades de C02 y otros gases está derivando en el efecto invernadero. Esto 
significa un incremento en la temperatura del globo. Si no se frenan estas emisiones el 
aumento de temperatura adicional podría resultar en fenómenos naturales extremos como 
tormentas, inundaciones y sequías. 
 
La única solución es disminuir la cantidad de gases, especialmente     de     C02,      que      
provienen mayoritariamente de las emisiones industriales y vehiculares de los países 
industrializados. Sobre el particular hay que anotar que los Estados Unidos son responsables 
de la cuarta parte de todas las emisiones de C02 que se dan actualmente en el mundo. 
Los países industrializados se comprometieron a disminuir sus emisiones de C02 cuando se 
estableció la "Convención Sobre el Cambio Climático" en 1992, pero la mayoría no están 
cumpliendo con sus promesas. 
 
Por esta razón, durante los últimos años se ha desarrollado un método alternativo para los 
países industrializados: en vez de disminuir sus emisiones en sus propios territorios, estos 
grandes emisores de gases pueden pagar a otros países, normalmente los países en vías de 
desarrollo, para que ellos disminuyan sus emisiones  por ejemplo, a través de tecnologías 
limpias- y aumenten así su capacidad para transformar el C02 en oxígeno, a través de 
proyectos de forestación, entre otras ideas. 
 
Los pueblos indígenas amazónicos se encuentran en el centro de los intereses por estar 
localizados en una de las áreas geográficas del mundo caracterizada por poseer un alto índice 
de transformación de C02; capacidad de transformación que, por otro lado, puede aumentar 
significativamente. 
A primera vista la idea parece buena. Los pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales de 
los bosques tropicales ayudarán a contrarrestar el calentamiento global, recibiendo por ello 
una retribución. Pero hay algunos interrogantes que deben considerarse antes de tomar 
cualquier decisión acerca del tema: ¿qué significaría la introducción de una gran cantidad de 
proyectos de forestación para el bosque tropical y sus habitantes? 
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Podría resultar una buena forma para que los pueblos indígenas amazónicos aseguren un 
ingreso alternativo. Pero puede darse el caso que los beneficiados podrían resultar ser los 
mismos gobiernos y sus instituciones - una experiencia bastante conocida por los pueblos 
indígenas. Tampoco es seguro que un incremento en la introducción de árboles en gran escala 
sería beneficioso para la Amazonía y sus habitantes ya que, por ejemplo, se podría dar el caso 
que ocurriera cambios en el bosque originario al introducir árboles exóticos   que     tienen     
mayor    capacidad      de transformación de C02 que los nativos. 
 
Los pueblos indígenas amazónicos debemos analizar esta situación a fondo antes de tomar      
cualquier decisión. Antes que nada  se  debe asegurar que los pueblos afectados y sus 
organizaciones representativas sean partícipes en las discusiones, toma de decisiones y 
control     de       los proyectos que resultaren,   en el evento en que se asuma esa opción. 
 
Pero hasta ahora nuestro derecho  a la participación no ha sido reconocido. Es así como en 
las diferentes reuniones realizadas en el contexto de  a DACT "Convención Sobre el Cambio 
Climático", las Partes (Gobiernos) han conversado y negociado exclusivamente con re- 
presentantes de las industrias interesadas y con organizaciones ambientalistas, sin invitar y 
hacer partícipes a los pueblos y organizaciones indígenas. 
 
La fecha, en noviembre de 2000, para la Sexta Conferencia de las Partes se aproxima. Allí se 
tomará la decisión final sobre la inclusión o no de los bosques tropicales considerados como 
"sumideros" naturales de C02 dentro de los proyectos del 'Mecanismo de Desarrollo Limpio", 
dentro de la nueva propuesta para la compra y venta de emisiones de C02. Frente a esta 
situación la COICA reitera una vez más su criterio que estas decisiones tienen que incluir a los 
pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales de los bosques tropicales. 
  
Este articulo de la COICA fue publicado primeramente en la revista danesa 'Aktuelt" en junio 
del presente año. 
 
 
C02 Y PUEBLOS INDÍGENAS (resaltado) 
 
Ocurre una vez más. Son tantas las veces que los pueblos indígenas hemos sido excluidos de 
la toma de decisiones referidas a la explotación de los recursos ubicados en  nuestros 
territorios, que ahora nos marginan de las - discusiones que se están teniendo lugar sobre la 
relación de - los bosques tropicales con la disminución del dióxido de 1 carbono, CO,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA, "La Declaración de Quito " en la revista Nuestra Amazonía , Número 15, Quito,  imprenta de la 
COICA, julio del 2000.  
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BIODIVERSIDAD Y DERECHOS COLECTIVOS 

 
El Foro Internacional Indígena 

sobre Biodiversidad 
y la COP5 del CDB * 

 
de Nairobi, Kenya, 15-26 de Mayo de 2000 

 
 
Preparativos para la COPS del CDB 
 
En preparación para la Quinta Conferencia de las Partes (COPS) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD), la COICA, la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales 
de los Bosques Tropicales, Napguana de Panamá, el Consejo de Todas las Tierras de Chile, el 
Programa de Conocimientos Indígenas (IKP), y la Fundación Abya- Yala, que conforman, entre 
otras organizaciones indígenas, el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, realizaron 
el Cuarto Foro (FlIB4) los días del 24 al 26 de marzo del presente año en Sevilla, España, 
antes de la primera reunión del Grupo de Trabajo Adhoc sobre Artículo 8j) y disposiciones 
conexas (GTSJ) que se realizó los días 27 al 31 de marzo en la misma ciudad. 'Durante el 
FlIB4, se definieron tres aspectos en preparación para la reunión del GT8J): 
 
- Principios, políticas y propuestas de los Pueblos Indígenas ante el proceso del    
      CDB 
- Aspectos de la participación indígena en el proceso  
- El Plan de Trabajo sobre artículo 8j) y Provisiones 
     Conexas. 
 
Los principios y las políticas de los pueblos indígenas fueron presentados por dos 
representantes del Foro Indígena en la plenaria de la reunión del GT8j), y los aspectos 
principales de la participación indígena fueron expuestos en el documento Negociación y 
Estrategias de Cabildeo. Lamentablemente, no se hizo un documento final sobre el Plan de 
Trabajo, aunque se consideró que los planteamientos desde Madrid todavía siguen siendo 
muy validos. 
 
 
La Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Artículo 8j) 
 
 
El mandato del GT8j) establecido por la COP4 en Bratislava está compuesto por tres tareas: 
 
1. Prestar asesoramiento con carácter prioritario, 
sobre la aplicación y la formulación de modalidades jurídicas y otras modalidades adecuadas 
de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 
locales. 
 
2. Elaborar un programa de trabajo sobre la base de la estructura de los elementos del informe 
de Madrid (UNEPICBDICOP/4/ 10/Add.1): 
a. Mecanismos participativos para comunidades indígenas y locales 
b. Situación y tendencias en relación con el artículo 8j) y disposiciones conexas 
c. Prácticas culturales tradicionales para la conservación y uso sostenible 
d. Distribución equitativa de los beneficios 
e. Intercambio y difusión de la información        
f. Elementos de vigilancia (monitoreo)  
g. Elementos jurídicos / legales 
 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

 
3. Prestar asesoramiento a la Conferencia de las Partes 
sobre la aplicación del artículo 8j) y disposiciones conexas, en especial sobre la formulación y 
la aplicación de un programa de trabajo a nivel nacional e internacional. 
 
La primera reunión del GTSJ), realizada en Sevilla, 
eligió al español Juan Luis Muriel como presidente. Los representantes indígenas propusimos 
y se aceptó tener un copresidente indígena para cada uno de los dos subgrupos de trabajo 
que trataban diferentes temas de la agenda: Antonio Jacananújoy, Coordinador General de la 
COICA y Aroha Mead del pueblo Maori de Aotearoa-Nueva Zelanda. 
 
Un importante procedimiento que acordamos era que el informe final de la reunión fuera 
adoptado en consenso, que significa que una objeción de una de las Partes contratantes al 
Convenio era suficiente para no aceptar un cambio de redacción del texto final. 
 
Aunque la presidencia de la reunión del GTSJ) no dio la oportunidad a los representantes del 
Foro Indígena de presentar nuestra intervención en el programa inaugural en el primer día, 
logramos intervenir y presentar nuestras ideas y propuestas en las demás plenarias y en los 
subgrupos de trabajo. Sin embargo, es el Secretariado del CDB quien decide en muchos casos 
lo que las Partes (representantes de los gobiernos) consideran 'importante' incluir en los textos 
oficiales, y muchas veces no en la forma o con el principio subyacente con el cual fueron 
presentados. 
 
Entre otros' las Partes no lo consideraron oportuno incluir en el texto de las decisiones usar la 
denominación "Pueblos Indígenas" en lugar de "poblaciones o comunidades indígenas", 
tampoco el reconocimiento de nuestros derechos a las tierras y territorios ni la propuesta para 
una moratoria sobre biopiratería. Al final, después de mucha insistencia, estos tres aspectos 
fundamentales fueron incluidos en el texto del Informe pero no en las Recomendaciones del 
documento del GTSJ) presentada posteriormente al COP5. 
 
Las Recomendaciones divididas en dos rubros: 
 
1. Aplicación y formulación de modalidades jurídicas y otras adecuadas de protección de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, y 
 
2. Elaboración de un plan de trabajo sobre el artículo 8j), organizado en elementos y tareas 

para implementar con prioridad y, elementos y tareas a mediano plazo (segunda fase del 
plan Disposiciones de trabajo). 

 
Además, se incluyó las medidas para intensificar la colaboración entre las comunidades 
indígenas y locales en el plano internacional. 
 
 
 
 
 
 
El Quinto Foro Internacional Indígena 
sobre Biodiversidad  (FIIBS) 
 
 
El Quinto Foro Indígena se realizó los días 14 y 15 de mayo en Nairobi, inmediatamente antes 
del COP5, donde los representantes indígenas acordaron un documento de planteamientos a 
los documentos oficiales UNEPICBD/COP/515 y UNEPICBDICOP /5/1/Add.2 del Programa de 
Trabajo para la aplicación del Artículo 8j) y Disposiciones Conexas del CDB. El documento del 
FIIBS resalta que: 
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"El Programa de Trabajo se propone como objetivo la aplicación justa del Art. 8j) y 
disposiciones conexas a nivel local, nacional, regional e internacional garantizando la 
participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todas las etapas y 
niveles. Al respecto, los pueblos indígenas hemos manifestado que en estos momentos no 
existen las garantías jurídicas y de política necesarias para la protección y reconocimiento de 
los conocimientos tradicionales, por lo que el mismo Grupo de Trabajo reunido en Sevilla, 
España, llamó a continuar realizando esfuerzos para la identificación de un régimen sui generis 
de protección a los conocimientos tradicionales. Por tanto, los pueblos indígenas llamamos a 
las Partes a un proceso de aplicación progresiva del Artículo 8j) y disposiciones conexas con la 
plena y efectiva participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en todas las 
etapas y niveles." 
 
El documento plantea dos principios generales adicionales al Informe del GTSJ) elaborado en 
Sevilla para su presentación al COP5 con el propósito de apoyar a los objetivos del Convenio y 
la preservación de los conocimientos tradicionales: 
 
- El reconocimiento al carácter colectivo de los conocimientos tradicionales y su estrecha 

relación con las tierras y territorios indígenas. 
- El principio del consentimiento fundamentado previo debe ser un elemento básico. 
 
El documento del FIIB plantea un número de consideraciones y adiciones a cada uno de las 
'tareas' organizadas a base de 'elementos' para la primera y segunda fases del Programa 
Trabajo contenido en el 
Informe del GT8j). 
 
 
Mecanismos participativos para las comunidades indígenas y locales: En este primer 
elemento, el Foro argumenta que la COP debería garantizar la participación plena y efectiva de 
los pueblos indígenas en todos los procesos del CDB; que el Foro Indígena debería 
reconocerse como interlocutor de la COP y que deben proporcionarse recursos financieros 
adecuados y apoyo para facilitar ésta participación. Además, resalta la participación de las 
mujeres indígenas como una preocupación prioritaria. Para esto, se plantea: mantener el 
concepto de "control" y "consentimiento fundamentado previo"; incluir "territorios indígenas" en 
relación con el asunto de la participación de "comunidades indígenas" y el acceso y 
distribución de beneficios; que la mencionada lista de "expertos" deberían ser técnicos 
indígenas; y tener en cuenta que el papel de las mujeres en la conservación de la 
biodiversidad está recogido en el CDB. 
 
 
Prácticas culturales tradicionales y para la conservación y utilización sostenible: El FIIB 
apoya la tarea que plantea "preparar directrices para el respeto, la conservación y el 
mantenimiento de los conocimientos tradicionales, (etc.)" por ser de alta prioridad. 
 
Distribución equitativa de los beneficios: Se pide que el GTSJ) "tenga continuidad para 
estudiar el complejo tema de la distribución equitativa de beneficios", argumentando que el 
GTSJ) debería "completar los otros elementos del Programa de Trabajo antes de continuar con 
éste difícil asunto". 
 
Intercambio y difusión de información: El FIIB manifiesta su desacuerdo con la orientación 
de la tarea que propone seleccionar "un centro de coordinación dentro del mecanismo de 
facilitación para que establezca enlaces con las comunidades indígenas y locales". El Foro 
argumenta que ésta tarea se centre en la diseminación de información sobre el CDB y el 
artículo 8j) a los pueblos indígenas como base para su participación significativa dentro del 
proceso del CDB y la implementación efectiva y justa del artículo 8j). Se propone que el 
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término "centros de coordinación" se sustituya por "centros indígenas de coordinación 
regionales y nacionales". 
 
En concordancia con la declaración de apertura del Foro que "la COP apoya el establecimiento 
de redes de comunicación indígenas y mecanismos de difusión de información que interactúen 
con el mecanismo de difusión de información del CDB", se propone construir capacidades para 
la comunicación y la difusión de información entre los pueblos indígenas sobre el CDB y no en 
que los pueblos indígenas entreguen sus conocimientos a las Partes. 
 
Elementos de vigilancia: El FIIB reconoce la importancia de establecer guías para la 
implementación del artículo 8j) es vital, y plantea establecer mecanismos para la participación 
de los pueblos indígenas en los procesos de seguimiento y evaluación, que no deben quedar 
reducidos meramente a evaluar impactos sociales y ambientales.  
 
Elementos jurídicos: El FIIB manifiesta su apoyo a la  tarea de evaluar instrumentos 
nacionales e internacionales de derechos de propiedad intelectual que puedan tener 
consecuencias para la protección de los conocimientos tradicionales, con miras a armonizar 
esos instrumentos con el artículo 8j). Pero se insta que se debe cambiar la redacción para 
enfocar el asunto de la protección de los recursos genéticos, más que la explotación y acceso 
de los mismos, dentro de los territorios indígenas y los conocimientos tradicionales. También, 
se plantea subrayar la importancia de adoptar los sistemas sui generis bajo el control de los 
pueblos indígenas. 
 
El documento del FIIB encuentra graves problemas con la segunda tarea relacionada con los 
elementos jurídicos que plantea "Elaborar directrices que ayuden a las Partes y a otros 
gobiernos a crear instrumentos jurídicos para la aplicación del artículo 8j) (... )". El Foro cree 
que en este momento no debería considerarse la aplicación    de     estos  instrumentos  para  
la implementación de dicho artículo, sino que la aplicación de instrumentos dependerá de los 
resultados de los otros elementos del programa de trabajo. Además, se propone incluir 
sistemas sui generis dentro de ésta tarea. 
 
Prácticas culturales tradicionales para la conservación y la utilización sostenible: El FIIB 
manifiesta serias reservas respecto a la referencia a la taxonomía en la tarea que plantea 
"elaborar un conjunto de principios rectores y normas que permitan fortalecer la utilización de 
los conocimientos tradicionales (   ... ) para la conservación y utilización sostenible (  ... ) 
teniendo en cuenta el papel que los conocimientos tradicionales puedan desempeñar en el 
enfoque por ecosistemas, la conservación in situ, la taxonomía (        ... )". Más que también 
centrarse en la taxonomía, se argumenta que esta tarea debería enfocarse en las causas 
subyacentes de la pérdida del conocimiento indígena y en la recuperación del mismo en 
relación con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 
La ejecución exitosa de la tarea que propone "elaborar directrices y propuestas que 
establezcan sistemas de incentivos nacionales para las comunidades indígenas y locales con 
miras a preservar y mantener sus (conocimientos) tradicionales" dependerá de la participación 
directa de las organizaciones indígenas en la elaboración de estas directrices y propuestas. 
 
El documento del FIIB apoya la tarea de "elaborar directrices que faciliten la repatriación de 
información, incluida la propiedad cultural (  ... ) con miras a facilitar la recuperación de 
conocimientos tradicionales en materia de diversidad biológica". Sin embargo, se adiciona que 
se incluya el asunto del retorno a los lugares de origen del patrimonio natural y cultural de los 
pueblos indígenas con toda información y resultados generados a través de la investigación y 
utilización por otros de este patrimonio. 
 
Intercambio y difusión de la información: El FIIB propone cambiar el enfoque de la tarea 
que contempla "Determinar, recopilar y analizar, con la participación de las comunidades 
indígenas y locales, los códigos consuetudinarios existentes de conducta ética que orienten el 
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desarrollo de modelos de códigos de conducta ética para la investigación, el uso, el 
intercambio y la gestión de la información relacionada con los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales y su acceso a ellas  ...... por el siguiente texto: "Respetar las prácticas 
consuetudinarias de control de los conocimientos tradicionales ejercidos por los pueblos 
indígenas y comunidades locales." 
 
Medios y Modos: En esta última sección, el Foro plantea que, para garantizar la plena y 
efectiva participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, se debe establecer un 
presupuesto financiero dentro del presupuesto general del Convenio para nuestra presencia en 
las reuniones intersesionales y de la COP. Las Partes, otros gobiernos, el mecanismo 
financiero y otras organizaciones internacionales, regionales y nacionales igualmente deben 
prestar este apoyo financiero 
 
Aspectos adicionales en cuanto al Mandato y reuniones del Grupo de Trabajo sobre 
Artículo 8j)- Finalmente, el FIIB apoya la propuesta de ampliar el mandato del Grupo de 
Trabajo Adhoc Intersesional Abierta Sobre el Artículo 8j) y disposiciones conexas. 
 
 
La COPS del CDB 
 
La COPS se realizó en Nairobi - Kenya, los días 15 al 26 de mayo del presente año, durante la 
cual el GTSJ) presentó su documento oficial, y el Foro Indígena circuló su documento de forma 
extraoficial a los delegados presentes. 
 
Durante la COPS las Partes dieron prioridad al tema del acceso a los recursos genéticos, así 
como otros temas directamente relacionados como el artículo 8j) sobre conocimientos 
tradicionales y el asunto de intercambio y difusión de información, así como a la adopción de 
recomendaciones para el establecimiento de directrices políticas, administrativas y legislativas 
elaborados por el Grupo de Expertos sobre Acceso y Distribución de Beneficios, mencionado 
en el documento UNEPICBDICOP/518, en el cual, entre otros puntos, hace un llamado a los 
países para que continúen trabajando a fin de elaborar oportunamente marcos legislativos, 
administrativos y de política para el acceso y la distribución de beneficios. 
 
Como la COICA y otras organizaciones indígenas y no indígenas hemos manifestado en 
muchas ocasiones, esta preocupación por parte de los Estados suscriptores y miembros del 
CDB demuestra claramente el interés de fondo de los gobiernos -especialmente de aquellos 
países industrializados quienes dominan la industria y el negocio de la biotecnología- cuyo 
interés es de asegurar el continuado acceso a los recursos genéticos ubicados en los países 
del Sur en general y en los territorios de los pueblos indígenas, además de acceder a y utilizar 
los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos y las comunidades locales. 
 
Por ello, los representantes indígenas siguieron con mucha atención el debate oficial con el fin 
de influir en las decisiones que se adoptasen. Por ejemplo, frente la presión de parte de 
algunos países para iniciar la implementación del artículo 8j), nuestros representantes 
manifestaron su desacuerdo, argumentando que los pueblos indígenas aún no están 
preparados para participar en su implementación y que no se puede hablar de una distribución 
equitativa de beneficios cuando no existen suficientes garantías jurídicas a nivel nacional e 
internacional para asegurar la protección efectiva de los conocimientos tradicionales. 
 
A través del COP5, como en otras ocasiones, se manifestaron los intereses de ciertos países 
poderosos y el desentendimiento generalizado por parte de los representantes de las Partes 
acerca de la realidad, derechos y propias propuestas de los pueblos indígenas. Así, la 
demanda de los pueblos indígenas para que seamos denominados y reconocidos como 
"pueblos indígenas" y no meramente como "comunidades" por el CDB, fue rechazada 
nuevamente. 
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La COICA y las otras organizaciones indígenas del mundo  hemos  afirmado   reiteradamente  
la importancia de utilizar el término "pueblos indígenas" por englobar de mejor manera nuestro 
derecho de autodeterminación en las dimensiones colectiva, política, económica, social y 
cultural. La auto- determinación no debe considerarse como una amenaza a la integridad 
territorial de los Estados, sino más bien como la posibilidad de decidir sobre sus propios 
asuntos, culturas, lenguas y territorios. 
 
Consideramos que estos prejuicios políticos y culturales -conjuntamente con los intereses 
económicos de ciertos países- por parte de la mayoría de las Partes del CBD mantienen una 
situación donde el CDB continúa obviando los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas, así como las propias propuestas en que se fundan. 
Una vez más los representantes indígenas presenciaron la resistencia del CDB, debido a las 
objeciones de ciertos delegados oficiales, en reconocer: 
 
 
-El carácter colectivo de los conocimientos tradicionales; 
-El derecho de los pueblos indígenas de controlar y proteger efectivamente sus propios 
conocimientos tradicionales; 
-La relación intrínseca entre los territorios indígenas y conocimientos tradicionales, y 
-El pedido para una moratoria sobre la bioprospección. 
Además, siguen problemas acerca del asunto de desarrollar e implementar regímenes sui 
generas para la protección de los conocimientos tradicionales, a pesar que éste tema estuvo 
incluido en el documento oficial del GTSJ mencionado de antemano. 
 
Sin embargo, un logro significativo fue el reconocimiento oficial al Foro Indígena Internacional 
sobre Biodiversidad como el espacio de relación con las Conferencias de las Partes y la 
Secretaría del Convenio. Es un hecho que permitirá presentar nuestros puntos de vista a nivel 
oficial dentro del CDB, así como influir en sus procesos y la adopción de políticas favorables a 
los intereses de los pueblos indígenas. 
 
Intervención final del Foro Indígena 
 
En conclusión, presentamos a continuación un resumen editado de la intervención final ante el 
COPS por parte del FIIB en relación con el punto de la Agenda 18.4. sobre el artículo 8j) y 
disposiciones conexas: 
'( ... ) Queremos comenzar saludando a los dueños Tradicionales de estas tierras en las que 
ahora estamos reunidos. No hacemos esto corno un gesto vacío sino como un tributo a su 
cultura, a sus hermosas tierras y a su supervivencia. Les deseamos paz y prosperidad, y 
deseamos que les lleguen cuanto antes, con todo el calor de nuestros corazones. 
 
"Bienvenidos a este día histórico y esta semana histórica". Decimos histórica porque llegará un 
día en que las generaciones futuras mirarán hacia atrás y lo verán como uno de los pasos más 
importantes dados para salvar nuestra maravillosa diversidad biológica y nuestro planeta 
mismo. 
 
"Deseamos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra satisfacción con las 
respuestas positivas que ha habido hacia el Articulo 8j)   y disposiciones conexas." 
 (  ... ) En el pasado estuvimos marginados de los procesos de las Naciones Unidas pero ahora 
vemos que somos invitados a las reuniones cuando se discuten asuntos importantes para 
nosotros. No venimos aquí como socios en igualdad de condiciones pero quizá en el futuro 
incluso esto sea posible. 
 
"Términos como conocimiento colectivo tradicional", "transmisión intergeneracional", "ley 
consuetudinaria" e, incluso, "propiedad intelectual indígena" son ahora de uso común. La 
comunidad internacional ha reconocido la importancia de construir un sistema legal 
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internacional que proteja a todos los pueblos de nuestra Madre Tierra por igual y no sólo a 
algunos. 
 
"( ... ) Queremos aprovechar esta oportunidad para apuntar brevemente asuntos particulares 
que son vitales para nosotros corno pueblos indígenas. Aunque no estamos insatisfechos con 
los resultados negociados con tanto esfuerzo, muchos de estos asuntos no se han 
considerado satisfactoriamente para nosotros (...) 
"Para los, pueblos indígenas tiene una importancia primordial el reconocimiento de las tierras y 
territorios indígenas. Nuestras tierras son inseparables de nuestra misma identidad. 
 
"Nuestra preocupación por la violación, el saqueo y el robo de nuestra Madre Tierra exige que 
pidamos una moratoria a la bioprospección y al acceso y uso del conocimiento tradicional 
hasta que llegue el momento en que nuestra herencia cultural esté totalmente protegida por las 
leyes nacionales e internacionales. 
 
"A este respecto, es de importancia fundamental para los pueblos indígenas la participación en 
el desarrollo de políticas y leyes nacionales e internacionales sobre diversidad biológica, 
incluido el acceso a los recursos genéticos y la protección del conocimiento tradicional (... ) 
Queremos dejar claro que es nuestro deseo y es nuestro derecho tener pleno control sobre 
nuestros recursos. 
 
"Es también importante desde el punto de vista práctico el compromiso y el apoyo de las 
Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales y de los Estados-Naciones, 
especialmente el apoyo financiero para asegurar la plena y efectiva participación de los 
pueblos indígenas en todos los niveles de estos procesos. 
 
'Reiteramos      también      nuestro     derecho       al consentimiento fundamentado previo, el 
mismo derecho que se les da a los no indígenas respecto a su propiedad intelectual individual. 
La protección de nuestro conocimiento tradicional depende del plena reconocimiento legal y 
protección de nuestros derechos colectivos. 
 
"Apoyamos el principio de justicia social basada en los derechos" recomendando el Proyecto 
de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (... ) Damos la bienvenida al 
establecimiento del Foro  Permanente para los Pueblos Indígenas dentro del ECOSOC. 
 
"Es de particular importancia para nuestros pueblos el pleno reconocimiento y participación de 
las mujeres indígenas en todo lo que hacemos, porque nosotras somos las que alimentamos la 
vida "(  ...) 
 
'Nos preocupa el gran daño que ya se ha hecho a nuestros sistemas de conocimiento y 
observaremos con interés el desarrollo de las peticiones sobre mecanismos retrospectivos que 
se quieren desarrollar. 'La repatriación es particularmente importante respecto a las 
colecciones ex situ adquiridas antes del desarrollo de mecanismos de protección efectivos (   
...) 
 
"Todas estas cosas apuntan hacia el trabajo no concluido para salvar la Tierra para 
generaciones futuras "( ... ) 
"Nuestra lucha por los derechos humanos indígenas y la igualdad, está inseparablemente 
ligada a ustedes. Lo que ustedes nos hacen, se lo hacen a ustedes mismos porque todo está 
interconectado. Nuestra libertad de ser indígenas según nuestros propios términos es también 
su libertad." 
 
"Para concluir, quisiéramos felicitar al Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y a la Quinta Conferencia de las Partes por su importante trabajo en aumentar el perfil de los 
asuntos indígenas". Queremos dar las gracias también a aquellos países, especial- mente a 
los países africanos, que han apoyado el 8j) y el plan de trabajo. Pedimos también el 
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reconocimiento pleno y apropiado de los pueblos indígenas de Africa en toda su diversidad, 
belleza y esplendor. Y rechazarnos la pobreza, que es la peor forma de violencia contra la 
humanidad (  ...) 
 
"Creemos que nuestro trabajo aquí hoy es un canto de curación para los dolores de esta tierra 
herida porque, no se confundan, la Tierra esta ardiendo. ( ... ) Aquellos que tomen nuestra 
mano son los que se atreven a soñar con una Tierra que podría ser. A través de la curación 
encontraremos la respuesta a nuestros problemas y nos convertiremos en uno en el sueño de 
esta Tierra. ¡Que herencia tan rica y valiosa para dejar a nuestros hijos!" 
 
 
Estrategias para la participación 
 
Una vez que los pueblos indígenas conocieron que el Foro Internacional Indígena sobre 
Biodiversidad, fue reconocido oficialmente como entidad de relación con el CDB, en el último 
"caucus" (grupo de trabajo) indígena se acordaron las siguientes estrategias a seguir en el 
futuro: 
 
1. Establecer un Comité Internacional de Comunicaciones, integrado por las siguientes 

personas: Fred Fortier, Tamara Dionne Stout, Paul Oldham, Crescencio Reséndiz-
Hernández, Gilberto Solano, Jorge Nahuel, Lucy Mulenkei, Hubertus Samangun, Stephan 
Schierer, Kalimba Zephyrin, Presten Hardison y Patricia Borraz. Tamara Dionne, fue 
designada como Coordinadora de este Comité. 

 
 
Las tareas que desarrollará este Comité, son las siguientes: 
 
1. Desarrollar una propuesta de financiación. 
2. Hacerse cargo de la logística para el Grupo de Trabajo Abierto sobre el 8j), SBSTTA, COP6 
y Grupo de Trabajo sobre Acceso y Distribución de Beneficios, etc. 
3. Creación de un archivo de documentos de la COP5.  
4. Poner en marcha el IBIN (Red de Comunicación indígena sobre Biodiversidad). 
5. Establecer enlaces de comunicación con otras organizaciones. 
6. Celebrar un Taller en Ginebra durante el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 
7. Desarrollar    Términos     de    Referencia     y Responsabilidades del Comité de 
Comunicaciones. 
8. Informar al Foro en las reuniones de los Grupos de Trabajo y la COP. 
 
2. Establecer un   Comité  Internacional    de Coordinación, integrado por las siguientes 
regiones   geográficas del mundo: 
 
Andes / Cono Sur: José Nain (Consejo de Todas las Tierras). 
Sudamérica / Amazonía: Antonio Jacanamijoy (COICA) y otra persona por decidir. 
Mesoamérica: Delegado a decidir en una reunión regional. 
Nárteamerica: Deborah Me Laren (Rethinking Tourism project). 
Africa francófona: Kalimba Zephlyrin (Assoc. Pour la Promotion Batwa - Alianza Internacional). 
Europa: Saami (por confirmar). 
Asia Marítima 1 Pacífico: lan Aujare (LASI- Intenational Alliance); Arthur Allad -lw (CPA Alianza 
Internacional); Vicky Tauli Corpuz (Tebtebba); Bahasa (Indonesia - Malasia); Jannie 
Lasimbang (PACOS); Hubertus Samangum (ICTI-Alianza Internacional); Sem Kiong; y Denu 
Rumbelayuk. 
Asia Sudeste: Praset Trapansupakon (IMPECT - Alianza Internacional); y Kittisak (IMPECT- 
Alianza Internacional). 
Asia Sur: Stella Tamag (Nepal Women Tamag Ghedung); Parshuram Tamag (NEFEN - 
Alianza 
Internacional); y Kumar Yonjon Tamag (NEFEN - Alianza Internacional) . 
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Australia: john Seott (Aboriginal and Torres Strait Islander Conuffission); y Sonia SmaHacombe 
(Abori- ginal and Torres Strait Islander Comrnission). Circumpolar: Violet Ford (Inuit Tapirisat) y 
Mijaíl Todishev (RAIPON). 
 
Las tareas de este Comité, serán las siguientes: 
 
1. Elaborar documentos preliminares de posición para discusión. 
2. Desarrollar principios/ términos de referencia sobre el funcionamiento del Foro. 
3. Elaborar normas de procedimiento basadas en los principios/términos de referencia. 
4. Preparar y hacer la versión definitiva de la agenda para las reuniones del Foro. 
5. Establecer enlaces y distribuir su trabajo a través del Comité de Comunicaciones. 
6. Desarrollar criterios para la participación en la reuniones internacionales del CDB. 
7. Asesorar en la selección de los miembros del grupo de enlance. 
8. Establecer y mantener enlaces con el grupo de enlace del CDB. 
9. Establecer talleres paralelos o foros en los procesos del CDB. 
10. Desarrollar una base de datos de organizaciones indígenas). 
 
 
 
 
 
 
3.     Otros asuntos específicos con relación al Comité de Coordinación: 
 
Tarea 1: Se decidió que el comité coordinador internacional elegiría a una organización o a 
una región para preparar los documentos provisionales de posición. Las regiones buscarán 
entonces a la persona que debe encargarse de elaborar los documentos provisionales. 
 
Tarea 6: En lo relativo a la discusión que se tuvo en la COP, se subrayó que el Foro es un 
Foro abierto a los pueblos indígenas. El Comité Coordinador Internacional establecerá criterios 
para la participación en el Foro para que el Foro los considere. 
 
Tareas 7 y 8: Se decidió que la regiones nominarían a los miembros del Comité de enlace para 
el Secretariado del CDB. 
 
Tarea 10: Preston Hardison señalo que IBIN tenía una base de datos de 2.700 organizaciones 
que podría ponerse en la página web. 
 
Finalmente, se identificó como miembros del grupo de apoyo al Foro a las siguientes 
instituciones: WATU Acción Indígena de España; Nederlands Centrum Voor Inheemse Volke, 
NCIV, de Holanda; y Forest Peoples' Programme, FPP, de Gran Bretaña. ^. 
 
Para más información comunicarse con la COICA y: Acción por la Biodiversidad: 
wwwbiodiversidadla.org FPP: <wrm@gn.apc.org> 
NCIV. <nciv@antenna.nl> 
WATU Acción Indígena: wwwservicom.es/watu Secretaría de la CDB: www.biodivorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA, "El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad  y la COP5 del CDB" en revista Nuestra 
Amazonía , Número 15, Quito, Julio 2000. 
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BIODIVERSDIDAD Y DERECHOS  DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

PRINCIPALES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO- 
TALLER DE LAS GUYANAS* 

 
En Saint Laurent (Guyana Francesa) entre el 8 y el 11 de agosto de 2000, se realizó el 
Seminario-Taller: "Biodiversidad y Derechos de los Pueblos Indígenas". En el mencionado 
evento participaron representantes de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, COICA, y de sus organizaciones miembros en las Guyanas: la Amerindian 
Peopes' Association of Guyana, APA, la Fédération des Organisations Amérindiennes de 
Guyane, FOAG y la Organizative van lnheemsen in Suriname, OIS. 
 
Los participantes del  Seminario-Taller, consideraron los impactos experimentados por los seis 
pueblos indígenas y el pueblo maroon de Guyana Francesa debido a la expropiación de sus 
territorios, a la degradación del medio ambiente, a la militarización de territorios indígenas y 
tradicionales, a la instalación de un centro de lanzamiento espacial, a la construcción de 
carreteras y a la urbanización creciente, entre otros perjuicios, que alteran grandemente la vida 
de los pueblos indígenas y maroon. 
 
Entre las principales resoluciones a las que se llegó en el Seminario-Taller, se pueden 
mencionar las siguientes: 
 
- Que el Estado francés tome en serio los impactos ambientales, sociales y culturales 
mencionados si decide establecer un centro espacial en territorio de la Guyana 
Francesa. 
 
Realizar un seguimiento a las actividades que el Gobierno francés realiza en torno al tema, en 
espera de que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas y maroon. 
 
Denunciar la falta de políticas públicas apropiadas y una falta de gobernabilidad respecto a los 
derechos de los pueblos indígenas y maroons y la protección del me- dio ambiente en la 
región. 
 
Urgir a los Gobiernos de Guyana, Surinam y Guyana Francesa a que tomen medidas 
inmediatas contra la contaminación y deterioro ambientales, sin esperar más estudios. 
 
Que los Gobiernos de    las Guyanas establezcan políticas en el que se incluyan acciones 
legales contra el racismo y la discriminación racial, la violación de los derechos humanos, la 
vulneración de los derechos colectivos y la compensación a los daños que se causan a los 
pueblos indígenas y maroons y sus territorios. 
 
Fomentar el proceso actual de reformas constitucionales en Guyana; exigir cambios 
constitucionales en Surinam y Guyana Francesa/Francia; reconocer los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas y maroons. 
 
Exigir a los Gobiernos de Surinam, Guyana y Guyana Francesa/Francia la ratificación del 
Convenio 169 de la OIT, "Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes". 
 
- Establecer el día 9 de Agosto como "Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Surinam", 

en homenaje a los Pueblos Indígenas, de acuerdo a las Resoluciones de la Organización 
de las Naciones Unidas y en el contexto de la Década Internacional de los Pueblos 
Indígenas. 
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- Exigir el reconocimiento legal de las tierras y territorios indígenas y maroons como una 
forma de proteger y preservar la biodiversidad. 

 
- Exigir la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas y maroons en la 

planificación y la toma de decisiones en los asuntos relacionados al uso y manejo de la 
biodiversidad dentro de sus respectivos territorios. 

 
- - Exigir la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas y maroons en el uso y 

manejo de las áreas protegidas ubicadas dentro o que formen parte o que coincidan con 
territorios indígenas y tradicionales. 

 
- Mantener la coordinación entre las organizaciones indígenas de las Guyanas (APA, FOAG, 

OIS) y organismos y organizaciones internacionales que traten sobre biodiversidad y 
derechos humanos, para coordinar acciones y esfuerzos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* COICA,  "Biodiversidad  y derechos de los pueblos indígenas, principales resoluciones y 
recomendaciones del seminario taller de las Guyanas" en revista Nuestara Amazonía, Número 16, Quito, 
imprenta de la COICA, Diciembre  del  2000.  
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Anexo 2 

 
Personas entrevistadas. 
 

• Rodrigo de la Cruz: Funcionario de la COICA y responsable del Grupo de trabajo sobre biodiversidad 
y pueblos indígenas 

• Carlos Viteri: Consultor, miembro de la OPIP 
• Gina Chávez:   Grupo de trabajo sobre biodiversidad y pueblos indígenas 
• Ramiro Dávila: Encargado del Medio Ambiente. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
• Lucy Ruíz: Ministerio del Ambiente 
• Luis Suárez: Ecociencia, encargado del Programa de Biodiversidad 
• Luis Maldonado: Presidente del CODENPE 
• Marcelo Cordova: funcionario del CODENPE 
• Flavio López: Encargado de Proyectos del CODENPE 
• Blanca Chancozo: Dirigente de la CONAIE 
• Ampam Karamkras: Responsable de la gestión en COANIE 
• Juan García.  Consejo Regional de los Palenques. Esmeraldas 
• Ruth Quiñónez: Foro de las Mujeres de Esmeraldas  

 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

Anexo 3 
Matriz de Marco Lógico  

 para la Propuesta sobre "Pueblos indígenas, afroecuatorianos, 
 comunidades locales y biodiversidad 

 
 OBJETIVO 1      ACUERDO GENERAL SOBRE BIODIVERSIDAD 
 
Lograr un "Acuerdo General”, consensuado diferentemente  con indígenas y afroecuatorianos en cuanto a biodiversidad, conservación, 
derechos colectivos, conocimientos ancestrales, distribución de beneficios que comprenda los aspectos generales de la Política y Estrategia 
sobre biodiversidad del Ecuador. 
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUEST

O PRELIMINAR 
 
Resultado: 
1- Se han  limado diferendos 
y  se ha establecido un 
trabajo mancomunado de 
indígenas, afroecuatorianos, 
comunidades locales y 
Estado, positivo para el 
cumplimiento de las 
políticas nacionales de 
biodiversidad. 

  

Actividades  Prioritarias: 

 
1- Hacer un acuerdo 
sobre una agenda de 
concertación entre 
organizaciones de estas 
poblaciones y el Estado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reuniones para definir 

puntos de acuerdo con 
organizaciones 
nacionales. 

- Agenda de trabajo firmada 
por las organizaciones, 
una con los indígenas y 
otra con los 
afroecuatorianos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Documento con 

firma de asistentes a 
encuentros. 

- Actas de reuniones. 
 
- Textos de las 

Agendas firmadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ministerio del Ambiente 

(Responsable) 
- Organizaciones indígenas 
- Organizaciones 
- Afroecuatorianas  
- CODENPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 $ 1.000,o 
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2.Buscar los recursos 
necesarios  de 
financiación 

 
- Proyectos o propuestas 

elaboradas, presentadas a 
diferentes fuentes de 
financiamiento.  

  

 
- Textos de 

propuestas 
- Respuestas de las 

entidades de apoyo 
o cooperación.  

 
 
- Ministerio del Ambiente 

(Responsable) 
- Organizaciones indígenas 
- Organizaciones 
- Afroecuatorianas  
- CODENPE 
 

 
 
 6 meses 

 
 
 

 
3- Formar un "Equipo 
Nacional de Apoyo "de 
trabajo permanente para 
impulsar lo relativo a 
biodiversidad con estos 
pueblos. 
  

 
- Equipo reclutado. 
- Plan de trabajo del equipo. 
- Actividades realizadas 

según plan 
 
 
 
 

 
- Contratos de 

servicios 
- Texto del Plan. 
- Pruebas diversas de 

acciones.  
Resultados 
comprobados 

 
- Ministerio del Ambiente 
       (Responsable) 

 
4 años 
  

 
$96.000,o 
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OBJETIVO  2  PARTICIPAR EN INSTANCIAS DE DECISIÓN 
Lograr que  los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos  y comunidades locales participen permanentemente en los 
procesos de decisión y consultas nacionales e internacionales sobre biodiversidad 
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUEST

O PRELIMINAR 
 
Resultado: 
1- Representantes 
afroecuatorianos e 
indígenas en las 
delegaciones ecuatorianas 
participan  
permanentemente en las 
reuniones internacionales 
sobre diversos aspectos  de 
biodiversidad, tales como 
TRIPS, OMPI, COPs y 
otras instancias de las 
NNUU. Los mismo 
acontece a nivel nacional. 

  

Acciones Prioritarias: 
 
1- Llegar a un acuerdo 
sobre los términos de la 
participación de los 
representantes de estos 
pueblos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acuerdo al que se ha 

llegado 
- Los representantes están 

identificados y preparados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Texto del acuerdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ministerio del Ambiente 

(Responcable) 
- Organizaciones 

nacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 meses  o 
dependerá 
del Acuerdo 
General 
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2- Buscar los recursos 
necesarios  de 
financiación 
 
 
 
 

 
- Proyectos o propuestas 

elaboradas, presentadas a 
diferentes fuentes de 
financiamiento.  

  

 
- Textos de 

propuestas 
- Respuestas de las 

entidades de apoyo 
o cooperación.  

 
- Ministerio del Ambiente 

junto con  Organizaciones 
nacionales (Responsable) 

 

 
 8 meses 

 
 
  

 
3- Participar en las 
instancias acordadas y 
seguimiento de lo 
realizado 
 
 
 

 
- Representantes activos en 

reuniones internacionales 
y nacionales 

 

 
- Textos que 

mencionan su 
participación 

- Noticias 
- Relatorías de los 

organismos 
internacionales 

 
- Ministerio del Ambiente 

junto con  Organizaciones 
nacionales (Responsable) 

 
 

 
  
4 años 

  
 
$40.000 
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OBJETIVO 3  
Garantizar la adhesión y participación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos  en la Estrategia y Políticas de biodiversidad mediante la 
difusión, capacitación y formación de Comités de Biodiversidad de cada organización  y  de Comités Locales  de Biodiversidad 
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUEST

O PRELIMINAR 
 
Resultado :  
Poblaciones bien 
informadas, activas, 
interesadas y con 
medios de acción para 
promover los 
compromisos  sobre 
biodiversidad 
 
 
 
Actividades  
Prioritarias: 
1 Definir un plan 
general macro o  de 
acuerdo general  de 
difusión y capacitación 
(una vez definido el 
acuerdo   sobre 
biodiversidad ) especial 
para estos pueblos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reuniones de análisis, 

información y difusión por 
regiones,  pueblos 
indígenas y 
afroecuatorianos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Textos firmados por 

los asistentes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ministerio del Ambiente 
 
- Comité Nacional de Apoyo 
 
- Representantes de 
Organizaciones indígenas/ 
afroecuatorianas  
 
- DINEIB 
- ONG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 
2do año por 
3 años  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 000 
usd 
(costo para 
el total de 
acciones) 
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2 Buscar los recursos 
necesarios 
 

 
- Proyectos o propuestas 

elaboradas, presentadas a 
diferentes fuentes de 
financiamiento 

   

 
- Textos de 

propuestas 
- Respuestas de las 

entidades de apoyo 
o cooperación.  

 
- Ministerio del Ambiente 
Organizaciones  
afroecuatorianas 
Organizaciones indígenas 
y  Equipo (Responsable ) 

 
2do año 

 

 
3 Conformar un Equipo 
para difusión y 
capacitación en  
aspectos de 
biodiversidad. 
 

 
- Personal  contratado 
- Plan de trabajo para el 

equipo 
- Acciones realizadas por el 

equipo 
 

 
-Contrato del personal 
 
-Textos del plan 
 
-Pruebas de actividades 
 
-Evaluaciones 
periódicas 
 

 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones  
       afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo Nacional de Apoyo 
 

 
Desde el 
2do año  por 
2 años  

 

 
4 .Realizar un acuerdo 
con el CODENPE para 
su participación en 
estas  actividades y 
asumir un miembro del 
equipo en presupuesto  

 
- Reuniones de análisis, 

información y  discusión 
para llegar a los acuerdos 

- Acuerdo firmado con el 
CODENPE 

 
- Actas de reuniones 
- Texto del acuerdo 
 

 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones  

Afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
-  Equipo Nacional de        
        Apoyo 
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5. Producir material 
apto para información 
general sobre las 
ventajas y 
oportunidades de la 
biodiversdiad , los 
derechos y las normas 
legales vigentes, así 
como sobre las 
propuestas tanto de las 
organizaciones 
afroecuatorianas  como 
indígenas 

 
- Formulación local de 

documentos de 
información, análisis y 
difusión por regiones,  
pueblos indígenas y 
afroecuatorianos 

- Textos de capacitación  
- Existen comités de 

equipos locales 
 

 
 
- Documentos  
 
- Texto del Proyecto 

realizados 
 

 
 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones  

Afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo de capacitación  y 

difusión.  

  

 
 
6. Capacitar sobre estos 
temas a las 
organizaciones 
miembros que 
representan a cada 
pueblo, al igual que a 
las regionales que 
representen tanto a los 
afroecuatorianos como 
a los indígenas y se 
define reproductores 
locales y difusores 
locales  

 
 
- Talleres de capacitación a 

diversos niveles y 
regiones 

- Equipos locales de 
capacitadores y difusores 
existentes 

 
 

 
 
- Lista de asistentes a 

talleres 
- Materiales 

distribuidos en los 
talleres 

- Evaluación de los 
talleres  

- Pruebas de 
actividades y 
equipos locales 

 
 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones  
       Afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo de capacitación y 

difusión.  
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7. Formar  Comités 
Locales de 
Biodiversidad, 
capacitados y 
preparados  para ser 
interlocutores en la 
consulta, previa 
participación en 
decisiones sobre 
biodiversidad y apoyo 
ilustrado en sus 
organizaciones y 
poblaciones 

 
- Formulación local de 

proyectos de acción 
- Los miembros del comité 

tienen conocimientos 
 

 
- Lista de 

conformantes de los 
comités locales 

- Firma de los 
asistentes a talleres 

 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones  

Afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo  de capacitación y 

difusión 

  

 
8. Promocionar la  
biodiversidad para 
incluirla en la  agenda 
de organizaciones  
previo plan  
al respecto 

 
- Formulación local de 

proyectos de acción 
- Los miembros de Comité 

tienen conocimientos  
- Se conoce la Ley 
- Plan de promoción.  

 
- Textos de 

propuestas 
- Evaluaciones 
- Entrevistas 

 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones  
       Afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo Nacional de Apoyo  
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OBJETIVO  4 
Estatuir y Establecer las pautas de consulta previa y de participación constantes de las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, y 
comunidades locales a diversos niveles: comunitario, local , intermedio, gobiernos seccionales. 
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUEST

O PRELIMINAR 
Resultado: 
 
Están claras y 
reconocidas las normas  
y pautas de consulta 
previa  y de 
participación de estas 
poblaciones en 
aspectos de 
biodiversidad que les 
conciernen  
Actividades  prioritarias 
1.  
Llegar a un  acuerdo 
sobre pautas de 
consulta previa 
participación 
Y consulta  a 
poblaciones indígenas, 
afroecuatorianas y 
comunidades locales a 
diversos niveles y 
regiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acuerdo sobre el tema 
 
- Reuniones de análisis, 

información para difusión 
de las pautas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Actas de las 

reuniones 
- Firma de los 

asistentes 
- Texto del acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones 

afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo Nacional de apoyo 

(responsable ) 
- CONCOPE 
- AME 
- Juntas parroquiales.  

  

 
2.Estatuir y hacer 
aprobar dichas pautas 

 
- Existe una normativa oficial 

 
- Texto  

- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones 

afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo de Capacitación y 

Difusión. 
- Equipo Nac. de Apoyo 

  



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

 
3. Capacitar sobre el 
tema a los Comités 
locales de biodiversidad 
y los Comités 
responsables de 
Biodiversidad en las 
organizaciones de 2do y 
3er grado están 
capacitados en el tema 

 
- Talleres de capacitación 
- Material didáctico de 

difusión 
- Conocimientos difundidos 

del tema en dirigentes y 
en el ámbito local  

 

 
- Textos a ser 

distribuidos 
- Listas  de asistencia 

a talleres 
- Entrevistas 
- Argumentos 

captados en 
reuniones y talles 

 
 

 
- Ministerio del Ambiente 
- Organizaciones 

afroecuatorianas 
- Organizaciones indígenas 
- Equipo de Capacitación y 

Difusión 
- Equipo Nac. de Apoyo 
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OBJETIVO 5  
 
Poner en valor los recursos  de biodiversidad en el uso inmediato, en el mercado nacional e internacional, en el ámbito del conocimiento y la 
cultura con una sistematización técnica y científica a través  de la formación del Instituto de Investigación Científica y de Promoción de la 
Biodiversidad.  
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUEST

O PRELIMINAR 

Resultado 1 
previsible a 4 años: 
 
Está en funcionamiento 
el Instituto  y responde 
adecuadamente a sus 
objetivos.  
 
 
Actividades Prioritarias 
1.  
Llegar a un acuerdo 
sobre la creación del 
Instituto entre el Estado, 
organizaciones e 
instituciones 
educativas, en 
reuniones que busquen 
consenso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Agenda de trabajo firmada 

por las organizaciones, 
una con los indígenas y 
otra con los 
afroecuatorianos 

- Acuerdo sobre las 
características del 
Instituto 

- Propuesta de constitución 
- Decreto 
- Acuerdos de Cooperación 

Institucional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Documento con 

firma de asistentes a 
encuentros. 

- Actas de reuniones. 
 
- Textos de las 

Agendas firmadas. 
 
- Documento de 

propuestas, 
acuerdos y 
demandas 

- Documento texto del 
decreto 

- Documento texto de 
los acuerdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ministerio del Ambiente 

(Responsable) 
 

Organizaciones indígenas  
Organizaciones  
Afroecuatorianas  
- CODENPE 
 
Ministerio del Ambiente 
 
Equipo técnico científico  
 
Universidades nacionales /  
extranjeras 
Cooperación internacional 
 

10 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ier año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1.000.000,o 
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2.Formar un comité 
encargado de la 
promoción y 
organización del 
Instituto  ("Comité 
Organizador") 

 
- Reuniones para la 
 conformación del Comité  

 
- Actas de Asistentes 

a las reuniones 
 

 
- Ministerio del Ambiente 
      (Responsable) 
- Organizaciones indígenas  
- Organizaciones 

Afroecuatorianas  
- CODENPE 
- Universidades nacionales /  

extranjeras 
- Cooperación internacional 
 

  

 
3. Buscar los recursos 
financieros 

 
- Proyectos o propuestas 
elaboradas, presentadas a 
diferentes fuentes de 
financiamiento.   

 
- Textos de 

propuestas 
- Respuestas de las 

entidades de apoyo 
o cooperación.  

 
- Comité Organizador, junto  

con el Ministerio del 
Ambiente 

- Organizaciones indígenas  
       Organizaciones  
        Afroecuatorianas  
- CODENPE 
 

 
Desde el 2º 
año 

 

Resultado 2 
 
Está en formación  
personal técnico y 
científico  indígena y 
afroecuatoriano sobre 
aspectos de 
biodiversidad 
 
 
Acciones prioritarias 
 
1. Buscar Becas o 
financiamiento para 
estudios en Ecuador o 
en el exterior 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Propuestas de 

financiamiento de 
estudios 

-  Solicitudes de becas para   
gobiernos de otros países.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Documento de las 

propuestas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Organizador 
(Responsable) 
Ministerio del Ambiente 
Organizaciones indígenas  
Organizaciones  
Afroecuatorianas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er año 
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2. Seleccionar los 
estudiantes.  

 
 
 
 
 
Estudiantes disponibles para 
estudiar.  
 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
seleccionados  
  

Universidades nacionales /  
extranjeras 
Cooperación internacional 
 
 
Comité Organizador 

 
 
 
 
Financiamie
nto depende 
del No. de 
estudiantes 
y de las 
Universidad
es 
escogidas 
 

 
Resultado 3 
A partir del 5to año 
 
Está iniciada  la 
actividad de 
sistematización, 
investigación, de 
búsqueda  de su puesta 
en valor  en el mercado, 
del registro de la 
propiedad  intelectual 
colectiva 
 
 
 
 
 
Actividades prioritarias 
1.  
Definir programas 
investigativos y su 
ejecución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Propuesta y formulación 

local de programas  de 
investigación.  

- Plan de seguimiento de 
acciones ad-hoc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Textos de 

programas 
- Pruebas de los 

avances, informes o 
similares. 

- Evaluaciones y 
pruebas de 
seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 5to 
año 
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OBJETIVO 6 
Lograr la consolidación de los territorios indígenas y su distinción del SNAP reduciendo las amenazas a éste y consolidando los límites de las 
tierras 
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUESTO 

PRELIMINAR 
 
Resultado :  
Los límites del SNAP 
están reconocidos y 
protegidos por las 
poblaciones indígenas 
y afroecuatorianas; y  
no existen conflictos 
entre el SNAP y estos 
pueblos 
 
Actividades prioritarias 
1.  
Llegar a un acuerdo con 
las organizaciones 
tomando en cuenta sus 
criterios para resolver 
los casos aún en 
conflicto con el SNAP, 
al igual que sobre los 
usos de los espacios y 
los recursos del SNAP 
por los pueblos 
aledaños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Acuerdo al que se ha llegado 
 
- Los representantes de las 
organizaciones están 
conformes con el acuerdo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto del acuerdo 
 
 
Entrevistas. Sondeos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Nacional de Apoyo 
Ministerio del Ambiente 
(Responsable) 
 
Organizaciones nacionales 
y   pueblos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º año  
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2, Identificar  claramente, 
las zonas en conflicto o 
disputa y acordar un plan 
de trabajo para cada 
caso, con las 
organizaciones o 
poblaciones locales 

 
 Estudios o datos sobre cada 
caso. 
 
Planes de intervención 
 
Acuerdos con las 
organizaciones 

 
Textos con los análisis 
de casos 
 
Documento del plan de 
trabajo,  
 
Actas de las reuniones  
o acuerdos llegados 

Comité Nacional de Apoyo 
Ministerio del Ambiente 
(Responsable) 
 
Organizaciones nacionales 
y   pueblos  
ONGs, 
Municipios y C. Prov.  

2º año  $10.000,oo 

3. Esclarecer las 
prerrogativas sobre 
territorios en relación a la 
Propuesta de Ley Sobre 
Nacionalidades Indígenas 
y también a la Propuesta 
de Ley sobre Palenques 
para las poblaciones 
afroecuatorianas.   
Velar  para un 
esclarecimiento similar en 
la Ley de 
Descentralización 

 
-Reuniones  de 
esclarecimiento  
 
- Los representantes de los 
pueblos tienen claras cuáles 
son las prerrogativas sobre 
los territorios.  
 
 

 
Actas de las reuniones, 
 
Firma de los asistentes 
 
Entrevistas 

 
Equipo Nacional de Apoyo 
Ministerio del Ambiente 
(Responsable) 
 
Organizaciones nacionales 
y   pueblos  
 
  

 
1er año 

$10.000,oo 

4. Velar de modo 
particular para que las 
mujeres explícitamente 
sean reconocidas 
también como 
propietarias de las tierras 
colectivas y de las 
individuales. 

 
- La idea está promocionada 
en el cabildeo de las leyes.  

 
Actas de las reuniones 

 
Ministerio del Ambiente 
(Responsable) 
 
Organizaciones nacionales 
y   pueblos  
 
Equipo Nacional de apoyo 

1er año  

5 Definir y ejecutar  un 
plan de actividades  
productivas alternativas 
prioritario para las 
zonas aledañas al SNAP  
con  poblaciones  
indígenas y 
afroecuatorianas.  

 
   - Formulación de un plan 
- Reuniones de análisis, 

información y discusión 
del plan con contrapartes 

 
- Límites reconocidos por 

todos. 
- Número de conflictos en el 

SNAP reducido. 

 
- Documentos y actas 

de las reuniones de 
formulación del plan 

- Texto del plan 
realizados 

-  
- Estadísticas 
- Entrevistas. 

Sondeos. 

 
 
Equipo Nacional de Apoyo 
(Responsable ) 
Ministerio del Ambiente 
Organizaciones  
afroecuatorianas 
Organizaciones indígenas 
 

 
3er año 

 
$100.000,oo 
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OBJETIVO 7 
Garantizar  y poner en valor los conocimientos  tradicionales a través de una Ley Especial sobre éstos.  
 

RESULTADOS  Y 
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN EJECUTORES DURACIÓN PRESUPUESTO 

PRELIMINAR 
  
Resultado 
 
Los conocimientos 
ancestrales están 
garantizados  con una 
Ley Especial.  
 
 
 
 
Actividades prioritarias 
 
1- Diversas reuniones 
con las organizaciones  
indígenas y 
afroecuatorianas  para 
establecer un plan de 
intercambios sobre el 
tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de intercambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos y actas de 
las reuniones firmadas 
por los asistentes.  
 
Texto con plan de 
intercambios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio del Ambiente 
Organizaciones  
afroecuatorianas 
Organizaciones indígenas 
y  Comité Nac. De apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2do año 

 



MA y CAN. Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, Común. Locales y  Biodiversidad. Jorge León T. Mayo   2001 

2- Realizar estudios 
sobre el derecho 
constitudinario, en Sierra, 
Amazonía y Costa  con 
relación a conocimientos, 
usos y prácticas  sobre 
biodiversidad 
 

 
Estudios realizados 

 
Informes y documentos 
sobre el estudio 

 
Ministerio del Ambiente 
Organizaciones  
Afroecuatorianas 
Organizaciones indígenas 
y  Comité Nac. De apoyo 

2do año $40.000,oo 

3- Realizar una 
compatibilización de 
estas prácticas  
ancestrales con el 
derecho internacional.  

 
Estudios realizados 

 
Informes y documentos 
sobre el estudio 

 
Ministerio del Ambiente 
Organizaciones  
Afroecuatorianas 
Organizaciones indígenas 
y  Comité Nac. De apoyo 

 
2do año 

 
$10.000,oo 

 4- Realizar estudios  
sobre las consecuencias 
prácticas de propiedad 
intelectual  individual y 
colectiva,  sin limitarse al 
aspecto jurídico. 

 
Estudios realizados 

 
Informes y documentos 
sobre el estudio 

 
Ministerio del Ambiente 
Organizaciones  
Afroecuatorianas 
Organizaciones indígenas 
y  Comité Nac. De apoyo 

2do año $40.000,oo 

 5- Lograr un  acuerdo 
con las entidades 
indígenas y 
afroecuatorianas sobre 
los ejes futuros de Ley 
Especial  de 
conocimientos 
tradicionales. 

 
-Acuerdo al que se ha llegado 
 
- Los representantes de las 
organizaciones están 
conformes con el acuerdo.  
 
 

Texto del acuerdo 
 
.  

 
Ministerio del Ambiente 
(Responsable) 
 
Organizaciones nacionales 
y   pueblos  
 
 

2do. año  

 6- Se promociona la 
propuesta de Ley 

La Propuesta de Ley es 
conocida y debatida. Talleres 
de difusión y promoción de la 
Ley 
 

Publicaciones sobre la  
Ley 
 
Listas de asistencia a 
los talleres  

Ministerio del Ambiente 
(Responsable) 
 
Organizaciones nacionales 
y   pueblos  
 

3er año $5.000,oo 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente informe de consultoría recoge un largo proceso de apoyo técnico al equipo 
encargado de preparar el documento correspondiente a la Política y la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad. Los temas de Equidad, Género y Participación son ejes 
transversales que deben ser, y de hecho lo han sido, incorporados a lo largo de todo el 
proceso de definición de la Estrategia y elaboración del documento final; por esta 
razón, las condiciones de desarrollo de la consultoría fueron un tanto diferentes a las de 
los otros temas. Aunque se presentan los productos requeridos, es necesario mencionar 
las actividades efectivamente realizadas para conseguir incluir los enfoques de equidad 
y género dentro de una perspectiva de participación social. 
 
1. Investigación del estado de situación sobre los temas de equidad, género y 

participación 
2. Elaboración de una ponencia a ser presentada en el taller "Equidad, Género y 

Biodiversidad" realizado en marzo del 2000 
3. Validación de la propuesta en el mismo taller 
4. Memoria del evento 
5. Definición de mecanismos de coordinación entre el Proyecto de Biodiversidad-

MAE y el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo rector de las políticas 
públicas de género (ponencia presentada en taller) 

6. Asistencia a los talleres de discusión temática, elaboración de comentarios sobre 
los temas y sugerencias para los consultores/as 

7. Revisión de todos los documentos de avance para realizar comentarios relativos a 
los temas asignados 

8. Participación en varias reuniones y talleres 
9. Elaboración de documento de políticas y comentarios generales 
10. Participación en Taller de Expertos para la revisión de la primera versión de la 

Estrategia, aportes sobre estructuración del documento, consistencia lógica, 
elementos de políticas públicas y comentarios específicos sobre equidad y género 

11. Participación en taller con actores sociales 
12. Revisión final y re-elaboración de la Línea Estratégica 4 de la Estrategia 
 
La apertura de los consultores y, especialmente, la voluntad manifiesta de las/los 
responsables por la elaboración de la estrategia para la incorporación de estos ejes 
transversales, permitió que se dieran resultados satisfactorios en relación  a los temas 
trabajados. 
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2. ANALISIS DE SITUACION 
 
A. EQUIDAD, GENERO Y BIODIVERSIDAD (PONENCIA TALLER; 

ANALISIS DE SITUACION) 
 

EQUIDAD, GENERO Y BIODIVERSIDAD 
Elementos para la Política y la Estrategia 

 
¿DE QUE SE TRATA LA EQUIDAD? 

 
§ Desde el punto de vista del desarrollo centrado en las personas, que tiene como 

propósito la ampliación y expansión de las opciones y capacidades humanas, el 
logro de la equidad social es un elemento crítico, “tan importante como la 
productividad, la sostenibilidad o la potenciación”. 

 
EQUIDAD 

 
La equidad se funda en la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de las 
discriminaciones económicas, culturales, de género, de edad y territoriales.    
la equidad se centra en el ámbito de la convivencia, en el reconocimiento de, y el 
respeto por las diferencias, en la creación de consensos.  
 
 

LA PARTICIPACION EQUITATIVA 
PRINCIPIOS 

 
Participar implica intervención, involucramiento, apropiación,  decisión; a nivel 
político tiene como fin socializar el poder. Sin embargo, en la perspectiva de un Estado 
Social de Derecho la participación implica desarrollar capacidades para ejercer los 
Derechos y en ese ejercicio construirse como ciudadano, potencial actor social. 
Solamente a través de la participación se conseguirá un Estado más eficaz y una 
sociedad civil consolidada mediante las acciones de actores/as empoderados/as y 
autónomos/as. 
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LA PARTICIPACION EQUITATIVA 
LIMITANTES 

 
§ BRECHAS económicas, georeferenciadas, sociales, étnicas, de género: 
§ POBREZA: condición que afecta a un 70% de los habitantes del país, la 

pobreza crítica alcanza alrededor del 50% 
§ CONDICIONES DE CLASE: acceso diferencial a recursos y oportunidades de 

acuerdo con pertenencias sociales 
§ CONDICIONES ÉTNICAS: discriminación por la pertenencia a determinados 

grupos étnicos 
§ CONDICIONES DE CLASE: acceso diferencial a recursos y oportunidades de 

acuerdo con pertenencias sociales 
§ CONDICIONES ÉTNICAS: discriminación por la pertenencia a determinados 

grupos étnicos 
§ BRECHAS DE GENERO: a más de las nombradas, existe diferente acceso a 

los recursos, el conocimiento, los servicios y la información por el hecho de ser 
mujeres u hombres 

 
 

 
 

 EL GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS 
 

Elementos clave en la formulación de políticas públicas 
♦  Participación social: corresponsabilidad para la identificación de la 

demanda y la formulación  
♦  Reforma Legal  
♦  Reforma Institucional: gobernabilidad 
♦  Mecanismos de Exigibilidad / Rendición de cuentas -   El Estado frente a 

la Sociedad Civil  
 

 
EQUIDAD, GENERO Y BIODIVERSIDAD   

Principios Asociados 
 

§ Justicia y Equidad: referida a la distribución de los beneficios derivados del 
acceso y uso de los componentes de la biodiversidad 

§ Género: “ Obligación de promover y aplicar el principio de distribución 
equitativa, entre hombres y mujeres, de todos los costos y beneficios, acceso, 
capacitación, educación, manejo, control y toma de decisiones asociados con la 
diversidad biológica” 
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§ Requerimientos: políticas de acción positiva, recuperación de normas y 
conocimientos locales, aprestamientos para la participación y la organización 
que viabilicen el propósito. Información. Ampliación del alcance  

§ Participación y descentralización: recuperación de la práctica, ajuste a patrones 
de género/interculturales. 

§ Acceso Social: conciliación entre las necesidades concretas, la sostenibilidad y 
la equidad. Usuarios/as tomando decisiones. 

§ Consentimiento Fundamentado previo: sobre la base de información veraz, 
transparente, fidedigna, completa, oportuna, actual y accesible y equitativa 
hacia todos los actores/as y usuarios/as. 

§ Diversidad Cultural: la construcción social del género es variable según el 
pueblo o nacionalidad de que se trate. Se requiere una especial sensibilidad 
hacia el papel de las mujeres como usuarias, gestoras y consumidoras de los 
recursos de la biodiversidad. 

§ Corresponsabilidad: la participación activa en la gestión social de los recursos 
como parte de un ejercicio activo de los derechos de ciudadanía implica que 
actores/as y usuarios/as asuman las responsabilidades que les corresponden 
para la conservación de la biodiversidad. 

 
RETOS QUE ENFRENTAMOS 

 
§ Reconocer y garantizar la participación, aún en la toma de decisiones relativas 

a políticas, programas y proyectos 
§ Contar con datos precisos, actualizados y confiables orientados a mejorar la 

eficacia y  eficiencia de la participación de usuarios/as. Apoyar la investigación 
centrada en las prácticas y el conocimiento local que contribuya al logro de la 
equidad. 

§  Priorizar grandes iniciativas sin excluir proyectos localizados o específicos / 
Sumar esfuerzos, recursos y capacidades 

§ Enfoque en políticas públicas: universales como la igualdad de derechos y 
oportunidades / focalizadas como el apoyo al desarrollo empresarial de las 
mujeres rurales que generan ingresos a través del uso sostenible de la 
biodiversidad 

§ Promover experiencias equitativas, sostenibles, replicables / Vincular en la 
práctica los conceptos de equidad, género, biodiversidad. 

§ Actividades generadoras de ingresos provenientes del uso y gestión de los 
recursos de la biodiversidad, que reciben y administran las mujeres, 
contribuyen al reforzamiento de su autoestima, el mejoramiento del nivel de 
vida de su entorno familiar y la construcción del capital social 
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B. MEMORIAS DEL TALLER EQUIDAD, GENERO Y BIODIVERSIDAD 

 
16 de Marzo del 2000 
 
Los participantes recibieron el documento “La Biodiversidad para el desarrollo 
sostenible. Política Nacional. Fundamentos clave”, en éste se encontraban la visión, 
principios, objetivos y definiciones.  
 
Se realizaron las presentaciones previstas: 
 
1. Ana Puyol: Introducción a la Política y la Estrategia Nacional de la Biodiversidad 

(anexo) 
2. Rocío Vaca: Equidad, Género y Biodiversidad (anexo) 
 
Posteriormente, debido a que el número de participantes era menor al esperado, se 
trabajó en un solo grupo de análisis cuyo enfoque era la definición de género 
encontrada en el documento base como principio asociado: 
 
“Obligación de promover y aplicar el principio de distribución equitativa, entre 
hombres y mujeres, de todos los costos y beneficios, acceso, capacitación, educación, 
manejo, control y toma de decisiones asociados con la diversidad biológica” 
 
Sobre este tema se realizaron las siguientes acotaciones: 
 
1. No es suficiente hablar de acceso, el acceso se relaciona necesariamente con el 

control, uno y otro tienen que ser equitativos. Por lo tanto incluir la palabra control 
en la formulación. 

2. Especificar claramente que se requieren políticas de acción positiva para reforzar la 
capacidad de las mujeres de acceder y controlar los recursos de la biodiversidad. 

3. Ampliar el alcance mediante la inclusión del tema del conocimiento local 
manejado por las mujeres (ello implicaría la sistematización del conocimiento de 
las mujeres sobre la biodiversidad) 

4. Conocimientos, usos, prácticas de la BD diferenciados por género 
5. Beneficios:  Cómo canalizarlos equitativamente 
6. Perspectiva comparativa sobre los conocimientos, usos, percepciones y roles  sobre 

los recursos: entre mujeres y hombres, pueblos y nacionalidades, 
intergeneracionalmente (investigación prioritaria) 
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ACCIONES A SEGUIR / RECOMENDACIONES 
 
1. Las/los participantes coinciden en que es necesario e importante trascender una 

posición discursiva para enfrentar el reto de producir cambios reales que beneficien 
equitativamente a hombres y mujeres. 

 
1. Reflexionar cómo participan diferenciadamente mujeres y hombres en planes y 

políticas. Se deben definir mecanismos para que el Estado garantice la inclusión de 
equidad y género de manera explícita. El diseño de políticas y estrategias es 
responsabilidad principal del Estado; las acciones para la implementación de las 
políticas a través de programas y proyectos serán llevadas a cabo por la sociedad 
civil para, en un esfuerzo de evaluación y seguimiento, corregir los puntos de las 
políticas que fueran necesarios.   

Enfasis:  Estado: Políticas 
   Sociedad Civil: Participación 

2. Operacionalizar la participación es una responsabilidad que le cabe a la sociedad 
civil, pero el estado y la sociedad civil deben retroalimentarse mediante la entrega 
de información y de directrices. 

3. Pensar y repensar estrategias para la operacionalización de género como un eje 
transversal en lo ambiental es todavía un esfuerzo incipiente. 

4. Formación de un grupo mixto para tratar los temas de pobreza, equidad, género; 
éste incluiría personas provenientes de las Ciencias Sociales tanto como estudiosos 
de la biodiversidad. Se trataría de identificar prioridades y asesorar 
permanentemente sobre estos temas. Se acuerda coordinar con el Grupo Randi-
Randi ya constituido, unir esfuerzos para contar con un grupo permanente. 

5. Conocer y difundir el estado de la discusión nacional e internacional sobre el tema 
de género y biodiversidad (documento de arranque elaborado por la GTZ) 

6. Determinar un estado de situación sobre manejo en el terreno de los temas de 
equidad, género y biodiversidad. Se debe tener presente que la sistematización de 
estos conocimientos no termina o es un trabajo siempre inacabado debido a que 
refleja la misma producción de los saberes que es continua, permanente. Reforzar 
el derecho a mantener la experimentación y el manejo sobre la biodiversidad 
(principio precautelatorio) 

7. Recuperar información obtenida y trabajada en Proyectos (ej. P. Páramos) 
8. Establecer una línea base con la información anterior que permita monitorear 

cambios positivos luego de la aplicación de la política. 
9. Difundir los resultados conseguidos en todos los frentes: “biogénero-alfabetizar” al 

público en general 
10. Reconocer el valor intrínseco de los conocimientos locales, es decir el valor que 

tienen en sí mismos o por sí mismos 
11. Las patentes sobre recursos de la biodiversidad amenazan con cortar la producción 

local de saberes. Por eso es necesario constituir  comités de vigilancia  para 
asegurar que los conocimientos no sean afectados por biopiratería 

12. El lenguaje a utilizar debe ser más específico: referirse menos a “género” y más a 
“mujeres”, nombrar directamente los/las actores/as para evitar las ambigüedades en 
la operacionalización. Se requiere ampliar el reconocimiento social del tema de 
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género: este tema se ha “naturalizado” en exceso, por lo tanto es momento de 
desnaturalizarlo y visibilizarlo. 

13. ¿Cómo pensar y hacer realidad la equidad?   
14. ¿De qué se trata la distribución justa y equitativa? 
15. Especificar cómo se trata la problemática de las mujeres en pueblos y 

nacionalidades (enfrentar contextos de diversidad), y entre mujeres y hombres. 
16. Cómo se da el acceso de las mujeres actualmente y cómo se establecería una 

situación deseable en cuanto a: recursos genéticos, especies, ecosistemas. 
Especialmente cómo acceden las mujeres al agua y a la tierra: ¿Cuáles son los 
obstáculos que enfrentan las mujeres respecto a los hombres para acceder a los 
recursos de la biodiversidad? 

17. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacer efectivos los derechos (ambientales, de 
equidad) en relación a los poderes locales? ¿Cómo se potenciaría el 
empoderamiento de las mujeres para el manejo de la biodiversidad en contextos 
locales? Pensar los temas de descentralización, gestión local, toma de decisiones 
con respecto a género, equidad y biodiversidad. Asimismo cómo generar capacidad 
para tratar estos temas a nivel de municipios y organizaciones comunitarias 

18. Sobre la descentralización: se plantea que actualmente es un cuerpo legal 
insuficiente para hacer posible la equidad de género en cuanto al acceso a los 
recursos de la biodiversidad. Se requiere desarrollar un marco legal para el tema de 
participación 

19. Estudios de impacto ambiental y cualquier tipo de investigación, proyecto o 
intervención debe incluir opiniones y perspectivas de mujeres y hombres por igual. 

20. Revisión de la reglamentación 391 
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C.  LA ACCION INSTITUCIONAL DEL CONAMU EN GENERO, AMBIENTE 

Y BIODIVERSIDAD 

 
Rocío Vaca Bucheli / Directora Técnica CONAMU 
Taller Nacional sobre Experiencias de Participación Comunitaria en la 
Conservación de Biodiversidad desde un Enfoque de Género 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
El CONAMU es el organismo rector de las políticas públicas para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres; desarrolla un trabajo sectorial para la 
formulación de políticas de género en salud, educación, trabajo y empleo, etc. 
 
Por otro lado, género y ambiente son dos problemáticas estrechamente vinculadas, tal 
como ha sido reconocido en la propia Plataforma de Beijing de 1995, documento guía 
para la formulación de políticas: 
 
v Las mujeres tienen un rol fundamental en la creación de modalidades de consumo 

y producción sostenibles y ecológicamente racionales, y de métodos para la 
ordenación de los recursos naturales 

 
v La pobreza, los desastres naturales, la guerra, son factores que aumentan la presión 

sobre el medio ambiente y sobre los grupos humanos más vulnerables como las 
mujeres y los niños 

 
v El acceso de las mujeres a la capacitación, la tecnología, tierra, recursos naturales y 

productivos, créditos, etc., es un paso imprescindible para la creación de un nuevo 
paradigma de desarrollo. 

 
v Como usuarias, gestoras y consumidoras de recursos, las mujeres no pueden quedar 

por fuera de los órganos normativos y de la adopción de decisiones relativas 
ordenamiento territorial, conservación, protección, rehabilitación, etc. 

 
En el Ecuador, han existido experiencias aisladas por vincular las temáticas 
ambientales y de género, especialmente a nivel de proyectos de conservación y 
desarrollo, y a través de iniciativas locales para la incorporación de las mujeres en el 
manejo de los recursos naturales.  Por otro lado, se ha tratado de incorporar género en 
la definición de políticas forestales como en el caso del Plan de Acción Forestal del 
Ecuador (PAFE).  En la práctica, se han obtenido pocos resultados visibles. 
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Medio Ambiente no ha sido un tema tradicionalmente tratado por el Consejo Nacional 
de las Mujeres, sin embargo, de modo indirecto o dentro de otros sectores, se ha 
trabajado aspectos relativos a acceso a los recursos, espacios saludables, seguridad 
alimentaria. 
 
En el momento actual se hace imprescindible buscar puntos de encuentro entre quienes 
se enfocan en género y quienes lo hacen en ambiente, como elementos fundamentales 
para la consecución de un desarrollo sostenible. Más aún, considerando que estos son 
ejes transversales, junto con interculturalidad, que deben ser elementos de toda 
planificación sectorial. 
 
ANTECEDENTES 
 
Nuestra propuesta general parte, entonces, de buscar enlaces con las instancias 
encargadas del tratamiento ambiental: 
 
1. Dentro de la definición de políticas ambientales 
2. En el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos 

sobre temas ambientales 
3. En la definición de estrategias y mecanismos para la incorporación de los ejes 

transversales de género, ambiente e interculturalidad, en políticas, planes, 
programas y proyectos sectoriales 

4. En la construcción de políticas a través de la participación ciudadana, una 
participación informada tanto en asuntos ambientales como en asuntos de género. 

 
Frente al Estado, el CONAMU tiene una responsabilidad institucional, frente a la 
sociedad civil, una corresponsabilidad política para el logro de la igualdad de 
oportunidades. Ello implica que el CONAMU desarrolle un modelo de gestión 
institucional sui-generis, apoyado en una gestión técnica de alta calidad, con capacidad 
para la prestación de asistencia técnica sectorial. 
 
El proceso de consolidar el CONAMU como un organismo especializado en la 
provisión de asistencia técnica implica en el momento: definir proridades 
institucionales válidas para el diseño de todo nuevo proyecto, ampliar el enfoque actual 
de desarrollo de la mujer, incidir en las normas del sistema nacional de planificación, 
desarrollar un modelo de prestación  de asistencia técnica especializada, desarrollar 
metodologías para incorporar género en las políticas sectoriales, constituir el Fondo 
para la Equidad de Género, desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación, establecer 
una red de compromisos pro-género, mantener su actual estatus de autonomía, 
replantear la función y composición del Directorio para reflejar mejor las demandas de 
las mujeres, aplicar género en el control de los recursos y la inversión nacional.  
 
El CONAMU, por otro lado, sostiene que  la igualdad entre mujeres y hombres es un 
objetivo estratégico global para promover el papel de la mujer y, por lo tanto, para un 
desarrollo sostenible, eficaz y  centrado en la persona. Para que las estrategias de 
desarrollo tengan éxito deben integrar varios elementos clave: requieren un marco 
firme y estable de políticas, un énfasis en el desarrollo social y una mayor 
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participación de la población local y, sobre todo, de las mujeres. En este sentido, es 
clave contar con una colaboración permanente entre la sociedad civil y el Estado. 
 
El enfoque de igualdad se refuerza con el de empoderamiento que significa la toma de 
conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. No será 
posible lograr el pleno desarrollo mientras las mujeres y los recursos que ellas 
representan no estén integrados en el proceso de desarrollo. Es fundamental invertir en 
la igualdad entre mujeres y hombres y en el empoderamiento de la mujer para mejorar, 
dentro del marco del desarrollo sostenible, las condiciones económicas, sociales y 
política.  Los conocimientos, las reflexiones y la experiencia tanto de los hombres 
como de las mujeres son necesarios para asegurar un desarrollo eficaz a la vez que 
sostenible. 
 
Este cambio de enfoque implica centrar la atención en la igualdad entre mujeres y 
hombres como objetivo del desarrollo en lugar de solo las mujeres como grupo 
objetivo, e implica: 
 
• El énfasis en la integración de los temas de igualdad entre mujeres y hombres 

en los procedimientos de elaboración de políticas, planificación y evaluación, y 
toma de decisiones. 

• El establecimiento de relaciones eficaces de cooperación con las autoridades 
locales, sociedades civiles y socios externos para asegurar la adopción de 
estrategias por parte de la población local en este ámbito. 

 
El propósito que el CONAMU se ha trazado es el de  “Contribuir a la definición de 
normas y políticas de género estatales para disminuir las inequidades y garantizar el 
pleno ejercicio de  los derechos y la ciudadanía de las mujeres” 
 
En el caso que nos ocupa, se trata de establecer políticas, procesos y mecanismos para 
conseguir la igualdad en el acceso a los recursos y en la toma de decisiones en materia 
ambiental y de manejo de la biodiversidad, por lo tanto se justifica plenamente el 
tratamiento de la problemática ambiental entre las prioridades del CONAMU. Las 
actividades propuestas propenden a fomentar el ejercicio de todos los derechos de las 
mujeres, incluidos el derecho a un ambiente saludable, el derecho a un acceso y 
disfrute igualitario a los recursos, el derecho a la conservación y preservación de éstos. 
 
Tanto a nivel del estado como en la sociedad civil se observa la consolidación de 
compromisos orientados a superar la discriminación de género existiendo 
coincidencias importantes en las agendas, las que han sido recogidas por el CONAMU. 
 
Misión   
 
La Misión del CONAMU es:  
 
a)  Normar y regular la inserción del enfoque de género en los planes programas y 

proyectos y su obligatoria aplicación en todos los organismos del sector público  
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b)   Institucionalizar políticas públicas para el desarrollo de las mujeres y la equidad 
de género. 

 
Constantes de planificación y gestión 
 
El proceso de planificación interno llevado a cabo en la Institución, nos ha permitido 
llegar a algunos consensos respecto a la forma de enfrentar las actividades y el futuro 
del CONAMU. 
 
1) Un eje en Políticas 
 
El CONAMU tiene el mandato por la institucionalización de políticas públicas para la 
igualdad de oportunidades. Esta función es de gran trascendencia para el logro de 
mejores condiciones de vida para las mujeres. Además, es relevante considerar todo el 
ciclo de construcción de las políticas públicas, incluyendo los cambios en los ámbitos 
legal, cultural, político. Las políticas ambientales son el núcleo del trabajo colaborativo 
con el MAE. 
 
2)  Un enfoque en Derechos 
 
Teniendo como referente a un Estado Social de Derecho, nos enfocamos en los 
derechos y la construcción ciudadana como principios de acción. Clara contribución 
a la profundización del ejercicio de los Derechos es, en este caso, el derecho a 
participar en las decisiones relativas al manejo ambiental. 
 
3)  Una estrategia principal en participación y descentralización 
 
Participación y descentralización se entienden como los medios principales para la 
institucionalización de políticas y la difusión de derechos. El CONAMU apuesta por la 
participación local, el fortalecimiento de los poderes locales y el ejercicio de la 
ciudadanía en el ámbito local, temas de clara implicación para el manejo ambiental. 
 
Se requiere ampliar el espacio de concertación mediante la construcción de espacios 
como foros de consulta, conferencias, mesas de concertación, en torno a la elaboración 
del nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO)1. 
 
4) Un Núcleo Temático 
 
En respuesta a la recuperación de las demandas inmediatas de las mujeres, el 
CONAMU asume un papel fundamental en el desarrollo de políticas, procesos y 
mecanismos que contribuyan a la generación de ingresos por parte de las mujeres.  
 
 
5) Prioridades poblacionales. Grupos meta 
 
Políticas Universales 

                                                
1 Dolores Padilla-CONAMU, Estrategia de Participación y Concertación Social 
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De beneficio general, para todas las mujeres ecuatorianas. Estas políticas van a crear 
espacios y a consolidar la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos en un 
marco de empoderamiento y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 
Políticas de beneficio específico 
 

a) Jefas de hogar (un 19%: 147.631 mujeres) 
b) Mujeres en situación de pobreza (1.031.376 mujeres beneficiarias del Bono 

Solidario) 
c) Niñas y adolescentes (hasta 14 años, censo de 1990: 1.833.735 niñas) 

 
 
 
El CONAMU ha empezado a colaborar directamente con el MAE en la formulación de 
la Política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad a través del tratamiento del tema 
de participación y con la revisión de los temas de equidad y género en todas las 
secciones del documento. 
 
El tratamiento de los temas de género y biodiversidad es muy reciente y existen pocos 
avances al respecto, sin embargo en un taller realizado hace pocos meses, se 
recuperaron varios elementos para facilitar su integración. Cabe resaltar que la política 
y la estrategia nacional de biodiversidad parte de unos principios entre los que se 
cuentan equidad y género. Las recomendaciones dadas por las y los participantes en 
este taller, como guías de acción a futuro,  se pueden resumir como sigue 
  
2. Las/los participantes coinciden en que es necesario e importante trascender una 

posición discursiva para enfrentar el reto de producir cambios reales que beneficien 
equitativamente a hombres y mujeres. 

 
3. Reflexionar cómo participan diferencialmente mujeres y hombres en planes y 

políticas. Se deben definir mecanismos para que el Estado garantice la inclusión de 
equidad y género de manera explícita. El diseño de políticas y estrategias es 
responsabilidad principal del Estado; las acciones para la implementación de las 
políticas a través de programas y proyectos serán llevadas a cabo por la sociedad 
civil para, en un esfuerzo de evaluación y seguimiento, corregir los puntos de las 
políticas que fueran necesarios.   

Enfasis:  Estado: Políticas 
   Sociedad Civil: Participación 
 

4. Operacionalizar la participación es una responsabilidad que le cabe a la sociedad 
civil, pero el estado y la sociedad civil deben retroalimentarse mediante la entrega 
de información y de directrices. 

 
5. Pensar y repensar estrategias para la operacionalización de género como un eje 

transversal en lo ambiental, lo cual es todavía un esfuerzo incipiente. 
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6. Formación de un grupo mixto para tratar los temas de pobreza, equidad, género; 
éste incluiría personas provenientes de las Ciencias Sociales tanto como estudiosos 
de la biodiversidad. Se trataría de identificar prioridades y asesorar 
permanentemente sobre estos temas.  

 
7. Conocer y difundir el estado de la discusión nacional e internacional sobre el tema 

de género y biodiversidad (documento de arranque elaborado por la GTZ) 
 
8. Determinar un estado de situación sobre manejo en el terreno de los temas de 

equidad, género y biodiversidad. Se debe tener presente que la sistematización de 
estos conocimientos no termina o es un trabajo siempre inacabado debido a que 
refleja la misma producción de los saberes que es continua, permanente. Reforzar 
el derecho a mantener la experimentación y el manejo sobre la biodiversidad 
(principio precautelatorio) 

 
9. Recuperar información obtenida y trabajada en Proyectos (ej. P. Páramos) 
 
10. Establecer una línea base con la información anterior que permita monitorear 

cambios positivos luego de la aplicación de la política. 
 
11. Difundir los resultados conseguidos en todos los frentes: “biogénero-alfabetizar” al 

público en general 
 
12. Reconocer el valor intrínseco de los conocimientos locales de mujeres y hombres, 

es decir el valor que tienen en sí mismos o por sí mismos 
 
13. El lenguaje a utilizar debe ser más específico: referirse menos a “género” y más a 

“mujeres”, nombrar directamente los/las actores/as para evitar las ambigüedades en 
la operacionalización. Se requiere ampliar el reconocimiento social del tema de 
género: este tema se ha “naturalizado” en exceso, por lo tanto es momento de 
desnaturalizarlo y visibilizarlo. 

 
14. Consolidar instancias para pensar y hacer realidad la equidad en el manejo de la 

biodiversidad 
 
15. Establecer parámetros y condiciones para conseguir la distribución justa y 

equitativa de los recursos de la biodiversidad 
 
16. Especificar cómo se trata la problemática de las mujeres en pueblos y 

nacionalidades (enfrentar contextos de diversidad), y entre mujeres y hombres. 
 
17. Investigar cómo se da el acceso de las mujeres actualmente y cómo se establecería 

una situación deseable en cuanto a: recursos genéticos, especies, ecosistemas. 
Especialmente cómo acceden las mujeres al agua y a la tierra: ¿Cuáles son los 
obstáculos que enfrentan las mujeres respecto a los hombres para acceder a los 
recursos de la biodiversidad? 
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18. Investigar cuáles serían los mecanismos para hacer efectivos los derechos 
(ambientales, de equidad) en relación a los poderes locales? ¿Cómo se potenciaría 
el empoderamiento de las mujeres para el manejo de la biodiversidad en contextos 
locales? Pensar los temas de descentralización, gestión local, toma de decisiones 
con respecto a género, equidad y biodiversidad. Asimismo cómo generar capacidad 
para tratar estos temas a nivel de municipios y organizaciones comunitarias 

 
 
III.  ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 
 
El CONAMU trabajará para la institucionalización de instancias, puntos focales y 
convenios, conjuntamente con el órgano rector de las políticas ambientales, el MAE. 
Propiciará el desarrollo de mecanismos de discusión, concertación, vigilancia y 
exigibilidad de las políticas propuestas, a través de una participación informada y 
activa de los usuarios/as, según los roles y funciones de cada uno/a. 
 
Se insertará el tema ambiente y género en las estrategias de comunicación y de 
investigación con el fin de incorporar el enfoque de género al más alto nivel político y 
decisorio respecto al tema ambiental. 
 
La estrategia principal de descentralización y participación busca responder a la 
demanda de las usuarias de acuerdo con su posicionalidad específica basada en su 
pertenencia étnica, sus condiciones socioeconómicas, sus expectativas y 
requerimientos específicos. Es especialmente importante fomentar la profundización 
de la problemática ambiental en la agenda de los movimientos de mujeres y el Plan de 
Igualdad de Oportunidades 2001-2005. 
 
Todo ello se orienta al logro de reformas legales, reformas institucionales, culturales, 
sociales y políticas que permitan la institucionalización de políticas públicas 
ambientales con enfoque de género. 
 
El  Plan  Operativo Anual del CONAMU contempla un proceso de concertación para 
la definición de mecanismos de coordinación entre el CONAMU y el MAE y la 
organización de eventos para la discusión y la formación de recursos humanos en 
género y ambiente, específicamente los temas: 
 
Ø Generación de ingresos para mujeres a través del manejo sostenible de los 

recursos de la biodiversidad 
Ø Género y ambientes saludables 
Ø Ambiente, género y seguridad alimentaria 

 
Uno de los énfasis fundamentales en el tratamiento de estos temas es el desarrollo de  
capacidades en la sociedad civil y el Estado mediante entrenamiento especializado, 
intercambios institucionales, espacios de discusión y definición de elementos 
propositivos de políticas. En este esfuerzo es fundamental establecer alianzas 
interinstitucionales para la concertación y el fortalecimiento del tratamiento de género, 
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ambiente y biodiversidad en organizaciones de desarrollo, y en aquellas que tengan 
como sus ejes de trabajo al género y la biodiversidad. 
  
 
 
3. RECOMENDACIONES EN POLITICAS 
 
1) GENERALES  
 
La Visión del País que queremos: 
 
Me parece que se puede añadir como síntesis, después del segundo párrafo  
 
Lo que pretendemos entonces es avanzar en la consolidación de un modelo de 
desarrollo eficaz, sostenible y centrado en la persona. Lograr el crecimiento 
económico sin perjuicio del capital natural, y con la participación responsable de 
ciudadanos y ciudadanas educados, informados y en ejercicio pleno de sus derechos 
políticos, sociales, económicos y culturales. 
 
Introducción 
 
Añadir un párrafo que resalte  el papel de las comunidades tradicionales en el manejo 
sustentable de la biodiversidad, y la participación sobresaliente de las mujeres rurales 
en el desarrollo del conocimiento sobre la biodiversidad, el mantenimiento de éste y la 
transmisión intergeneracional que recae principalmente en ellas, de modo tradicional, y 
por los cambios ocurridos en la cultura debido a que muchos hombres han debido salir 
de sus lugares de origen para integrarse en otras actividades generadoras de ingresos. 
La obligatoriedad de incluir a las mujeres en las iniciativas pro conservación ayudaría 
a garantizar que no se rompa la generación y transmisión del conocimiento nativo 
sobre la biodiversidad y que los beneficios asociados las alcancen también a ellas y a 
sus familias. Por otro lado, por el papel preponderante de las mujeres en la selección de 
semillas, en la realización de cruces genéticos (en raíces y tubérculos especialmente) y 
en el cuidado de la chacra, incluirlas a ellas contribuiría sustancialmente para alcanzar 
la seguridad alimentaria que el país necesita. 
 
 
Principio de Equidad. 
 
Debería llamarse “Equidad social y de género”: 
 
Se garantizará el ejercicio de los derechos de uso, acceso a y control de los recursos 
de la biodiversidad, y la distribución de los beneficios derivados de su uso de modo 
justo y equitativo hacia todos los actores y actoras sociales involucrados. Se 
promoverá la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres 
y hombres en la toma de decisiones, la educación y capacitación,  el acceso, manejo y 
control de los recursos de la biodiversidad y la distribución de costos y beneficios 
resultantes de la conservación y/o utilización de éstos. 
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Con tales propósitos se establecerán políticas de acción positiva para equiparar las 
condiciones de acceso y control de las mujeres a los recursos de la biodiversidad; y se 
fomentarán estrategias para reducir las desigualdades sociales, étnicas, de género e, 
intergeneracionales que limiten actualmente la participación equitativa de todos los 
actores y actoras. 
 
Sostenibilidad económica 
 
En base a una evaluación adecuada y suficiente sobre los conocimientos, usos y 
prácticas relativos a los recursos de la biodiversidad, que incluya una perspectiva de 
género, étnica e intergeneracional, se garantizará que la conservación y utilización de 
la biodiversidad, sus bienes y servicios, generen beneficios económicos permanentes 
que no pongan en riesgo el capital natural. 
 
Responsabilidad 
 
Todas las personas, organizaciones e instituciones públicas y privadas son 
responsables por la conservación…. 
 
Valoración de la diversidad cultural y conocimiento tradicional 
(Añadir) 
Es especialmente importante sistematizar el conocimiento local de las mujeres sobre 
la biodiversidad, propiciando la recuperación de los conocimientos, usos y prácticas 
sobre la biodiversidad en base al enfoque de género. Así también se requiere una 
perspectiva comparativa respecto a los conocimientos, usos, percepciones y roles 
sobre los recursos: entre mujeres y hombres, entre diferentes pueblos y 
nacionalidades, e intergeneracionalmente. 
 
Participación, cooperación y descentralización 
 
Añadir a continuación: 
 
El derecho a participar en la toma de decisiones tiene que ser reconocido y 
garantizado su ejercicio a través de distintas instancias de organización,  propiciadas 
por el Estado y por la sociedad civil, especialmente a través de la constitución y el 
desarrollo de instancias de vigilancia y exigibilidad social en las que se incluirán 
pobladores locales, hombres y mujeres, gobiernos locales y diversas instituciones 
relacionados/as con el uso y conservación de los recursos de la biodiversidad. 
 
 
Políticas nacionales de biodiversidad: 
 
Se deben establecer responsabilidades, medios de aplicación y mecanismos de 
exigibilidad para que estas políticas puedan ser efectivizadas 
 
§ El Estado institucionalizará las instancias, organizativas o de coordinación, 

necesarias para que se garantice la inclusión de los enfoques de género, 
intercultural e intergeneracional en el acceso, manejo y control de la 
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biodiversidad, fomentando a la vez la participación de los usuarios/as y 
gestores/as de la biodiversidad. 

 
§ El Estado y las instancias rectoras de las políticas públicas ambientales darán 

prioridad a la investigación social, cultural y de género en aspectos 
relacionados al uso y manejo de la biodiversidad, especialmente en lo que 
tiene que ver con el conocimiento y prácticas de los recursos de la 
biodiversidad relativos a los valores espirituales 

 
 
Objetivos de la Estrategia 
 
En general, en relación a los objetivos y resultados, se podrían hacer algunas 
precisiones o inclusiones en torno a los siguientes temas: 
 
§ La calidad de vida de la colectividad es la meta final del desarrollo sostenible 
§ Incluir la participación comprometida de las ONGs, las poblaciones y el propio 

sector privado empresarial 
§ Apoyo a poblaciones locales para acciones de remediación 
§ Cooperación entre estado y sector privado en el desarrollo de métodos para el 

uso sostenible de los recursos 
§ Manejo de los efectos adversos derivados del cambio global 
§ Manejo de los efectos adversos derivados de las prácticas económicas y 

sociales vigentes: crecimiento demográfico, desarrollo urbano, actividades 
atrayentes de mano de obra no calificada y no adaptada a ciertos ecosistemas 
frágiles, etc. Impacto de la demanda de energía sobre la biodiversidad. 

§ Necesidad de desarrollar conciencia pública a través de capacitación y 
educación en temas de biodiversidad 

§ Investigación participativa 
§ Estudios de impacto ambiental con participación de los pobladores/as locales 
§ Cooperación internacional para la protección de ciertos ecosistemas prioritarios 

en cuanto a la conservación 
§ Programas de sanciones e incentivos para controlar prácticas que degradan el 

medio ambiente 
§ Difusión de valores, preceptos, tabúes y prácticas tradicionales o religiosos que 

contribuyen a reforzar el cuidado del ambiente 
§ Resolución de conflictos a nivel nacional, regional o local que podrían 

interferir con el logro de los objetivos 
§ Acceso a y transferencia de tecnología y recursos genéticos 

 
Objetivo 2.3.   
Se dará preferencia a la organización y financiamiento de microempresas constituidas 
por mujeres o con un número de socias mujeres para garantizar el acceso equitativo a 
los beneficios y/o ingresos generados 
 
Resultado 2.4.1 
 
(ii) …hombres y mujeres 
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(viii) la participación de las mujeres en la administración y manejo del turismo 
 
2) SOBRE EL OBJETIVO SOCIAL 
 
Documento Línea Estratégica 4 
 
 
 
4.REVISION LINEA ESTRATEGICA 4 
 
Línea Estratégica 4. Garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos para 
lograr una PARTICIPACIÓN  ciudadana activa, informada y suficiente en las 
DECISIONES relativas al acceso y control de los recursos;  así como asegurar 
que los beneficios de la conservación y  uso de  la biodiversidad y  los 
conocimientos, innovaciones y practicas de pueblos y nacionalidades y de 
comunidades  locales, sean justa y equitativamente distribuidos 
 
Es necesario fomentar una práctica ciudadana activa para que todos los 
involucrados/as, de modo directo o indirecto, participen en la discusión y toma de 
decisiones relativas a los recursos de la biodiversidad. La distribución justa y 
equitativa de los recursos contribuirá a generar alianzas permanentes entre la población 
para lograr la conservación de la biodiversidad a través de su manejo sostenible. 
 
La falta de políticas adecuadas para fomentar el desarrollo sostenible ha dado como 
resultado que se produzcan muchos impactos negativos como por ejemplo: 

1. Las poblaciones de las áreas de manglar sufrieron la reducción y pérdida de sus 
áreas ancestrales de recolección con el desarrollo camaronero;  

2. Los ríos y estuarios aledaños a las ciudades aún receptan las descargas no tratadas 
de las industrias y domicilios;  

3. Las áreas ancestrales de cacería se han reducido por la destrucción de bosques y 
establecimiento de propiedad privada en áreas de uso tradicional y comunitario;  

4. Las poblaciones rurales abandonaron especies y variedades locales para usar las 
nuevas especies y variedades que tienen mayor demanda; y  

5. El ingreso de especies exóticas para cultivo más el descuido en su control han 
ocasionado impactos en Galápagos con la expansión de la guayaba (Psidium 
guayava) y la invasión de Tilapia y Rana Toro en los ríos de la costa y la 
amazonía, respectivamente.  

La conservación y uso de la biodiversidad y el cambio de las prácticas impactantes por 
prácticas sustentables abre oportunidades de trabajo, ingreso y bienestar para la 
sociedad y se requiere que los beneficios de éstos sean justa y equitativamente 
distribuidos. Para esto es necesario (i) operativizar lo que dice la Constitución Política 
respecto a los derechos individuales y colectivos para asegurar el respeto de los 
derechos ciudadanos y ancestrales, (ii) proteger, valorar y promover las culturas y 
prácticas tradicionales sustentables, y (iii) establecer mecanismos para que los 
beneficios de la conservación y uso de la biodiversidad lleguen a las poblaciones 
locales y a la sociedad en pleno. 
Existe en la actualidad diferentes criterios entre ciertas organizaciones indígenas y las 
decisiones adquiridas por el Estado en Convenios Internacionales o en la Constitución, 
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en particular sobre la soberanía sobre los recursos genéticos y los del subsuelo. El 
Ecuador ha buscado y busca resolver estos diferéndos promoviendo la concreción de 
los derechos colectivos y la plena consulta y negociación con las poblaciones 
concernidas.  
 
Objetivo 1. Se promueve el ejercicio pleno de los derechos y responsabilidades 
individuales y colectivos de la población a través de la conservación y manejo de 
la biodiversidad 
El mal uso de la biodiversidad ha quebrantado en varios casos los derechos de la 
población, principalmente de las comunidades rurales e indígenas. Los principales 
puntos a considerar son los siguientes: 
La propiedad y uso del territorio por parte de los diferentes pueblos y nacionalidades 
presentes en el Ecuador han estado caracterizados por la manifestación y el respeto 
consuetudinario de los derechos colectivos, en contraposición, a veces, con la práctica 
occidental referente a la propiedad privada. Si bien la Constitución Política protege la 
propiedad comunitaria de pueblos indígenas y afroecuatorianosi, existen serios 
problemas por invasión, desplazamiento y fraccionamiento de tierras comunitarias, 
muchas de las cuales aún no están legalizadas. A esto contribuye que la adjudicación 
de tierras tiene problemas por la delimitación de los patrimonios del INDA y 
Ministerio del Ambiente. Adicionalmente en la creación de algunas áreas protegidas 
no se tomó en cuenta la existencia previa de tierras comunitarias y privadas lo que ha 
generado una serie de conflictos territoriales. 
 
La cacería, pesca y recolección de subsistenciaii, que constituyen la base de la 
seguridad alimentaria de muchas comunidades, se han visto afectadas por la 
disminución del territorio debido a la adjudicación e invasión de tierras así como por la 
fragmentación y degradación de ecosistemas. Hay muy poca información sobre estas 
actividades, sin embargo se conoce que las comunidades rurales dependen en alto 
grado de la vida silvestre como fuente de alimento, medicina y materia prima. En 
algunos casos, especialmente en comunidades remotas o muy pobres, ésta es la única 
fuente de alimentos. Por tanto es indispensable proteger y conservar estas prácticas. 
 
Muchas decisiones que han afectado negativamente a las comunidades locales se han 
tomado sin considerar la opinión de las mismas. Si bien hay significativos avances en 
procesos de manejo participativo y la legislación reciente ya considera la participación 
comunitaria en la consulta, información y toma de decisiones, ésta aún no se generaliza 
o los propios interesados desconocen su derecho. 
 
Las comunidades rurales, indígenas y afroecuatorianas tienen conocimiento, prácticas 
e innovaciones de uso cotidiano que tienen un alto valor comercial presente o 
potencial. Por ejemplo el conocimiento sobre uso de plantas para aliviar determinadas 
dolencias, de formas de reproducción y cultivo de especies determinadas, y diseños o 
música autóctonos. Estos conocimientos son generalmente de uso comunitario y se 
transmiten entre generaciones. Sin embargo la legislación occidental sólo reconoce la 
propiedad intelectual individual, dejando sin protección el aprovechamiento comercial 
de estos conocimientos por terceras partes. Problemas como la patente de la Ayahuasca 
y epibatidina y el uso comercial de instrumentos y ritmos nativos por músicos 
extranjeros han llevado a la luz pública la necesidad de asegurar que los generadores y 
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generadoras del conocimiento tradicional realmente se beneficien de los usos 
comerciales del mismo, como un mecanismo para asegurar también la continuidad de 
las prácticas culturas de pueblos y nacionalidades.  
 
Por otro lado, es necesario consolidar la práctica de los derechos básicos (civiles y 
políticos) de todos/as los/as pobladores/as del Ecuador, así como de los derechos de 
segunda generación (sociales, económicos y culturales), para garantizar la igualdad de 
oportunidades, responsabilidades y beneficios sobre el manejo y conservación de la 
biodiversidad. 

Resultado 1. Se consolida la propiedad comunitaria de los territorios de pueblos 
indígenas y afroecuatorianos y comunidades locales 

Para lograr este resultado: 
(i) se legalizarán las posesiones territoriales ancestrales de las etnias, pueblos 

indígenas y afroecuatorianos y comunidades locales asegurando que su 
integridad ambiental se mantenga a perpetuidad;  

(ii) se desarrollarán e implantarán mecanismos para evitar el posterior 
fraccionamiento o división de las tierras comunitarias;  

(iii) se aclararán las competencias del INDA y Ministerio del Ambiente en lo 
referente a la gestión de sus áreas de patrimonio territorial;  

(iv) se incentivará la concesión de territorios como manglares, lagunas costeras y 
bosques a favor de grupos ancestrales de usuarios para su custodia y uso 
sustentable; y  

(v) se afirmará la posesión ancestral de las tierras comunitarias que se encontraban 
en las áreas del patrimonio nacional de áreas naturales antes de su declaración 
condicionando que se garantice su conservación y se cumpla con los 
requerimientos del plan de manejo del área protegida, así como la participación 
activa en el manejo de los recursos del área.  

 
En todos los casos se respetarán los derechos de pueblos y nacionalidades que han 
optado por el aislamiento, algunas de las cuales son nómadas, y se asegurará en forma 
prioritaria que se les garantice el respeto de su territorio y prácticas ancestrales. 

Resultado 2. Se garantiza el acceso y uso tradicional de la vida silvestre 

Para concretar este resultado (i) se desarrollará normativa que garantice el desarrollo 
de las actividades extractivas ancestrales de subsistencia, (ii) se propiciará la 
investigación aplicada al manejo sustentable y conservación de las especies objeto de 
extracción, (iii) se propiciará el control comunitario, (iv) se desestimulará el uso de 
técnicas y herramientas que perjudican las poblaciones de fauna y flora en uso y (v) se 
desarrollarán proyectos de educación ambiental en las comunidades. 
 
La normativa debe: 
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(a) Garantizar el derecho de los usuarios ancestrales a la cacería, pesca y recolección 
de subsistencia, esto es sin fines de lucro o comercio, y el respeto a las prácticas y 
creencias ancestrales, para esto se explorará la opción de desarrollar concesiones 
de poblaciones fauna y flora para uso de subsistencia a favor de los usuarios 
tradicionales de las mismas;  

(b) Evitar que las actividades extractivas afecten negativamente al ambiente y 
biodiversidad, para esto definirá los métodos y sistemas de caza, pesca o 
recolección que deben prohibirse por su impacto negativo en los recursos o 
ambiente y procedimientos para establecer limites de captura y recolección que 
garanticen la producción sustentable de los recursos;  

(c) Tomar en cuenta las particularidades y necesidades de los grupos locales y la 
enorme dificultad de establecer un sistema de licencias individuales para usos de 
subsistencia;  

(d) Incentivar que las áreas protegidas, públicas y privadas, contribuyan a proteger las 
poblaciones de especies de uso para subsistencia, así como el establecimiento de 
reservas de fauna y flora manejadas por las comunidades que usan los recursos; y  

(e) Sustentar el control comunitario de las actividades de uso para subsistencia 
respetando las tradiciones y prácticas de las comunidades al respecto. 

 
Se potenciará la investigación aplicada y participativa para el manejo de los recursos 
de subsistencia a través de las Universidades y ONGs especializadas. Las primeras 
investigaciones deberán enfocarse en el desarrollo de planes de manejo de las 
principales especies y aquellas en situación crítica. Estos planes: 

(a) evaluarán el estado de las poblaciones silvestres, definirán los niveles óptimos de 
rendimiento,  

(b) establecerán las medidas a implantar para la protección de las poblaciones en su 
medio natural (i.e., conservación in situ) y en casos necesarios manejo ex situ, y  

(c) determinarán los procesos participativos para evaluación y posterior adaptación del 
plan.  

En los casos que se requiera disminuir la presión de extracción, y que las condiciones 
culturales lo permitan, se incorporarán acciones de sustitución de actividades siempre 
buscando no perjudicar el uso de subsistencia de las personas y respetando los 
derechos y creencias ancestrales de los usuarios y usuarias. En todos los casos se 
buscará ayuda de los grupos de especialistas de la Comisión de Supervivencia de 
Especies de la UICN. Para financiar la investigación se buscará que FUNDACYT de 
prioridad a esta investigación y facilite fondos para la misma, se incentivarán 
donaciones deducibles de impuestos y se buscará ayuda de la cooperación 
internacional y organizaciones internacionales especializadas como UICN, WWF, 
WCS, Conservation International y The Nature Conservancy. 
 
Para desestimular el uso de técnicas y herramientas que perjudican las poblaciones en 
uso para subsistencia se gravarán los costos de los insumos y equipos directamente 
relacionados a impactos negativos en los procesos de extracción de las especies. 
 
Se estimulará a las ONGs y administración de las áreas protegidas para que desarrollen 
proyectos de educación ambiental para las comunidades que usan recursos para 
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subsistencia. Se buscará que las comunidades evalúen y monitoreen el estado de las 
poblaciones y se involucren en su manejo sustentable. 
 

Resultado 3. Se llega a un acuerdo con los pueblos y nacionalidades concernidos 
sobre una agenda futura para resolver sus diferencias y compartir acciones para 
la conservación y uso sustentable 

Se buscará lograr un ACUERDO GENERAL SOBRE BIODIVERSIDAD ENTRE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS, COMUNIDADES LOCALES Y EL 

ESTADO para mancomunar esfuerzos y compartir objetivos en la conservación, puesta 
en valor y uso de la biodiversidad e intangibles conexos, incluidas las concepciones 
culturales de dichos pueblos. Para esto se requiere: 

(i) Establecer una agenda de concertación para construir este acuerdo general, 
convenida entre las diferentes organizaciones representantes de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales y el Ministerio del 
Ambiente; 

(ii) Construir acuerdos y consensos entre organizaciones indígenas, 
afroecuatorianas, comunidades locales y el Estado sobre un proceso de 
consultas, participación y colaboración mutua sobre la agenda de biodiversidad 
en un acuerdo general mínimo; y 

(iii) Incorporar la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos y 
nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, y de las comunidades locales en 
las actividades y propuestas sobre biodiversidad. 

 

Resultado 4. Las poblaciones locales participan plenamente en la conservación y 
uso de la biodiversidad y en la toma de decisiones que les afectan 

Para lograr este resultado:  
(i) Se asegurará la armonización legal que sustente la participación de las 

poblaciones locales y usuarios/as de los recursos en la toma de decisiones que 
les afecten, según disponen la Constitución Política de la Repúblicaiii y la Ley 
de Gestión Ambientaliv; 

(ii) Se afianzará la exigencia de que las EIA incluyan, en forma obligatoria y 
rigurosa, (a) la consulta previa y el consentimiento informado a las poblaciones 
eventualmente afectadas, respetando el derecho a veto de las comunidades en 
casos de impactos considerados inaceptables, (b) la adecuada evaluación de los 
impactos sociales, culturales y políticos directos e indirectos y (c) el uso de 
seguros de riesgo y sistemas de depósito que garanticen la compensación y 
rehabilitación en caso de impactos;  

(iii) Se establecerán los mecanismos para operativizar la consulta previa y el 
consentimiento fundamentado en la toma de decisiones respecto al acceso a los 
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recursos de biodiversidad y en particular el acceso a recursos genéticos y el 
conocimiento tradicional asociado;  

(iv) Se consolidará la participación de las poblaciones locales y aledañas en la 
elaboración, implantación y evaluación de los planes de manejo de las áreas 
protegidas, fortaleciendo el co-manejo de las áreas protegidas y el desarrollo de 
actividades productivas complementarias al ecoturismo;  

(v) Se afianzará la participación de los usuarios en la elaboración, implantación y 
evaluación de los planes de manejo de las especies de fauna y flora sujetas a 
extracción de subsistencia y comercial; y  

(vi) Se desarrollarán proyectos de educación ambiental para potenciar y fortalecer 
la participación de comunidades y grupos de usuarios, trabajando con los 
profesores locales para asegurar que las nuevas generaciones desarrollen 
habilidades que potencien a futuro el manejo participativo. En todos los casos 
se respetarán las formas de organización social y generación y ejercicio de la 
autoridad de los grupos y comunidades locales, incluso en el caso de grupos 
que han optado por el aislamiento. 

Resultado 5. Se valoran y protegen los conocimientos ancestrales 

Para conseguir este resultado: 
(i) Se desarrollará, en forma urgente, la normativa correspondiente para 

operativizar el mandato Constitucional de garantizar el derecho de los pueblos 
y nacionalidades a la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos 
ancestralesv, incluyendo: 

a) el reconocimiento legal del carácter colectivo e intergeneracional de los 
conocimientos tradicionales y la libre determinación de los pueblos 
indígenas y afroecuatorianos y comunidades locales sobre el control de sus 
conocimientos y el acceso a los recursos de biodiversidad que 
tradicionalmente usan,  

b) el procedimiento para que los pueblos y comunidades registren la propiedad 
intelectual de sus conocimientos,  

c) el establecimiento obligatorio de la consulta previa y el proceso para 
realizarla para la obtención del consentimiento fundamentado para el 
acceso a los recursos de biodiversidad que tradicionalmente usan y el  
conocimiento asociado a éstos,  

d) mecanismos para acordar y plasmar en los contratos de acceso  la 
distribución de beneficios de la eventual comercialización de los recursos 
de biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado,  y, 

e) el reconocimiento del derecho a veto de las comunidades cuando se 
considere que el acceso podría menoscabar y transgredir elementos 
considerados sagrados o confidenciales por los pueblos y nacionalidades 
indígenas y afroecuatorianos y comunidades;  

(ii) Se establecerán formas de fácil acceso a la información sobre procedimientos 
para que los pueblos y comunidades registren la propiedad intelectual de su 
conocimiento ancestral, en particular aquel conocimiento que podría ser 
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explotado comercialmente como uso de plantas medicinales, diseños 
tradicionales empleados en cerámicas y tejidos, instrumentos musicales, 
prácticas agrícolas y expresiones musicales y folclóricas; se tendrá 
especialmente en cuenta consideraciones de género, relativas a la generación y 
desarrollo del conocimiento sobre la biodiversidad que pudiera ser patrimonio 
de mujeres y/u hombres en particular; 

(iii) Se reglamentará el procedimiento para que las comunidades decidan sobre 
otorgar o denegar permiso para que los solicitantes de acceso a recursos 
genéticos accedan al componente intangible asociadovi como resultado de la 
aplicación del consentimiento informado previo;  

(iv) Se estimulará a las poblaciones y organizaciones para que lleven registros de 
los elementos de conocimiento tradicional que tienen valor potencial y que 
registren la propiedad intelectual de dicho conocimiento;  

(v) Se investigará con prioridad y con una perspectiva comparativa sobre los 
conocimientos, usos, percepciones y roles  sobre los recursos: entre mujeres y 
hombres, pueblos y nacionalidades, intergeneracionalmente; 

(vi) Se desarrollarán capacidades en las organizaciones de pueblos indígenas y 
afroecuatorianos y comunidades locales para negociar los contratos anexos 
para acceso al componente intangible de los recursos genéticos; y  

(vii) Se establecerán proyectos de educación ambiental y concienciación para 
incrementar el entendimiento público de lo que son los conocimientos 
tradicionales y su relevancia para el país y los procedimientos para la consulta 
previa, consentimiento informado y contratos de acceso.  

Resultado 6. La cultura y prácticas tradicionales son valoradas y respetadas por 
toda la sociedad 

Para lograr este resultado se impulsará: 

(i) La valoración de la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianos y mestizos a partir de: 

a) Desarrollar un  curriculum educativo flexible que consolide en las nuevas 
generaciones el la valorización de  las culturas y la pluriculturalidad y 
multiétnicidad de Ecuador, el conocimiento y uso de prácticas 
ancestrales sustentables y el respeto a la identidad cultural y étnica de 
los pueblos indígenas y afroecuatorianos y comunidades locales; 

b) Mantener, con apoyo de las asociaciones de medios de comunicación y 
comunicadores sociales, en la atención pública información sobre el 
valor de la cultura nativa; 

c) Potenciar la incorporación de temas de valorización de la cultura local en 
los programas educativos de los Centros de Educación Superior; 

d) Fomentar el aprovechamiento turístico de fiestas y manifestaciones 
culturales locales; e 

e) Impulsar la compilación de, entre otras cosas, historias, mitos, leyendas, 
creencias y gastronomía (que no tengan connotación de componente 
intangible de la biodiversidad) en folletos de divulgación para expandir 
su conocimiento en la población del país.  
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(ii) La protección de la cultura de pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianos y mestizos  a partir de: 

a) Asegurar la adecuada evaluación de impacto cultural como parte de las EIA 
y el oportuno desarrollo de planes de mitigación, incluyendo el 
desarrollo de un sistema de valoración integral apropiado; 

b) Aplicar severas sanciones a los grupos o actividades que generen directa o 
indirectamente impactos culturales, incluyendo el pago de 
compensación por daños y perjuicios a las comunidades afectadas; 

c) Promover la transferencia de conocimientos y prácticas culturales entre 
generaciones (e.g., creencias, formas de construcción de vivienda, 
estructura social). 

 

Resultado 7. Se han establecido mecanismos de vigilancia y exigibilidad por parte 
de los involucrados/as para dar seguimiento al cumplimiento efectivo del objetivo 
1 

El sistema de gestión ambiental, incluyendo instituciones públicas y privadas,  
facilitará los medios para contar con instancias locales, regionales y nacionales que den 
seguimiento a los acuerdos logrados, el estado del ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, la justa distribución de los beneficios y la efectiva 
consecución de la conservación a través del manejo de la biodiversidad. Para ello: 
 

i) Se organizarán o potenciarán los comités de gestión local para la vigilancia 
del uso y conservación de los recursos de la biodiversidad 

ii) Se consolidarán redes regionales de seguimiento que canalicen las 
observaciones y demandas de los comités de gestión local 

iii) Se establecerá un comité de vigilancia social a nivel nacional, asegurando 
la representatividad  de organizaciones de pueblos y nacionalidades 
indígenas, afroecuatorianos y mestizos, organizaciones de mujeres con 
membresía intercultural, instituciones rectoras y ejecutoras pertenecientes 
al sistema de gestión ambiental, y otras. 

iv) Se fortalecerá la acción del Grupo Nacional de Trabajo en Biodiversidad, 
asegurando que se incorporen interculturalidad y género como ejes 
transversales de las discusiones relativas a aspectos sociales de la 
biodiversidad.   

 
Objetivo 2. Los beneficios de la conservación y uso de la biodiversidad se 
distribuyen en forma justa y equitativa 
La conservación y uso sustentable de la biodiversidad abren oportunidades para 
generar trabajo e ingresos en áreas como los negocios ambientalmente amigables y la 
prestación de servicios ambientales y potenciar las exportaciones del país en rubros no 
tradicionales. La riqueza generada por el uso de la biodiversidad y el conocimiento 
asociado no ha beneficiado a los grupos locales. Así también la conservación de la 
biodiversidad requiere limitar o abandonar actividades o prácticas que tienen impacto 
negativo, con lo que se reduce el ingreso familiar de aquellos grupos locales que tienen 
pocas opciones de canalizar su acción hacia otras actividades. Por tanto se buscará que 
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los beneficios generados por el acceso a recursos genéticos, la venta de servicios 
ambientales y la gestión de las áreas protegidas contribuyan al desarrollo y bienestar de 
las comunidades locales. 

Resultado 1. Los beneficios derivados del acceso a recursos genéticos se 
distribuyen en forma justa y equitativa 

Además del desarrollo de capacidades para negociar los contratos anexos para acceso 
al componente intangible de los recursos genéticos, señalado anteriormente en el 
resultado 3.1.4, para lograr este resultado se seguirán los siguientes pasos: 

(i) El Ministerio del Ambiente, como autoridad nacional 
competente del acceso a recursos genéticos, asegurará una 
negociación justa y equitativa de los contratos de accesovii a los 
recursos genéticos del país, asegurando que las ganancias se 
inviertan en la conservación de los mismos recursos y el 
desarrollo armónico de los grupos humanos vinculados;  

(ii) Se hará publica y fácilmente accesible toda la información sobre 
los contratos de acceso y permisos de acceso a componentes 
intangibles; y  

(iii)Se estimulará la participación de las ONGs para que actúen 
como guardianes de los procesos de negociación y acceso a 
recursos genéticos para asegurar transparencia en los mismos.  

Resultado 2. Las ganancias de la venta de servicios ambientales contribuyen al 
desarrollo local 

Como parte del establecimiento de la base legal para la prestación de servicios 
ambientales, mencionado en el resultado 2.5.2, se asegurará que una adecuada 
parte de las ganancias se invierta en el desarrollo social de las poblaciones 
interiores y aledañas a las tierras que generan el servicio ambiental. Estos fondos 
se invertirán primordialmente en mejorar los niveles de salud y educación y en 
facilitar la sustitución de actividades productivas nocivas por actividades 
ambientalmente amigables.  

Resultado 3. Las áreas protegidas generan oportunidades para trabajo y 
desarrollo de las comunidades locales 

Además de potenciar el ecoturismo y el desarrollo de negocios complementarios, 
planteados en el objetivo 2.4, se buscará conciliar los intereses de las poblaciones y 
comunidades locales e indígenas y afroecuatorianos con los objetivos de conservación 
de las áreas naturales protegidas, identificando conjuntamente alternativas económicas 
sustentables que aseguren su participación en los beneficios derivados del uso 
sustentable de la biodiversidad existente en los territorios que habitan y que se 
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superponen o son aledaños a las áreas protegidas. Para esto, en el patrimonio de áreas 
naturales del Estado: 

1. Se permitirá que las comunidades locales desarrollen usos controlados de los 
recursos naturales y culturales que sean compatibles con la conservación del 
sitio. Estos usos serán normados a través de los planes de manejo de las áreas 
protegidas y sistemas de licencias de uso. No incluyendo actividades de minería, 
extracción comercial de madera, forestación industrial con especies exóticas, 
sistemas intensivos de agricultura, ganadería o acuicultura, pesca industrial y 
actividades petroleras. 

2. Se potenciará el desarrollo de actividades productivas rentables y compatibles 
con la conservación de los sitios en las áreas de amortiguamiento contiguas. 

3. Se tercerizará la provisión de bienes y servicios a las áreas protegidas (e.g., 
mantenimiento y limpieza de senderos), dando preferencia a proveedores locales. 

4. Se establecerán los mecanismos para que una parte de los ingresos generados por 
las áreas protegidas (e.g., patentes de operación turística, tarifa de ingreso de 
visitantes, licencias de uso de recursos) se invierta en el desarrollo de las 
comunidades interiores y aledañas a las áreas protegidas en coordinación con los 
planes cantonales o provinciales correspondientes. 

5.  Se incentivará a las áreas protegidas privadas a que adopten igual estrategia para 
potenciar oportunidades de trabajo de las comunidades locales. 
 
                                                
i Constitución Política de la República del Ecuador, Capítulo V, Sección 1, Artículo 
84, numeral 2: “Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, 
que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado 
para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del 
impuesto predial”. 
ii La cacería, pesca y recolección de subsistencia son practicadas con el único fin 
de obtener alimento o materia prima para consumo familiar y por tanto no tiene 
fines de lucro y comercio. 
iii Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 88: “Toda decisión 
estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los 
criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley 
garantizará su participación.” 
iv Ley de Gestión Ambiental (Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999), capítulo 
III. 
v Constitución Política de la República del Ecuador, Capítulo V, Sección 1, Artículo 
84, numeral 9: “A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos 
ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley” 
vi La Decisión 391 de la Comunidad Andina determina que los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y comunidades locales negociarán un contrato anexo al contrato 
de acceso a los recursos genéticos, en virtud se reconocerán derechos de 
propiedad intelectual al usuario interesado. La Decisión 486 determina que estos 
grupos humanos entregarán una licencia para la utilización de sus conocimientos y 
prácticas ancestrales. Por lo tanto el Estado debe garantizar a los pueblos y 
comunidades la facultad de decidir sobre otorgar o denegar el acceso a sus 
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conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales asociados a los recursos 
genéticos.  
vii El proyecto de Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la biodiversidad en 
el Ecuador define CONTRATOS DE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS como acuerdos entre 
la autoridad nacional competente (i.e., Ministerio del Ambiente) en representación 
del Estado y una persona, natural o jurídica, los cuales establecen los términos y 
condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser 
el caso, el componente intangible asociado. 
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1. Resumen  Ejecutivo 
 

El objetivo de este Documento – Biodiversidad, Pobreza y Mercado: El desafío del 
Ecuador en el siglo XXI - es el de contribuir para la definición de elementos básicos que 
permitan promover una interconexión positiva entre la conservación de la biodiversidad y la 
superación de la pobreza en una economía de mercado, en el contexto de la Política de 
Biodiversidad del Ecuador, actualmente en elaboración por el Ministerio del Ambiente.  

Las propuestas contenidas en este documento pretenden apoyar la construcción de un modelo 
de planeamiento estratégico del futuro nacional que priorice el desarrollo humano como 
condición para la preservación de la biodiversidad. En su elaboración fueron considerados las 
informaciones relacionadas con el análisis de las políticas públicas de biodiversidad vigentes, 
sus avances, obstáculos y también informes sobre el estado socio-económico de la sociedad 
ecuatoriana.  

Se parte del principio de que la conservación de la biodiversidad y la superación de la pobreza 
en Ecuador pasan, necesariamente, por un proceso de innovación política relacionado a los 
siguientes aspectos: 

- construcción de un pacto nacional entorno de una agenda mínima de desarrollo 
sostenible que privilegie los grupos más pobres de la sociedad;  

- disminución de la presión sobre los recursos de la biodiversidad; 

- superación de la pobreza con base en el desarrollo sostenible nacional; 

- creación y multiplicación de oportunidades económicas para productos y servicios 
generados por el uso sostenible de la biodiversidad. 

Es obvio que los avances en esta dirección demandan la movilización de recursos técnico-
financieros que, a la vez, presupone creatividad y determinación por parte de las instancias del 
gobierno, junto con la creación de una amplia y sólida alianza entre las instituciones públicas, 
instituciones no gubernamentales y el sector privado, en relación al uso sostenible de la 
biodiversidad.  

Además de políticas internas adecuadas, elaboradas e implementadas con amplia participación 
de los más diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, se cree que los aspectos 
fundamentales, relativos a la superación de la pobreza y la conservación ambiental, 
sobrepasan el ámbito puramente interno, y son alusivos a todo el planeta, en la medida en que 
la presión sobre los recursos naturales, ya sea por parte de los más ricos o por la acción de los 
más pobres, compromete la sobrevivencia de la sociedad global. 

Esa perspectiva, que coliga política interna y externa, exige, sin lugar a dudas, del gobierno 
ecuatoriano – y más concretamente del Ministerio del Ambiente – esfuerzos para 
institucionalizar un amplio pacto nacional entorno a la relación existente entre pobreza y 
biodiversidad, necesario para el fortalecimiento de la posición del país en el plano externo, 
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principalmente junto a las instancias multilaterales donde las condiciones de inserción del 
Ecuador en el sistema económico global están siendo negociadas. 

 

2. Introducción  
 
BIODIVERSIDAD Y POBREZA: UNA CUESTIÓN DE DECISIÓN POLÍTICA 

Con la superación de la frontera invisible para el siglo XXI, todas las sociedades del planeta 
enfrentan el desafío de definir e implementar vías sostenibles de desarrollo capaces de 
conciliar prudencia ecológica con viabilidad económica y justicia social. Se trata de un 
desafío que, antes de todo, es político, pues su aceptación depende de la voluntad consciente 
de una determinada colectividad.  

En América Latina, de manera general, y más específicamente en Ecuador, la discusión sobre 
los caminos para la protección de las bases naturales de la vida social se concretiza dentro de 
un proceso de democratización de la esfera política que, en principio, permitiría la 
constitución de decisiones mayoritarias sobre los proyectos futuros de la sociedad, abriendo, 
de esta forma, un fondo de legitimidad capaz de crear consensos mínimos entre actores que, 
por razones sociales, económicas o culturales, conviven de manera conflictiva.  

Por lo tanto, en el proceso de democratización está implícita la posibilidad de que los actores 
latinoamericanos avancen en sus respectivos contextos nacionales como productores de 
concepciones y de estrategias propias del desarrollo. Sin embargo, hablar de posibilidad 
significa, obviamente, solo una luz en el túnel. Para alcanzarla se necesita, además de la 
voluntad mayoritaria de la sociedad, capacidad política de superar un amplio elenco de 
obstáculos subjetivos y objetivos que están presentes en la mitad de este túnel.  

Una visión histórica sobre los países sudamericanos, integrantes de la periferia del sistema 
económico global, dejará claro que las decisiones políticas en relación al futuro de la vida 
social siempre fueron tomadas, con raras excepciones, a partir de afuera, esto es, con un 
pequeño nivel de soberanía, de autonomía y de participación de las sociedades nacionales. 

Sin entrar en detalles históricos nacionales, es visible, también, que en las últimas décadas, 
con un proceso galopante de globalización económica, la cuestión de la conquista de espacios 
de decisión política soberana y autónoma se ha  tornado más complicada y compleja.  

De un lado, frente a las crisis económico-financieras, gobernantes del Ecuador y de los otros 
países latinoamericanos continúan recibiendo "recetas" de instituciones internacionales, como 
el FMI, que insisten en la reducción de los servicios públicos, penalizando, principalmente, a 
los grupos pobres de la sociedad. Por otro lado, estos mismos gobernantes están siendo 
confrontados con crecientes presiones internacionales alusivas a la conservación de los 
ecosistemas. Esta conservación, obviamente, es incompatible con crecientes grupos sociales 
abandonados en la pobreza y con un Estado debilitado, muchas veces reducido a condiciones  
esqueléticas, como consecuencia de los reajustes estructurales de la economía.  
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Vale recordar que, incluidos en el sistema internacional como periferia, los Estados 
Nacionales sudamericanos, como el resto de la mayoría de países en desarrollo, “importaron” 
patrones y valores de las sociedades industrializadas, copiando el modelo fordista de 
producción y consumo en masa, recibiendo condiciones excepcionales de crédito que 
financiaron sus anhelos por avances económicos, llevándolos a un endeudamiento externo 
excepcional.  

Mientras tanto, hoy, el centro industrializado del sistema internacional informa que el modelo  
se torna insoportable si es adoptado universalmente, y la palabra de orden es, “apretar el 
cinturón”. Una paradoja: se diminuyen los flujos de recursos financieros, con un sobrepeso de 
una deuda impagable, y  se exige, al mismo tiempo, la conservación de los recursos naturales 
en países que venían utilizando esa biodiversidad como parte del esfuerzo desarrollista de las 
últimas décadas, como es el caso de los países sudamericanos. 

No obstante es evidente que las preocupaciones con la conservación de los recursos naturales, 
legítimamente defendidas en el Norte, son extremadamente distintas a las del Hemisferio Sur.  

El efecto invernadero, el hueco en la capa de ozono y la erosión biogenética indican, con 
claridad, que durante el siglo XXI la conservación y las formas de aprovechamiento de los 
recursos naturales se tornarán cuestiones claves dentro de una aldea global que del punto de 
vista social está profundamente dividida. Conviene recordar que, entre 1960 y 1991, el 20%  de 
la población mundial más pudiente aumentó su parcela de toda la riqueza producida de 70% 
para 85% mientras que, en el mismo período, el 20% de los más pobres registraron una 
reducción de 2.3% para 1.4% (Hauchler, 1995). En este sentido, es obvio que la manera 
mediante la cual los habitantes de los diversos “barrios de la aldea global” encaran y tratan el 
ambiente natural está dependiendo directamente de su condición socioeconómica. Por 
ejemplo, se puede decir que, si de un lado, ecologistas radicados en los países de la 
Comunidad Europea o en los Estados Unidos (disponiendo en general de condiciones de 
seguridad social desde su nacimiento hasta su muerte) destacan, con toda razón, que la 
protección de los bosques tropicales, poseedores de incomparable biodiversidad, es un 
componente de fundamental importancia para la sobrevivencia de las futuras generaciones de 
la especie humana en la “aldea global”.  Por otro lado, campesinos de la Amazonía, África y 
Asia, localizados en la zona tropical, que practican el sistema de corte-y-quema en la 
agricultura itinerante, probablemente tendrán problemas para entender y aceptar esas 
preocupaciones.  

No obstante, los países periféricos, en la mayoría de los casos, no consiguen responsabilizar a 
todo el sistema político global por esa conservación, y, también, por la reproducción 
económica de las masas poblacionales pobres o miserables que, de una manera o de otra, 
sobreviven utilizando, depredatóriamente, esos mismos recursos. 

Equivale a decir que la decisión política de incluir en la agenda mundial la alianza 
imprescindible entre el uso ecológicamente prudente de la biodiversidad y la superación 
de la pobreza reinante en el interior de las sociedades nacionales, como una 
responsabilidad internacional, aún es incipiente, casi una década después de Eco-92.  
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Por otro lado, los Estados Nacionales en desarrollo, se ven envueltos por presiones internas de 
su propia sociedad, sea por los grupos más excluidos y marginalizados – que demandan 
políticas que garanticen su reproducción económica y social - o por los grupos  que 
históricamente se han beneficiado de las políticas nacionales y de las ganancias propiciadas 
por los modelos importados que, a grandes rasgos, pueden ser llamados de "american way of 

life", inclusive a través del uso y explotación de la biodiversidad nacional. 

Es importante recordar que las políticas nacionales, en las últimas décadas, reservaron 
espacios importantes de sus ricas áreas de biodiversidad como espacios capaces de absorber 
contingentes poblacionales, generalmente pobres, excedentes de otras áreas del país y, al 
mismo tiempo, aprovecharon parte de esos recursos naturales como componente para el 
mantenimiento de altas tasas de crecimiento económico, beneficiando a una determinada elite 
de la sociedad nacional. La presión sobre los recursos naturales fue evidente. 

Por eso la importancia de percibir que, además de decisiones de política externa, que hacen 
referencia al contexto global de las relaciones desiguales entre centro-periferia,  otra decisión 
de política interna fundamental se impone a los Estados Nacionales: la definición interna en 
relación al modelo de sociedad que persiguen para alcanzar un verdadero pacto social 
que le permita a toda la sociedad nacional, y no escasamente a segmentos minoritarios 
opulentos, avanzar por el camino de la dignidad ciudadana, la cual pasa, 
necesariamente, por la superación de la pobreza, por la definición del uso que le 
pretenden dar a su biodiversidad y, por encima de todo, por la decisión en relación a 
cuales beneficios y beneficiarios este uso pretende priorizar.  
 
 
SE PUEDE MEDIR LA POBREZA? 
 
En el diagnóstico de la pobreza o de la riqueza de  los países, el ingreso per cápita calculado 
en dólares sigue siendo un indicador de peso. Sigue siendo no obstante  de sus implicaciones 
problemáticas, una vez que:  
 
- No considera la economía de subsistencia y los sectores informales que en los países de 

desarrollo absorben grandes segmentos sociales; 
- Deja de lado los efectos ambientales nocivos que el proceso de crecimiento económico 

provoca; 
- Muchas veces no demuestra el real poder adquisitivo de una determinada sociedad, por 

razones de oscilaciones en el cambio de sus monedas; 
-  lleva en consideración las reales condiciones de distribución  de ingresos de cada país; 
 
En este sentido, el indicador de ingreso per cápita, no obstante de que sea utilizado como 
referencia para expresar la jerarquía internacional entre las naciones del punto de vista de su 
poder económico, no permite entender de manera más profunda, las condiciones de 
reproducción socioeconómica y cultural de una determinada sociedad. 
 
Una mejor aproximación a esa problemática ofrece, sin lugar a dudas, el Indice de Desarrollo 
Humano (IDH), que permite demostrar inclusive que, muchas veces, menores ingresos per 
cápita son compatibles con mejores condiciones de reproducción de la población.  
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Vale decir que las evaluaciones sobre las relaciones entre pobreza y riqueza en cualquier país, 
están obviamente, relacionadas a los métodos de medición que acostumbran variar de acuerdo 
a los referenciales técnicos políticos de los evaluados.  
 
¿QUÉ  ES POBREZA?  
 
En este trabajo, se entiende por pobreza la insuficiente satisfacción de las necesidades básicas,  
(nutrición, salud, saneamiento y educación) de determinados segmentos sociales, poniendo en 
riesgo su pleno desarrollo físico y mental. 
 
Es evidente  que este concepto no se aplica a las poblaciones   que, dentro de una determinada 
área territorial aún consiguen  garantizar su reproducción sociocultural a través de sus 
actividades tradicionales extractivas. 
 
Mientras tanto, como consecuencia de los avances de los frentes económicos estas 
poblaciones están vivenciando, cada vez más, la destrucción de los servicios que los 
ecosistemas conservados les ofrecían anteriormente , sufriendo privaciones que hacen 
referencia, sobretodo, a cuestiones como seguridad alimentaria y salud, llevando, también a 
tendencias de banalización de determinadas tradiciones culturales. 
 
Se trata de un proceso con una dinámica destructiva desde el punto de vista socio-ambiental 
que, de una forma u otra, está presente en el desarrollo de Latinoamérica, como un todo, y 
consecuentemente en Ecuador. 
 
Se puede resumir así: la progresiva integración de los diversos espacios socioeconómicos en 
la división (inter) nacional del trabajo, puso a prueba, paso a paso, tradicionales modos de 
vida y de reproducción sin generar  -ni en el medio rural, ni en las zonas urbanas-, de manera 
suficiente las alternativas de empleo y salario que  las propuestas desarrollistas preveían. 
Surgió, así, una situación que es doblemente nociva al medio ambiente: 
 
- por un lado, porque actividades económicas introducidas, como la explotación minera, 

maderera, la agropecuaria, etc., en general , no están siendo realizadas en sintonía con las 
necesidades de reproducción de los ecosistemas; 

- por otro lado, por el hecho de que la introducción de estas mismas actividades y de las 
relacionadas en medidas infraestructurales tiende a minar y reducir las bases naturales de 
reproducción de las poblaciones afectadas por la expansión de los frentes económicos, 
haciendo que las estrategias de sobrevivencia de esas mismas poblaciones se vuelvan una 
fuente propia de destrucción ambiental que, refuerza el proceso de empobrecimiento.  

 
Es evidente que las salidas de este círculo vicioso requieren la formulación y la 
implementación de estrategias eficientes de combate a la pobreza. Mientras tanto, si son 
concebidos en los moldes de desarrollo que están en vigor, difícilmente proporcionará los 
efectos deseados.  
 
Es pertinente recordar, en este contexto, las siguientes palabras de Jorge Castañeda  
“Si todos los habitantes de la ciudad de México, tuvieran automóviles, o si todos produjeran 
la misma cantidad de basura que producen los ricos de la ciudad de México (...), esa ciudad, 
que ya es un caos inimaginable, sería aún más, por así decirlo, algo absolutamente invivible, 
insostenible”(l998:58).  
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Llevando este ejemplo concreto para la pauta de los problemas generales en nuestra villa 
global, llegamos a un cálculo que es astronómico y asustador al mismo tiempo. De acuerdo a 
los datos del Banco Mundial, de los 6 billones de habitantes de esa villa, la mitad tiene que 
sobrevivir apenas con US$ 2 (dos dólares) por día. 
 
En el caso que esos tres  billones de pobres alcancen los padrones de vida de los 
norteamericanos, cada uno de ellos, emitiría, por año, 19.5 toneladas de CO2. Esas emisiones 
acumuladas, de lejos, ultrapasarán la capacidad de absorción de CO2 de la cual los océanos y 
la masa bioterrestre disponen.  
 
En definitiva, las estrategias de combate a la pobreza, cuyas dimensiones más dramáticas 
están obviamente concentradas en el hemisferio sur, necesitan tener vínculos íntimos, desde el 
primer momento, con el uso sustentable de los recursos naturales.  
 
En realidad, continúa siendo válido lo que escribió el Club de Roma en su relatorio anual de 
l991: Somos ricos desde el punto de vista de nuestros conocimientos y somos pobres en 
términos de prudencia.  
 
Valores como la solidaridad y la prudencia no se negocian en ninguna de las Bolsas de 
Valores del mundo. Representan una riqueza que está siendo creada en las prácticas 
socioculturales que van más allá del reino de la racionalidad técnico instrumental.  
 
Frente a las consideraciones planteadas, parece evidente que en el caso específico del Ecuador 
sus enormes riquezas socioculturales, inherentes a su composición multiétnica representan, en 
principio, un insumo de enorme importancia para los procesos de definición e implementación 
de caminos de desarrollo sustentable.  
 
Por otro lado, los conceptos de pobreza y riqueza ganan otra dimensión si los reflejamos 
delante de la crisis ecológica global (efecto estufa, hueco de ozono, erosión, biogenética). 
 
Una pregunta es necesaria: ¿ Será que desde el punto de vista de la sobrevivencia de la 
sociedad humana los más ricos, no son aquellos que menos contaminan el medio ambiente?. 
¿Será que en este sentido, los alemanes, los norteamericanos no son más pobres de lo que los 
ecuatorianos y los hindúes, por ejemplo?.  
 
 
A primera vista una pregunta provocativa. Mas lo que ella revela, con nitidez, es que delante 
de la crisis ecológica y de la consecuente introducción del concepto de desarrollo sustentable, 
las referencias convencionales que hacen referencia a la relación entre pobreza y riqueza, 
pierden sus fundamentos.  
 
 
3. Antecedentes Generales 

EL CONTEXTO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LA POBREZA EN ECUADOR 

Ecuador está incluido entre los países biológicamente más ricos del mundo, ocupando el 
primer lugar en la relación existente entre el número total de especies de vertebrados por cada 
1000 km2 de superficie; y el segundo lugar en términos de especies de animales vertebrados 
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endémicos. Igual riqueza se verifica en las aguas marinas continentales del país, que se 
singularizan por  su situación particular en relación a la línea del Ecuador. En un país con 
territorio relativamente pequeño, se concentra la mayoría de los climas y ecosistemas del 
mundo y gran parte de la riqueza genética del globo, como lo reconocen, entre otros, las 
Naciones Unidas (PNUD, pg. 62), lo que lo hace en una área de importancia estratégica de 
alto interés para el Planeta. Conocido por una exuberante y riquísima biodiversidad, el 
Ecuador continental – Costa, Sierra y Amazonía – cuenta, hoy, en media, con menos del 50% 
de su cobertura vegetal. El  uso y la destrucción de los recursos naturales, históricamente 
considerados, fueron distintos, en cada una de esas áreas. 

Así, la Costa, cuna de las más antiguas culturas conocidas que habitaron Ecuador, fue y ha 
sido el centro del desarrollo agroindustrial del país, lo que significó la destrucción de parte de 
los ecosistemas naturales  de uso agrícola, disminuyendo alarmante y preocupantemente, la 
cobertura vegetal (Para Dodson y Gentry, la cobertura restante es de apenas 4%, mientras que 
para la Sierra llega a 31%). No obstante estimativas diferenciadas, lo importante es indicar el 
riesgo existente de desaparecimiento de importantes ecosistemas, incluyendo en estos, 
evidentemente, la flora y la fauna vírgenes. 

El estudio sobre la biodiversidad,  La Biodiversidad del Ecuador, Informe 2000 ( Tabla 2.3) 
por ejemplo, permite verificar, a partir de datos de Sierra que, en el caso de los Bosques 
Siempreverdes de Tierras Bajas, que originalmente ocupaban un área de 3.171.000 ha, se 
distribuyen, en datos de 1999, solamente en 18,3 ha, cifra realmente alarmante.  

La Costa sufrió importante proceso de ocupación, con uso económico intensivo de sus 
recursos naturales, sin que consideraciones sociales y ecológicas fueran, a lo largo del tiempo, 
ecuacionadas, o por lo menos articuladas con las consideraciones de orden económica, 
generando impacto significativo sobre el ambiente natural y humano. 

Este fue el caso del banano y camarón, dos productos que colocan a Ecuador en los primeros 
lugares a nivel mundial, y que están incluidos entre los cinco productos más importantes de 
las exportaciones del país. En el caso de la industria camaronera, que incide sobre ecosistemas 
de manglares, tradicionalmente utilizados por las poblaciones locales para su sobrevivencia, a 
través de sistemas extractivistas tradicionales, las inmensas piscinas de criaderos, no solo 
destruyen el ecosistema local sino que también inviabilizan la generación de renta para estas 
poblaciones tradicionalmente extractivistas. Las consecuencias de este tipo de explotación son 
bien conocidas por el país, inclusive con argumentos de ambas partes. O sea: viene 
ocurriendo, en este y en casos semejantes, como por ejemplo el de la madera, desarticulación 
entre la “rentabilidad exclusivamente económica que produce una forma productiva no 
sostenible, y la rentabilidad económica ambiental y social”(PNUD, pg.74). 

No es distinta la situación en la Sierra. La mayor parte fue utilizada para fines agropecuarios, 
con una intensa ocupación humana. De sus ecosistemas, los páramos son aún los menos 
afectados, aunque ya “manejados”, estos requieren también más atención. Mientras tanto, el 
ecosistema de mayor riesgo de extinción es el matorral húmedo montañoso, indicando una 
pérdida de más de 75% de su área original (Estudio Nacional de Biodiversidad, pg. 22).  
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La presión demográfica, la transformación de bosques en pastizales para la ganadería, la 
demanda por madera para usarla como leña y carbón, y la minifundización figuran como 
algunas de las razones que explican la destrucción ambiental, principalmente del bosque 
nativo andino. 

Una comparación rigurosa entre Sierra y Costa en relación a la situación de pobreza no revela 
grandes discrepancias, aunque en la Sierra la situación puede ser considerada más crítica. De 
acuerdo con datos de 1995 (PNUD:43), los índices de incidencia de pobreza alcanzan más de 
la mitad de la población en las dos regiones, siendo 53,9% para la costa y 57,6% para la 
Sierra.  

Por otro lado, vale enfatizar que en este contexto de amplia pobreza hay grupos sociales que 
son más afectados, así como hay diferencias importantes si se consideran las zonas rurales y 
urbanas. En el caso del Ecuador, son los indígenas (quichua y shuar) los más duramente 
afectados. Comparativamente, integran el papel de los más pobres cerca de 73% de los 
indígenas y aproximadamente 55% no indígenas. Así como 76% de los habitantes de la zona 
rural versus 42 % de las zonas urbanas están incluidos en esa situación de pobreza 
(PNUD:44). 

Frente a indicadores de pobreza tan críticos no hay mucho  de que tergiversar. Hay una clara 
evidencia de concentración de la renta, en una cabal demostración de que el uso y la pérdida 
de los recursos naturales no están ni contribuyendo para la superación de la crítica situación 
social. Un ejemplo de eso es el alto índice de desempleo, alrededor del 14%, en 1999, y la 
expansión del subempleo que se observa en el país. Estudios indican que, desde 1970, la 
economía ecuatoriana ha demostrado una limitada capacidad de creación de puestos de 
trabajo, así como ha propiciado pocas condiciones para la creación y desarrollo de medianas y 
pequeñas empresas (PNUD:44). 

La Amazonía, que constituye cerca de 50% de la superficie total del país, (según criterio 
usado por el Estudio Nacional de la Biodiversidad), a partir de los años 60, con la explotación 
petrolera, perdió aproximadamente 16% (existen datos que estiman esta pérdida en 50%, 
WRI) de su cobertura de bosque primario. Por otro lado, la atracción de corrientes migratorias 
causó una ocupación desordenada y culturalmente descontextualizada, que motivó una fuerte 
presión sobre la floresta, agravada por la política de colonización vigente. Estudios realizados 
evidencian que de 1977 a 1985  el índice de tala de bosques fue de 1,5% al año, con una tasa 
de crecimiento de la superficie agropecuaria de aproximadamente 10% al año (La 
Biodiversidad del Ecuador, Informe 2000, pg. 27). En contrapartida, en la Amazonía se 
concentran altos índices de pobreza que alcanzan a grupos étnicos diferenciados 
encontrándose también dentro de esta, los servicios públicos más deficientes, inclusive en las 
ciudades amazónicas.  

Estudios realizados por el PNUD (1999:43) indican que el 65,5% de la población de la 
Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) están incluidos en la situación de pobreza – el más 
alto índice nacional por región, siendo que el 22% de estos están en situación de indigencia. 
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También en la RAE el acceso a los medios de comunicación social y la satisfacción de las 
necesidades básicas son más críticos.  

El Archipiélago de Galápagos, reconocido por su específica diversidad biológica y geológica 
como uno de los mayores laboratorios mundiales de historia natural, también no  ha 
conseguido conservarse a través de la extensa presión sobre sus recursos naturales. De hecho 
hay un esfuerzo del Estado ecuatoriano direccionado a la preservación, especialmente por la 
exigencia de realizar estudios de impacto ambiental para la implementación de cualquier 
proyecto en la provincia, además de los monitores de la acción antrópica ha sido limitado 
especialmente en lo relacionado a la introducción de especies y a la presión sobre los recursos 
pesqueros. 

De todo lo dicho anteriormente, se reconoce, en el país, que el modelo de desarrollo 
económico implantado en los últimos 30 años ha aumentado la presión sobre los recursos 
naturales, sin que, en contrapartida, haya provocado mejorías en la calidad de vida de la 
población: a la par de la creciente degradación de los suelos andinos, de la devastación de los 
bosques amazónicos, de la extracción de las reservas petrolíferas sin medir las consecuencias 
se verifica una disminución del gasto social, en una proporción que no permite la real 
promoción del desarrollo humano en el Ecuador. Por ejemplo, el gasto social fue reducido en 
10% real en 3 años, esto es, de 1996 a 1999 (PNUD, pg. 45/47), así como hubo disminución 
en el acceso a alimentos en 91% de los hogares favorecidos y de acceso a los servicios de 
salud. Estas informaciones se revelan críticas si se considera que, según datos de 1995 
(PNUD, pg.37), el 20% de la población ecuatoriana era considerada indigente y el 56% de la 
población nacional se encontraba en el límite de la pobreza – 76% en la zona rural y 46% en 
la zona urbana. Ahora, este cuadro – frente a las recientes crisis económicas – se agravó sin 
que se haya producido aún una inflación clara y decisiva para revertirla.  

Se podría citar un sin número de indicadores que evidencian la gravedad de la situación de 
pobreza en el país. Todavía lo que parece ser más importante es consolidar entre los 
ecuatorianos la percepción de la situación social como una situación de gravedad en que, por 
un lado, es imperioso un esfuerzo nacional para superarla y, por otro, hay una riqueza impar 
en el país, de cuya utilización depende el futuro de la propia nación. 

Por lo dicho anteriormente, algunos datos quedan absolutamente claros. El primero se 
relaciona con la íntima relación entre Pobreza y Biodiversidad. Si es que otras variables 
inciden sobre la cuestión de la conservación de la biodiversidad, la pobreza, o en otras 
palabras, la superación del estado de pobreza es condición sine qua non para que las futuras 
generaciones puedan sobrevivir y reproducirse. Sin un expresivo planeamiento de combate a 
la pobreza difícilmente el país podrá conservar y garantizar el futuro de sus recursos naturales, 
en fin, su propia sobrevivencia económica, lo que, evidentemente, interesa a todos los 
segmentos de la sociedad ecuatoriana. 

Esta ecuación se torna más seria cuando se analiza la vida económica del Ecuador en el 
contexto global de las relaciones de mercado. 
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La inserción del país en el sistema económico global, que históricamente  hoy, se caracteriza 
por el hecho de ser exportador de materias primas, a partir de la explotación de sus recursos 
naturales renovables y no renovables. Así, entre los principales productos que marcaron la 
pauta están las exportaciones de petróleo, camarón, banano, y las flores. Ocurre que, como 
exportador de productos primarios, el país continua sujeto a los impactos y consecuencias de 
esa inserción. Esos impactos pueden ser  de por lo menos, dos ordenes: 

1) De orden externo, en la medida en que las condiciones del sistema económico 
global como, por ejemplo, las tasas de interés y precios de bienes, estén sujetas a 
cambios constantes; mas, lo peor, es que tales cambios están fuera del control y de la 
capacidad de manipulación del país, en su condición de país periférico primario-
exportador.  

2) De orden interno, en la medida en que esa inserción y la manera como ésta se dio, 
resultó en una apertura del país a los patrones de vida, consumo, renta y urbanización 
importados de los centros del sistema. La riqueza generada por esa inserción permitió, 
no obstante, hasta los años 70, que apenas una pequeña élite se aprovechara de las 
ganancias producidas. 

El “hecho petróleo”, que sin lugar a duda fue el responsable por las altas tasas de crecimiento 
de la economía ecuatoriana, entre 1972 y 1982, con un flujo de recursos financieros mayores, 
y mayor abertura externa del país, amplió, al mismo tiempo, las demandas sociales por 
patrones de consumo y renta típicos de las sociedades industrializadas, demandas esas que el 
Estado Nacional no era y no fue capaz de atender de forma generalizada. 

Al contrario, al lado de la ampliación de la infraestructura física, de la urbanización galopante, 
entre otros resultados visibles, se inició una ampliación de la frontera agrícola con procesos 
dirigidos de colonización, que convivían con una fuerte migración espontánea de zonas 
deprimidas para áreas “nuevas” abiertas por la explotación petrolera, como, por ejemplo, la 
Amazonía. 

La base primaria exportadora del país llevó a una super-explotación de los recursos naturales, 
con una visión de corto plazo, sin una correspondiente inversión en tecnología y capacitación 
que permitiera una prudencia ecológica en esa misma explotación.  

Por otro lado, los esfuerzos nacionales de aumentar la renta vía explotación máxima de los 
recursos naturales pasaron a lo largo de las implicaciones sociales en términos de la mejoría 
de la distribución de la riqueza nacional.  

Como consecuencia, el país sufre de una verdadera fractura social que impide, inclusive, un 
diálogo  productivo en relación al futuro. Se llega, así, a un modelo de desarrollo 
desequilibrado, basado en la explotación máxima de los recursos naturales, sin 
prudencia ecológica y distribución equitativa de la renta nacional. La crisis nacional por 
la cual el país está pasando es, mucho más, la crisis del modelo de desarrollo perseguido 
hasta entonces; por lo tanto, una crisis que se origina en decisiones y alternativas 
seleccionadas equivocadamente. En fin, como se dijo anteriormente, una crisis política en el 
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mayor sentido que exige, también, una selección específica y prioritaria: el combate a la 
pobreza. 

El desafío, ahora, es el de substituir el modelo antiguo por uno nuevo: un modelo de 
desarrollo sostenible que concilie el uso económico de la biodiversidad con la prudencia 
ecológica necesaria y de cuyas ganancias la sociedad nacional pueda ser enteramente 
beneficiada. Las posibilidades de que un modelo de esa naturaleza sea alcanzado son reales y 
podrán potencializar los avances que la propia sociedad ecuatoriana obtuvo, ya sea en lo 
referente a los instrumentos y mecanismos de conservación de la biodiversidad existentes, ya 
sea en lo tocante al nivel de organización de sectores de la sociedad civil, y que sean capaces 
de movilizar el país como un todo. En fin, una opción política de toda la sociedad ecuatoriana.  

 

4- PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 

4.1 Política 1 

CONSTRUCIÓN DE UN PACTO NACIONAL EN TORNO DE UNA AGENDA 
MÍNIMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE PRIVILEGIE LOS 
GRUPOS MÁS POBRES DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 
4.1.1 Antecedentes Específicos 
 

• Normas Constitucionales y Legislativas Avanzadas - Ecuador cuenta hoy con una 
normatividad constitucional y ordinaria avanzada en relación a la conservación de su 
biodiversidad, inclusive con un respetable elenco de áreas protegidas. Este antecedente  se 
torna importante para la implementación de la política propuesta. Entretanto, es necesario 
avanzar en términos de la implementación y eficacia de los mecanismos regulados por 
aquellas normas. 

• Participación en Mecanismos e Instancias Internacionales - El país tiene una presencia 
y una participación sistemática en instancias internacionales preocupadas con el desarrollo 
sostenible. Esa presencia y la creciente valorización interna de la temática ambiental 
pueden ser uno de los hechos responsables por el apoyo internacional con el cual el país 
cuenta para el financiamiento de proyectos de conservación, inclusive de los ejecutados 
por Organizaciones No Gubernamentales, apoyo este, que no llega a lo necesario. Tal 
participación contribuirá, sin duda, para la construcción de una agenda mínima relativa al 
desarrollo sostenible y podrá generar mayor énfasis en el tratamiento de los aspectos de la 
pobreza. 

• Fuerte Organización de Determinados Segmentos Sociales – La fuerte organización de 
determinados segmentos de la sociedad ecuatoriana es un hecho positivo en la 
construcción de un Pacto Nacional que enfrente el desafío de la pobreza. Entretanto, 
además de la urgencia de ampliar la organización de la sociedad civil para envolver los 
sectores más marginalizados de la vida social, se torna importante canalizar ese poder 
organizativo para la definición de temáticas realmente colectivas y menos corporativas o 
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individuales. La definición de tales temáticas puede servir de elemento catalizador, 
facilitando un Pacto Nacional en provecho del desarrollo sostenible. 

• Existencia de Mecanismo Público Apropiado – La existencia del Ministerio del 
Ambiente es factor altamente positivo. Entretanto, se podría suponer que esta instancia del 
gobierno podría tener sus funciones ampliadas para agregar la temática del desarrollo 
sostenible, de manera evidente, a través de una instancia con denominación propia o por la 
acción de un Ministerio que sea del Ambiente y del Desarrollo Sostenible, teniendo claro 
que sus competencias serian mucho más de articulación, entre las varias instancias del 
gobierno, y de planeamiento del desarrollo sostenible en vez de ejecución, esta sí de 
competencia sectorial. Esto permitiría que el objetivo estratégico de lucha contra la 
pobreza y la destrucción ambiental pasa a través de las demás instancias y políticas del 
gobierno, facilitando un enfoque multisectorial integrado del propio desarrollo. 

• Dificultades del Diálogo Intercultural y Entre Actores Sociales Distintos - 
Reconociéndose constitucionalmente como un país multi-étnico y pluri-cultural, se puede 
decir,  que  en Ecuador existen aún fracturas importantes en términos de la dificultad de 
consolidar verdaderamente la Nación, a través de un productivo y eficiente diálogo entre 
culturas y etnias. Además, las profundas desigualdades sociales vienen propiciando un 
distanciamiento cada vez mayor entre distintos sectores sociales y económicos, generando 
radicalizaciones de posiciones que no contribuyen para el entendimiento nacional en 
cuestiones fundamentales para el futuro del país, como lo son la conservación de la 
biodiversidad y la superación de la pobreza. 

• Fragilidad del Poder Político-Regulador del Estado Nacional - La concepción del 
Estado como ente político, absolutamente distinto de los agentes económicos, es aún muy 
tenue en Ecuador. El papel fundamental del Estado moderno y democrático, como ente 
político que actúa en las relaciones de mercado como mediador y regulador de las mismas, 
(marcadamente desiguales) en favor de los más débiles, es aún incipiente. En este sentido 
el avance de un Pacto Nacional presupone un divorcio entre el poder económico y el 
poder político, hasta hoy aún bastante concentrados en el Estado. Esta concentración 
fragiliza el poder regulador del Estado frente a los intereses marcadamente oligárquicos. 

• Fragilidad del Poder Negociador Externo del Estado Nacional – Esta fragilidad, típica 
de países localizados en la periferia del mercado y del sistema internacional, no podrá ser 
alterada apenas por decisiones de política interna. Entretanto, los consensos que se 
establezcan dentro de la sociedad ecuatoriana entorno de un Pacto Nacional para la 
construcción de una Agenda mínima de desarrollo sostenible fortalecerá, sin duda alguna, 
la presencia del país en foros internacionales y regionales, aumentando su nivel de 
soberanía y autonomía frente a los legítimos intereses nacionales. 

 

 



 15

4.1.2. - Lineamientos y Criterios de Avance 

• Construcción de Consensos Sobre la Necesidad de Combatir la Pobreza y de 
Disminuir la Presión sobre la Biodiversidad– Un Proyecto Nacional que pretenda 
contribuir para la superación de los niveles de pobreza en el país, a partir del uso 
sostenible de las riquezas de la biodiversidad, tiene como condición para el avance el 
consenso social, esto es, la conformación de un pacto alrededor de puntos fundamentales y 
que involucre todos los segmentos sociales ecuatorianos. Para que tal consenso sea 
alcanzado, los diferentes grupos sociales organizados, incluyendo necesariamente los más 
pobres, deben tener la oportunidad de manifestarse, participando activamente de un 
proceso permanente de discusión, con aproximaciones sucesivas, lo que presupone aceptar 
que, en una sociedad como la ecuatoriana, extremadamente fraccionada y con 
desigualdades sociales intensas, el conflicto entre los intereses opuestos aflorará, 
inevitablemente. Reconocer el conflicto y enfrentarlo es altamente recomendable, de 
manera que este no se manifieste apenas cuando intereses corporativos estén en juego, 
mas, sobre todo, cuando las reivindicaciones de la colectividad estén presentes. Consenso, 
por lo tanto, no significa Unanimidad, pero sí el reconocimiento de los límites de lo 
posible y de lo deseable. 

• Gestión de Conflictos - La gestión de los conflictos en dirección al consenso exigirá una 
alta dosis de seriedad, articulación, confiabilidad y creatividad por parte de las instancias 
públicas, de manera que todos los grupos sociales puedan sentirse “ni totalmente 
insatisfechos y ni totalmente satisfechos”, mas, de todas formas, participantes del proceso. 
Esa es la base del consenso, formado de renuncias dictadas por los límites de lo posible, 
sin, más, también, del reconocimiento de un “hacer parte”, de un “pertenecer” a una 
colectividad que va más allá de los intereses individuales y grupales, lo que caracteriza  a 
las sociedades democráticas. Tales canales permanentes y democráticos de relación 
sociedad-gobierno, por los cuales se expresan los distintos segmentos sociales, necesitan 
ser constantemente abiertos o fortalecidos. Aquí es importante fortalecer el poder del 
Estado, y del gobierno, como ente político, no económico, regulador de relaciones 
sociales y de mercado - que en si son desiguales - en provecho de los más pobres, como es 
usual en una sociedad verdaderamente democrática.  

• Descentralización - El proceso de establecimiento de un Pacto Nacional exige, a la vez, 
lo máximo posible de descentralización del planeamiento y de la ejecución de políticas, ya 
sea a nivel geográfico o en términos políticos-institucionales. Vale la pena decir: en la 
Costa, en la Sierra, en la Amazonía y en Galápagos el proceso debe envolver no solamente 
los segmentos organizados de la sociedad civil sino, también, los poderes públicos 
regionales, provinciales y municipales, además, es claro, y muy importante, del sector 
privado. La descentralización permitirá que los intereses, vocaciones y demandas 
específicas sean identificadas, al mismo tiempo que permitirá avanzar en la articulación 
entre grupos e intereses distintos, articulación facilitada por la construcción de consensos 
de abajo para arriba. Esa opción podrá facilitar la elaboración e implementación de 
políticas articuladas en la dirección de directrices generales y nacionales. 
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• Reconocimiento de las Desigualdades y de las Diferencias - El hecho de que el país 
padece de profundas desigualdades en el campo económico,  social, cultural y político 
necesita ser reconocido por la sociedad nacional. Este reconocimiento es la base necesaria 
para la conformación de una voluntad política de cambiar. Esto implica, también, percibir 
que el mantenimiento de tales desigualdades, a mediano y largo plazo, inviabilizará la 
reproducción de los segmentos más marginalizados y la sobrevivencia de las esferas más 
opulentas de la élite nacional. En fin, se trata de enfrentar el desafío de la construcción de 
un Estado verdaderamente nacional, aunque heterogéneo. 

• Transparencia de la Acción Pública - La transparencia de la acción pública, ya sea en el 
aspecto financiero o en el campo político-administrativo, es criterio importante para el 
avance de esta política. La credibilidad pública resultante facilitará, sin duda, la obtención 
de consensos en dirección al Pacto Nacional propuesto. Por otro lado, esta transparencia, 
en todos los niveles e instancias político-administrativas será mejor alcanzada en la 
medida que mecanismos de divulgación y de publicación de los actos del gobierno 
permitan que la sociedad nacional tenga conocimiento.  

 

4.1.4 Estrategias Globales de Implementación 

• Definición de la Agenda Mínima como Objetivo Estratégico del Estado Nacional y 
Base de la Definición de las Políticas Sectoriales del Gobierno – La decisión política de 
priorizar un Pacto Nacional para la definición de una Agenda Mínima de Desarrollo 
Sostenible, con sus implicaciones de justicia social, prudencia ecológica y eficiencia 
económica, exige que  esta sea colocada como objetivo Estratégico del Planeamiento 
Gubernamental, en las más altas esferas de gobierno, a corto, mediano y largo plazos. Eso 
presupone una articulación inter-sectorial entre las distintas instancias gubernamentales, 
de forma que los Programas Gubernamentales reflejen esta priorización. Por lo tanto, es 
una decisión política. 

• Convenios Internacionales En torno de la Agenda Mínima – La implementación de 
una Agenda Mínima de desarrollo sostenible exige convenios de todo orden, a nivel 
interno y externo, ya sea para la cooperación técnica o para la movilización de recursos 
financieros. En este sentido  se torna indispensable ampliar el entendimiento del país con 
sus socios andino-amazónicos, lo que fortalecerá una posición externa común frente a los 
organismos multilaterales y a los países altamente industrializados.  
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4.1.5 Estrategias Específicas/Líneas de Acción 

 

• Elaboración de Agendas Regionales de Desarrollo Sostenible - La construcción de un 
Pacto Nacional que defina una Agenda Mínima de Desarrollo Sostenible debe ser vista 
como un proceso, que se inicia de abajo para arriba, esto es, de lo local a lo nacional, 
pasando por la construcción de Agendas Regionales. Tales Agendas, así construidas, 
permitirán acoger intereses y demandas distintas y específicas y promover, también, 
soluciones heterogéneas y diferenciadas, de acuerdo con las realidades y necesidades 
locales.  

• Constitución de Consejos de Desarrollo, con Representación, Tripartita Gobierno-
Sociedad Civil-Sector Privado - Tales Consejos se podrán constituir a nivel local, 
provincial, regional y, finalmente, deben resultar en la Constitución de un Consejo 
Nacional. Esos Consejos podrán subsistir la construcción de la Agenda objeto de esta 
Política, transformándose, posteriormente, en Consejos Permanentes de Desarrollo, con 
funciones de Actualización, Acompañamiento y Monitores. 

No obstante comprometiendo una cierta rapidez, el aparente tiempo perdido para la 
elaboración de las Agendas será el gran artífice de un Entendimiento Nacional situado por 
encima de los intereses partidarios o corporativos.  

• Elección de Prioridades para la Acción a Corto Plazo - El proceso deberá presentar, en 
un corto plazo, indicadores de éxito que contribuirán para su credibilidad y rapidez. De 
ahí la importancia de que las instancias colegiadas definan prioridades de acción, 
preferencialmente a un nivel regional, con recursos financieros previstos y garantizados, 
lo que funcionará como efecto demostrativo y como un “laboratorio” de aprendizaje y de 
experiencia. 

• Realización de Audiencias Públicas Sistemáticas – El proceso deberá ser alimentado 
por la realización de esas Audiencias que permitirán garantizar la transparencia de las 
acciones, su amplia divulgación y participación social. Tales Audiencias – que deberán 
girar en torno de las prioridades de acción a ser ejecutadas – tendrán mayor éxito si se 
realizan de forma descentralizada.  

 

4.2 Política 2 

DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 

4.2.1 Antecedentes Específicos 

• Avances en el Proceso de Conservación de la Biodiversidad– El Estado y la sociedad 
ecuatorianos han recorrido un razonable camino en relación a los mecanismos e 
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instrumentos de protección de la biodiversidad, principalmente en lo que hace referencia a 
su legislación interna. Entretanto, el uso intensivo de los recursos naturales por parte de 
grandes emprendimientos económicos, la apertura de la frontera agrícola, con la 
consecuente presión sobre los recursos, son realidades que necesitan ser enfrentadas y que 
superan la existencia de instrumentos legales, exigiendo vincular con mayor énfasis la 
temática de la superación de la pobreza – y las alternativas viables para ese alcance – a las 
acciones de conservación.  

• Conciencia ecológica en sectores organizados de la sociedad nacional - Este 
antecedente, directamente ligado al anterior, es bastante visible en determinados 
segmentos sociales y se espera que mientras más ampliada y fortalecida la organización de 
la sociedad civil mayor será la conciencia ecológica en relación a la finitud de los recursos 
y a la importancia estratégica de la biodiversidad para el futuro del país como un todo. 

• Presión Internacional - Como ya fue referido, Ecuador viene sufriendo, como todos los 
países que poseen una enorme biodiversidad, una también enorme presión externa por la 
conservación de esta biodiversidad. Este antecedente, es debidamente acoplado a la 
paradójica presión externa por un ajuste estructural, a nivel económico, puede constituirse 
en instrumento que viabilice un mayor apoyo internacional a los Planes y Programas 
gubernamentales de desarrollo sostenible del país. 

• Existencia de Mecanismos Institucionales Públicos y No Gubernamentales de 
Carácter Ambiental - Como fue mencionado anteriormente, Ecuador cuenta con un 
Ministerio del Ambiente y un elenco importante de Organizaciones de la Sociedad Civil 
preocupado con la preservación de la biodiversidad. Este hecho podría ser más positivo si 
tales instancias fuesen ampliadas y abiertas al diálogo constructivo involucrando tanto el 
sector privado como grupos minoritarios o excluidos, es decir..., una negociación no 
excluyente entorno del futuro. 

• Exploración Depredatoria de Importantes Ecosistemas - El uso intensivo de 
determinados recursos naturales con fines económicos viene degradando importantes 
ecosistemas, como es el caso de los manglares, en la Costa, en detrimento del uso 
tradicional/sostenible de los recursos de la biodiversidad, generando más pobreza, 
migración y marginalización. La reversión de este Antecedente presupone un diálogo 
permanente, es cierto, sin embargo, también, el fortalecimiento del poder regulador del 
poder público y la nítida y real separación entre el poder económico – del sector privado – 
y el poder político – claramente estatal, como fue anteriormente mencionado. 

• Migraciones Internas y Ocupación Desordenada - El modelo de desarrollo 
tradicionalmente perseguido generó este Antecedente, desequilibrando las relaciones 
campo-ciudad y permitiendo una mayor presión sobre los recursos, inclusive por parte de 
las poblaciones más pobres que, sin alternativas de sobrevivencia, destruyen ecosistemas 
valiosos en busca de su propia reproducción. Una redefinición de las funciones de la 
ciudad y la generación de alternativas productivas, en el campo, pueden revertir este 
Antecedente. 
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• Minifundización - El proceso de ocupación desordenada, disminuyendo la propiedad 
familiar, y profundizando un proceso de minifundización, aumentó la presión sobre los 
recursos naturales y la degradación de ecosistemas frágiles, comprometiendo la 
producción familiar, con la consecuente expulsión de contingentes poblacionales en 
dirección a nuevas áreas de la frontera agrícola. La reversión de este antecedente 
presupone la generación de alternativas productivas para las poblaciones pobres y el uso 
de tecnologías adecuadas en el manejo de los recursos de la biodiversidad. 

 

4.2.2 Lineamientos y Criterios de Avance 

• Reducción de las Externalidades Generadas por el Uso No Apropiado de los 
Recursos Naturales por Grandes Obras - Las externalidades, referentes a los costos 
sociales y ecológicos resultantes de la explotación de recursos naturales de forma no 
apropiada, necesitan ser reducidas para el éxito de cualquier política. Esa reducción 
presupone amplia negociación (ver Política 1) así como, el fortalecimiento del poder 
regulador del Estado, en sus varias instancias, y donde la construcción de un Pacto sobre 
una Agenda Mínima, en párrafos anteriores, es fundamental. 

• Generación de Alternativas Sostenibles Para los Más Pobres - Está claro que no 
solamente los grandes proyectos son factor de presión sobre los recursos. 
Comprobadamente, los niveles de pobreza de las poblaciones constituyen un hecho 
importante de destrucción de los recursos de la biodiversidad. Difícilmente los pobres 
dejarán de avanzar sobre la biodiversidad si no son generadas alternativas de 
sobrevivencia para ellos. Estas alternativas serán comentadas más adelante. 

• Reconocimiento de la Importancia Estratégica de la Biodiversidad para el Avance 
Económico del País y Para la Superación de la Pobreza - El binomio pobreza-medio 
ambiente es el desafío de este siglo. Ambos temas han sido tratados, tradicionalmente, de 
forma divorciada. Por otro lado, ambos son condición para el desarrollo económico del 
país. Esta visión necesita ser internalizada por las políticas sectoriales del gobierno como 
también por la sociedad civil, incluyendo el sector privado.  

 

4.2.3 Estrategias Globales de Implementación 

• Planificación Gubernamental con un Enfoque Multisectorial Integrado – La 
planificación gubernamental debe asumir como presupuesto un enfoque multisectorial 
integrado, que permita la identificación de problemas y de sus soluciones en su totalidad y 
heterogeneidad; la articulación de diversas instancias que puedan atacar los problemas en 
sus múltiples facetas a través de diversas acciones complementarios; y la participación de 
la sociedad en la definición de la planificación global de preservación de la biodiversidad 
y de superación de la pobreza.   
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• Fortalecimiento de las Instancias Públicas en su Poder Regulador - Legislaciones y 
Actos del Gobierno deben dejar claro ese poder, lo que significa definir el Estado como 
ente político y no como ente económico, y como tal el mediador de las relaciones de 
mercado a favor de los más pobres, como ya fue señalado, base para la garantía  de la 
credibilidad de las políticas públicas. Significa, también, fortalecer la capacidad punitiva 
del Estado más, también, dotarlo de instrumentos de incentivos y premiaciones que 
induzcan la acción privada para los objetivos estratégicos del país entorno de la 
conservación de los recursos de la biodiversidad y de la lucha contra la pobreza. Esto 
significa de manera concreta la definición de las atribuciones que solo al Estado le 
competen tales como: educación, salud, saneamiento, entre otros; pero también definir de 
manera concreta cuales  los campos donde el sector privado es más competente. 

• Inversión Pública en Capital Humano - La presión sobre los recursos no disminuirá sin 
la consecuente inversión en tecnología, asistencia técnica, gestión y manejo sostenible de 
los recursos naturales. Eso supone el fortalecimiento de Centros e Instituciones que 
generen conocimiento e investigación científica con enfoque direccionado para las 
necesidades reales del país. Tales necesidades deben ser la prioridad de la política pública 
en la definición de investigaciones  científicas y desarrollo de tecnologías, revirtiendo, en 
gran parte, el enfoque tradicional que disocia esas instituciones de sus realidades. 
Significa establecer, ahora un proceso de “quiebra de murallas” entre ellas y su mundo 
circundante. 

• Inclusión de la Dimensión Ecológica como Base en la Definición de Políticas 
Económicas – En la medida en que el binomio biodiversidad-pobreza es definido como 
objetivo estratégico de la política pública, eso presupone que el Planeamiento económico 
del país asuma esa dimensión como base para la definición de sus metas propias. La 
generación de riqueza y la abertura de mercados, en un país cuya economía se apoya en la 
explotación de sus recursos naturales, no podrá prescindir de la dimensión ecológica para 
su propio futuro económico. 

• Ampliación de la Conciencia Nacional sobre la Biodiversidad como Patrimonio 
Nacional – Esta estrategia significa la ampliación del orgullo de cada ciudadano y de toda 
la sociedad por la riqueza que posee en términos de su patrimonio natural y paisajístico. 
Esto se obtendrá, inclusive, a través de fuertes campañas que podrán involucrar a todos los 
medios de comunicación, con contenidos distintos en función de las especificidades 
locales y regionales. La ampliación de esa conciencia fortalecerá la identidad nacional y la 
soberanía de cada ciudadano entorno de los objetivos mayores del país, a nivel interno y 
externo. Evidentemente el proceso de involucramiento de los medios de comunicación en 
la tarea de ampliar la conciencia nacional,  no es ni fácil ni rápida, pero en la medida en 
que la sociedad se organiza y crea hechos políticos a partir de esa organización, no 
solamente se empiezan a abrir espacios en los medios de comunicación nacional, sino que  
también la atención de la media internacional a la vez presiona internamente a una mayor 
divulgación.  
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4.2.4 Estrategias Específicas/Líneas de Acción 

• Implementación del Programa de Zonificación Sócio-Económico-Ecológico – El 
territorio del Ecuador concentra la mayoría de los climas y ecosistemas existentes en el 
mundo, y en particular ecosistemas como los Andes tropicales, la Amazonía y Galápagos, 
que son de importancia global tanto del punto de vista ecológico como científico. La 
implementación de un Programa de Zonificación Sócio-Económico-Ecológico debe 
generar un instrumento efectivamente portador de las políticas públicas y de la iniciativa 
privada en lo que se refiere a la ocupación y uso del territorio, compatibilizando el 
desarrollo económico con la preservación y/o conservación del medio ambiente, de 
acuerdo con las tendencias del progreso científico y tecnológico, garantizando el uso más 
racional y equilibrado de los recursos naturales del país de acuerdo con las 
particularidades socioculturales y las necesidades de desarrollo local. La Zonificación 
Sócio-Económico-Ecológico debe, además, conducir: a) a la creación de códigos de 
defensa y de explotación racional de los inventarios genéticos y b) al perfeccionamiento 
del licenciamiento ambiental para el uso de los recursos naturales y para la 
implementación de actividades potencialmente contaminadoras, especialmente en las 
ciudades y en las áreas de implementación de actividades intensivas de capital y de 
recursos naturales.  

• Implantación de Cámaras Sectoriales Técnicas – La intensificación del proceso de 
descentralización de la gestión ambiental debe estar orientada por el fortalecimiento de 
instancias municipales y provinciales, de modo de asegurar la consolidación y hasta la 
creación de canales de interlocución entre el poder público y la sociedad civil permitiendo 
una acción compartida en el ámbito de los problemas ambientales, especialmente en áreas 
y/o temáticas previamente definidas como áreas críticas, en la zonificación sócio-
económico-ecológico. Así mismo, también es necesario que estas decisiones sean 
evaluadas por las informaciones técnico-científicas. Para eso, Cámaras Sectoriales 
Técnicas deben ser incorporadas en la toma de decisión, como instancias consultivas, 
garantizando así una interlocución técnico-científica en el control y acompañamiento de la 
implementación de la política de disminución de la presión sobre los recursos de la 
biodiversidad. Estas Cámaras Sectoriales deben tener en su composición, por lo tanto, una 
base técnica que fundamente la toma de decisión de los Consejos de Desarrollo 
mencionados en la Política I. 

• Implantación del Programa de Capacitación de Agentes Públicos Para la Gerencia y 
Monitoreo Ambiental – La efectiva implementación de instrumentos de gerencia y 
monitores ambientales depende prioritáriamente de la capacidad técnico-científica y 
financiera disponible en el país y de su capacidad de intercambiar competencia y negociar 
recursos. Se torna prioritaria la capacitación de agentes públicos para esta tarea, 
incluyendo la creación de redes entre instituciones técnico-científicas que permitan el 
monitoreo global de los ecosistemas para evaluar alteraciones provenientes de las acciones 
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antrópicas y no-antrópicas. Este programa de capacitación presupone el fortalecimiento de 
las instituciones de investigación y el intercambio científico internacional, junto con el 
apoyo a nuevos programas de investigación científica que, por un lado, atiendan las 
demandas más urgentes y ofrezcan las bases para el establecimiento de competencia sobre 
los ecosistemas prioritarios. Tal programa llevará a la adopción de procedimientos 
analíticos amplios para la evaluación (previa y simultánea) de las consecuencias de las 
decisiones en el área ambiental. 

• Implementación de Programas Regionales de Capacitación Técnica Para la Gestión 
Ambiental – Si la estrategia de biodiversidad como un todo tiene como uno de sus 
presupuestos la descentralización, es también necesario que se descentralice la capacidad 
técnica nacional, de modo de asegurar niveles cualitativos de gerencia y de monitores 
nacionalmente equitativos. Los Programas Regionales deben funcionar como mecanismos 
de difusión de los resultados de investigaciones técnico-científicas, de forma aplicable, 
garantizando una competencia local que pueda dialogar con las otras instancias 
nacionales. También aquí redes sistemáticas de información deben ser compartidas, y 
grados diversos de competencia deben ser incentivados. La inclusión de diversas 
instituciones de la sociedad en este Programa se debe constituir en medio a través del cual 
se solidificará una conciencia ecológica competente y no sectaria. Por lo tanto, se trata de 
un programa que tiende a atender a los órganos públicos gubernamentales y alcanzar a la 
sociedad de un modo más amplio. Así, además de los espacios formales de capacitación, 
clubes, asociaciones, etc. se deben constituir en espacios igualmente importantes para esta 
estrategia específica, contando, sin duda, con el CONCOPE (Consorcio de Consejos 
Provinciales), el CELCADEL (Centro de Capacitación y Desarrollo de Gobiernos 
Locales) y el propio ICAM, que deben ser fortalecidos y, además de sus actuales 
funciones, redireccionados para este fin. Un ejemplo concreto está en el Proyecto de 
Gestión Ambiental Integrada del Estado de Pará, Brasil, en el ámbito del Programa Piloto 
para la protección de las Florestas Tropicales de Brasil - PPG7.  En el cual se integran la 
mayoría de  las instituciones técnico científicas del Estado de Pará y más de treinta 
municipios.  Este proyecto permite demostrar la viabilidad de la armonización entre 
desarrollo económico y protección ambiental, conservación de los recursos genéticos, 
reducción de emisiones globales de gas carbónico, además de demostrar la viabilidad de la 
cooperación norte1.  

• Implementación de Programas Productivos y de cogestión Directamente 
Direccionados para Poblaciones de Zonas de Amortiguamiento de Parques y 
Reservas Nacionales – No hay dudas de que las poblaciones en torno de las áreas 
protegidas pueden ejercer una presión devastadora sobre los recursos protegidos. Existe 
casi consenso de que es necesaria la creación de programas productivos que ofrezcan 
alternativas económicas sostenibles para estas poblaciones. Es también casi consensual 
que estos proyectos productivos deben combinar innovaciones tecnológicas de alta 

                                                        
1Para. Secretaría Excutiva de Ciência,Técnologia e Meio Ambiente.  Projeto de Gestao Ambiental Integrada do 
Estado do Para, 2000 
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resolutividad y de bajo costo con conocimientos tradicionales de poblaciones locales. 
Además de eso, es necesario que estas poblaciones se tornen copartícipes de la 
fiscalización ambiental. Programas de co-fiscalización de la población local, además de 
fortalecer la conciencia ecológica, agregan un número significativo de “fiscales” que 
conocen y viven en la región, minimizando inclusive la histórica insuficiencia de recursos 
humanos en los órganos del Estado, para este fin. Las instituciones no gubernamentales 
que ya desarrollan proyectos productivos con estas poblaciones o que trabajan en las áreas 
protegidas (Parques y Reservas Nacionales) deben hacer acuerdos o convenios con 
tendencia a involucrar los habitantes en la fiscalización del patrimonio nacional. Para eso, 
deben ser creados mecanismos compensatorios para las comunidades que asuman esta 
cooperación, considerando sobretodo la categoría de “servicios ambientales”, 
internacionalmente reconocidos. 

• Incentivos Fiscales y Tributarios para Proyectos Económicos Sostenibles – La presión 
económica sobre los recursos de la biodiversidad, sin la adecuada cuantificación de los 
costos ambientales y sociales de ella resultantes exige incentivar acciones, actividades y 
procedimientos, de carácter público o privado, que apunten a la protección, 
mantenimiento y recuperación del medio ambiente y a la utilización sostenible de los 
recursos naturales. Para eso, es necesaria la concesión de ventajas fiscales y crediticias, 
mecanismos y procedimientos compensatorios, apoyo financiero, técnico y operacional. 
En este particular, es necesaria una efectiva integración entre los Consejos deliberativos y 
las Cámaras Sectoriales Técnicas, de modo que se críen normas fiscales y tributarias 
socialmente justas.  

 

4.3 Política 3 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA COMO BASE DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE NACIONAL 

 

4.3.1 Antecedentes Específicos 

• Reconocimiento de la Íntima Relación entre Pobreza y Destrucción Ambiental – Las 
prácticas y las políticas de conservación avanzaron bastante en Ecuador. Sin embargo, 
solo recientemente Programas de Conservación se abren para el reconocimiento de que 
necesitan incorporar propuestas de desarrollo para las poblaciones que habitan o circundan 
Áreas Protegidas o de Preservación, por ejemplo. Este antecedente necesita ser ampliado. 
Si es verdad que las políticas públicas se refieren cada vez con mayor énfasis a la 
necesaria lucha contra la pobreza, los esfuerzos por la conservación de los recursos 
naturales aún figuran como objetivo divorciado de la cuestión de la lucha contra la 
pobreza. El reconocimiento de que ningún Estado conservará su biodiversidad si no 
ofrecieren alternativas dignas de vida a todo el pueblo y de que la pobreza es fuente de 
destrucción de los recursos naturales permitirá conducir a un proceso de planeamiento 
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articulado donde la cuestión de la pobreza sea asociada, con énfasis, al de la 
biodiversidad, conditio sine qua para el desarrollo sostenible. 

• Existencia de Organizaciones de la Sociedad Civil Dedicadas al Combate de la 
Pobreza - Sectores sociales importantes venían dedicándose, en las últimas décadas, a 
combatir la pobreza, lucha, que en la mayoría de las veces, está ligada a la conquista de 
derechos básicos de la ciudadanía, imprescindibles para cualquier avance. Este 
antecedente favorece la ampliación de este proceso para incluir, con mayor vigor, la 
acción en provecho del reconocimiento, también, de derechos económicos de los más 
pobres, derechos que pasan, necesariamente, por el acceso a los recursos naturales, por la 
asistencia técnica, por el crédito subsidiado, en fin..., por políticas compensatorias a partir 
del poder público. 

• Mecanismos de Participación de los Más Pobres en la Definición de Políticas 
Públicas – En Ecuador los niveles de representatividad política de los segmentos sociales 
es apreciable, al compararse  con los de otros países de la región. Entretanto, además de la 
ampliación de esos niveles, es importante crear nuevos mecanismos, principalmente a 
nivel municipal donde la participación de los segmentos más pobres sea garantizada, 
sobretodo en términos de su vida real y cotidiana. La experiencia de otros países en 
relación a Presupuestos Participativos, podría ser adoptada, por ejemplo. 

• Reconocimiento de la Diversidad Cultural y de las Desigualdades Sociales - Este 
Antecedente, definido en términos jurídicos y en formas sociales específicas, es bastante 
visible. Entretanto, la percepción de la riqueza que constituye estas diferencias y el 
encuentro de mecanismos de integración intercultural son aún incipientes, en términos 
nacionales y que vale ser estimulado como factor de orgullo nacional.  

 

4.3.2 Lineamientos y Criterios de Avance 

• Decisión Política de Alto Nivel en Priorizar la Lucha Contra la Pobreza - Esta es una 
condición fundamental para el avance de la Política. Significa, por lo tanto, que la lucha 
contra la pobreza pasa a ser prioridad nacional del Gobierno, circunstancialmente en el 
poder, más, por encima de todo, del Estado Nacional, como ente permanente. Esa 
priorización se deberá dar a nivel de las más altas instancias del Poder Ejecutivo, 
mediando todas las políticas sectoriales, más, también, deberá ser objeto de un acuerdo 
suprapartidario, negociado con el Poder Legislativo y Partidos Políticos, de forma que la 
Legislación del país refleje esa priorización. Como consecuencia el Poder Judicial tendrá 
instrumentos de acción para que la distribución de la justicia, efectivamente, alcance a los 
más pobres. 

• Reconocimiento de las Visiones Diferenciadas En Relación a la Pobreza – En un país 
pluri-étnico como Ecuador, el propio concepto de pobreza es plural. Una condición de 
avance de esta Política, por lo tanto, es reconocer esas diferencias, inclusive en lo tocante 
a las relaciones con el mercado. El concepto de “buen vivir” para determinadas sociedades 
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indígenas, por ejemplo, no coincide necesariamente con la visión de desarrollo de las 
sociedades más occidentales donde las relaciones de mercado son preponderantes. 

• Gestión Eficiente de Conflictos e Intereses - Atención prioritaria a la pobreza y políticas 
compensatorias para los más pobres generan, sin duda alguna, intereses contrarios y 
conflictos. Una de las condiciones o criterios para que esa política avance está relacionada 
con la existencia de mecanismos creativos y flexibles que canalicen y articulen esas 
contradicciones propias de las sociedades humanas, lo que significa también la 
consolidación del poder regulador del Estado y su disociación del poder económico, como 
ya fue señalado anteriormente. 

• Políticas Compensatorias en Provecho de los Más Pobres, con énfasis en Mujeres y 
Niños – La creación de un cuerpo de normas y acciones ejecutadas en favor de los más 
pobres, en términos de políticas compensatorias a los drásticos ajustes estructurales en el 
campo económico, deberá enfatizar a la mejoría de las condiciones de vida de mujeres y 
principalmente, de los niños, que son los más débiles entorno de su auto-reproducción. 
Entretanto, tal énfasis debe considerar las especificidades culturales existentes, de forma 
de respetar bases tradicionales de reproducción y organización social, a nivel familiar o 
comunitario.  

• Mecanismos de Diálogo Permanente y Democrático, Inclusive Intercultural – La 
superación de la pobreza tiene como condición de avance la cuestión de la participación 
ciudadana, una vez que esa superación incluye, además de condiciones materiales de 
reproducción económica, el apoderamiento social (empowerment). De ahí la importancia 
de la construcción/ampliación de canales de diálogo gobierno-sociedad-sector privado en 
la toma de decisiones. Eso también, pasa, por el aumento de la responsabilización, por 
parte de los sectores más opulentos de la sociedad ecuatoriana, por su propio futuro – 
comprometidos a mediano y largo plazo por la permanencia de la pobreza - y por el futuro 
nacional. Por otro lado, en la construcción del diálogo una condición imprescindible es el 
reconocimiento de las desigualdades sociales existentes y de la diversidad cultural, de 
forma de encontrar mecanismos específicos y distintos que respondan a las demandas 
existentes de forma también específicas y no homogeneizadas, una vez que tales 
demandas y sus soluciones son, de hecho, heterogéneas. 

• Decisión Política de Universalización de la Ciudadanía – Este criterio significa la 
ampliación de la ciudadanía para todos, que incluye la conciencia de tener derechos 
políticos, sociales y económicos, así como la garantía de acceso a ellos. Su 
materialización exige un acto de decisión política clara y de alto nivel, a partir de una 
amplia negociación entre todas las instancias políticas y sociales. La universalización de la 
ciudadanía se inicia por la forma fácil e gratuita de poseer un registro civil de nacimiento 
– garantía de existencia social - pasando por la garantía  de acceso a bienes materiales y 
culturales, por la distribución equitativa de la justicia, dentro de otras garantías del Estado 
democrático.  
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4.3.3 Estrategias Globales de Implementación 

• Garantía de la Seguridad Alimentaria – Ningún ciudadano ecuatoriano, independiente 
de raza o credo, tendrá hambre: esa debe ser la Estrategia Básica Inicial . La garantía  de 
la seguridad alimentaria en un país de inmensa riqueza natural es misión fundamental del 
Estado en un plan de combate a la pobreza. Además, deberá ser estimulada la 
participación de la sociedad como un todo, a través de Comités de formación espontánea, 
tipo Acción de la Ciudadanía Contra la Miseria y el Hambre, n éxito alcanzado en Brasil. 

• Elaboración e Institucionalización del Plan Nacional Plurianual Solidario de 
Combate a la Pobreza – Como un Plan de Acción de la Lucha Contra la Pobreza, este 
Programa deberá tener un enfoque multisectorial integrado, con todos sus presupuestos: 
definición de prioridades y demandas sociales específicas, busca de soluciones no 
homogeneizantes, participación de todos los sectores de la administración pública, 
participación de la sociedad civil, del sector privado y ejecución integrada y 
descentralizada. Como programa nacional deberá tener vigencia plurianual. 

• Definición de Porcentajes Presupuestarios Directamente Destinados al Combate a la 
Pobreza – Consecuentemente con la estrategia anterior, podrán ser incluidos y 
garantizados recursos financieros, con porcentajes fijos, sea del presupuesto nacional – lo 
que exigirá una amplia articulación y negociación suprapartidaria junto al Poder 
Legislativo - sean los provenientes del sector privado más opulento – estos estimulados a 
través de políticas de incentivos y renuncias fiscales, más también por la mejoría y 
modernización del sistema de recaudación tributaria. 

• Promoción de Alianzas y Responsabilidades con el Sector Privado – La promoción de 
estas alianzas, muchas veces vistas con escepticismo, deberá ser considerada como un 
proceso a ser perseguido y estimulado, llevando en consideración los elementos que 
integran este documento como un todo. Se trata de promover la responsabilidad del capital 
privado, en el futuro nacional y en la lucha contra la pobreza. En esta estrategia vale la 
pena incentivar y demostrar que el éxito empresarial, hoy, en todo el mundo, cada vez más 
sigue una tendencia de aumento significativo en la medida en que puedan ser demostradas 
las alianzas ecológicas y sociales de los emprendimientos productivos y financieros, 
inclusive como estrategias de marketing empresarial. Son los llamados Balances Sociales 
de las empresas. 

• Fortalecimiento y Transferencia de Competencias Para el Tercer Sector – El proceso 
de fortalecimiento de la sociedad civil genera una eficiencia, en el llamado Tercer Sector, 
en asumir competencias delegadas por el poder público, y en actuar de forma más 
eficiente y rápida. Esas competencias hacen referencia a la ejecución de acciones 
directamente vinculadas a la promoción social. Las instituciones del Tercer Sector deben 
constituirse jurídicamente a través de reglamentación propia aprobada por el Poder 
Legislativo. El acompañamiento, fiscalización y monitores de las acciones delegadas 
deben ser previstas con la participación mixta Gobierno-Sociedad. La delegación de 
competencias debe, evidentemente, ser acompañada de la transferencia de recursos 
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financieros para su ejecución. Tales entes pueden ser denominados como Organizaciones 
No Gubernamentales de Carácter Público. 

 

4.3.4 Estrategias Específicas/Líneas de Acción 

• Programa Nacional de la Ciudadanía – Este Programa deberá estar direccionado 
directamente para los grupos más pobres de la sociedad ecuatoriana. Se trata de crear 
Núcleos descentralizados y desburocratizados de Atención al Ciudadano, con capacidad 
de ofrecer, a corto plazo, documentos básicos que garanticen el ejercicio de la propia 
ciudadanía, tales como: registros de nacimiento (que deben ser expedidos gratuitamente), 
cédulas de ciudadanía, títulos de elector, entre otros. En estos centros podrán estar 
concentrados los organismos de información y de divulgación sobre el concepto de 
ciudadanía. 

• Programas Municipales de Atención a las Necesidades Básicas de los Más Pobres - 
La satisfacción de las necesidades básicas de los más pobres se constituye en Estrategia 
específica de combate a la pobreza. Sin los niveles aceptables mínimos de salud, 
saneamiento y educación los demás planes de combate a la pobreza estarán evidentemente 
comprometidos. Tales Programas deben ser municipalizados, y aliar creatividad-costo-
eficiencia, innovando más allá de los mecanismos tradicionales (que muchas veces 
sobrepasan la capacidad financiera del Estado). Para tal, deben valerse de instrumentos 
apropiados que permitan el reconocimiento de las necesidades diversas y heterogéneas y 
el direccionamiento de soluciones apropiadas a esa diversidad, y deben ser elaborados de 
forma descentralizada y participativa, recogiendo experiencias existentes, aunque a veces 
embrionarias, en las propias instituciones sociales. Esos Programas podrán estimular el 
servicio de voluntarios. 

• Programa de Beca - Escolar El Programa Beca Escolar, es una de las propuestas de los 
llamados programas de ingreso mínimo que en las últimas dos décadas entran en las 
agendas de las políticas públicas de los países. Estos programas no pueden tener carácter 
emergente, sino tener un papel cada vez mayor en la integración social. Estos programas 
deben ser conducidos preferencialmente por el poder público municipal aunque el poder 
central debe participar con el aporte de recursos. En el caso de la Beca Escolar, se trata de 
disminuir la evasión escolar, el trabajo infantil y la explotación de indígenas. Es 
importante decir que no hay un modelo único, sino consenso de  que el énfasis debe ser 
dado a segmentos sociales donde principalmente existe: trabajo infantil, desnutrición 
alimentaria y familias con jefatura femenina. Se trata de estimular la escolarización de los 
niños más pobres, garantizando un ingreso mínimo a las familias que mantengan sus hijos 
estudiando. En la zona rural y en las periferias urbanas, muchas veces los niños no 
frecuentan la escuela porque constituyen, tempranamente, mano de obra indispensable 
para el sustento familiar. El impacto de esta ación es enorme pues contribuye para el 
sustento familiar al mismo tiempo mejora la escolaridad de los más pobres. En la reciente 
Cumbre de Panamá, de los Presidentes Iberoamericanos en noviembre del 2000, uno de 
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los consensos es la introducción de estos tipos de programas en las políticas públicas para 
los niños del continente. Una experiencia concreta a ser examinada, se realizó  en Brasilia 
(Buarque, C.,1993, A Revolução das Prioridades, Ed. Paz e Terra. São Paulo). (Otra 
fuente está en www.abordo.com.br/~ptlider/bescola/educacão máxima.html). 

• Programas Regionales Agroindustriales Sostenibles de Generación de Ocupación y 
Renta – A partir de las vocaciones productivas de cada región, deberá ser incentivada la 
agregación de valor a la producción agrosilopastoril, en el medio rural, para generar 
procesos de ocupación de la mano de obra rural, aumento de la renta familiar y la apertura 
de nuevos mercados. Ese proceso contribuirá para la disminución de los términos injustos 
existentes en el intercambio de productos primarios – producidos por las comunidades 
rurales – por productos industrializados - que estas poblaciones necesitan comprar. Al 
mismo tiempo se constituirá en uno de los factores de fijación del hombre al campo.  

• Programa de Dinamización de las Relaciones Campo-Ciudad – Constituir ciclos 
productivos que inspiran las aglomeraciones urbanas de cada provincia como mercados 
para la producción rural es un primer paso para crear economías regionales sostenibles. 
Eje fundamental de un programa de dinamización de las relaciones entre campo y ciudad, 
en este sentido, es la definición de estrategias de agregación de valor a las materias primas 
localmente producidas, de modo que el pre-procesamiento se concentre en las áreas 
rurales y los pasos más complejos del trabajo sean desplazados para las ciudades. De esta 
manera, los restos del pré-procesamento pueden ser usados como abono in sitú y no se 
transforman en basura en las ciudades. Además de eso, se aumenta la creación de 
ocupación, empleo y renta en el campo y en la ciudad.  

• Micro-Crédito y Tecnologías Apropiadas para los Pobres de las Ciudades – Es  
ampliamente conocido que en toda América Latina – y Ecuador no es la excepción – el 
éxodo rural es resultado de las precarias condiciones de sobrevivencia en el campo y no de 
una creciente demanda por mano de obra en los núcleos urbanos y en las ciudades. La 
consecuencia de eso es un proceso de urbanización salvaje caracterizado por el aumento 
de las periferias urbanas, que dan abrigo a segmentos sociales pasivamente proletarizados. 
Crear alternativas de ocupación, empleo y renta para estos segmentos es un desafío para el 
cual no hay solución fácil. Enfrentarlo, significa, de cualquier manera, priorizar la 
contratación de la mano de obra local en la ejecución de servicios públicos de 
infraestructura (saneamiento básico, habitación, carreteras, etc.) y proporcionar 
tecnologías apropiadas y micro-crédito para el sector informal cuyos actores necesitan ser 
incentivados para apadrinar su propia organización como agentes económicos.  

• Programas de Recuperación de Áreas Degradadas en el Medio Rural – La lucha 
contra la pobreza a través del uso sostenible de los recursos naturales deberá permitir el 
acceso de los más pobres a esos recursos. Para tal, una estrategia específica de 
recuperación de áreas ya alteradas o mismo degradadas, destinadas a la producción, debe 
ser incentivada, a través de la implementación de Sistemas de Evolución 
Agrosilvopastoriles, que diversifiquen la producción, recuperen suelos, aumenten la 
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productividad y generen renta a los productores rurales de pequeño porte. Tales sistemas 
deberán tener flexibilidad que permita la variación de modelos, con introducción de 
especies de acuerdo con las existentes en cada localidad, especies que conserven y 
mejoren la biodiversidad más, a la vez que, generen renta económica. Por otro lado, los 
sistemas deben ser de fácil absorción por los propios productores. 

• Programa de Estímulo a la Constitución de Empresas Comunitarias Rurales – La 
generación de renta en el campo debe incentivar la constitución de un nuevo 
empresariado, considerado sui géneris: el pequeño empresariado rural. Sui géneris en la 
medida en que presupone fuerte organización de productores, sea en la producción, sea en 
la agregación de valor a la producción, sea en la comercialización, sin lo cual difícilmente 
serán alcanzados niveles de competitividad en relación a la calidad, cantidad y precio, 
variables imprescindibles para la relación con el mercado. Esta estrategia se relaciona con 
las demás en lo referente al uso de instrumentos de estímulo financiero, tecnológico y 
mercadológico. Esta acción deberá respetar las especificidades culturales existentes .  

• Programa de Capacitación Tecnológica, Gerencial y Mercadológica – La 
sostenibilidad en el uso de los recursos de la biodiversidad y la lucha contra la pobreza 
necesitan de una estrategia de inversión en el capital humano y más directamente en la 
capacitación de personal técnico, de productores y de líderes. En ese nivel, la capacitación 
debe generar el conocimiento y el uso de tecnologías que de forma adecuada puedan ser 
transferidas y apropiadas para y por los más pobres, a partir de demandas y necesidades 
reales de comunidades, parroquias, municipios y regiones, y de las vocaciones productivas 
existentes. Instrumentos gerenciales y mercadológicos, a la vez, necesitan ser de amplio 
manejo por los segmentos pobres, para permitir la auto-sustentación de sus empresas, y la 
independencia y el empoderamiento paulatinos de esos segmentos. 

• Programa de Capacitación /Educación Profesionalizante Para los Más Pobres – La 
integración de una parcela importante de la generación actual de jóvenes y adultos 
marginalizados económica y socialmente podrá ser acelerada a través de una acción 
específica de educación profesionalizante, tendiente a aprovechar los recursos y servicios 
de la biodiversidad. Tal acción presupone la descentralización y, además, el respeto a las 
diferencias regionales y a las diversidades étnico-culturales. A través de instrumentos 
adecuados esta estrategia, a nivel urbano y rural, podrá generar ocupación, empleo y renta, 
sea en el medio rural, sea en el urbano, fortaleciendo la ciudadanía, en la medida en que 
permita al individuo actuar como sujeto político y responsable por su propia reproducción 
económica y social. 

• Proyectos-Piloto Demostrativos - La realización de Proyectos-Piloto integrados y 
participativos debe ser estimulada como línea de acción. El carácter demostrativo de esos 
Proyectos genera un proceso interesante de “imitación productiva” y de replicabilidad de 
las acciones. Tales Proyectos deben situarse en un marco inicial de estímulo a la 
organización social, como asociaciones o cooperativas, y además poseer un carácter 
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nítidamente productivo, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de 
la renta familiar/comunitaria. 

• Programa de Investigación--Acción Para el Desarrollo Sostenible Con Participación 
del Sector Privado – Esta estrategia alcanzará a los Centros e Instituciones Superiores de 
Enseñanza e Investigación de carácter público, y tendrá consecuencias en dos sentidos. 
Primero, por la creación/ampliación de sectores/departamentos científicos y tecnológicos 
que puedan ir además de la investigación básica o teórica existente (y necesaria), para 
direccionar y relacionar sus currículos y líneas de investigación y enseñanza a los 
objetivos estratégicos del desarrollo sostenible del país, de forma de generar 
conocimientos, métodos y técnicas que, a corto plazo puedan ser transferidos y 
apropiados, sea por la política pública, sea por los sectores más pobres de la vida nacional. 
Su implementación presupone la aplicación de recursos públicos, evidentemente. Sin 
embargo, la asociación con el sector privado es una de las fuentes importantes de 
financiamiento del programa, además de que, de forma demostrativa, puede resultar en un 
proceso dinámico y constructivo de relación entre Academia y Empresa, con ventajas para 
ambos lados: para la Academia, que sobrepasa sus “muros”, financia investigaciones 
estratégicas y asume su responsabilidad social con la pobreza y con el futuro nacional; 
para la Empresa privada que, además de contar con elementos y resultados que le permita 
aumentar e innovar su producción, podrá acercarse a las necesidades apremiantes del 
desarrollo del país, integrándose, de hecho, a la sociedad nacional. Un ejemplo de 
programas de esta naturaleza son las Incubadoras de Empresas de Bases Tecnológicas, 
bastante diseminadas en Brasil, en consorcios entre Universidades y micro-empresas. 

 

4.4 Política 4 

CREACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 
PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA BIODIVERSIDAD 

 

4.4.1 Antecedentes Específicos 

• Tendencia Creciente de Sustitución de Insumos Sintéticos Por Naturales - Esta 
tendencia gana fuerza, sobretodo en los países altamente industrializados, debido a las 
necesidades de reciclaje de los más diversos ramos económicos, sustituyendo ingredientes 
sintéticos por naturales, y a una legislación relacionada con el consumo humano que 
prohibe, cada vez más, ingredientes químicos en la industria alimenticia o cosmética, por 
ejemplo, que perjudiquen la salud humana. De esta manera se abren nuevos mercados para 
países ricos en biodiversidad. 

• Existencia de redes alternativas de comercialización - Fueron creadas diversas 
iniciativas de comercialización alternativa que buscan disminuir cadenas de 
intermediación que, a la vez, explotan actores sociales como los agricultores familiares, 
que suministran gran parte de los alimentos para los núcleos urbanos y para las ciudades. 
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Estas iniciativas, sustentadas vía de regla por instituciones no-gubernamentales, son aún 
incipientes. Precisan ser consolidadas y ampliadas a través de una política de 
comercialización por parte del Estado que redefina las condiciones de cambio entre campo 
y ciudad. En este sentido, el país cuenta con el apoyo de la BIOTRADE, una iniciativa de 
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo/UNCTAD, además 
de estar siendo instalada en el país la Bolsa Amazonía Ecuador – mecanismo regional de 
capacitación, información y promoción de negocios sostenibles. 

• Reconocimiento internacional de la riqueza paisajística del Ecuador -  Ecuador está 
siendo considerado, sobretodo en los países altamente industrializados, como lugar de 
primera calidad para el turismo. Transformar este reconocimiento en fuente mayor de 
renta para las poblaciones de la Sierra, de la Costa y de la Amazonía y medio de 
conservación del ambiente natural presupone inversiones cuya realización exige estrechas 
cooperaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil organizada. 
Internamente, en el propio país, ya hay una razonable infraestructura de atención a los 
turistas y un interés de las instituciones no- gubernamentales en desarrollar proyectos, en 
conjunto con comunidades, relacionados principalmente con el Ecoturismo.  

• Participación en el Mercado con Productos Primarios – El país posee 
internacionalmente una reconocida capacidad de participación en el elenco de 
exportadores de productos naturales primarios, donde los principales representan fuente de 
presión sobre los recursos naturales. Su participación en “nichos” de mercados sostenibles 
o “verdes” es aún bastante incipiente. La reversión de este antecedente presupone definir y 
detallar productos y servicios que partan del uso sostenible de la biodiversidad y que 
representen ingredientes a través de los cuales el país gane y/o aumente su capacidad 
competitiva, con menor presión sobre los recursos y donde la participación de pequeños y 
medianos empresarios pueda ser relevante.  

• Fragilidad de las Relaciones con el Mercado por Parte de las Poblaciones Pobres - El 
mercado, con su potencial de generación de renta, sea a nivel municipal, regional o 
nacional es un ente absolutamente distante para las poblaciones pobres. Este antecedente 
debe ser revertido, lo que exige una serie de inversiones de varias órdenes. Sin embargo, 
las oportunidades económicas que están surgiendo, a partir del uso sostenible de la 
biodiversidad, exigen conocimientos de mercado así como capacidades gerenciales que, 
por regla, no están presentes entre las poblaciones de baja renta.  

• Carácter incipiente de una Cultura Empresarial Moderna - Este antecedente está 
directamente relacionado como al anterior. Pero, si bien está relacionado con los 
segmentos más pobres lo es, también, se aplica a  los segmentos medios y grandes de la 
economía ecuatoriana. Cultura empresarial moderna significa aceptar el desafío de la 
responsabilidad social y ambiental vinculada a la explotación económica de recursos 
naturales. En su gran mayoría, el empresariado propiamente dicho del país aún vive 
distante de una cultura de responsabilidad social y ambiental que el uso sostenible de la 
biodiversidad presupone.  
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4.4.2 Lineamientos y Criterios de Avance 

• Reconocimiento, a nivel local y regional, de las opciones productivas existentes y de 
las necesidades de fomento – Cualquier opción de mercado debe partir de las 
posibilidades concretas del medio natural y de la cultura propia de las poblaciones en 
lidiar con ese medio. En zonas de migración reciente es visible, muchas veces, la no 
adaptación del migrante a las condiciones reales del nuevo medio, lo que justifica el 
recrudecimiento de la pobreza, la degradación de suelos y el desaparecimiento de especies 
florísticas y faunísticas. Por otro lado, deben ser levantadas las necesidades específicas y 
distintas de fomento, ya sea a nivel financiero, tecnológico y organizacional. La necesidad 
de adaptación de las acciones (re)productivas de la sociedad humana a las particularidades 
de las condiciones sócio-ecológicas a nivel local y regional es punto de partida para la 
definición y la implementación de vías de desarrollo sostenible.  En este sentido, se opone 
frontalmente a los mitos de un futuro universalizado generados a partir de las tendencias 
de generalización de los modos de producción y de los estilos de vida de los países 
altamente industrializados y (re)valoriza la esfera local/regional como esfera de vida por 
excelencia.  

• Constitución y Organización de Actores Empresariales Medios y Pequeños – Por las 
exigencias de competitividad propias del mercado, relativas a precios, plazos, calidad y 
cantidad, difícilmente sectores medios y pequeños, marcadamente pobres, tendrán 
condiciones de competir. La organización de esos segmentos, a través de instancias 
apropiadas, es condición importante para el avance de la Política aquí delineada. 

• Reducciones tributarias – Para estimular la cooperación entre las poblaciones pobres 
económicamente organizadas y el sector privado propiamente dicho el Estado debe 
reducir la carga tributaria para aquellas empresas que, de forma transparente, inviertan en 
estas asociaciones. El valor de la reducción tributaria debe corresponder al valor de la 
inversión.  

• Desburocratización - Los servicios de apoyo a iniciativas productivas deben tener como 
condición importante la desburocratización, lo que, entre otras ventajas, exonera los más 
pobres de costos directamente relacionada a las actividades económicas, generados por el 
propio Estado, como costos de registro y legalización de micro-empresas entre otros.  

• Información – Una de las bases de la actividad económica está, sin duda alguna, en el 
acceso a las informaciones, sean ellas referentes a productos o a mercados. Generar esas 
información y garantizar el acceso de las pequeñas empresas a la misma es imperativo. 
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4.4.3 Estrategias Globales de Implementación 

• Instrumentos Legislativos en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - El 
fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas debe ser garantizado por ley, 
considerando su importancia como generadora de empleos, principalmente a nivel local. 
Esto presupone una articulación entre Ejecutivo y Legislativo, a niveles supra partidarios.  

• Subsidios fiscales a los proyectos de pequeño y mediano porte - El Estado deberá 
incentivar empresas que consideren la sostenibilidad en el uso y extracción de los recursos 
naturales, a través de instrumentos fiscales que premien y exonerar actividades no 
depredatorias de la biodiversidad. Estos subsidios deben contemplar convenios entre 
empresas mayores que, a partir del principio de la responsabilidad social y ambiental, se 
están asociando a iniciativas productivas de pequeño porte, facilitando, de esa forma, la 
Constitución de una red de pequeños y medianos empresarios.  

• Legislación Crediticia Especial para Organizaciones Sociales Productivas – Ha 
mostrado ser una estrategia poderosa de fomento a proyectos productivos de comunidades 
organizadas, ya sea en asociaciones, en cooperativas o en pequeñas empresas. Como 
crédito especial, debe tener intereses más bajos que los normales, plazos especiales de 
pago, con períodos muertos diferenciados para aquellas actividades que además de 
sostenibles, en términos sociales, económicos y ecológicos, generen empleo y renta al 
mayor número posible de personas. En este caso,  se torna importante definir, por región, 
los sectores productivos a ser estimulados por tales créditos, conforme las vocaciones 
específicas de cada área.  

• Mecanismos Regionales de Fomento Mercadológico Apropiados a los Más Pobres - 
Los mecanismos tradicionales de comercialización difícilmente, a nivel actual, podrán 
servir a los más pobres, en la medida que son, apenas, empresarios potenciales con 
insuficiente capacidad gerencial y tecnológica. De ahí la importancia de contar con 
mecanismos alternativos que potencialicen y desarrollen las capacidades para acceder al 
mercado.  

 

4.4.4 Estrategias Específicas/Líneas de Acción 

• Creación del Servicio Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - Programas de 
apoyo tecnológico, gerencial, financiero y mercadológico a pequeñas y medianas empresas son 
una conditio sine qua non para que proyectos de este tipo se puedan transformar en la base del 
crecimiento económico, de bienestar social y de la protección ambiental de la sociedad 
ecuatoriana. Cabe al gobierno central crear un servicio de esta naturaleza con presupuesto propio 
garantizado y representaciones en cada provincia. Hace parte del elenco de tareas de este servicio 
la realización de estudios de mercado, la implementación de un Sistema de Información 
Mercadológica, que facilite el “encuentro” entre demanda y oferta y la urgente mejoría de las 
condiciones de comercialización que involucre la construcción de “puentes de entrada” para los 
nichos del mercado internacional que privilegian el uso sostenible de recursos naturales. Vale la 
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pena conocer la experiencia del SEBRAE, en Brasil, en el fomento a la pequeña y mediana 
empresa. 

• Creación de un Fondo Nacional de Fomento para iniciativas Productivas Sostenibles – La 
disponibilidad de recursos financieros para iniciativas productivas sostenibles debe ser 
facilitada a través de la creación de un Fondo Nacional de Fomento que premie, a través 
de condiciones crediticias diferenciadas, el uso sostenible de los recursos naturales. Las 
fuentes financieras de este Fondo necesitan ser movilizadas con creatividad y 
determinación políticas. Se puede pensar en la tasación de actividades económicas – 
ejemplo: explotación del petróleo en la Amazonía ecuatoriana – que comprobadamente 
comprometen el medio ambiente y en una renegociación de parte de la deuda externa del 
Ecuador que busque establecer Fondos para la conservación de la biodiversidad y para el 
combate a la pobreza.  

El acompañamiento técnico de las iniciativas fomentadas por este Fondo puede ser 
garantizado a través del anteriormente mencionado Servicio Nacional de Apoyo a 
pequeños y medianos proyectos.  

• Programa de Valorización del Eco - Turismo – La conservación de las ya mencionadas 
cualidades paisajísticas del país exige una atención especial al ecoturismo, como actividad 
económica que permite crear ocupación y renta para comunidades que viven en 
ecosistemas cuya protección es de fundamental importancia para el país. Esto presupone 
la definición clara de las áreas a ser consideradas como puntos de ecoturismo en los 
principales macro-ecosistemas del país, lo que puede ser hecho a través de la Zonificación 
Socio-Económico-Ecológico antes mencionado; la movilización de recursos que permitan 
la implementación de infraestructuras compatibles con el medio natural y social; y una 
campaña sistemática de divulgación del Ecuador como polo internacional del Eco-
turismo.  

• Programa de Implantación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica - 
Transformar buenas ideas en negocios lucrativos se volvió a partir de la experiencia del 
Silicon Valley en un desafío que, también en la América Latina, está siendo enfrentado a 
través de la implementación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica que 
escogen propuestas empresariales promisoras y dan a sus detentores, por tiempo 
determinado, el indispensable soporte infraestrutural y logístico. En el caso específico del 
Ecuador foco principal de un Programa de esta naturaleza debe ser la biodiversidad y su 
aprovechamiento sostenible. 
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5 - Conclusiones 

TRABAJANDO DE MANERA INNOVADORA EL ESCENARIO 
INTERNACIONAL 

 

Ecuador tiene asiento en los más distintos mecanismos internacionales y una presencia 
bastante activa en el debate sobre la Biodiversidad. Por otro lado, es participante de 
Convenios y Acuerdos internacionales que se preocupan por la cuestión de la Biodiversidad y 
la Pobreza. Otro dato a ser resaltado es el de que el país, además de contar con una instancia 
pública de alto nivel para asuntos de biodiversidad, como lo es el Ministerio del Ambiente, y 
de incluir esa temática en otros niveles de gobierno, viene dedicándose de forma total a la 
Elaboración de su Agenda Nacional para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo 
Sostenible, dentro de otros esfuerzos ya conocidos. 

Ocurre que el Estado y la sociedad ecuatoriana, al lado de ese enorme esfuerzo por la 
conservación de la biodiversidad y por la superación de la pobreza,  confrontan una crisis 
económica sin precedentes que,  en parte puede ser causada por las políticas internas, no 
puede desconsiderar el ámbito de la presión externa que se direcciona en sentido opuesto y 
conflictivo sobre el país. 

La presión internacional por la conservación de la biodiversidad – que exige al país 
voluminosos recursos financieros, inclusive - e igual nivel de presión por reajustes 
estructurales en la economía – fuente de empobrecimiento de la sociedad ecuatoriana – son 
exigencias dicotómicas, generadoras de enormes desafíos a nivel interno, dificultando la 
acción pública en relación a la "poverty alleviation", a través del uso sostenible de los 
recursos naturales. Es decir:  se cobra en la Ecología más no se cede en la Economía. 

Ahora, se la cuestión de la pobreza está actualmente dominando el escenario de las 
discusiones multilaterales, como por ejemplo, en el seno del Banco Mundial y del FMI,  se 
torna importante para Ecuador incluir en su política externa una respuesta efectiva y soberana 
a la presión dual y dicotómica que sufre, como el resto de todos los países latinoamericanos, a 
través de estrategias específicas.  

Finalmente, no se puede perder de vista la importancia de la deuda ecológica, que debería ser 
debitada a la cuenta de los países más ricos, como también los valores financieros a ella 
relacionados, ahí incluidos la fijación de CO2, la preservación paisajística, la conservación de 
la biodiversidad, entre otros.  

Esta deuda necesita ser negociada de la misma forma con que el país negocia y paga sus 
deudas financieras – con rigor, más sin el costo del empobrecimiento de su población. 

Este desafío debería ser objeto de una estrategia externa en la lucha contra la pobreza y por la 
conservación de la biodiversidad y que llevaría en consideración algunos elementos básicos: 

• Fortalecimiento de la Presencia ecuatoriana en Mecanismos Regionales de 
Cooperación e Integración, con énfasis al nivel andino-amazónico, reforzando el poder 
de negociación internacional del país. 
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• Demostración de las Contradicciones de la Presión Externa Sobre el País junto a las 
Instancias Internacionales, en lo que se relaciona a las interacciones entre Economía y 
Ecología. 

• Presentación, para financiamiento al fondo perdido, al G7 y a los Mecanismos 
Financieros Multilaterales, del Programa Piloto Para la Protección de la Biodiversidad 
y la Superación de la Pobreza en Ecuador, de acuerdo con las necesidades del país. 

• Negociación con Acreedores Internacionales e Instituciones Multilaterales 
Involucrados– Banco Mundial, FMI y Club París - para Transformar Parte de la Deuda 
Externa en Fondo de Apoyo a Programas Socio-Ambientalmente Sostenibles. 

• Liberación y Apertura de Mercados Externos Para Productos Ecuatorianos Sostenibles 
y Producidos por los Pobres. 

 

6. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS A CORTO PLAZO 

• Concentración de la Ación Pública en Regiones reconocidas como Deprimidas y 
Marginales al Proceso de Apropiación de la Riqueza Nacional. 

• Concentración de Políticas Compensatorias para Grupos Socioculturales, y 
Económicamente Más Fragilizados.  

• Concentración de Inversiones Públicas en las Áreas Rural y de Frontera. 

• Elaboración y Negociación del Plan de Combate a la Pobreza a ser Financiado 
Externamente a Cambio de Servicios Ambientales. 
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7. CUADRO LÓGICO 
 

Política 1 Antecedentes Específicos Lineamientos y Criterios Estrategias 
Globales 

Estrategias Específicas 

PACTO 

NACIONAL PARA 

LA DEFINICIÓN 

E 

IMPLEMENTACI

ÓN DE LA 

AGENDA 

MÍNIMA DE 

DESENVOLVIME

NTO 

SOSTENIBLE 

1- Normas Constitucionales y 
Legislativas Avanzadas. 

2- Participación en Mecanismos e 
Instancias Internacionales 

3- Fuerte Organización de 
Determinados Segmentos 
Sociales 

4- Existencia de Mecanismo 
Público Apropiado 

5- Dificultad de Diálogo 
Intercultural y Entre Actores 
Sociales Distintos 

6- Fragilidad del Poder Político-
Regulador del Estado Nacional 

7- Fragilidad del Poder 
Negociador Externo del Estado 
Nacional 

1- Construcción de Consensos sobre 
la Necesidad de Combatir la 
Pobreza y de Disminuir la Presión 
sobre la Biodiversidad 

2- Gestión de Conflictos 

3- Descentralización 

4- Reconocimiento de las 
Desigualdades y de las 
Diferencias 

1- Definición de 
la Agenda 
Mínima como 
Objetivo 
Estratégico del 
Estado 
Nacional y 
Base de 
Definición de 
las Políticas 
Sectoriales del 
Gobierno 

2- Convenios 
Internacionales 
entorno de la 
Agenda 
Mínima 

1- Elaboración de Agendas 
Regionales de Desarrollo 
Sostenible 

2- Constitución de Consejos de 
Desarrollo con 
Representación, del 
trinomio, Gobierno – 
Sociedad Civil – Sector 
Privado 

3- Elección de Prioridades para 
la Acción a Corto Plazo 

4- Realización de Audiencias 
Públicas Sistemáticas 

Política 2 Antecedentes Específicos Lineamientos y Criterios Estrategias 
Globales 

Estrategias Específicas 

DISMINUCIÓN 

DE LA PRESIÓN 

SOBRE LOS 

RECURSOS DE 

LA 

BIODIVERSIDAD 

1- Avances en el Proceso de 
Conservación de la 
Biodiversidad 

2- Conciencia Ecológica en 
sectores organizados de la 
Sociedad Nacional 

3- Presión Internacional 

4- Existencia de Mecanismos 
Institucionales Públicos y no-

1- Reducción de las Externalidades 
Generadas por el uso no 
Apropiado de los Recursos 
Naturales por Grandes 
Emprendimientos 

2- Generación de Alternativas 
Sostenibles para los más Pobres 

3- Reconocimiento de la Importancia 
Estratégica de la Biodiversidad 

1- Planeamiento 
Gubernamental 
con un Enfoque 
Multisectorial 
Integrado 

2- Fortalecimiento 
de las 
Instancias 
Públicas en su 

1- Implementación de 
Programa de Zonificación 
Socio-Económico-
Ecológico 

2- Implantación de Cámaras 
Sectoriales Técnicas 

3- Implantación de Programa 
de Capacitación de Agentes 
Públicos para la Gerencia y 
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Institucionales Públicos y no-
Gubernamentales de Carácter 
Ambiental 

5- Explotación Depredatoria de 
Importantes Ecosistemas 

6- Migraciones Internas y 
Ocupación Desordenada 

7- Minifundización 

Estratégica de la Biodiversidad 
para el avance Económico del 
País y para  la Superación de la 
Pobreza 

Poder 
Regulador 

3- Inversión 
Pública en 
Capital 
Humano 

4- Inclusión de la 
Dimensión 
Ecológica 
como Base en 
la Definición 
de Políticas 
Económicas 

5- Ampliación de 
la Conciencia 
Nacional sobre 
la 
Biodiversidad 
como 
Patrimonio 
Nacional 

Públicos para la Gerencia y 
Monitoreo Ambiental 

4- Implementación de 
Programas Regionales de 
Capacitación para la 
Gestión Ambiental 

5- Implementación de 
Programas Productivos y de 
cogestión Directamente 
Direccionados para  las 
Poblaciones de zonas de 
Amortiguamiento de 
Parques y Reservas 
Nacionales 

6- Incentivos Fiscales y 
Tributarios para Proyectos 
Económicos Sostenibles 

Política 3 Antecedentes Específicos Lineamientos y Criterios Estrategias 
Globales 

Estrategias Específicas 

SUPERACIÓN DE 

LA POBREZA 

COMO BASE DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

NACIONAL 

1- Reconocimiento de la Íntima 
Relación entre Pobreza y 
Destrucción Ambiental 

2- Existencia de Organizaciones de 
la Sociedad Civil Dedicadas al 
combate a la Pobreza 

3- Mecanismo de Participación de 
los más Pobres en la Definición 
de Políticas Públicas 

1- Decisión Política de Alto Nivel en 
Priorizar la Lucha contra la 
Pobreza 

2- Reconocimiento de las Visiones 
Diferenciadas en relación a la 
Pobreza 

3- Gestión eficiente de Conflictos e 
Intereses 

4- Políticas Compensatorias en 
Provecho de los más Pobres, con 

1- Garantía de la 
Seguridad 
Alimentar 

2- Elaboración e 
Institucionaliza
ción del Plan 
Nacional 
Plurianual 
Solidario de 
Combate a la 

1- Programa Nacional de 
Ciudadanía 

2- Programas Municipales de 
Atención a las Necesidades 
Básicas de los más Pobres 

3- Programa Beca-Escuela 

4- Programas Regionales, 
Agroindustriales Sostenibles 
de Generación de 
Ocupación y Renta 
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4- Reconocimiento de la 
Diversidad Cultural y de las 
Desigualdades Sociales 

Provecho de los más Pobres, con 
énfasis en las Mujeres y Niños 

5- Mecanismos de Diálogo 
Permanente y Democrático, 
inclusive Intercultural 

6- Decisión Política de 
Universalización de la Ciudadanía 

Pobreza 

3- Definición de 
Porcentajes 
Presupuestarios 
Directamente 
Destinados al 
Combate a la 
Pobreza 

4- Promoción de 
Alianzas y 
Responsabilida
des con el 
sector Privado 

5- Fortalecimiento 
y Transferencia 
de 
Competencias 
para el Tercer 
Sector 

6- Valorización 
Sostenible del 
Patrimonio 
paisajístico y 
Cultural 

Ocupación y Renta 

5- Programa de Dinamización 
de las Relaciones 
Campo/Ciudad 

6- Micro-Crédito y 
Tecnologías Apropiadas 
para los Pobres de las 
Ciudades 

7- Programas de Recuperación 
de Áreas Degradadas en el 
medio Rural 

8- Programa de Estímulo a la 
Constitución de Empresas 
Comunitarias Rurales 

9- Programa de Capacitación 
Tecnológica, Gerencial y 
Mercadológica 

10- Programa de 
Calificación/Educación 
Profesionalizante para los 
más Pobres 

11- Proyectos Pilotos 
Demostrativos 

12- Programa de Investigación 
científica 

Política 4 Antecedentes Específicos Lineamientos y Criterios Estrategias 
Globales 

Estrategias Específicas 

CREACIÓN Y 

MULTIPLICACIÓ

N DE 

OPORTUNIDADE

1- Tendencia creciente de 
Substituición de Componentes 
Sintéticos por Naturales 

2- Existencia de redes alternativas 
de Comercialización 

1- Reconocimiento a nivel local y 
regional de las opciones 
productivas existentes y de las 
necesidades de fomento 

2- Constitución y Organización de 

1- Instrumentos 
Legislativos en 
apoyo a la 
Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

1- Creación del Servicio 
Nacional de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana 
Empresa 

2- Creación de un Fondo 
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S ECONÓMICAS 

PARA 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE 

LA BIODIVERSI-
DAD 

de Comercialización 

3- Reconocimiento Internacional 
de la Riqueza Paisajística del 
Ecuador 

4- Participación en el Mercado con 
Productos Primarios 

5- Fragilidad de las Relaciones con 
el Mercado por Parte de las 
Poblaciones Pobres 

6- Carácter Incipiente de una 
Cultura Empresarial Moderna 

Actores Empresariales Medianos 
y Pequeños 

3- Renuncias Tributarias 

4- Desburocratización 

5- Información 

Empresa 

2- Subsidios 
Fiscales a los 
emprendimient
os de pequeño 
y mediano 
porte 

3- Legislación 
Crediticia 
especial para 
Organizaciones 
Sociales 
Productivas 

4- Mecanismos 
Regionales de 
Fomento 
Mercadológico 
apropiado a los 
más Pobres 

Nacional de Fomento para 
Iniciativas Productivas 
Sostenibles 

3- Programa de Valorización 
del Ecoturismo 

4- Programa de Implantación 
de Incubadoras de Empresas 
de Base Tecnológica 
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1. ANTECEDENTES 

 

El 29 de Diciembre de 1993 la República del Ecuador ratificó el Convenio de Diversidad 

Biológica.  Como parte de los compromisos adquiridos, el Ministerio de Turismo y Medio 

Ambiente del Ecuador está implementando del Convenio a nivel nacional.  Específicamente, el 

Ministerio del Ambiente está desarrollando la Política Nacional de Biodiversidad, como marco 

para avanzar en la Estrategia y los Planes de Acción respectivos. Dentro de este contexto, el 

Ministerio, en colaboración con PROBONA y COSUDE, y bajo la coordinación del Dr. Xavier 

Izko (coordinador del PROBONA), ha elaborado un documento en el que se explora las 

Apelaciones entre recursos naturales (en particular forestales y agropecuarios) e índices de 

desarrollo social a escala nacional, con la finalidad de proporcionar orientaciones sobre la 

situación de los recursos, las principales tendencias existentes en las relaciones entre variables 

sociales y ambientales, y los escenarios prioritarios para la definición de políticas ambientales, en 

el marco del desarrollo sostenible. (Izko y Mejía, 1999).  Este trabajo constituye  una primera 

aproximación a la identificación de los ejes temáticos y geográficos básicos para el diseño de 

políticas de biodiversidad que reflejen la complejidad biológica y social de la conservación. 

 

Para cumplir con los objetivos de la Política Nacional de Biodiversidad se ha considerado 

pertinente incorporar a la información producida por dicho proyecto la información sobre 

biodiversidad regional, producida por el Consultor, con el financiamiento del Proyecto 

INEFAN/GEF-BIRF, Wildlife Conservation Society, EcoCiencia y Audubon Society, como 

parte un proyecto de el mapeo de los principales ecosistemas del país y la identificación de las 

prioridades de conservación (Sierra et al. 1999a). 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

El objetivo de esta consultoría es la integración de los mapas de formaciones vegetales 

(ecosistemas) producidos para el proyecto GEF-INEFAN, la información cartográfica del estudio 

de prioridades de conservación de Sierra et al. (1999a)  y los resultados del proyecto coordinado 

por el Dr. Xavier Izko, con la finalidad de identificar zonas homogéneas, desde una 

aproximación ecosistémica y socio-ambiental y en el marco del Convenio de Diversidad 

Biológica,  para la definición de las Políticas Nacionales de Biodiversidad a nivel regional, 
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específicamente para el capítulo sobre Políticas para Ecosistemas prioritarios y bajo el enfoque 

de ecosistemas promovido por el convenio. 

 

Es importante resaltar que los datos presentados aquí son globales y no deben ser usados 

para realizar evaluaciones locales.  Su confiabilidad se basa en su utilidad como medidas 

regionales de las condiciones de la biodiversidad del Ecuador y de los usos potenciales 

relacionados, en especial en lo referente a los conflictos de uso de recursos identificados 

mediante el cruce de la información disponible. 

 

3. INFORMACIÓN BASE 

 

3.1. Regiones Naturales y Principales Ecosistemas del Ecuador Continental 

El Ecuador continental se divide en 7 regiones naturales de ecoregiones (Cerón et al., 1999; 

Palacios et al. 1999, Valencia et al., 1999, Figura 1).  Estas son consistentes con las propuestas en 

otros estudios sobre la biodiversidad regional de la región o continente (e.g., Dinerstein et al. 

1995). Se diferencian entre sí por sus diferentes historias geológicas, climáticas y evolutivas.  

Dos regiones naturales distintas son, por ejemplo, las estribaciones occidentales y las 

estribaciones orientales de los Andes.  Dentro de estas regiones naturales aparecen tipos de 

vegetación diversos, es decir fisonómica y fenológicamente heterogéneos, cuyos elementos 

guardan cierta relación taxonómica evolutiva entre sí pero que son diferentes de los encontrados 

en otras regiones naturales.  Por ejemplo, los bosques tropicales (húmedos) siempreverdes de las 

tierras bajas de la Amazonía son una unidad distinta de los bosques tropicales (húmedos) de las 

tierras bajas de la costa.  Estructuralmente son similares pero su composición florística y la fauna 

asociada son característicos de cada uno de estos tipos de bosque. 

La diversidad ecosistémica del Ecuador continental fue definida en base a Sierra (1999) y Sierra 

et al. (1999b), quien utiliza una propuesta jerárquica de clasificación de vegetación para 

identificar 45 formaciones naturales o tipos de vegetación en el Ecuador continental (Mapa 1). A 

este esquema se le añadió un ecosistema de importancia para aves marinas y migratorias: las 

Playas y Linea de Costa.  El nivel de formaciones naturales reconoce la diferenciación entre tipos 

de vegetación similares en ecoregiones distintas.  Por ejemplo, los Bosques Siempreverdes de 

Tierras Bajas de Amazonía son considerados distintos de bosques similares al oeste de los Andes. 

 Estas unidades de análisis son además consistentes con otras propuestas regionales sobre las 
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unidades de biodiversidad a nivel continental, como las ecoregiones propuestas por GLOBAL 

2000 (Dinerstein et al. 1995; Olson y Dinerstein 1998), sobre la vegetación en otros países de la 

región, como Venezuela (Huber y Alarcón, 1988) y Colombia (Pinto1993), y propuestas 

biogeográficas para el Ecuador como los Pisos Zoogeográficos propuestos por Chapman (1926) 

y Albuja et al. (1980).  

 

En este estudio, cada una de las formaciones naturales identificadas es considerada equivalente a 

hábitats o ecosistemas --los términos hábitat y ecosistemas son frecuentemente usados como 

sinónimos en la literatura--. Esta relación (esto es, entre vegetación y hábitat o ecosistema) es 

válida debido a que la vegetación constituye el sustrato básico sobre el que los componentes 

zoológicos de los ecosistemas, vertebrados e invertebrados, existen. El resultado es que los 

sistemas homogéneos de vegetación tienden a tener también sistemas homogéneos y/o 

convergentes en los otros grupos de organismos (van der Maarel1988). Hay una correlación 

directa entre la abundancia de alimentos primarios y el volumen de la biomasa vegetal y la 

correlación entre el número de nichos o microhábitats disponibles y la complejidad de la 

vegetación. Por esta razón, puede esperarse que la distribución global de los tipos de vegetación 

coincida aproximadamente con la distribución global de la fauna asociada. Por extensión, el 

mosaico de tipos de vegetación en una región permite aproximarse al mosaico de la 

biodiversidad total en ella. La utilidad de la vegetación como indicadora de la diversidad animal 

ha sido ampliamente reconocida. Varios estudios han usado esta relación para identificar o 

definir ecosistemas (Bell et al.1991; Morrison et al. 1998; O'Neil et al.1995; Pounds1991; 

Tuomisto1993). 

 

3.2. Las categorías de uso potencial de la consultoría de apoyo a la operativización de la 

estrategia nacional de desarrollo sostenible. 

El informe de consultoría de apoyo a la operativización de la estrategia nacional de desarrollo 

sostenible (Izko y Mejía 1999) define las siguientes categorías de uso potencial: 

 

Producción Agropecuaria 

Producción Forestal de Uso Múltiple 

Producción Forestal de Productos Maderables con Especies Nativas 

Producción Forestal de Productos Maderables con Especies Exóticas 
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Protección y 

Recuperación 

 

Estas se hallan descritas en el documento mencionado. 

 

3.3. Las categorías de uso potencial usadas en este estudio. 

La tabla 1 presenta el uso potencial obtenido del cruce de la información cartográfica de los 

estudios de Izko y Mejía (1999) y Sierra et al. (1999a).  Los anexos 1 y 2 presentan la 

distribución de cada una de estas categorías por cantón y ecosistema (i.e., tipo de vegetación) 

respectivamente. 

 

4. ESTRATEGIAS REGIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL 

 

4.1. Patrones Nacionales 

 

La última columna de la Tabla 2 presenta las áreas y porcentajes para cada uso potencial u 

óptimo definido en este estudio para el Ecuador continental.  Los usos potenciales identificados 

representan una gama amplia de opciones de manejo.  Estos van desde uso de los recursos 

naturales (biológicos y físicos) para producción de productos agropecuarios o forestales 

maderables y no-maderables hasta el mantenimiento estricto de los ecosistemas para la 

conservación de biodiversidad o el mantenimiento de sus funciones ecológicas.  En algunos 

casos, debido al conflicto encontrado entre los usos actuales y los usos potenciales se 

identificaron también opciones de recuperación. 
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Tabla 1. Matriz explicativa de la definición del Uso potencial del suelo en el Ecuador 

continental. 
 
Aptitud de Uso 

 
Importancia de 

Conservación 

 
Uso Potencial 

 
Alta 

 
Protección con Enclaves de Producción 

 
Media 

 
Producción Agropecuaria con Enclaves de Protección 

 
 

Agropecuario 

 
Baja 

 
Producción Agropecuaria 

 
Alta 

 
Protección con Enclaves de Producción Forestal 

 
Media 

 
Producción Forestal con Enclaves de Protección 

 
Forestal 

Productor 

Especies 

Nativas 
 

Baja 
 
Producción Forestal con Enclaves de Protección 

 
Alta 

 
Protección con Enclaves de Producción Forestal 

 
Media 

 
Protección con Enclaves de Producción Forestal 

 
Forestal 

Productor 

Especies 

Exóticas 
 

Baja 
 
Producción Forestal con Enclaves de Protección 

 
Alta 

 
Protección con Enclaves de Uso Múltiple 

 
Media 

 
Producción Uso Múltiple con Enclaves de Protección 

 
 

Forestal Uso 

Múltiple 
 

Baja 
 
Producción Uso Múltiple 

 
Alta 

 
Protección de Biodiversidad 

 
Media 

 
Protección de Funciones Ecosistémicas 

 
 

Protección 

 
Baja 

 
Protección con Enclaves de Producción 

 
Alta 

 
Recuperación para Protección de Biodiversidad 

 
Media 

 
Recuperación para Protección y/o Producción 

 
 

Recuperación 

 
Baja 

 
Recuperación para Protección y/o Producción 

 



 
 9

De acuerdo con Sierra et al. (1999a), el 42% del territorio continental del Ecuador se encontraba 

intervenido en 1996 (105.810 km2 ). En este territorio la vegetación natural había sido 

reemplazada o modificada de tal manera que las funciones, estructura y composición del 

ecosistema original habían sido modificadas substancialmente. De los 46 ecosistemas o tipos de 

vegetación identificados en ese estudio, tres habían perdido más del 75% de su cobertura original 

y se consideran aquí como en peligro crítico de extinción: el bosque siempre verde de tierras 

bajas de la costa, el bosque semideciduo de tierras bajas de la costa y el matorral húmedo 

montano de los andes del norte y centro.  El bosque siempre verde de tierras bajas de la costa es 

además el ecosistema que más extensión ha perdido: 25.730  km2,  quedando aproximadamente 

6000 km2 en 1996, una remanencia del 18.3% de área original. Otros 12 ecosistemas  habían 

perdido entre el 50 y el 75% de su cobertura. De éstos, seis se encuentran en la costa, tres en los 

Andes Occidentales y dos en el Callejón Interandino. Los más sensibles son el bosque deciduo de 

tierras bajas, el bosque semideciduo piemontanos de la costa, el bosque siempre verde 

piemontano de la costa, y el bosque siempre verde piemontano de la cordillera de la costa , con 

remanencias de 31, 42, 37 y 40%, respectivamente. 

En general, aproximadamente el 44.2% (111.353 km2) de la superficie del Ecuador continental 

tiene vocación productiva1 (Figura 2 y Tabla 2).  Es decir, áreas en las que el uso potencial 

dominante, aunque no necesariamente absoluto, es preferencialmente actividades de 

transformación de recursos para la producción de bienes y servicios tangibles. Entre esto se 

incluyen: actividades agropecuarias tradicionales y no tradicionales, producción de productos 

forestales maderables y no maderables, etc.  El uso potencial del 40.1% del país (101.024 km2) 

debe enfatizar la protección de ecosistemas por razones biológicas y/o de protección de sus 

funciones ecológicas. Estas funciones son de importancia para el mantenimiento de actividades 

productivas o el cumplimiento de las necesidades de poblaciones en otros lugares (e.g., 

protección de cuencas para la captación de agua y/o control de la erosión).  Finalmente, el 15.7% 

del Ecuador continental (38.478 km2) muestra un manejo del suelo que no está acorde con su 

vocación de uso.  En estas áreas el manejo debe orientarse hacia la recuperación de ecosistemas 

por razones de conservación de biodiversidad o el mantenimiento de las funciones ecosistémicas. 

  

                                                
1 El área total del Ecuador continental estimada en este estudio es 251.930 km2, pero 

el total varia en las diferentes tablas debido a que se usaron diferentes fuentes cartográficas.  
Los totales presentados en cada tabla corresponden a las áreas de solape, es decir en las que 
las bases cartográficas usadas coincidían. 
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Dentro de este esquema, el análisis de la información cartográfica disponible sugiere que, 

específicamente, el 23.9% del país (60.135 km2, excluyendo las Islas Galápagos) tiene vocación 

agropecuaria. Solo una  pequeña fracción de este territorio está dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas -- SNAP (aproximadamente el 0.3% del área total o 1.2% del área de vocación 

agropecuaria del país). Actividades productivas forestales de productos maderables son 

apropiadas en aproximadamente el 9.5% del territorio continental del país (23.917 km2). Sin 

embargo, debido a la existencia frecuente de recursos de importancia para la conservación de la 

biodiversidad en algunas de las zonas identificadas como de vocación forestal, solo el 5.9% 

(14.791 km2) del país presenta restricciones menores para el uso forestal, es decir producción 

forestal con enclaves de protección (principalmente en la Amazonía, ver discusión de esta 

ecoregión). En el resto de áreas de vocación forestal (9.126 km2) deben incorporar medidas 

amplias de protección de la biodiversidad y son denominadas aquí áreas de protección con 

enclaves de protección. Aquí, la producción forestal localizada es recomendable dentro de una 

matriz zonal de protección. Adicionalmente se identificaron 26 km2 donde actualmente dominan 

los bosques de especies exóticas (Tabla 2). Las áreas de uso múltiple ocupan al 14.8% del 

Ecuador Continental (37.287 km2). De este porcentaje, 2.9% (7.360 km2) corresponden a áreas 

que presentan restricciones menores relacionadas a la conservación de la biodiversidad o de sus 

funciones ecosistémicas, denominadas aquí productivas de uso múltiple. Adicionalmente, en 

aproximadamente 11.9% del país se deben aplicar sistemas regionales de manejo que combinen 

enfaticen ya sea protección con uso múltiple (1005 km2 o 0.4%) o uso múltiple con protección 

(28.922 km2 o 11.5%), dependiendo de los niveles de importancia para la conservación de la 

biodiversidad local.  

 

El 35.8% del territorio continental del Ecuador corresponde a áreas de protección. De estás, la 

mayoría corresponden a áreas de importancia crítica para la conservación de la biodiversidad; 

aproximadamente el 29.1% del territorio nacional (73.245 km2).  De este territorio, 

aproximadamente la mitad ya se encuentra dentro del SNAP.  Adicionalmente, el 6.7% (16.932 

km2) del país (excluyendo las islas Galápagos)  son de vocación protectora por las funciones 

ecológicas y productivas de sus ecosistemas. 
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Finalmente, aproximadamente el 15.7% del Ecuador Continental (40.478 km2) presenta usos que 

no corresponden a su vocación de uso.  La mayor parte de estas áreas, 13.1% o 32.825 km2, 

debería orientarse hacia la recuperación de la cobertura natural apropiada para sostener 

funciones productivas o de valor social o actividades de protección de las funciones sus 

ecosistemas.  Una fracción menor, 2.6% o 6.653 km2, debería orientarse hacia la recuperación de 

ecosistemas y la protección de la biodiversidad. 

 

4.2. Patrones Ecoregionales 

 

4.2.1. Costa 

La Costa del Ecuador comprende el territorio continental hacia el oeste de la cordillera occidental 

de los Andes, bajo los 1.300 metros sobre el nivel del mar en el norte del Ecuador y bajo los 

1.000 metros sobre le nivel del mar en el sur del país (Valencia et al. 1999), incluyendo todas las 

cordilleras costeras hasta sus partes mas altas.  Por sus características ambientales y asociaciones 

florísticas y faunísticas esta región natural se subdivide en la Costa Norte, Costa Centro y Costa 

Sur (Figura 1).  La costa norte es una extensión de la región húmeda del Chocó en las provincias 

de Esmeraldas, norte de Manabí y oeste de Pichincha y Los Ríos.  La costa centro es una zona de 

transición entre la zona húmeda norte y la región seca tumbesina.  Su biodiversidad esta asociada 

con estas dos regiones.  A diferencia de la costa sur, la costa centro incluye una serie de 

ecosistemas húmedos inmersos en una matriz ambiental seca.  Incluye casi toda la provincia de 

Manabí y la provincia de Guayas, hacia el sur hasta la cuenca del río Jubones. La costa sur del 

Ecuador, al sur de esta cuenca, es una región seca, asociada a la ecoregión tumbesina. 

 

Costa Norte 

 

El ecosistema típico de la ecoregión de la costa norte del Ecuador es el bosque siempre verde de 

tierras bajas (originalmente el 59% del área de la ecoregión, Tabla 3).  Los bosques piemontanos 

de la costa y de la cordillera de la costa son los otros dos ecosistemas importantes (originalmente 

34% y 3% de la ecoregión, respectivamente).  Por otro lado, otros ecosistemas, como el 

manglillo y los bosques siempreverdes inundables de tierras bajas de la costa (Guandal) se 

encuentran restringidos a esta ecoregión (99 y 100% de su área total, respectivamente), aunque 
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solo ocupan  una fracción pequeña en comparación a los anteriores (menos del 1% en los dos 

casos). 

 

La remanencia el bosque siempre verde de tierras bajas es la mas baja de todos los ecosistemas 

identificados por Sierra et al. (1999a).  Solo queda el algo mas del 18% de su área original queda 

y menos del 4% de su superficie original se encuentra dentro del SNAP. La mayoría de su área 

remanente (82%) esta restringida a esta ecoregión. Sierra y Stallings (1998) estimaron en 1.9% la 

tasa anual de deforestación en la zona principal de extracción de madera en el período 1983-1993 

lo que sugiere que la presión sobre el recurso bosque en esta ecoregión es la mas alta del 

Ecuador2.  De acuerdo a Sierra et al. (1999a), la menos 2.550 km2 adicionales de bosques 

siempreverdes de la costa son necesarios para llegar al objetivo del 10% de representatividad 

sugerida por UICN (1994).  Esto significa la protección del 42% del área total remanente de este 

ecosistema o el 52.1% del área remanente en la ecoregión de la costa norte. 

 

Por este motivo, aproximadamente el 27.1% (6950 km2) de la ecoregión tiene como su uso 

principal la protección de biodiversidad (Tabla 2, Figura 3). La prioridad de protección en esta 

región esta relacionada con el nivel de riesgo de destrucción de hábitat.  La costa norte del 

Ecuador es una de las mas amenazadas y menos protegidas del país (Dobson y Gentry 1991; 

Stattersfield 1998; Sierra y Stallings 1998; Sierra 1999).  Proporcionalmente, después de la costa 

centro, la costa norte del Ecuador es la que más impacto a recibido de las actividades productivas 

agropecuarias y madereras.  En 1996, aproximadamente el 63% de la ecoregión (15.864 km2), 

correspondía a zonas intervenidas (Tabla 4).   

 

Adicionalmente, debido al conflicto con los usos productivos potenciales en la región, y 

especialmente con actividades productoras forestales de madera con fines comerciales y las 

prioridades de conservación de la biodiversidad determina que  en 31% de la ecoregión (2.827 

km2) el uso potencial dominante sea el de protección con enclaves de producción forestal  

(Tabla 2). Este conflicto es por ejemplo importante en los cantones Eloy Alfaro y Río Verde en 

la Provincia de Esmeraldas. 

 

                                                
2 Comparada por ejemplo con la presión sobre este recurso en la Amazonía norte 

sugerida por una tasa de deforestación del 0.8% al año estimada por Sierra (2000). 
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Las áreas de vocación agropecuaria (18.7% de la ecoregión; Figura 3) se han desarrollado a partir 

han ocupado áreas cuya biodiversidad original correspondía principalmente a los ecosistemas 

representados por los bosques siempre verdes de tierra bajas (casi el 75% de las áreas 

agropecuarias de la ecoregión). Por otro lado la región es también de critica importancia para las 

actividades agropecuarias del país. Aproximadamente el 44% de las tierras de vocación 

agropecuaria se encuentran esta región (Tabla 2). La diferencia se halla en ambientes que 

corresponden a los bosques siempreverdes piemontanos de los andes y de las cordilleras de la 

costa. 

 

Costa Centro 

Originalmente, los ecosistemas dominantes de la costa centro eran el bosque siempre verde de 

tierras bajas de la costa (37% del área de la ecoregión, Tabla 3) y los bosques deciduos de tierras 

bajas de la costa (23% de la ecoregión).  El primero estaba también ampliamente representado en 

la región costa norte, mientras el segundo se distribuía ampliamente también en la ecoregión 

costa sur. Otros ecosistema importante en la costa centro eran el bosque semideciduo de tierras 

bajas de la costa (13% de la ecoregión), la sabana (5%) y el matorral seco de tierras bajas (5%).  

 

En 1996,el 75% del área de la ecoregión (33.866 km2) había sido transformada a usos 

productivos, mas que en ninguna otra ecoregión del país.  Entonces los ecosistemas de mayor 

distribución estaban el bosque deciduo de tierras bajas, el matorral seco de tierras bajas y la 

sabana (6, 4 y 4% de la ecoregión respectivamente, Tabla 4, Figura 4).  La transformación de 

ecosistemas afectó a cerca de las 3/4 partes del primero, mientras que los otros dos mantienen 

una remanencia relativamente alta.  El ecosistema mas afectado es el bosque siempre verde de 

tierras bajas, cuyas superficie en esta ecoregión disminuyó de 16.613 km2 a 1.105 km2.  

 

Por este motivo, aproximadamente el 24.1% (11.086 km2) de la ecoregión tiene como su uso 

principal la protección de biodiversidad. Sierra et al. (1999a) identifican a esta región como una 

de las dos áreas prioritarias para la conservación de la diversidad en el país por el bajo nivel de 

representatividad que el sistema de áreas protegidas tiene de los ecosistemas en esta región y, al 

igual que en la costa norte, por el alto nivel de riesgo de destrucción de hábitat. El bosque 

semideciduo de tierras bajas de la costa, el bosque de neblina montano bajo de la cordillera de la 

costa y la sabana son particularmente importantes ya que no ocurren en otras regiones del 
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Ecuador y tienen niveles de representación en el SNAP sumamente bajos (déficit: 9,6, 6,8, 9,1, 

respectivamente). El bosque semideciduo de tierras bajas de la costa tiene además una 

remanencia menor al 25%, los mas altos niveles de endemismo de aves del país. El bosque 

deciduo de tierras bajas comparte estas características pero se encuentra también en la costa sur 

(en la región prioritaria 1). Por otro lado, el bosque de neblina montano bajo de la cordillera de la 

costa tiene un nivel de remanencia menor, pero el nivel de presión es el más alto del país (99.6% 

de su áreas remanente se halla a menos de 3 kilómetros de un áreas intervenida).  Los otros 

ecosistemas críticos en esta región pueden ser encontrados en otras regiones del país.  Los 

bosques siempre verde de tierras bajas y piemontanos de la costa, los manglares y las playas y 

línea de costa se encuentran también en el norte de la costa.  Cerón et al., (1999), sin embargo, 

separa a los manglares y bosques siempreverdes de tierras bajas de estas dos regiones basándose 

en criterios florísticos, por lo que es posible que estos remanentes deberían ser considerados de 

distribución restringida a esta región prioritaria. Otros ecosistemas de importancia para la 

conservación en esta ecoregión son los humedales en las provincia de Los Ríos, Manabí y 

Guayas, entre los que se incluyen los herbazales lacustres y riberinos de tierras bajas de la costa, 

como los de las Abras de Mantequilla. Estos tienen un déficit de representación bajo en el SNAP 

y un nivel de presión humana muy alto (Sierra et al. 1999a). 

 

Un área significativa de la región (17.6%) muestra uso actuales que no están acordes con su 

vocación de uso y deben ser manejadas para la recuperación de la cobertura natural por motivos 

de protección de funciones ecosistémicas (6.2% de la ecoregión) o el mantenimiento de 

actividades productivas apropiadas (11.4%). 

 

Por otro lado, actividades agropecuarias son apropiadas en la compatibles con las condiciones 

ambientales y ecológicas de la ecoregión, correspondiendo al 57.3% de su territorio. La costa 

centro del Ecuador tiene además casi la mitad de las áreas de vocación agropecuaria del país 

(43.8% de la ecoregión; Figura 4). 

 

Costa Sur 

La costa sur del Ecuador es una ecoregión predominantemente seca.  Originalmente, los 

ecosistemas dominantes de la costa sur del Ecuador continental eran el bosque semideciduo 

piemontano y el bosque deciduo de tierras bajas de la costa (49% y 23% de la ecoregión, 
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respectivamente; Tabla 3).  El primero se halla casi completamente restringido a esta ecoregión 

mientras el segundo aparece también en la costa centro.  Otros ecosistemas importantes son el 

matorral seco de tierras bajas (10%), el bosque semideciduo montano bajo (5%) y el bosque 

deciduo piemontano (5%).  Este último con distribución casi exclusiva en esta ecoregión. Los 

manglares del la costa sur por otro lado, con solo el 2% del área de la ecoregión, constituían el 

aproximadamente el 40% de la extensión total del país. 

 

En 1996,el 53% del área de la ecoregión (4.720 km2) había sido transformada a usos productivos. 

Entonces los ecosistemas de mayor distribución eran el bosque semideciduo piemontano, el 

bosque deciduo de tierras bajas, el matorral seco de tierras bajas y el bosque deciduo piemontano 

(21, 13, 6 y 4% de la ecoregión respectivamente, Tabla 4, Figura 5).  La transformación de 

ecosistemas afectó a cerca de las 3/5 partes del primero, mientras que los otros mantienen una 

remanencia relativamente alta.  

 

Aproximadamente el 33% (2.481 km2) de la ecoregión tiene como su uso principal la protección 

de biodiversidad. Sierra et al. (1999a) identifican a esta región, junto a la costa centro, como una 

de las dos áreas prioritarias para la conservación de la diversidad en el país por el bajo nivel de 

representatividad que el sistema de áreas protegidas tiene de los ecosistemas en esta región y, al 

igual que en la costa norte, por el alto nivel de riesgo de destrucción de hábitat.  Los ecosistemas 

críticos en esta región son los bosques semideciduos piemontanos de la costa, los bosques 

piemontanos de la costa, los bosques deciduos de tierras bajas de la costa y el matorral seco de 

tierras bajas de la costa. Los dos primeros son especialmente importantes. En éstos, el 

endemismo de aves es uno de los mas altos del Ecuador, bajos niveles de remanencia, alta 

presión humana, y, mas importante aún, no se hallan representadas en absoluto dentro del SNAP. 

Estos ecosistemas se hallan además restringidos a esta ecoregión. El bosque deciduo de tierras 

bajas, por otro lado, comparte estas características pero también se encuentra en la costa central y 

esta mínimamente representado en el SNAP (déficit: 7.6%). 

 

Un aspecto significativo en la costa sur es la gran extensión que muestra uso actuales que no 

están acordes con su vocación de uso (35.6.6%), proporcionalmente mas que en ninguna otra 

ecoregión del país, y que deben ser manejadas para la recuperación de la cobertura natural por 

motivos de protección de funciones ecosistémicas (8.5% de la ecoregión) o para el 
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mantenimiento actividades productivas apropiadas (27.1%). Por otro lado, el 31.2% de la 

ecoregión muestra aptitudes compatibles con actividades agropecuarias. 

 

4.2.2. Andes 

La región andina incluye a todas las regiones de la cordillera de los Andes sobre los 1.300 metros 

sobre el nivel del mar al norte del Ecuador y sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar en el 

sur del país en la vertiente occidental y sobre los 1.300 metros en la vertiente oriental, 

excluyendo los ramales de la cordillera que se extienden hacia la región oriental o Amazonía 

(e.g., Zumaco y Cutucú). Varios autores (e.g., Harling 1979; Jørgensen y Ulloa 1994; Valencia et 

al. 1999) reconocen dos ecoregiones: la ecoregión andina norte y la ecoregión andina sur (Figura 

1). Jørgensen y Ulloa (1994) reconocen la división de estas dos regiones alrededor del valle 

Girón-Paute, a aproximadamente 3o de latitud sur. Cada subregión, a su vez, está dividida en dos 

sectores: sector occidental y sector oriental.  La estructura de la vegetación puede ser similar en 

ambos lados de la cordillera andina pero la composición florística tiene notables diferencias. 

 

Andes del Norte y Centro 

 

La ecoregión de los andes del norte y centro es muy diversa. Además, casi todos sus ecosistemas 

están restringidos a esta ecoregión, especialmente los de las vertiente occidental de los andes y 

los de los valles interandinos secos.  Por su extensión, los páramos eran originalmente los 

ecosistemas mas abundantes (27% de la ecoregión; Tabla 3).  De éstos, los páramos herbáceos 

eran los más abundantes, ocupando aproximadamente el 77% del área de páramos.  La diferencia 

correspondía, en orden de extensión, a los páramos secos, páramos de almohadillas y páramos de 

frailejones (3, 2, y 1% de la ecoregión respectivamente).  El 24% de la ecoregión correspondía a 

bosques siempreverdes montano altos (10% al occidente y 14% al oriente), el 22% a bosques 

siempreverdes de neblina (15% al occidente y 7% al oriente), y el 12% a los bosques 

siempreverdes montano bajos (8% al occidente y 4% al oriente). 

 

En 1996,el 44% del área de la ecoregión (22.389 km2) había sido transformada a usos 

productivos (Tabla 4, Figura 6).  Los ecosistemas de mayor distribución continuaban siendo los 

páramos, de los cuales solo el páramo herbáceo había experimentado una significativa reducción 

en su área (de 10.563 km2 a 7.598 km2). Los ecosistemas mas afectados son el matorral húmedo 
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montano, el matorral seco montano, el bosque siempre verde montano alto de los andes 

occidentales, todos con un área remanente de menos del 50% de su área original, y el en caso de 

los 2 primeros, menos del 25%.  

 

Por la importancia de las funciones de ecosistemas claves y de amplia distribución en esta región 

y,  en otros casos,  por su importancia para la conservación de la biodiversidad, 

aproximadamente el 39% (20.224 km2) de la ecoregión tiene como su uso principal la protección 

de biodiversidad. Sierra et al. (1999a) identifican a esta región varias áreas prioritarias para la 

conservación de la diversidad en el país por el bajo nivel de representatividad que el sistema de 

áreas protegidas tiene de los ecosistemas en esta región.  En los valles secos de la región 

interandina, siguiendo la cuencas de algunos ríos que desembocan el pacífico, especialmente en 

las provincias de Carchi e Imbabura, se encuentran los matorrales secos montanos y montanos 

bajos de los andes del norte y centro. Estos no se encuentran representados en absoluto dentro del 

SNAP y soportan niveles de presión muy altos (Sierra et al. 1999a).  Además, en las 

estribaciones occidentales de la cordillera se encuentran los bosques siempreverdes montano bajo 

y montano alto de los andes occidentales, el bosque de neblina montano de los andes 

occidentales, y el herbazal montano.  El nivel de remanencia del matorral húmedo montano de 

los valles interandinos es además solamente el 27%.  Ninguno de estos ecosistemas llega al 

objetivo del 10% de representación en el SNAP. 8. En el centro del país, en las estribaciones 

occidentales de los Andes, se encuentran bosques siempreverdes montano altos, los bosques de 

neblina montanos y los bosques siempreverdes montano bajos de los andes occidentales. El 

bosque siempre verde montano alto tiene un déficit del 7.6% de representación en el SNAP, un 

nivel de remanencia inferior al 50% y un alto nivel de presión humana (Sierra et al. 1999a).  

 

Las actividades agropecuarias son apropiadas en la compatibles con las condiciones ambientales 

y ecológicas en aproximadamente el 17.3% de su territorio (Figura 6). Adicionalmente, 

actividades productoras forestales de madera debido al conflicto con los usos productivos 

potenciales en la región, y especialmente con fines comerciales y las prioridades de conservación 

de la biodiversidad determina que  en 5.2% de la ecoregión (2.713 km2) el uso potencial 

dominante sea el de protección con enclaves de producción forestal  (Tabla 2). Actividades 

forestales de uso múltiple son apropiados en el 3% de la ecoregión y usos forestales para la 

producción de madera es apropiado en 1.6% de la ecoregión junto con enclaves de protección. 
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Un área significativa de la región (22.4%) muestra uso actuales que no están acordes con su 

vocación de uso y deben ser manejadas para la recuperación para el mantenimiento de 

actividades productivas apropiadas o protección de las funciones ecosistémicas. 

 

Andes Sur 

 

Al igual que la ecoregión de los andes del norte y centro, los andes del sur son muy diversos.  

Sus ecosistemas se encuentran además restringidos en el Ecuador a esta ecoregión.  Por su 

extensión, los bosques siempreverdes de neblina eran el ecosistema mas importante (24% de la 

ecoregión, Tabla 3, Figura  7).  Estos, sin embargo son compartidos con los andes del norte y 

centro.  Por otro lado, los matorrales secos, los matorrales húmedos y los páramos arbustivos del 

sur, de menor distribución (13, 5 y 2% de la ecoregión, respectivamente), están restringidos a 

esta ecoregión. 

 

En 1996,el 45% del área de la ecoregión (9.885 km2) había sido transformada a usos productivos 

(Tabla 4, Figura 7). Los ecosistemas de mayor distribución continuaban siendo los bosques 

siempreverdes de neblina. Los ecosistemas mas afectados son el bosque semideciduo montano 

bajo de los andes occidentales, el matorral seco montano de los andes del sur, el bosque de 

neblina montano de los andes occidentales, todos con un área remanente de menos del 35% de su 

área original, y el en caso del primero, menos del 20% .  

 

Al igual que la región andina norte y centro, por la importancia de las funciones de ecosistemas 

de amplia distribución o por su importancia para la conservación de la biodiversidad, 

aproximadamente el 28.5% (20.224 km2) de la ecoregión tiene como su uso principal la 

protección de biodiversidad. Sierra et al. (1999a) identifican a esta región dos áreas prioritarias 

para la conservación de la diversidad en el país. Los ecosistemas de la primera región critica, al 

sur del país, son los bosques semideciduos montano bajos de la cordillera occidental y el 

matorral seco de los andes del sur. Estos ecosistemas se hallan restringidos a esta región del 

Ecuador.  Otros ecosistemas importantes en esta región son el bosque siempre verde alto 

montano de los andes occidentales, el bosque de neblina montano de los andes occidentales y el 

matorral húmedo de los andes del sur. Todos estos se hallan incluidos en el SNAP bajo el 
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objetivo del 10% (déficit: 9,8, 9,7, 7,6, 4,7 y 7,8, respectivamente), y con la excepción del 

matorral húmedo de los andes del sur, se encuentran también en otras regiones del Ecuador 

continental.  

 

Las actividades agropecuarias son apropiadas en la compatibles con las condiciones ambientales 

y ecológicas en aproximadamente el 13.8% de su territorio (Figura 7). Adicionalmente, 

actividades productoras forestales con enclaves de protección son apropiadas en el 8.3% 

(1.871 km2).  Adicionalmente, debido al conflicto con los usos productivos potenciales en la 

región, y especialmente con fines comerciales y las prioridades de conservación de la 

biodiversidad determina que  en 5.1% de la ecoregión (1.137 km2) el uso potencial dominante sea 

el de protección con enclaves de producción forestal (Tabla 2). Actividades forestales de uso 

múltiple son apropiados en el 2.2% de la ecoregión. 

 

Al igual que en los andes del norte y centro del Ecuador, un área significativa de la ecoregión 

andina del sur (30.1%) muestra uso actuales que no están acordes con su vocación de uso y 

deben ser manejadas para la recuperación para el mantenimiento de actividades productivas 

apropiadas o protección de las funciones ecosistémicas. 

 

4.2.3. Amazonía 

La región amazónica comprende al territorio continental del Ecuador bajo los 1.300 metros sobre 

el nivel del mar al este de la cordillera de los Andes, incluyendo todas las cordilleras o ramales 

montañosos que se hallan dentro de la región amazónica.  Se divide en dos ecoregiones: norte y 

sur.  La ecoregión norte comprende los territorios entre la frontera con Colombia, al norte, y la 

unión de los ríos Zamora y Namangoza al sur, y la frontera con Perú al este (Valencia et al. 

1999).  La ecoregión amazónica sur se extiende al sur de la confluencia de los ríos Zamora y 

Namangoza. 

 

Amazonía Norte 

Por su extensión, el ecosistema representativo de la ecoregión amazónica norte es el bosque 

siempre verde de tierras bajas (69% de la ecoregión, Tabla 3). Estos, aunque estructuralmente 

similares a los bosques siempreverdes de tierras bajas de la costa norte y centro, son 

significativamente diferentes en su diversidad de especies y composición (Valencia et al. 1998; 
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Palacios et al. 1999).  Además, éstos casi no están presentes en la Amazonía sur, dominada por 

ecosistemas de montaña.  Otros ecosistemas restringidos a la Amazonía norte (dentro del 

Ecuador) son los bosques de tierras bajas inundables por aguas blancas, los herbazales de tierras 

bajas, y los matorrales húmedos montanos de las cordilleras amazónicas (5%, 0.1 y 0.1 de la 

ecoregión, respectivamente). 

 

En 1996,el 15% del área de la ecoregión (12.975 km2) había sido transformada a usos 

productivos (Tabla 4, Figura 8). Los ecosistemas de mayor distribución continuaban siendo los 

bosques siempreverdes de tierras bajas, 11.6% de los cuales se han deforestado. El ecosistema 

mas afectado es el bosque siempre verde piemontano, del cual se han deforestado cerca del 46% 

de su áreas original. Estas estimaciones globales son consistentes con datos obtenidos en estudios 

mas detallados.  Por ejemplo, Sierra (2000) encontró que el área deforestada en las provincias de 

Sucumbíos, Napo y Orellana se incrementó de 7.25% en 1986 a 13.4%  en 1996, con una tasa de 

deforestación anual de 0.65 % y-1).  En área, este resultado es aproximadamente la mitad del 

proporcionado por Wunder (1997), pero las tasa anuales son bastante similares (38 288 hectáreas 

y-1 en Sierra vs. 34 705 hectáreas y-1 en Wunder). 

 

Aproximadamente el 26% (24.404 km2) de la ecoregión tiene como su uso principal la 

protección de biodiversidad. En las estribaciones orientales del los Andes y las cordilleras 

amazónicas se encuentran el matorral húmedo montano de las cordilleras amazónicas y el bosque 

siempre verde piemontano de la Amazonía.  El primero no se encuentra representado en el SNAP 

y el segundo tienen un déficit de representación de 6.7%. 

 

Desde un punto de vista productivo, la vocación dominante es la de actividades productivas de 

uso múltiple con enclaves de protección (31.5%).  Áreas de vocación de uso múltiple sin 

mayores restricciones en base a las necesidades de la conservación de biodiversidad ocupan el 

5.7% de la ecoregión. En área, el segundo uso productivo apropiado para esta ecoregión es el de 

producción forestal con enclaves de protección (10.8% de la ecoregión). Solo una fracción 

menor de la ecoregión (8.9%) muestra aptitudes compatibles con actividades agropecuarias. 

Dada la gran extensión de esta ecoregión, esto quiere decir que en la actualidad existen áreas 

importantes bajo uso agropecuario que deberían estar bajo otros usos, identificados aquí como de 

recuperación. De estas, el porcentaje mas alto corresponde a áreas de recuperación para el 
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mantenimiento actividades productivas apropiadas o la protección de funciones ecosistémicas 

(27.1%).  

 

Amazonía Sur 

 

La Amazonía sur del Ecuador está caracterizada por ecosistemas de montaña.  Originalmente, el 

28% de territorio de esta ecoregión correspondía a bosques siempreverdes piemontanos (Tabla 

3).  Un 23% adicional correspondía a bosques siempreverdes piemontanos de las cordilleras 

amazónica.  Estos dos se hallan, aunque en menor extensión también en la Amazonía norte.  Un 

ecosistema importante, por su extensión y restricción a esta ecoregión, es el bosque siempre 

verde montano de las cordilleras amazónica (4% de la ecoregión). 

 

En 1996,el 6% del área de la ecoregión (401 km2) había sido transformada a usos productivos, el 

menor nivel de intervención a nivel de ecoregiones del país (Tabla 4, Figura 9). Los ecosistemas 

de mayor distribución continuaban siendo los bosques siempreverdes piemontanos.  Desde el 

punto de vista de la remanencia de los ecosistemas, esta ecoregión es la que se encuentra en 

mejores condiciones del Ecuador.  Todos los ecosistemas identificados en este estudio tiene 

remanencias superiores al 75% de su área original. 

 

Aproximadamente el 25.1% (1.708 km2) de la ecoregión tiene como su uso principal la 

protección de biodiversidad. Aquí se encuentran, por ejemplo, el matorral húmedo montano de 

las cordilleras amazónicas y el bosque siempre verde piemontano de la Amazonía. 

 

Desde un punto de vista productivo, la vocación dominante es la de actividades productivas de 

uso múltiple con enclaves de protección (32.9%). Estas áreas productivas se complementan por 

áreas con vocación de protección con enclaves de producción forestal (22.3% de la ecoregión). 

Solo una fracción mínima de la ecoregión (0.8%) muestra aptitudes compatibles con actividades 

agropecuarias. Existen áreas importantes bajo uso agropecuario que deberían estar bajo otros 

usos, identificados aquí como de recuperación. De estas, el porcentaje mas alto corresponde a 

áreas de recuperación para el mantenimiento actividades productivas apropiadas o la protección 

de funciones ecosistémicas (6.5%).  
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ANEXOS 



ANEXO 1 
Uso potencial por cantón 

Canton  Agro- Prod For Prod For Forestal For U. 
Múl 

Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL 

  pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func 
Ecos 

Urbanas  

24 DE MAYO Km2 348 0 0 0 0 0 0 0 149 16 6 0 518 
24 DE MAYO Pct por Uso Pot 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7 3.0 1.1 0.0 100.0 

AGUARICO Km2 86 0 514 221 3329 0 0 558 6616 21 35 0 11380 
AGUARICO Pct por Uso Pot 0.8 0.0 4.5 1.9 29.3 0.0 0.0 4.9 58.1 0.2 0.3 0.0 100.0 

ALAUSI Km2 203 0 0 62 0 0 0 138 820 444 0 0 1667 
ALAUSI Pct por Uso Pot 12.2 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 8.3 49.2 26.6 0.0 0.0 100.0 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
(JUJA 

Km2 206 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 219 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
(JUJA 

Pct por Uso Pot 94.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 100.0 

AMBATO Km2 500 0 0 9 0 0 0 6 293 227 0 0 1035 
AMBATO Pct por Uso Pot 48.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 28.3 22.0 0.0 0.0 100.0 

ANTONIO ANTE Km2 51 0 0 0 0 0 0 4 4 12 0 0 71 
ANTONIO ANTE Pct por Uso Pot 72.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.9 16.6 0.0 0.0 100.0 

ARAJUNO Km2 46 0 1536 408 3772 22 183 39 3388 115 1 0 9510 
ARAJUNO Pct por Uso Pot 0.5 0.0 16.1 4.3 39.7 0.2 1.9 0.4 35.6 1.2 0.0 0.0 100.0 

ARCHIDONA Km2 501 0 103 183 0 29 0 974 1158 38 62 0 3048 
ARCHIDONA Pct por Uso Pot 16.4 0.0 3.4 6.0 0.0 1.0 0.0 32.0 38.0 1.2 2.0 0.0 100.0 
ARENILLAS Km2 475 0 0 0 0 0 0 0 221 53 32 0 782 
ARENILLAS Pct por Uso Pot 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 6.8 4.1 0.0 100.0 
ATACAMES Km2 304 0 0 0 0 0 0 0 43 112 64 0 522 
ATACAMES Pct por Uso Pot 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 21.4 12.3 0.0 100.0 

ATAHUALPA Km2 15 0 0 0 0 10 0 0 30 219 0 0 275 
ATAHUALPA Pct por Uso Pot 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 11.1 79.7 0.0 0.0 100.0 

AZOGUES Km2 94 0 0 7 14 0 9 65 263 137 31 0 619 
AZOGUES Pct por Uso Pot 15.3 0.0 0.0 1.1 2.2 0.0 1.4 10.5 42.4 22.1 5.1 0.0 100.0 

BABA Km2 442 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 515 
BABA Pct por Uso Pot 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

BABAHOYO Km2 888 0 0 0 0 0 0 0 203 31 0 0 1122 
BABAHOYO Pct por Uso Pot 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 2.7 0.0 0.0 100.0 

BALAO Km2 367 0 0 0 0 5 0 0 29 70 0 0 470 
BALAO Pct por Uso Pot 77.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 6.1 14.9 0.0 0.0 100.0 

BALSAS Km2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 43 11 0 65 
BALSAS Pct por Uso Pot 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 65.8 17.0 0.0 100.0 
BALZAR Km2 1066 0 0 0 0 0 0 0 105 6 20 0 1196 
BALZAR Pct por Uso Pot 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.5 1.6 0.0 100.0 



 
               

Anexo 1. Cont. 1               

Cantón  Agro- Prod For Prod For Forestal For U. 
Múl 

Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL 

  pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func 
Ecos 

Urbanas  

BAÑOS Km2 47 0 135 64 0 15 0 83 625 115 0 0 1083 
BAÑOS Pct por Uso Pot 4.4 0.0 12.4 5.9 0.0 1.4 0.0 7.6 57.6 10.6 0.0 0.0 100.0 

BIBLIAN Km2 47 0 0 1 0 0 0 56 32 91 0 0 228 
BIBLIAN Pct por Uso Pot 20.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 24.7 14.2 40.1 0.0 0.0 100.0 

BOLIVAR Km2 390 0 0 0 0 0 0 3 192 239 24 0 849 
BOLIVAR Pct por Uso Pot 45.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 22.6 28.1 2.9 0.0 100.0 

BUENA FE Km2 572 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 579 
BUENA FE Pct por Uso Pot 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

CALUMA Km2 86 0 0 0 0 2 0 0 12 89 0 0 190 
CALUMA Pct por Uso Pot 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 6.5 46.9 0.0 0.0 100.0 
CALVAS Km2 189 0 0 0 0 0 12 0 258 333 4 0 796 
CALVAS Pct por Uso Pot 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 32.4 41.9 0.5 0.0 100.0 
CAÑAR Km2 368 0 0 48 0 32 0 260 549 593 14 0 1864 
CAÑAR Pct por Uso Pot 19.7 0.0 0.0 2.6 0.0 1.7 0.0 14.0 29.5 31.8 0.7 0.0 100.0 

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Km2 166 0 0 63 3 0 38 1 90 0 0 0 361 
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Pct por Uso Pot 46.0 0.0 0.0 17.5 0.9 0.0 10.5 0.2 24.9 0.0 0.0 0.0 100.0 

CASCALES Km2 161 0 3 242 321 22 130 151 122 44 5 0 1200 
CASCALES Pct por Uso Pot 13.4 0.0 0.2 20.1 26.8 1.8 10.8 12.6 10.2 3.6 0.4 0.0 100.0 
CATAMAYO Km2 83 0 0 0 0 0 52 0 95 426 0 0 656 
CATAMAYO Pct por Uso Pot 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 14.5 65.0 0.0 0.0 100.0 

CAYAMBE Km2 176 0 0 2 0 0 0 105 730 209 0 0 1223 
CAYAMBE Pct por Uso Pot 14.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 8.6 59.7 17.1 0.0 0.0 100.0 

CELICA Km2 153 0 0 0 0 0 0 0 224 105 35 0 517 
CELICA Pct por Uso Pot 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.4 20.3 6.8 0.0 100.0 

CENTINELA DEL CONDOR Km2 7 0 170 2 0 76 0 16 175 19 0 0 465 
CENTINELA DEL CONDOR Pct por Uso Pot 1.5 0.0 36.6 0.4 0.0 16.4 0.0 3.4 37.6 4.1 0.0 0.0 100.0 

CEVALLOS Km2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 17 
CEVALLOS Pct por Uso Pot 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 100.0 

CHAGUARPAMBA Km2 58 0 0 0 0 0 0 0 23 230 0 0 311 
CHAGUARPAMBA Pct por Uso Pot 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.3 73.9 0.0 0.0 100.0 

CHAMBO Km2 41 0 0 10 0 0 0 65 27 25 0 0 167 
CHAMBO Pct por Uso Pot 24.3 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 38.9 16.0 14.9 0.0 0.0 100.0 

CHILLA Km2 28 0 7 0 0 28 0 7 55 188 4 0 316 
CHILLA Pct por Uso Pot 8.9 0.0 2.1 0.0 0.0 8.8 0.0 2.2 17.4 59.4 1.1 0.0 100.0 

CHILLANES Km2 163 0 0 0 0 36 0 0 75 365 0 0 639 
CHILLANES Pct por Uso Pot 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 11.7 57.1 0.0 0.0 100.0 
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Cantón  Agro- Prod For Prod For Forestal For U. 
Múl 

Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL 

  pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func 
Ecos 

Urbanas  

CHIMBO Km2 86 0 0 0 0 7 0 0 29 137 0 0 259 
CHIMBO Pct por Uso Pot 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 11.2 52.9 0.0 0.0 100.0 

CHINCHIPE Km2 5 0 217 0 0 221 0 125 145 267 0 0 981 
CHINCHIPE Pct por Uso Pot 0.5 0.0 22.2 0.0 0.0 22.5 0.0 12.7 14.8 27.3 0.0 0.0 100.0 

CHONE Km2 1627 0 0 0 0 0 0 0 312 625 489 0 3053 
CHONE Pct por Uso Pot 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 20.5 16.0 0.0 100.0 

CHORDELEG Km2 3 0 0 2 0 0 0 46 48 0 0 0 100 
CHORDELEG Pct por Uso Pot 3.3 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 46.2 48.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

CHUNCHI Km2 43 0 0 3 0 0 0 57 61 109 0 0 273 
CHUNCHI Pct por Uso Pot 15.7 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 20.9 22.3 39.9 0.0 0.0 100.0 
COLIMES Km2 582 0 0 0 0 0 0 0 118 27 45 0 771 
COLIMES Pct por Uso Pot 75.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 3.4 5.9 0.0 100.0 

COLTA Km2 242 0 1 149 0 59 0 14 92 281 0 0 836 
COLTA Pct por Uso Pot 28.9 0.0 0.1 17.8 0.0 7.0 0.0 1.7 11.0 33.6 0.0 0.0 100.0 

CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA Km2 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

COTACACHI Km2 216 0 0 0 0 235 0 3 480 775 0 0 1710 
COTACACHI Pct por Uso Pot 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.2 28.1 45.4 0.0 0.0 100.0 

CUENCA Km2 505 0 0 139 0 90 0 731 885 751 0 0 3101 
CUENCA Pct por Uso Pot 16.3 0.0 0.0 4.5 0.0 2.9 0.0 23.6 28.5 24.2 0.0 0.0 100.0 

CUMANDA Km2 73 0 0 0 0 8 0 0 52 26 0 0 159 
CUMANDA Pct por Uso Pot 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 32.5 16.6 0.0 0.0 100.0 

CUYABENO Km2 67 0 0 37 298 0 0 87 3167 107 49 0 3812 
CUYABENO Pct por Uso Pot 1.8 0.0 0.0 1.0 7.8 0.0 0.0 2.3 83.1 2.8 1.3 0.0 100.0 

DAULE Km2 336 0 0 0 0 0 0 0 114 11 0 0 461 
DAULE Pct por Uso Pot 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 2.3 0.0 0.0 100.0 
DELEG Km2 42 0 0 0 0 0 0 2 4 29 0 0 77 
DELEG Pct por Uso Pot 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.1 37.9 0.0 0.0 100.0 
DURAN Km2 253 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 270 
DURAN Pct por Uso Pot 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 100.0 

ECHEANDIA Km2 171 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 239 
ECHEANDIA Pct por Uso Pot 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 100.0 
EL CARMEN Km2 1004 0 0 0 0 0 0 0 7 143 57 0 1211 
EL CARMEN Pct por Uso Pot 82.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 11.8 4.7 0.0 100.0 

EL CHACO Km2 267 0 20 25 0 3 0 473 2474 118 97 0 3477 
EL CHACO Pct por Uso Pot 7.7 0.0 0.6 0.7 0.0 0.1 0.0 13.6 71.1 3.4 2.8 0.0 100.0 
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Cantón  Agro- Prod For Prod For Forestal For U. 
Múl 

Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL 

  pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func 
Ecos 

Urbanas  

EL EMPALME Km2 668 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 721 
EL EMPALME Pct por Uso Pot 92.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

EL GUABO Km2 396 0 0 0 0 68 0 0 91 40 0 0 595 
EL GUABO Pct por Uso Pot 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 15.3 6.6 0.0 0.0 100.0 

EL PAN Km2 0 0 0 23 0 0 0 78 30 0 0 0 131 
EL PAN Pct por Uso Pot 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 59.6 23.2 0.0 0.0 0.0 100.0 

EL PANGUI Km2 2 0 189 132 0 126 0 89 45 28 8 0 618 
EL PANGUI Pct por Uso Pot 0.3 0.0 30.7 21.4 0.0 20.3 0.0 14.4 7.2 4.5 1.3 0.0 100.0 

EL PIEDRERO Km2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 176 
EL PIEDRERO Pct por Uso Pot 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 100.0 

EL TAMBO Km2 22 0 0 0 0 0 0 0 26 13 0 0 61 
EL TAMBO Pct por Uso Pot 35.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 41.9 22.0 0.0 0.0 100.0 

EL TRIUNFO Km2 380 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 405 
EL TRIUNFO Pct por Uso Pot 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.7 0.0 100.0 

ELOY ALFARO Km2 297 0 0 2 0 1053 0 0 2472 213 15 0 4051 
ELOY ALFARO Pct por Uso Pot 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 61.0 5.3 0.4 0.0 100.0 
ESMERALDAS Km2 477 0 0 0 0 0 0 0 406 278 139 0 1301 
ESMERALDAS Pct por Uso Pot 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 21.4 10.7 0.0 100.0 

ESPEJO Km2 53 0 0 16 0 99 0 25 278 78 0 0 549 
ESPEJO Pct por Uso Pot 9.6 0.0 0.0 2.9 0.0 18.1 0.0 4.6 50.6 14.1 0.0 0.0 100.0 

ESPINDOLA Km2 141 0 21 7 0 38 0 89 99 77 0 0 470 
ESPINDOLA Pct por Uso Pot 29.9 0.0 4.4 1.4 0.0 8.1 0.0 18.8 21.1 16.3 0.0 0.0 100.0 

FLAVIO ALFARO Km2 786 0 0 0 0 0 0 0 89 332 148 0 1355 
FLAVIO ALFARO Pct por Uso Pot 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 24.5 11.0 0.0 100.0 

GENERAL ANTONIO ELIZALDE Km2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 149 
GENERAL ANTONIO ELIZALDE Pct por Uso Pot 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0 100.0 

GIRON Km2 116 0 0 10 0 0 0 13 106 108 0 0 353 
GIRON Pct por Uso Pot 33.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 3.7 29.9 30.7 0.0 0.0 100.0 

GONZALO PIZARRO Km2 206 0 21 69 12 18 47 46 1694 84 18 0 2214 
GONZALO PIZARRO Pct por Uso Pot 9.3 0.0 1.0 3.1 0.5 0.8 2.1 2.1 76.5 3.8 0.8 0.0 100.0 

GONZANAMA Km2 279 0 0 0 0 0 0 0 87 337 0 0 704 
GONZANAMA Pct por Uso Pot 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 47.9 0.0 0.0 100.0 

GUACHAPALA Km2 1 0 0 0 0 0 0 6 16 18 0 0 41 
GUACHAPALA Pct por Uso Pot 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 38.0 44.7 0.0 0.0 100.0 

GUALACEO Km2 100 0 0 7 0 0 0 119 61 89 0 0 375 
GUALACEO Pct por Uso Pot 26.6 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 31.7 16.1 23.6 0.0 0.0 100.0 
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GUALAQUIZA Km2 39 0 504 61 0 169 0 444 433 463 35 0 2147 
GUALAQUIZA Pct por Uso Pot 1.8 0.0 23.5 2.8 0.0 7.9 0.0 20.7 20.1 21.5 1.6 0.0 100.0 

GUAMOTE Km2 295 0 0 31 0 0 0 470 84 338 11 0 1229 
GUAMOTE Pct por Uso Pot 24.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 38.3 6.8 27.5 0.9 0.0 100.0 

GUANO Km2 94 0 0 8 0 0 0 23 69 261 0 0 453 
GUANO Pct por Uso Pot 20.6 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 5.1 15.1 57.5 0.0 0.0 100.0 

GUARANDA Km2 719 0 0 165 0 37 0 14 154 716 81 0 1886 
GUARANDA Pct por Uso Pot 38.1 0.0 0.0 8.8 0.0 2.0 0.0 0.7 8.2 38.0 4.3 0.0 100.0 
GUAYAQUIL Km2 510 0 0 0 0 0 0 0 1836 485 536 123 3490 
GUAYAQUIL Pct por Uso Pot 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 13.9 15.4 3.5 100.0 
HUAMBOYA Km2 477 0 0 20 4 12 7 31 1302 107 160 0 2121 
HUAMBOYA Pct por Uso Pot 22.5 0.0 0.0 0.9 0.2 0.6 0.3 1.5 61.4 5.1 7.6 0.0 100.0 

HUAQUILLAS Km2 57 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 63 
HUAQUILLAS Pct por Uso Pot 90.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.1 0.0 0.0 100.0 

IBARRA Km2 173 0 4 4 0 104 0 20 406 409 0 0 1119 
IBARRA Pct por Uso Pot 15.4 0.0 0.3 0.4 0.0 9.3 0.0 1.7 36.3 36.5 0.0 0.0 100.0 

ISIDRO AYORA Km2 184 0 0 0 0 0 0 0 240 2 58 0 484 
ISIDRO AYORA Pct por Uso Pot 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7 0.5 12.0 0.0 100.0 

JAMA Km2 207 0 0 0 0 0 0 0 141 163 42 0 553 
JAMA Pct por Uso Pot 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 29.5 7.5 0.0 100.0 

JARAMIJO Km2 17 0 0 0 0 0 0 0 61 0 13 0 91 
JARAMIJO Pct por Uso Pot 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 0.0 14.3 0.0 100.0 

JIPIJAPA Km2 306 0 0 0 0 0 0 0 795 58 275 0 1433 
JIPIJAPA Pct por Uso Pot 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 4.0 19.2 0.0 100.0 

JUNIN Km2 182 0 0 0 0 0 0 0 69 7 0 0 258 
JUNIN Pct por Uso Pot 70.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 2.7 0.0 0.0 100.0 

LA CONCORDIA Km2 699 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 0 713 
LA CONCORDIA Pct por Uso Pot 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 0.3 0.0 100.0 

LA JOYA DE LOS SACHAS Km2 637 0 0 254 142 0 0 0 1 169 0 0 1203 
LA JOYA DE LOS SACHAS Pct por Uso Pot 53.0 0.0 0.0 21.1 11.8 0.0 0.0 0.0 0.1 14.1 0.0 0.0 100.0 

LA LIBERTAD Km2 10 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 26 
LA LIBERTAD Pct por Uso Pot 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 25.6 0.0 0.0 100.0 

LA MANA Km2 291 0 0 0 0 105 0 0 168 99 0 0 663 
LA MANA Pct por Uso Pot 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 25.4 14.9 0.0 0.0 100.0 

LA TRONCAL Km2 290 0 0 0 0 5 0 0 11 8 0 0 315 
LA TRONCAL Pct por Uso Pot 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 3.5 2.7 0.0 0.0 100.0 
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LAGO AGRIO Km2 776 0 0 421 1364 0 0 75 134 363 0 0 3133 
LAGO AGRIO Pct por Uso Pot 24.8 0.0 0.0 13.4 43.5 0.0 0.0 2.4 4.3 11.6 0.0 0.0 100.0 

LAS GOLONDRINAS Km2 65 0 0 0 0 14 0 0 19 14 0 0 112 
LAS GOLONDRINAS Pct por Uso Pot 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 17.2 12.1 0.0 0.0 100.0 

LAS LAJAS Km2 148 0 0 0 0 0 0 0 30 111 19 0 308 
LAS LAJAS Pct por Uso Pot 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 36.0 6.3 0.0 100.0 

LAS NAVES Km2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 32 29 0 149 
LAS NAVES Pct por Uso Pot 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 19.7 0.0 100.0 

LATACUNGA Km2 621 3 0 12 0 0 0 200 228 442 0 0 1506 
LATACUNGA Pct por Uso Pot 41.2 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 13.3 15.1 29.4 0.0 0.0 100.0 

LIMON INDANZA Km2 59 0 398 107 31 285 56 276 289 547 16 0 2063 
LIMON INDANZA Pct por Uso Pot 2.9 0.0 19.3 5.2 1.5 13.8 2.7 13.4 14.0 26.5 0.8 0.0 100.0 

LOGROÑO Km2 33 0 32 46 3 1 1 406 462 15 80 0 1079 
LOGROÑO Pct por Uso Pot 3.0 0.0 3.0 4.2 0.3 0.1 0.1 37.6 42.9 1.4 7.4 0.0 100.0 

LOJA Km2 216 0 31 14 0 33 3 80 938 587 1 0 1903 
LOJA Pct por Uso Pot 11.4 0.0 1.6 0.8 0.0 1.7 0.1 4.2 49.3 30.8 0.1 0.0 100.0 

LOMAS DE SARGENTILLO Km2 58 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 67 
LOMAS DE SARGENTILLO Pct por Uso Pot 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

LORETO Km2 362 0 0 298 0 0 0 721 568 9 169 0 2127 
LORETO Pct por Uso Pot 17.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 33.9 26.7 0.4 8.0 0.0 100.0 
MACARA Km2 76 0 0 0 0 0 0 0 302 63 70 0 511 
MACARA Pct por Uso Pot 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1 12.3 13.7 0.0 100.0 

MACHALA Km2 276 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 293 
MACHALA Pct por Uso Pot 94.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 100.0 

MANGA DE CURA Km2 448 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 485 
MANGA DE CURA Pct por Uso Pot 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 100.0 

MANTA Km2 114 0 0 0 0 0 0 0 174 9 0 0 298 
MANTA Pct por Uso Pot 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 3.2 0.0 0.0 100.0 

MARCABELI Km2 29 0 0 0 0 0 0 0 20 49 50 0 147 
MARCABELI Pct por Uso Pot 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 33.2 33.8 0.0 100.0 

MEJIA Km2 374 0 1 97 0 237 0 144 404 230 22 0 1509 
MEJIA Pct por Uso Pot 24.8 0.0 0.1 6.4 0.0 15.7 0.0 9.5 26.8 15.3 1.5 0.0 100.0 
MERA Km2 182 0 0 46 27 2 35 11 268 22 0 0 595 
MERA Pct por Uso Pot 30.6 0.0 0.1 7.7 4.6 0.4 5.9 1.9 45.1 3.7 0.0 0.0 100.0 

MILAGRO Km2 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 
MILAGRO Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
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MIRA Km2 82 0 0 6 0 142 0 0 167 186 0 0 582 
MIRA Pct por Uso Pot 14.1 0.0 0.0 1.0 0.0 24.3 0.0 0.0 28.6 31.9 0.0 0.0 100.0 

MOCACHE Km2 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 
MOCACHE Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

MOCHA Km2 36 0 0 0 0 0 0 0 42 1 0 0 79 
MOCHA Pct por Uso Pot 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 1.4 0.0 0.0 100.0 

MONTALVO Km2 302 0 0 0 0 0 0 0 34 26 0 0 362 
MONTALVO Pct por Uso Pot 83.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 7.1 0.0 0.0 100.0 

MONTECRISTI Km2 164 0 0 0 0 0 0 3 462 24 78 0 731 
MONTECRISTI Pct por Uso Pot 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 63.1 3.3 10.7 0.0 100.0 

MONTUFAR Km2 78 0 0 1 0 0 0 27 213 79 0 0 399 
MONTUFAR Pct por Uso Pot 19.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 6.8 53.6 19.9 0.0 0.0 100.0 

MORONA Km2 385 0 238 145 94 90 24 458 1778 401 140 0 3753 
MORONA Pct por Uso Pot 10.3 0.0 6.3 3.9 2.5 2.4 0.6 12.2 47.4 10.7 3.7 0.0 100.0 

MUISNE Km2 358 0 0 0 0 0 0 0 586 70 127 0 1142 
MUISNE Pct por Uso Pot 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 6.2 11.1 0.0 100.0 
NABON Km2 65 0 0 6 0 0 0 45 310 192 0 0 619 
NABON Pct por Uso Pot 10.5 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 7.3 50.2 31.0 0.0 0.0 100.0 

NANGARITZA Km2 0 0 483 16 0 662 0 12 789 64 0 0 2025 
NANGARITZA Pct por Uso Pot 0.0 0.0 23.8 0.8 0.0 32.7 0.0 0.6 38.9 3.2 0.0 0.0 100.0 

NARANJAL Km2 1056 0 0 1 0 126 0 7 458 232 0 0 1880 
NARANJAL Pct por Uso Pot 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.4 24.4 12.3 0.0 0.0 100.0 

NARANJITO Km2 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 
NARANJITO Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

NOBOL Km2 93 0 0 0 0 0 0 0 43 0 10 0 146 
NOBOL Pct por Uso Pot 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 0.0 6.7 0.0 100.0 

OLMEDO Km2 188 0 0 0 0 0 0 0 12 116 0 0 316 
OLMEDO Pct por Uso Pot 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 36.7 0.0 0.0 100.0 

OÑA Km2 16 0 0 0 0 0 0 0 212 62 0 0 290 
OÑA Pct por Uso Pot 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 73.0 21.3 0.0 0.0 100.0 

ORELLANA Km2 532 0 263 523 1847 0 0 666 1501 305 40 0 5676 
ORELLANA Pct por Uso Pot 9.4 0.0 4.6 9.2 32.5 0.0 0.0 11.7 26.4 5.4 0.7 0.0 100.0 

OTAVALO Km2 120 0 0 4 0 52 0 53 93 184 0 0 508 
OTAVALO Pct por Uso Pot 23.7 0.0 0.0 0.7 0.0 10.3 0.0 10.5 18.4 36.3 0.0 0.0 100.0 

PAJAN Km2 553 0 0 0 0 0 0 0 285 148 71 0 1057 
PAJAN Pct por Uso Pot 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 14.0 6.7 0.0 100.0 
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PALANDA Km2 6 0 662 9 0 140 0 250 615 252 1 0 1936 
PALANDA Pct por Uso Pot 0.3 0.0 34.2 0.5 0.0 7.2 0.0 12.9 31.8 13.0 0.1 0.0 100.0 

PALENQUE Km2 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 
PALENQUE Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
PALESTINA Km2 119 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 187 
PALESTINA Pct por Uso Pot 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

PALLATANGA Km2 42 0 9 29 0 62 0 24 46 155 14 0 381 
PALLATANGA Pct por Uso Pot 11.2 0.0 2.4 7.6 0.0 16.3 0.0 6.2 12.0 40.7 3.6 0.0 100.0 

PALORA Km2 256 0 3 88 21 0 31 11 725 269 8 0 1410 
PALORA Pct por Uso Pot 18.1 0.0 0.2 6.2 1.5 0.0 2.2 0.8 51.4 19.0 0.5 0.0 100.0 
PALTAS Km2 269 0 0 0 0 0 1 0 339 572 34 0 1215 
PALTAS Pct por Uso Pot 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 47.1 2.8 0.0 100.0 

PANGUA Km2 290 0 0 0 0 126 0 0 76 230 0 0 722 
PANGUA Pct por Uso Pot 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 10.5 31.8 0.0 0.0 100.0 
PASAJE Km2 206 0 0 0 0 43 0 0 118 90 0 0 459 
PASAJE Pct por Uso Pot 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 25.8 19.7 0.0 0.0 100.0 

PASTAZA Km2 919 0 4740 483 10598 41 149 2340 230 329 7 0 19837 
PASTAZA Pct por Uso Pot 4.6 0.0 23.9 2.4 53.4 0.2 0.8 11.8 1.2 1.7 0.0 0.0 100.0 

PATATE Km2 33 0 8 7 0 0 0 16 199 71 0 0 335 
PATATE Pct por Uso Pot 9.8 0.0 2.4 2.2 0.0 0.1 0.0 4.9 59.5 21.2 0.0 0.0 100.0 

PAUTE Km2 48 0 0 2 0 0 0 10 67 119 0 0 245 
PAUTE Pct por Uso Pot 19.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 4.2 27.2 48.4 0.0 0.0 100.0 

PEDERNALES Km2 589 0 0 0 0 0 0 0 559 413 199 0 1760 
PEDERNALES Pct por Uso Pot 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 23.5 11.3 0.0 100.0 

PEDRO CARBO Km2 500 0 0 0 0 0 0 0 339 51 48 0 937 
PEDRO CARBO Pct por Uso Pot 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 5.4 5.1 0.0 100.0 

PEDRO MONCAYO Km2 125 0 0 4 0 0 0 19 134 46 0 0 328 
PEDRO MONCAYO Pct por Uso Pot 38.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 5.9 40.8 14.0 0.0 0.0 100.0 

PEDRO VICENTE MALDONADO Km2 544 0 0 0 0 6 0 0 47 67 0 0 664 
PEDRO VICENTE MALDONADO Pct por Uso Pot 81.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 7.0 10.2 0.0 0.0 100.0 

PELILEO Km2 60 0 0 0 0 0 0 2 9 133 0 0 204 
PELILEO Pct por Uso Pot 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.3 65.3 0.0 0.0 100.0 
PENIPE Km2 30 0 0 3 0 0 0 203 71 62 0 0 369 
PENIPE Pct por Uso Pot 8.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 55.0 19.3 16.9 0.0 0.0 100.0 

PICHINCHA Km2 571 0 0 0 0 0 0 0 81 289 140 0 1081 
PICHINCHA Pct por Uso Pot 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 26.7 13.0 0.0 100.0 
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PILLARO Km2 164 0 0 10 0 0 0 22 217 60 0 0 473 
PILLARO Pct por Uso Pot 34.8 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 4.6 45.9 12.6 0.0 0.0 100.0 

PIMAMPIRO Km2 18 0 18 0 0 2 0 11 290 111 0 0 450 
PIMAMPIRO Pct por Uso Pot 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.3 0.0 2.5 64.4 24.6 0.0 0.0 100.0 

PIÑAS Km2 179 0 0 0 0 0 0 0 24 359 61 0 623 
PIÑAS Pct por Uso Pot 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 57.7 9.8 0.0 100.0 

PINDAL Km2 119 0 0 0 0 0 0 0 30 48 10 0 207 
PINDAL Pct por Uso Pot 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 23.0 5.0 0.0 100.0 
PLAYAS Km2 41 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 268 
PLAYAS Pct por Uso Pot 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 0.0 0.0 0.0 100.0 

PORTOVELO Km2 83 0 0 0 0 0 0 3 75 105 10 0 277 
PORTOVELO Pct por Uso Pot 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 27.1 37.9 3.7 0.0 100.0 
PORTOVIEJO Km2 643 0 0 0 0 0 0 2 130 19 168 0 963 
PORTOVIEJO Pct por Uso Pot 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 13.5 2.0 17.5 0.0 100.0 

PUCARA Km2 119 0 2 2 0 100 0 39 178 413 0 0 854 
PUCARA Pct por Uso Pot 14.0 0.0 0.3 0.2 0.0 11.7 0.0 4.6 20.9 48.4 0.0 0.0 100.0 

PUEBLOVIEJO Km2 335 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 339 
PUEBLOVIEJO Pct por Uso Pot 98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 

PUERTO LOPEZ Km2 21 0 0 0 0 0 0 0 359 0 31 0 412 
PUERTO LOPEZ Pct por Uso Pot 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.2 0.0 7.6 0.0 100.0 
PUERTO QUITO Km2 573 0 0 0 0 0 0 0 11 33 0 0 617 
PUERTO QUITO Pct por Uso Pot 92.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.3 0.0 0.0 100.0 

PUJILI Km2 656 0 1 58 0 80 0 15 210 286 2 0 1308 
PUJILI Pct por Uso Pot 50.1 0.0 0.0 4.4 0.0 6.1 0.0 1.2 16.1 21.9 0.1 0.0 100.0 

PUTUMAYO Km2 123 0 0 143 1575 0 0 397 1036 117 31 0 3423 
PUTUMAYO Pct por Uso Pot 3.6 0.0 0.0 4.2 46.0 0.0 0.0 11.6 30.3 3.4 0.9 0.0 100.0 

PUYANGO Km2 195 0 0 0 0 2 0 0 28 292 99 0 616 
PUYANGO Pct por Uso Pot 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 4.6 47.4 16.0 0.0 100.0 

QUERO Km2 63 0 0 6 0 0 0 7 0 104 0 0 180 
QUERO Pct por Uso Pot 35.1 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 57.7 0.0 0.0 100.0 

QUEVEDO Km2 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 
QUEVEDO Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

QUIJOS Km2 167 0 17 206 17 0 0 178 972 8 36 0 1602 
QUIJOS Pct por Uso Pot 10.5 0.0 1.1 12.8 1.1 0.0 0.0 11.1 60.7 0.5 2.3 0.0 100.0 

QUILANGA Km2 27 0 4 0 0 5 0 0 75 125 0 0 236 
QUILANGA Pct por Uso Pot 11.4 0.0 1.7 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 31.5 53.1 0.0 0.0 100.0 
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QUININDE Km2 1734 0 0 1 0 319 0 12 599 388 480 0 3533 
QUININDE Pct por Uso Pot 49.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.3 17.0 11.0 13.6 0.0 100.0 

QUITO Km2 847 22 1 138 0 462 0 302 1134 1056 8 178 4147 
QUITO Pct por Uso Pot 20.4 0.5 0.0 3.3 0.0 11.1 0.0 7.3 27.4 25.5 0.2 4.3 100.0 

RIO VERDE Km2 429 0 0 0 0 493 0 0 315 322 115 0 1673 
RIO VERDE Pct por Uso Pot 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 18.8 19.2 6.9 0.0 100.0 
RIOBAMBA Km2 231 0 0 109 0 0 0 206 99 348 0 0 993 
RIOBAMBA Pct por Uso Pot 23.3 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 20.7 10.0 35.1 0.0 0.0 100.0 

ROCAFUERTE Km2 238 0 0 0 0 0 0 0 26 8 5 0 277 
ROCAFUERTE Pct por Uso Pot 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 2.8 1.7 0.0 100.0 

RUMIÑAHUI Km2 88 0 0 0 0 0 0 8 19 24 0 0 139 
RUMIÑAHUI Pct por Uso Pot 63.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 5.6 13.8 17.0 0.0 0.0 100.0 

SALCEDO Km2 275 0 0 0 0 0 0 12 42 104 0 0 434 
SALCEDO Pct por Uso Pot 63.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 9.7 24.0 0.0 0.0 100.0 

SALINAS Km2 15 0 0 0 0 0 0 0 4 45 0 0 64 
SALINAS Pct por Uso Pot 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 70.2 0.0 0.0 100.0 

SAMBORONDON Km2 345 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 360 
SAMBORONDON Pct por Uso Pot 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.3 100.0 
SAN FERNANDO Km2 45 0 0 8 0 0 0 34 18 35 0 0 139 
SAN FERNANDO Pct por Uso Pot 32.3 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 24.4 13.0 24.9 0.0 0.0 100.0 

SAN JUAN BOSCO Km2 44 0 107 50 181 50 30 155 248 81 13 0 959 
SAN JUAN BOSCO Pct por Uso Pot 4.6 0.0 11.2 5.2 18.9 5.2 3.2 16.1 25.8 8.5 1.4 0.0 100.0 

SAN LORENZO Km2 156 0 1 3 0 569 0 0 1781 246 95 0 2851 
SAN LORENZO Pct por Uso Pot 5.5 0.0 0.0 0.1 0.0 20.0 0.0 0.0 62.5 8.6 3.3 0.0 100.0 

SAN MIGUEL Km2 191 0 0 23 0 5 0 0 61 294 1 0 576 
SAN MIGUEL Pct por Uso Pot 33.2 0.0 0.0 4.0 0.0 0.9 0.0 0.0 10.6 51.1 0.2 0.0 100.0 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Km2 709 0 0 0 0 171 0 0 232 109 0 0 1220 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Pct por Uso Pot 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 19.0 8.9 0.0 0.0 100.0 

SAN PEDRO DE HUACA Km2 26 0 0 0 0 0 0 16 32 2 0 0 77 
SAN PEDRO DE HUACA Pct por Uso Pot 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 42.2 2.6 0.0 0.0 100.0 

SANTA ANA Km2 611 0 0 0 0 0 0 0 101 222 87 0 1021 
SANTA ANA Pct por Uso Pot 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 21.7 8.6 0.0 100.0 

SANTA CLARA Km2 169 0 0 3 18 0 31 0 70 17 0 0 308 
SANTA CLARA Pct por Uso Pot 55.1 0.0 0.0 0.9 5.9 0.0 9.9 0.0 22.7 5.5 0.0 0.0 100.0 
SANTA ELENA Km2 284 0 0 0 0 0 0 0 2787 234 375 0 3680 
SANTA ELENA Pct por Uso Pot 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.7 6.4 10.2 0.0 100.0 
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Cantón  Agro- Prod For Prod For Forestal For U. 
Múl 

Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL 

  pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func 
Ecos 

Urbanas  

SANTA ISABEL Km2 175 0 0 23 0 21 0 95 237 221 0 0 772 
SANTA ISABEL Pct por Uso Pot 22.6 0.0 0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 12.4 30.8 28.6 0.0 0.0 100.0 
SANTA LUCIA Km2 207 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 358 
SANTA LUCIA Pct por Uso Pot 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 0.0 0.0 0.0 100.0 
SANTA ROSA Km2 331 0 0 0 0 0 0 0 165 201 0 0 697 
SANTA ROSA Pct por Uso Pot 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 28.8 0.0 0.0 100.0 

SANTIAGO Km2 39 0 142 75 15 21 115 352 573 458 102 0 1892 
SANTIAGO Pct por Uso Pot 2.0 0.0 7.5 4.0 0.8 1.1 6.1 18.6 30.3 24.2 5.4 0.0 100.0 

SANTO DOMINGO Km2 2268 0 0 0 0 271 0 0 171 486 0 0 3196 
SANTO DOMINGO Pct por Uso Pot 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 5.3 15.2 0.0 0.0 100.0 

SAQUISILI Km2 107 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 150 
SAQUISILI Pct por Uso Pot 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 100.0 

SARAGURO Km2 240 0 6 4 0 22 0 27 428 355 0 0 1082 
SARAGURO Pct por Uso Pot 22.1 0.0 0.6 0.4 0.0 2.0 0.0 2.5 39.5 32.8 0.0 0.0 100.0 

SEVILLA DE ORO Km2 0 0 76 6 0 43 0 101 81 21 5 0 333 
SEVILLA DE ORO Pct por Uso Pot 0.0 0.0 22.9 1.7 0.0 13.0 0.0 30.4 24.2 6.3 1.5 0.0 100.0 

SHUSHUFINDI Km2 557 0 0 160 1104 0 0 151 146 358 18 0 2493 
SHUSHUFINDI Pct por Uso Pot 22.3 0.0 0.0 6.4 44.3 0.0 0.0 6.1 5.8 14.4 0.7 0.0 100.0 

SIGCHOS Km2 112 0 0 5 0 26 0 8 769 246 8 0 1175 
SIGCHOS Pct por Uso Pot 9.6 0.0 0.0 0.4 0.0 2.2 0.0 0.7 65.5 20.9 0.7 0.0 100.0 

SIGSIG Km2 74 0 0 56 0 0 0 254 203 58 10 0 656 
SIGSIG Pct por Uso Pot 11.2 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 38.8 31.0 8.9 1.5 0.0 100.0 

SIMON BOLIVAR Km2 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 
SIMON BOLIVAR Pct por Uso Pot 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

SOZORANGA Km2 66 0 0 0 0 0 0 0 238 50 31 0 384 
SOZORANGA Pct por Uso Pot 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 13.1 8.1 0.0 100.0 

SUCRE Km2 576 0 0 0 0 0 0 0 331 456 3 0 1366 
SUCRE Pct por Uso Pot 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 33.4 0.2 0.0 100.0 
SUCUA Km2 67 0 0 5 0 0 0 174 422 92 67 0 828 
SUCUA Pct por Uso Pot 8.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 21.0 51.0 11.1 8.1 0.0 100.0 

SUCUMBIOS Km2 16 0 563 5 0 239 0 249 189 154 12 0 1427 
SUCUMBIOS Pct por Uso Pot 1.1 0.0 39.5 0.3 0.0 16.7 0.0 17.5 13.3 10.8 0.8 0.0 100.0 

TAISHA Km2 231 0 1726 437 2932 42 27 900 709 531 135 0 7672 
TAISHA Pct por Uso Pot 3.0 0.0 22.5 5.7 38.2 0.6 0.4 11.7 9.2 6.9 1.8 0.0 100.0 

TENA Km2 854 0 398 651 490 38 0 559 1458 118 112 0 4677 
TENA Pct por Uso Pot 18.3 0.0 8.5 13.9 10.5 0.8 0.0 11.9 31.2 2.5 2.4 0.0 100.0 
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Cantón  Agro- Prod For Prod For Forestal For U. 
Múl 

Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL 

  pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func 
Ecos 

Urbanas  

TISALEO Km2 53 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 64 
TISALEO Pct por Uso Pot 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 100.0 

TOSAGUA Km2 306 0 0 0 0 0 0 0 2 62 0 0 370 
TOSAGUA Pct por Uso Pot 82.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 16.7 0.0 0.0 100.0 

TOTAL Km2 58643 25 14401 7146 28212 8834 981 16393 71500 32351 6501 301 245287 
TOTAL Pct por Uso Pot 23.9 0.0 5.9 2.9 11.5 3.6 0.4 6.7 29.1 13.2 2.7 0.1 100.0 

TULCAN Km2 188 0 0 3 0 158 0 47 692 420 156 0 1663 
TULCAN Pct por Uso Pot 11.3 0.0 0.0 0.2 0.0 9.5 0.0 2.8 41.6 25.3 9.4 0.0 100.0 

URBINA JADO Km2 397 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 399 
URBINA JADO Pct por Uso Pot 99.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0 

URCUQUI Km2 80 0 0 0 0 153 0 65 211 248 0 0 758 
URCUQUI Pct por Uso Pot 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 0.0 8.6 27.9 32.8 0.0 0.0 100.0 

URDANETA Km2 265 0 0 0 0 0 0 0 24 65 0 0 353 
URDANETA Pct por Uso Pot 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 18.3 0.0 0.0 100.0 

VALENCIA Km2 819 0 0 0 0 30 0 0 28 96 0 0 973 
VALENCIA Pct por Uso Pot 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 2.9 9.8 0.0 0.0 100.0 

VENTANAS Km2 757 0 0 0 0 0 0 0 0 53 7 0 817 
VENTANAS Pct por Uso Pot 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.9 0.0 100.0 

VINCES Km2 711 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 714 
VINCES Pct por Uso Pot 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0 

YACUAMBI Km2 34 0 355 49 0 207 0 243 226 146 0 0 1259 
YACUAMBI Pct por Uso Pot 2.7 0.0 28.2 3.9 0.0 16.5 0.0 19.3 17.9 11.6 0.0 0.0 100.0 
YAGUACHI Km2 488 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 493 
YAGUACHI Pct por Uso Pot 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 100.0 
YANTZAZA Km2 22 0 376 39 0 170 0 36 159 165 11 0 980 
YANTZAZA Pct por Uso Pot 2.3 0.0 38.4 4.0 0.0 17.4 0.0 3.7 16.3 16.9 1.2 0.0 100.0 

ZAMORA Km2 58 0 283 15 0 278 0 74 771 366 0 0 1846 
ZAMORA Pct por Uso Pot 3.1 0.0 15.4 0.8 0.0 15.1 0.0 4.0 41.8 19.8 0.0 0.0 100.0 

ZAPOTILLO Km2 29 0 0 0 0 0 0 0 883 75 189 0 1176 
ZAPOTILLO Pct por Uso Pot 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.1 6.4 16.1 0.0 100.0 

ZARUMA Km2 152 0 12 3 0 56 0 40 135 261 0 0 660 
ZARUMA Pct por Uso Pot 23.0 0.0 1.8 0.5 0.0 8.5 0.0 6.1 20.5 39.6 0.0 0.0 100.0 

 



ANEXO 2
Uso potencial por ecosistema o tipo de vegetacion.

Tipo de vegetación Agro- Prod For Prod For Forestal For U. Múl Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL
o Ecosistema pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func Ecos Urbanas

Manglar Km2 567 0 0 0 0 0 0 0 999 585 23 0 2174
PctTotal 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.9
Pct de Ecos 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 26.9 1.1 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 1.8 0.4 0.0 0.9

Manglillo Km2 1 0 0 0 0 1 0 6 59 3 0 0 71
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pct de Ecos 0.7 0.0 0.6 0.3 0.0 0.8 0.0 9.2 84.1 4.4 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Bosque Siempreverde Km2 19980 0 0 1 0 1783 0 7 4493 3153 1879 0 31296
de Tierras Bajas de la Costa PctTotal 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.8 1.3 0.8 0.0 12.7

Pct de Ecos 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 14.4 10.1 6.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 13.2 9.7 28.7 0.0 12.7

Bosque Siempreverde Inundable Km2 1 0 0 5 0 1 0 0 14 1 0 0 21
 (Guandal) PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pct de Ecos 2.5 0.0 0.0 21.9 0.0 3.7 0.0 1.2 67.3 3.5 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bosque Siempreverde Piemontano Km2 4307 0 0 0 0 1308 0 0 2769 2767 154 0 11305
de la Costa PctTotal 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.1 1.1 0.1 0.0 4.6

Pct de Ecos 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 24.5 24.5 1.4 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 7.8 8.5 2.3 0.0 4.6

Herbazal de Tierras Bajas Km2 41 0 0 0 0 0 0 0 196 1 2 0 240
de la Costa PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

Pct de Ecos 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 0.6 0.8 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1

Bosque Siempreverde Piemontano Km2 1078 0 0 0 0 0 0 1 1741 538 641 0 4000
de la Cordillera de la Costa PctTotal 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.3 0.0 1.6

Pct de Ecos 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 13.5 16.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.7 9.8 0.0 1.6

Bosque Siempreverde Montano Bajo Km2 8 0 0 1 0 0 0 17 116 12 2 0 156
de la Cordillera de la Costa PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Pct de Ecos 5.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 10.9 74.2 7.8 1.6 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1

Bosque de Neblina Montano Bajo Km2 112 0 0 0 0 0 0 0 358 20 125 0 615
de la Cordillera de la Costa PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2

Pct de Ecos 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 3.3 20.3 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 1.9 0.0 0.2

Sabana Km2 400 0 0 0 0 0 0 0 1635 70 207 0 2312
PctTotal 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.9
Pct de Ecos 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7 3.0 9.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.2 3.2 0.0 0.9



Anexo 2. Cont. 1
Tipo de vegetación Agro- Prod For Prod For Forestal For U. Múl Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL

o Ecosistema pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func Ecos Urbanas

Bosque Semideciduo de Tierras Bajas Km2 3766 0 0 0 0 2 0 0 1476 735 362 3 6343
de la Costa PctTotal 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 2.6

Pct de Ecos 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 11.6 5.7 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 2.3 5.5 0.9 2.6

Bosque Deciduo de Tierras Bajas Km2 7277 0 0 0 0 0 0 0 3423 635 713 120 12168
de la Costa PctTotal 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.3 0.0 4.9

Pct de Ecos 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 5.2 5.9 1.0 100.0
Pct de Uso Pot 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 2.0 10.9 40.0 4.9

Bosque Semideciduo Piemontano Km2 893 0 0 0 0 163 0 0 1214 1741 509 0 4520
de la Costa PctTotal 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.7 0.2 0.0 1.8

Pct de Ecos 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 26.9 38.5 11.3 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.7 5.4 7.8 0.0 1.8

Bosque Deciduo Piemontano Km2 104 0 0 0 0 0 0 0 369 128 22 0 623
de la Costa PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3

Pct de Ecos 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 20.5 3.6 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.3 0.0 0.3

Matorral Seco de Tierras Bajas Km2 736 0 0 0 0 0 0 0 1821 260 162 0 2980
de la Costa PctTotal 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 1.2

Pct de Ecos 24.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 8.7 5.4 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.8 2.5 0.0 1.2

Bosque Siempreverde Montano Bajo Km2 701 0 0 0 0 915 2 0 1626 2152 3 0 5399
de los Andes Occidentales PctTotal 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 2.2

Pct de Ecos 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 30.1 39.9 0.1 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.2 0.0 4.6 6.6 0.0 0.0 2.2

Bosque de Neblina Montano Km2 1299 1 0 0 0 1401 12 0 3392 3271 27 0 9403
de los Andes Occidentales PctTotal 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.4 1.3 0.0 0.0 3.8

Pct de Ecos 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.1 0.0 36.1 34.8 0.3 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 2.2 2.8 0.0 0.0 0.0 15.7 1.2 0.0 9.7 10.1 0.4 0.0 3.8

Bosque Siempreverde Montano Alto Km2 1269 15 3 8 0 186 0 32 2710 1690 77 23 6012
de los Andes Occidentales PctTotal 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.7 0.0 0.0 2.4

Pct de Ecos 21.1 0.3 0.0 0.1 0.0 3.1 0.0 0.5 45.1 28.1 1.3 0.4 100.0
Pct de Uso Pot 2.1 59.2 0.0 0.1 0.0 2.1 0.0 0.2 8.1 5.2 1.2 7.6 2.4

Bosque Semideciduo Montano Bajo Km2 365 0 0 0 0 5 2 0 491 957 42 0 1862
de los Andes Occidentales PctTotal 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.8

Pct de Ecos 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 26.4 51.4 2.2 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 1.5 3.0 0.6 0.0 0.8

Bosque Siempreverde Montano Bajo de Km2 381 0 54 65 27 331 28 229 1486 446 244 0 3289
los Andes Orientales del Norte y Centro PctTotal 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 1.3

Pct de Ecos 11.6 0.0 1.6 2.0 0.8 10.1 0.9 7.0 45.2 13.6 7.4 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.6 0.0 0.4 0.9 0.1 3.7 2.9 1.4 4.0 1.4 3.7 0.0 1.3



Anexo 2. Cont. 2
Tipo de vegetación Agro- Prod For Prod For Forestal For U. Múl Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL

o Ecosistema pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func Ecos Urbanas

Bosque Siempreverde Montano Bajo Km2 124 0 251 70 0 1133 19 74 1076 699 0 0 3446
de los Andes Orientales del Sur PctTotal 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 1.4

Pct de Ecos 3.6 0.0 7.3 2.0 0.0 32.9 0.6 2.1 31.2 20.3 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.2 0.0 1.7 1.0 0.0 12.7 2.0 0.4 3.1 2.2 0.0 0.0 1.4

Bosque de Neblina Montano Km2 252 0 2634 250 37 24 0 688 3639 1300 94 0 8919
de los Andes Orientales PctTotal 0.1 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 0.5 0.0 0.0 3.6

Pct de Ecos 2.8 0.0 29.5 2.8 0.4 0.3 0.0 7.7 40.8 14.6 1.1 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.4 0.0 18.2 3.5 0.1 0.3 0.0 4.2 9.3 4.0 1.4 0.0 3.6

Bosque Siempreverde Montano Alto Km2 1467 3 581 293 15 44 0 1318 3660 1864 43 0 9288
de los Andes Orientales PctTotal 0.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.8 0.0 0.0 3.8

Pct de Ecos 15.8 0.0 6.3 3.2 0.2 0.5 0.0 14.2 39.4 20.1 0.5 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 2.5 12.3 4.0 4.1 0.1 0.5 0.0 8.0 9.4 5.7 0.7 0.0 3.8

Matorral Humedo Montano de los Km2 2176 3 0 2 0 9 9 5 1120 1309 19 155 4806
Andes del Norte y Centro PctTotal 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.1 1.9

Pct de Ecos 45.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 23.3 27.2 0.4 3.2 100.0
Pct de Uso Pot 3.7 13.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 3.4 4.0 0.3 51.6 1.9

Matorral Seco Montano Bajo de los Km2 31 0 0 0 0 0 0 0 190 45 0 0 265
Andes del Norte y Centro PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

Pct de Ecos 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5 16.9 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1

Matorral Seco Montano de los Andes Km2 702 0 0 0 0 1 0 0 580 837 8 0 2128
del Norte y Centro PctTotal 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.9

Pct de Ecos 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 39.3 0.4 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.6 0.1 0.0 0.9

Matorral Seco Montano Km2 882 0 0 0 0 41 49 0 760 1188 18 0 2938
de los Andes del Sur PctTotal 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 1.2

Pct de Ecos 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.7 0.0 25.9 40.4 0.6 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 0.0 2.3 3.7 0.3 0.0 1.2

Matorral Humedo Montano Km2 79 0 1 0 0 180 1 1 687 173 0 0 1122
de los Andes del Sur PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.5

Pct de Ecos 7.1 0.0 0.1 0.0 0.0 16.0 0.1 0.1 61.2 15.4 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 2.1 0.5 0.0 0.0 0.5

Herbazal Montano Km2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pct de Ecos 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 0.0 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Herbazal Montano Alto Km2 0 0 0 0 0 0 0 2 28 1 0 0 31
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pct de Ecos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 90.5 2.2 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0



Anexo 2. Cont. 3
Tipo de vegetación Agro- Prod For Prod For Forestal For U. Múl Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL

o Ecosistema pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func Ecos Urbanas

Paramo Seco Km2 507 1 2 141 0 0 0 313 551 292 8 0 1816
PctTotal 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.7
Pct de Ecos 27.9 0.1 0.1 7.8 0.0 0.0 0.0 17.2 30.4 16.1 0.5 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.9 3.9 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.4 0.9 0.1 0.0 0.7

Paramo Herbaceo Km2 1521 2 82 1047 0 1 0 4217 3327 1352 67 0 11617
PctTotal 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.7 1.3 0.5 0.0 0.0 4.7
Pct de Ecos 13.1 0.0 0.7 9.0 0.0 0.0 0.0 36.3 28.6 11.6 0.6 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 2.6 8.0 0.6 14.5 0.0 0.0 0.0 25.5 8.5 4.2 1.0 0.0 4.7

Paramo de Almohadillas Km2 0 0 30 30 0 0 0 253 817 12 3 0 1144
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5
Pct de Ecos 0.0 0.0 2.7 2.6 0.0 0.0 0.0 22.1 71.4 1.0 0.2 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.5

Paramo Arbustivo del los Andes del Sur Km2 0 0 54 0 0 0 0 298 156 14 0 0 522
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Pct de Ecos 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.1 0.0 57.0 29.8 2.8 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2

Paramo de Frailejones Km2 15 0 2 23 0 0 0 166 275 56 2 0 539
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Pct de Ecos 2.8 0.0 0.4 4.3 0.0 0.0 0.0 30.7 51.0 10.5 0.3 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.2

Gelidofitia Km2 7 0 0 7 0 0 0 1 57 1 0 0 74
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pct de Ecos 9.7 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 1.8 77.4 1.6 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Nieve Perpetua Km2 4 0 0 4 0 0 0 14 208 0 0 0 231
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Pct de Ecos 1.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 6.2 90.3 0.0 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1

Bosque Siempreverde de Tierras Bajas Km2 4273 0 8980 3884 24981 10 7 5460 11633 2273 439 0 61941
de la Amazonia PctTotal 1.7 0.0 3.6 1.6 10.1 0.0 0.0 2.2 4.7 0.9 0.2 0.0 25.1

Pct de Ecos 6.9 0.0 14.5 6.3 40.3 0.0 0.0 8.8 18.8 3.7 0.7 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 7.2 0.0 61.9 53.8 87.8 0.1 0.8 33.0 29.7 7.0 6.7 0.0 25.1

Bosque Inundable de Tierras Bajas Km2 658 0 123 899 1678 0 0 420 900 222 50 0 4950
por Aguas Blancas PctTotal 0.3 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 2.0

Pct de Ecos 13.3 0.0 2.5 18.2 33.9 0.0 0.0 8.5 18.2 4.5 1.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 1.1 0.0 0.8 12.5 5.9 0.0 0.0 2.5 2.3 0.7 0.8 0.0 2.0

Bosque de Tierras Bajas de Palmas Km2 4 0 439 304 1489 3 0 884 3713 18 10 0 6864
y Aguas Negras PctTotal 0.0 0.0 0.2 0.1 0.6 0.0 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 2.8

Pct de Ecos 0.1 0.0 6.4 4.4 21.7 0.0 0.0 12.9 54.1 0.3 0.1 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 3.0 4.2 5.2 0.0 0.0 5.3 9.5 0.1 0.2 0.0 2.8



Anexo 2. Cont. 4
Tipo de vegetación Agro- Prod For Prod For Forestal For U. Múl Prot Enc Prot Encl Prot. Prot. Recup Recuper. Areas TOTAL

o Ecosistema pecuario Sp Exót Encl Prot Uso Múl Encl Prot Prod For Uso Mult Fun Ecos Biodiver. Prod/Prot Func Ecos Urbanas

Herbazal de Tierras Bajas de la Amazonia Km2 0 0 0 0 6 0 0 4 46 2 2 0 59
PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pct de Ecos 0.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 6.1 77.3 2.6 2.6 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Bosque Siempreverde Piemontano Km2 2845 0 23 14 15 1381 849 31 6050 1431 421 0 13062
de la Amazonia PctTotal 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 2.4 0.6 0.2 0.0 5.3

Pct de Ecos 21.8 0.0 0.2 0.1 0.1 10.6 6.5 0.2 46.3 11.0 3.2 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 4.8 0.0 0.2 0.2 0.1 15.5 86.6 0.2 17.9 4.4 6.4 0.0 5.3

Bosque Siempreverde Montano Bajo Km2 209 0 1196 153 196 5 0 1784 1286 141 118 0 5088
de las Cordilleras Amazonicas PctTotal 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.5 0.1 0.0 0.0 2.1

Pct de Ecos 4.1 0.0 23.5 3.0 3.9 0.1 0.0 35.1 25.3 2.8 2.3 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.4 0.0 8.2 2.1 0.7 0.1 0.0 10.8 3.3 0.4 1.8 0.0 2.1

Bosque Siempreverde Montano Km2 6 0 43 16 0 0 0 326 799 26 58 0 1273
de las Cordilleras Amazonicas PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5

Pct de Ecos 0.4 0.0 3.4 1.2 0.0 0.0 0.0 25.6 62.7 2.0 4.5 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.1 0.9 0.0 0.5

Matorral Humedo Montano Alto Km2 0 0 0 0 0 0 0 7 76 0 0 0 83
de las Cordilleras Amazonicas PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pct de Ecos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 91.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Matorral Humedo Montano Km2 0 0 0 0 0 0 0 3 109 0 0 0 112
de las Cordilleras Amazonicas PctTotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pct de Ecos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 97.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Pct de Uso Pot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

AREA TOTAL POR USO POTENCIAL 60198 26 14783 7358 28999 9102 1000 16884 73542 33055 6678 306 251930
PCT TOTAL POR USO POTENCIAL 23.9 0.0 5.9 2.9 11.5 3.6 0.4 6.7 29.2 13.1 2.7 0.1 100.0

Zona Intervenida 56263 6 293 795 296 557 65 434 4096 28739 5620 289 97452



Tabla 2.  Uso potencial del suelo en el Ecuador Continental por ecoregión.
USO POTENCIAL COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR
Agropeacuario Km2 11252 26355 2342 8939 3100 8091 56 60135

Pct de Ecu. Cont. 4.5 10.5 0.9 3.6 1.2 3.2 0.0 23.9
Pct de UsoPot 18.7 43.8 3.9 14.9 5.2 13.5 0.1 100.0
Pct de Ecoreg. 43.9 57.3 31.2 17.3 13.8 8.9 0.8 23.9

Forestal Productor Km2 0 0 0 26 0 0 0 26
Especies Exoticas Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pct de UsoPot 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Pct de Ecoreg. 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Forestal Productor Km2 1 0 0 844 1871 9829 2246 14791
Enclaves de Proteccion Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 3.9 0.9 5.9

Pct de UsoPot 0.0 0.0 0.0 5.7 12.7 66.5 15.2 100.0
Pct de Ecoreg. 0.0 0.0 0.0 1.6 8.3 10.8 32.9 5.9

Forestal Uso Multiple Km2 6 1 0 1568 500 5187 98 7360
Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 2.1 0.0 2.9
Pct de UsoPot 0.1 0.0 0.0 21.3 6.8 70.5 1.3 100.0
Pct de Ecoreg. 0.0 0.0 0.0 3.0 2.2 5.7 1.4 2.9

Forestal Uso Multiple Km2 0 0 0 35 14 28682 191 28922
Enclaves de Proteccion Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.1 11.5

Pct de UsoPot 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.2 0.7 100.0
Pct de Ecoreg. 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 31.5 2.8 11.5

Forestal Protector Km2 2827 347 16 2713 1137 563 1523 9126
Enclaves de Produccion Pct de Ecu. Cont. 1.1 0.1 0.0 1.1 0.5 0.2 0.6 3.6

Pct de UsoPot 31.0 3.8 0.2 29.7 12.5 6.2 16.7 100.0
Pct de Ecoreg. 11.0 0.8 0.2 5.2 5.1 0.6 22.3 3.6

Forestal Protector Km2 0 0 1 24 109 837 34 1005
Enclaves de Uso Multiple Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4

Pct de UsoPot 0.0 0.0 0.1 2.4 10.9 83.3 3.4 100.0
Pct de Ecoreg. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 0.5 0.4

Proteccion de Funciones Km2 14 12 0 5128 2403 8886 488 16932
Ecosistemicas Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.5 0.2 6.7

Pct de UsoPot 0.1 0.1 0.0 30.3 14.2 52.5 2.9 100.0
Pct de Ecoreg. 0.1 0.0 0.0 9.9 10.7 9.8 7.2 6.7



Tabla 2. Cont.
USO POTENCIAL COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR
Protector de BiodiversidadKm2 6950 11086 2481 20224 6391 24404 1708 73245

Pct de Ecu. Cont. 2.8 4.4 1.0 8.0 2.5 9.7 0.7 29.1
Pct de UsoPot 7.0 1.6 0.0 36.5 2.3 50.9 1.7 100.0
Pct de Ecoreg. 27.1 24.1 33.0 39.0 28.5 26.8 25.1 29.1

Recuperacion para Km2 3192 5250 2031 11603 6750 3558 441 32825
Produccion y/o Proteccion Pct de Ecu. Cont. 1.3 2.1 0.8 4.6 2.7 1.4 0.2 13.1

Pct de UsoPot 9.7 16.0 6.2 35.3 20.6 10.8 1.3 100.0
Pct de Ecoreg. 12.4 11.4 27.1 22.4 30.1 3.9 6.5 13.1

Recuperacion por Km2 1410 2830 636 519 150 1076 31 6653
Funciones Ecosistemicas Pct de Ecu. Cont. 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.0 2.6

Pct de UsoPot 21.2 42.5 9.6 7.8 2.3 16.2 0.5 100.0
Pct de Ecoreg. 5.5 6.2 8.5 1.0 0.7 1.2 0.5 2.6

Areas Urbanas Mayores Km2 0 118 0 182 0 0 0 300
Pct de Ecu. Cont. 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Pct de UsoPot 0.0 39.4 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 100.0
Pct de Ecoreg. 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1

TOTAL KM2 25651 46000 7507 51805 22426 91114 6818 251321
PCT DE ECUADOR CONTINENTAL 10.2 18.3 3.0 20.6 8.9 36.3 2.7 100.0



Tabla 3.  Distribución de Ecosistemas por Ecoregión
ECOSISTEMA O TIPO DE VEGETACION COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR

Bosque Siempreverde de Tierras Bajas de la Costa Km2 14724 16613 0 0 0 0 0 31337
% de ecoreg. 59 37 0 0 0 0 0 13
% de ecosis. 47 53 0 0 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Piemontano de la Costa Km2 8448 1715 129 978 23 0 0 11293
% de ecoreg. 34 4 1 2 0 0 0 5
% de ecosis. 75 15 1 9 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera de la Costa Km2 736 83 32 42 2 0 0 100
% de ecoreg. 3 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 736 83 32 42 2 0 0 100

Bosque Semideciduo de Tierras Bajas de la Costa Km2 321 5815 128 0 0 0 0 6263
% de ecoreg. 1 13 1 0 0 0 0 3
% de ecosis. 5 93 2 0 0 0 0 100

Manglar Km2 272 1049 145 0 0 0 0 1466
% de ecoreg. 1 2 2 0 0 0 0 1
% de ecosis. 19 72 10 0 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Montano Bajo de la Cordillera de la Costa Km2 129 26 0 0 0 0 0 155
% de ecoreg. 1 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 83 17 0 0 0 0 0 100

Matorral Seco de Tierras Bajas de la Costa Km2 98 2327 873 0 0 0 0 3298
% de ecoreg. 0 5 10 0 0 0 0 1
% de ecosis. 3 71 26 0 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Occidentales Km2 91 208 146 4179 767 0 0 5391
% de ecoreg. 0 0 2 8 4 0 0 2
% de ecosis. 2 4 3 78 14 0 0 100

Herbazal de Tierras Bajas de la Costa Km2 60 146 0 0 0 0 0 206
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 29 71 0 0 0 0 0 100

Manglillo Km2 60 1 0 0 0 0 0 61
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 99 1 0 0 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Inundable de Tierras Bajas de la Costa Km2 22 0 0 0 0 0 0 22
(Guandal) % de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0

% de ecosis. 100 0 0 0 0 0 0 100



Tabla 3. Cont. 1.
ECOSISTEMA O TIPO DE VEGETACION COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR KM2

Paramo Herbaceo Km2 0 0 0 10563 1056 0 0 11620
% de ecoreg. 0 0 0 21 5 0 0 5
% de ecosis. 0 0 0 91 9 0 0 100

Bosque de Neblina Montano de los Andes Occidentales Km2 0 19 52 7463 1862 0 0 9396
% de ecoreg. 0 0 1 15 9 0 0 4
% de ecosis. 0 0 1 79 20 0 0 100

Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales Km2 0 0 0 7219 1959 28 75 9281
% de ecoreg. 0 0 0 14 9 0 1 4
% de ecosis. 0 0 0 78 21 0 1 100

Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Occidentales Km2 0 0 3 4833 1161 0 0 5997
% de ecoreg. 0 0 0 10 5 0 0 2
% de ecosis. 0 0 0 81 19 0 0 100

Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales Km2 0 0 0 3507 3302 655 1438 8903
% de ecoreg. 0 0 0 7 15 1 21 4
% de ecosis. 0 0 0 39 37 7 16 100

Matorral Humedo Montano de los Andes del Norte y Centro Km2 0 0 0 3349 1455 0 0 4804
% de ecoreg. 0 0 0 7 7 0 0 2
% de ecosis. 0 0 0 70 30 0 0 100

Matorral Seco Montano de los Andes del Norte y Centro Km2 0 2 0 2074 53 0 0 2129
% de ecoreg. 0 0 0 4 0 0 0 1
% de ecosis. 0 0 0 97 2 0 0 100

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales Km2 0 1 0 2020 18 1250 0 3288
del Norte y Centro % de ecoreg. 0 0 0 4 0 1 0 1

% de ecosis. 0 0 0 61 1 38 0 100
Paramo Seco Km2 0 0 0 1708 108 0 0 1816

% de ecoreg. 0 0 0 3 0 0 0 1
% de ecosis. 0 0 0 94 6 0 0 100

Paramo de Almohadillas Km2 0 0 0 1078 68 1 0 1146
% de ecoreg. 0 0 0 2 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 94 6 0 0 100

Paramo de Frailejones Km2 0 0 0 539 0 0 0 539
% de ecoreg. 0 0 0 1 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 100 0 0 0 100



Tabla 3. Cont. 2.
ECOSISTEMA O TIPO DE VEGETACION COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR KM2

Matorral Seco Montano Bajo de los Andes del Norte y Centro Km2 0 0 0 265 0 0 0 265
% de ecoreg. 0 0 0 1 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 100 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonia Km2 0 0 0 233 1522 9468 1874 13097
% de ecoreg. 0 0 0 0 7 11 28 5
% de ecosis. 0 0 0 2 12 72 14 100

Nieve Perpetua Km2 0 0 0 230 0 0 0 230
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 100 0 0 0 100

Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas Km2 0 0 0 94 0 4845 0 4938
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 5 0 2
% de ecosis. 0 0 0 2 0 98 0 100

Gelidofitia Km2 0 0 0 73 0 0 0 73
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 100 0 0 0 100

Bosque Siempreverde Montano Bajo de las Cordilleras Km2 0 0 0 57 16 3481 1555 5108
Amazónicas % de ecoreg. 0 0 0 0 0 4 23 2

% de ecosis. 0 0 0 1 0 68 30 100
Herbazal Montano Alto Km2 0 0 0 30 0 0 0 30

% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 100 0 0 0 100

Bosque Semideciduo Piemontano de la Costa Km2 0 595 4410 21 123 0 0 5149
% de ecoreg. 0 1 49 0 1 0 0 2
% de ecosis. 0 12 86 0 2 0 0 100

Bosque Siempreverde Montano de las Cordilleras Amazonicas Km2 0 0 0 20 0 982 280 1282
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 1 4 1
% de ecosis. 0 0 0 2 0 77 22 100

Bosque Semideciduo Montano Bajo de los Andes Occidentales Km2 0 8 489 11 1352 0 0 1859
% de ecoreg. 0 0 5 0 6 0 0 1
% de ecosis. 0 0 26 1 73 0 0 100

Herbazal Montano Km2 0 0 0 8 0 0 0 8
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 100 0 0 0 100



Tabla 3. Cont. 3.
ECOSISTEMA O TIPO DE VEGETACION COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR KM2

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales Km2 0 0 0 1 2047 38 1343 3428
del Sur % de ecoreg. 0 0 0 0 9 0 20 1

% de ecosis. 0 0 0 0 60 1 39 100
Bosque Deciduo de Tierras Bajas de la Costa Km2 0 10527 2074 0 0 0 0 12601

% de ecoreg. 0 23 23 0 0 0 0 5
% de ecosis. 0 84 16 0 0 0 0 100

Bosque Siempreverde de Tierras Bajas de la Amazonia Km2 0 0 0 0 100 61491 24 61614
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 69 0 25
% de ecosis. 0 0 0 0 0 100 0 100

Bosque de Tierras Bajas de Palmas y Aguas Negras Km2 0 0 0 0 244 6466 170 6880
% de ecoreg. 0 0 0 0 1 7 3 3
% de ecosis. 0 0 0 0 4 94 2 100

Matorral Humedo Montano de las Cordilleras Amazonicas Km2 0 0 0 0 0 112 0 112
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 0 0 100 0 100

Matorral Humedo Montano Alto de las Cordilleras de la Amazonia Km2 0 0 0 0 0 83 0 83
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 0 0 100 0 100

Herbazal de Tierras Bajas de la Amazonia Km2 0 0 0 0 0 59 0 59
% de ecoreg. 0 0 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 0 0 100 0 100

Sabana Km2 0 2298 0 0 0 0 0 2298
% de ecoreg. 0 5 0 0 0 0 0 1
% de ecosis. 0 100 0 0 0 0 0 100

Bosque de Neblina Montano Bajo de la Cordillera de la Costa Km2 0 616 0 0 0 0 0 616
% de ecoreg. 0 1 0 0 0 0 0 0
% de ecosis. 0 100 0 0 0 0 0 100

Bosque Deciduo Piemontano de la Costa Km2 0 2 483 0 130 0 0 614
% de ecoreg. 0 0 5 0 1 0 0 0
% de ecosis. 0 0 79 0 21 0 0 100

Matorral Seco Montano de los Andes del Sur Km2 0 0 60 0 2877 0 0 2937
% de ecoreg. 0 0 1 0 13 0 0 1
% de ecosis. 0 0 2 0 98 0 0 100



Tabla 3. Cont. 4.
ECOSISTEMA O TIPO DE VEGETACION COSTA COSTA COSTA ANDES ANDES AMAZONIA AMAZONIA TOTAL

NORTE CENTRO SUR NORTE SUR NORTE SUR KM2

Matorral Humedo Montano de los Andes del Sur Km2 0 0 0 0 1121 0 0 1121
% de ecoreg. 0 0 0 0 5 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 0 100 0 0 100

Paramo Arbustivo del los Andes del Sur Km2 0 0 0 0 519 0 0 519
% de ecoreg. 0 0 0 0 2 0 0 0
% de ecosis. 0 0 0 0 100 0 0 100

TOTAL 26439 43211 9469.8 52572 22674 90531.121 7032.241 251930
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DOCUMENTO 1: ANALISIS DE SITUACION 
 
1.  ANTECEDENTES. 
 
 
1.1  La Biodiversidad es Preocupación Mundial 
 
En las últimas décadas, se ha hecho cada vez más evidente la preocupación mundial por 
la pérdida de recursos biológicos y por el deterioro cada vez más acentuado de la 
calidad de vida de la población del planeta, circunstancias que se originan en la 
degradación ambiental derivada de la persistente pobreza de la mayoría de sus 
habitantes y en los patrones de consumo de una minoría que concentra riqueza y 
acumula conocimientos y tecnología.  
 
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 
América Latina uno de los problemas ambientales acuciantes, es el agotamiento y 
destrucción de los recursos forestales, especialmente en la Cuenca del Amazonas, y la 
amenaza que ello representa para la diversidad biológica. 
 
La región contiene un 40% de las especies vegetales y animales del planeta y se 
considera  poseedora de la más alta diversidad florística en el mundo. Sin embargo, la 
destrucción de hábitat está provocando un proceso de extinción de especies, muchas de 
las cuales todavía no han sido descritas por la ciencia. No se ha intentado ninguna 
evaluación sistemática del cambio de hábitat y el agotamiento de especies, pero las 
cifras disponibles sugieren un impacto significativo. De acuerdo a organismos 
especializados, hasta ahora se han descrito en el mundo 1.7 millones de especies, y las 
estimaciones van de cinco a cien millones de especies. 
 
En su conjunto, América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar con especies de aves 
amenazadas (después de Asia y el Pacífico), el tercer lugar en mamíferos (después de 
Asia y el Pacífico y África), el tercer lugar en especies marinas (después de Asia y el 
Pacífico y Norteamérica), el segundo lugar en reptiles (después de Asia y el Pacífico) y 
el segundo lugar en anfibios amenazados (después de Asia y el Pacífico) 
 
 
Con fines de proteger  la  biodiversidad, el Banco Mundial,   la  ONU y la Organización 
Conservación  Internacional, han prior izado 25 zonas que acogen el 44%  de especies 
vegetales, y el 35% de vertebrados terrestres. De las tres áreas geográficas seleccionadas 
una de ellas son los Andes Tropicales. El mecanismo de financiamiento para la 
realización de estudios, es la creación de un fondo que durante cinco años dedicará mas 
de 136.000 000 millones dólares.   
 
La extraordinaria biodiversidad de América Latina  y la designación de la mayoría de 
sus ecosistemas como prioridad mundial para la conservación,  permiten contar con un  
enorme potencial de recursos económicos.  Los países que más se han beneficiado de 
éstos son Chile, Brasil y México en tanto que economías con menor desarrollo y con 
mayores necesidades, como el Ecuador, son las que menos aprovechan las alternativas y 
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oportunidades de financiamiento no reembolsable, o de bajo costo, que caracterizan a la 
cooperación internacional. 
 
Tal es el caso de fuentes que  consideran    que  los problemas ambientales y sociales, 
están íntimamente relacionados con la deuda  de los países en vías de desarrollo y que la 
disminución del peso de la deuda es una condición necesaria para que estos países 
puedan emprender en políticas que propendan al desarrollo sustentable   
Entre los  mecanismos propuestos esta el  de  canje de deuda por naturaleza, que  
financia  proyectos ambientales, cuyo  procedimiento consiste en  la compra, con 
descuento, de una porción de la deuda comercial de un país en vías de desarrollo, por 
parte de algún interesado, generalmente una ONG internacional, para pagar un 
porcentaje del valor nominal de la deuda en moneda local o en dólares, también 
aplicable a la condonación de la deuda bilateral. 
 
El procedimiento estipula que el Gobierno, en lugar de pagar a la ONG acreedora del 
tramo de deuda, paga a otra entidad  nacional (otra ONG) para financiar algún proyecto 
específico de conservación. El recurso queda  depositado en forma de fideicomiso o 
trasformado en nuevos  bonos   
 
Los proyectos ecológicos encuentran un gran apoyo internacional  si coadyuvan al logro 
de los objetivos ambientales globales que los países desarrollados deben cumplir en 
compensación a sus niveles de contaminación. 
 
En este contexto los países poseedores de biodiversidad, tendrán una oportunidad para 
ofrecer servicios ambientales. Se estima que el valor de estos,  fuera del mercado, tienen 
un valor promedio cercano a los US 33millones por año. El problema radica que a pesar 
de que hasta el momento se cuenta con un trabajo empírico tanto para la valorización 
ambiental como en lo relativo a las metodologías que podrían ser utilizadas para el 
efecto, todavía no se ha podido llegar a un consenso sobre los mecanismos y valores 
que puedan ser imputables a los diferentes servicios ambientales y sobre las condiciones  
en que éstos valores podrían ser generalizados para ciertos hábitat. 
 
Mecanismo de desarrollo limpio y secuestro de carbono, una alternativa que también 
permite orientar el servicio ambiental que brinda la vegetación del bosque, a través de  
producir oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis, por medio del cual, el dióxido de 
carbono (CO2) que recoge el aire es fijado como biomasa orgánica. De tal forma que la 
acumulación excesiva del dióxido de carbono se reduce y por lo tanto disminuye el 
efecto invernadero, cuyas consecuencias económicas y humanas podrían ser 
incalculables.   
 
 
1.2 Ecuador País Mega diverso: Posición Estratégica y Variabilidad de Especies. 
 
En el contexto regional y mundial descrito anteriormente, Ecuador  no es una 
excepción, pues su gran riqueza natural, sustento de su riqueza material, está seriamente 
amenazada, siendo evidente tanto el deterioro de sus ecosistemas como la pérdida de su 
BIODIVERSIDAD. La transformación de los ecosistemas, como resultado de formas de 
producción inadecuadas, ha ocasionado en especial en el último medio siglo, enormes 
pérdidas de especies vegetales y animales. Es por ello que  si el Ecuador desea proteger 
su biodiversidad, deberá impulsar acciones permanentes para la conservación, el 
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conocimiento, la valoración y el uso sostenible de los recursos ambientales, y para el 
fortalecimiento de la identidad y la diversidad cultural que a ella se vinculan. 
 
Ecuador, siendo uno de los Estados más pequeños de América del Sur con tan solo 
260.000 Km2 de superficie, (1.5% de la superficie del continente), a pesar de lo cual su 
diversidad florística y faunística lo convierten en uno de los países más ricos en 
BIODIVERSIDAD en el mundo, tanto en el número total de especies como en el 
número de especies por unidad de área. 
 
Por ello es denominado “país mega diverso”: En aves y anfibios, por ejemplo, Ecuador 
es la nación que más especies tiene por unidad de área (con 460 y 133 especies por 
10.000 Kms2, respectivamente). Solo Costa Rica tiene más especies de reptiles por 
unidad de área que el Ecuador y solo Costa Rica y Colombia tienen más especies de 
plantas. En mamíferos, el país solo es superado en el globo por 11 naciones.  
 
Por el número total de especies, y de acuerdo al Word Resources Institute (WRI)- 
Instituto de Recursos Mundiales- el Ecuador ocupa el tercer lugar en anfibios (402 
especies), el segundo en peces de agua dulce   
:(706 especies), el quinto en aves (1338, incluyendo solo las residentes), séptimo en 
reptiles (374 especies), décimo-séptimo en mamíferos  (302 especies, valor 
ampliamente subestimado) y el tercero en plantas (aproximadamente 18.250 especies). 
 
De cara a los nuevos escenarios  y retos, es indiscutible que  en el área ecológica, 
poseemos una enorme fortaleza. Estamos situados espacialmente en el epicentro de dos 
leyendas con alto poder de seducción frente a otras regiones: El Trópico, el Amazonas, 
y los Andes. Este legado es de altísima competitividad.    
 
Desafortunadamente, el aprovechamiento de estas oportunidades se encuentra con 
grandes obstáculos, la información sobre procesos y funciones de los ecosistemas que 
abrigan esta biodiversidad es incompleta aislada imprecisa, por ejemplo, refiriéndonos a 
la investigación con relación a la biodiversidad marina  esta es todavía preliminar, el 
conocimiento es aún insuficiente, los estudios científicos  se han limitado a la 
realización de investigaciones básicas y de registro de especies, sin llegar a desarrollar 
investigaciones explicativas que de cuenta de los procesos, este enfoque descriptivo no 
ha permitido comprender el papel que desempeñan las diversas especies y sus 
interrelaciones con su ecosistema.   
 
El   fortalecimiento de   la capacidad de país para contar con información actualizada y 
precisa sobre la  situación de nuestra biodiversidad, implica que el Ecuador deberá 
invertir en estructuras nacionales que permitan el desarrollo de evaluaciones 
sistemáticas, que orienten la toma de decisiones en la definición  de   prioridades de 
investigación desde una perspectiva estratégica.   
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2. AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD: VISIÓN Y 
ENFOQUE 
 
2.1  La Perspectiva del Desarrollo Sostenible 
 
El considerar a la cuestión ambiental como una estrategia para cumplir las metas del 
desarrollo sostenible, implica que el país definió las metas para alcanzar el  desarrollo 
sostenible, (Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible). Conscientes como 
estamos que no existen formulas mágicas para otorgarles sostenibilidad a las relaciones 
entre nuestra especie y la naturaleza es preciso que desarrollemos instrumentos que 
permitan interrelacionar lo ambiental el desarrollo económico y la equidad social desde 
el contexto de nuestra realidad diversa étnica y  culturalmente  
El desarrollo  sostenible con una “visión ideal de futuro”,  debe partir de nuestro  
potencial real y entre cruzarlo con lo posible, aquí  la sostenibilidad encuentra su razón 
y motivación, no en las leyes objetivas de la naturaleza y del mercado,  sino en el 
pensamiento y el saber (Leff 1999). 
 
 
2.2  El Enfoque por Ecosistemas 
 
El enfoque por ecosistemas, según  el Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico 
Técnico del Convenio de Diversidad Biológica, es una estrategia para la gestión 
integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la 
conservación  
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Uno de los  principios rectores   de este    enfoque es la integralidad, cuya lógica  es la 
de  lograr  armonizar  la dinámica natural con la dinámica sociocultural, a través de esta  
unidad funcional, para  cumplir  con el propósito de   los tres objetivos del CDB: 
conservación, utilización sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos. 
 
La aplicabilidad de este enfoque, dado la complejidad y variabilidad de los procesos y 
funciones de los ecosistemas y la   incertidumbre  que  debido a  la interacción de 
estructuras sociales y culturales  se generan,  amerita un proceso de  conocimiento  y de  
adaptación de  metodologías y prácticas locales, con los modos de administración y 
vigilancia de los recursos naturales.  
 
Esta forma  de aprendizaje en la práctica,  implica un  acercamiento metodológico que 
se   apoya en la participación de diversos actores, para que a través de  un "diálogo de 
saberes" sea de un  intercambio de experiencias, que luego de sistematizarlas se 
incorporen en la gestión de los recursos naturales   
 
 Se Asume de esta manera, que la gestión por  ecosistemas debe considerarse como un 
experimento a largo plazo, para lo cual   es preciso  el desarrollo de metodologías  
adecuadas y flexibles que contribuyan a determinar las escalas y niveles apropiados en 
el que se deben adoptar decisiones y medidas de gestión según el tipo de problema y/o 
amenaza. (Principio 7) 
 
Deben acompañar a estas medidas acciones que se   orienten   a  la   institucionalización 
de la investigación participativa, con fines de evaluación y monitoreo  permanente del 
cambio al interior de los diferentes ecosistemas.  Este proceso de seguimiento  servirá 
de importante fuente de información, para retroalimentar, y actualizar y facilitar  la  
aplicación  de políticas y estrategias nacionales de biodiversidad.  
 
 La característica de flexibilidad que se le confiere al  enfoque por ecosistemas   es que 
permite  vincular   otros enfoques,  (Principio 10) a través del   establecimiento de 
relaciones entre ecosistemas a diferentes escalas y niveles.  
 
Desafortunadamente no contamos con suficiente información de experiencias 
metodológicas, en el campo de la investigación  que den cuenta de cómo interactúan  
procesos socioculturales en ecosistemas específicos, seria importante  su recuperación, a 
través de fomentar espacios para  intercambiar   experiencias. 
 
2.3  La Transversalidad de lo Ambiental 
 
Por su carácter transversal, visto en su nivel general, las políticas ambientales inciden 
sobre los demás aspectos de una estrategia de desarrollo,  por ello para su viabilidad 
deben ser asumidas en las agendas nacionales  y locales, por los diversos actores 
públicos y privados vinculados con la gestión ambiental. 
 
Se han logrado importantes avances en el tratamiento de lo ambiental  Hay que destacar, 
en primer término, el paulatino crecimiento de la sensibilidad social ante este tipo de  
problemas. La conciencia ambiental se ha ido aumentando  en torno a los asuntos 
relativos a la conservación de la vida den todas sus formas, a la contaminación 
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ambiental y el uso de los recursos, va generando  nuevas actitudes en la población, que a 
su vez inciden en sus prácticas   acerca del manejo sostenible de los recursos naturales. 
 
Pero de especial significación han sido los avances en materia de protección a los 
ecosistemas, que desde el sector gubernamental se han desarrollado, una  evidencian  es 
la consolidación del llamado Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y los 
esfuerzos por identificar las amenazas sobre los ecosistemas que esta fuera de  las áreas 
de protección. 
 
Como instrumento que potencie la cooperación internacional, se ha logrado establecer    
sinergias entre las diferentes convenciones internacionales, como la Biodiversidad y el 
Cambio Climático, el Tráfico de Especies y otros instrumentos emanados a partir de la 
Cumbre Mundial de Rió de Janeiro de  1992, entre ellos la Agenda 21, 
institucionalizando la gestión al interior del Ministerio del Ambiente y logrando que el 
tratamiento sea mas integral y transversal.    
 
3. MARCO LEGAL EN RELACION CON LA BIODIVERSIDAD  Y LA 
GESTION ACADEMICA 
 
El consenso internacional, sobre el papel determinante que deberá cumplir la Ciencia 
para alcanzar la sostenibilidad en todas sus dimensiones esta explícito, en el marco legal 
nacional e internacional. Que  se describe a continuación:  
 
AGENDA 21, Cap 35  
 
En este capítulo se señala que, una de las funciones de la ciencia debe ser suministrar 
información que permita  una mejor formulación y selección de las políticas relativas al 
medio ambiente y al desarrollo, que contribuyan al proceso de adopción de decisiones. 
Para cumplir  con ese requisito, se advierte será indispensable acrecentar la 
investigación científica, mejorar las evaluaciones a largo plazo, fortalecer la capacidad 
científica en todos los países  y lograr que las universidades y centros de investigación 
tengan en cuenta las necesidades que van surgiendo en el campo de la información 
científica 
 
En el inciso 3  se hace referencia a la aplicación de los conocimientos científicos para 
articular y apoyar las metas del desarrollo sostenible mediante la evaluación científica 
de la situación actual y de las perspectivas futuras del Sistema Tierra. 
Es necesario un mayor aporte de las ciencias para aumentar los conocimientos y facilitar 
la integración de la ciencia y la sociedad. También será preciso aumentar la capacidad 
científica para lograr  estos  objetivos especialmente en los países en desarrollo.   
 
CONVENIO DE BIODIVERSIDAD 
 
Ecuador suscribió y ratificó el CDB entre el 18 de enero y el 16 de marzo de 1993, 
mediante el cual se regula la conservación y utilización sustentable de la Biodiversidad 
y sus componentes, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos asociados, reconociendo el derecho soberano 
que ejercen los Estados sobre sus recursos biológicos. 
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En el Art. 12, se hace referencia a la importancia de contar con recursos humanos 
especializados  para la realización de investigaciones relacionadas con la diversidad 
biológica, la gestión de la conservación y otras actividades. 
En Art. 16, se trata de acceso a la tecnología y la Transferencia de Tecnología, y las 
medias que deben adoptarse para institucionalizar las transferencias contempladas. 
En el Art. 17, se hace explícito el compromiso de las Partes de facilitar el intercambio 
de información de todas las fuentes públicamente disponibles, pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta 
las necesidades especiales de los países en desarrollo. 
En el Art. 19, que trata sobre la Gestión de la Biotecnología y Distribución de sus 
Beneficios, en el contenido, se pone énfasis en la soberanía que tienen los países sobre 
sus recursos genéticos, se interpreta que el valor de estos se evidencian solamente 
cuando se ha agregado valor a través de la investigación y el desarrollo, en este ámbito 
deberá tratarse la distribución de los beneficios, de acuerdo con el proceso de 
negociación explícito en el Proyecto de Investigación y /o el Contrato de Acceso. 
En el Art. 8, j hace referencia a la distribución de los beneficios resultantes del valora 
agregado a  los recursos genéticos.   
 
 
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (1998) 
 
En el Titulo III, DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS Y DEBERES, en el Art. 23,  el 
Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a vivir en un medio ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación   
 
En la Constitución Política del Ecuador, en el Capítulo IV, Sección Novena, De la 
Ciencia y Tecnología, Art. 80, se declara que El Estado fomentará la ciencia y la 
tecnología, especialmente en todos los niveles educativos dirigidas a mejorar la 
productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 
satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de las 
actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 
conocimiento ancestral colectivo, en relación con éste conocimiento en el mismo 
artículo, numeral 12. Se reconoce y se garantizan los sistemas, conocimientos y 
prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares 
rituales y sagrados, plantas, animales minerales y ecosistemas de interés vital desde el 
punto de vista de aquella. 
 
LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Capítulo lV de la Capacitación y Difusión. 
 
En el Art. 30, el Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el 
Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a los que deberán 
sujetarse los planes y programas de estudio obligatorios para todos los niveles 
modalidades y ciclos de enseñanza de establecimientos públicos  y privados. 
 
En el Título, Disposiciones Generales Reformas y Derogatorias. 
 
Primera.-Reformase las siguientes normas legales. 
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Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se agrega al Art. 17, el siguiente 
literal: 
Financiar y promover la investigación científica y tecnológica que permita cuantificar, 
prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental: y, desarrollar tecnologías 
alternativas, métodos, sistemas, equipos y dispositivos que aseguren la protección del 
medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales y el empleo de energías 
alternativas      
 
 
LA LEY  SOBRE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 
BIODIVERSIDAD  (para aprobación del H. Congreso Nacional) 
 
En el Título V, Del conocimiento Científico Sobre Biodiversidad, en el Capítulo 1.DE 
LA INVETIGACIÓN Y MONITOREO, declara que el  Estado Ecuatoriano a través del 
Ministerio del Ambiente, incentivará la investigación científica sobre biodiversidad y 
sus funciones   
 
Este conjunto de cuerpos legales y otras varias consideraciones, entre ellas, que la 
BIODIVERSIDAD constituye la base del capital natural del país, capaz de proporcionar 
un flujo constante de bienes y servicios cuya conservación y utilización sustentable 
permitan satisfacer las necesidades humanas de consumo y producción, y garanticen el 
sustento de la vida; y que la conservación y utilización sustentable de la 
BIODIVERSIDAD son de interés nacional por su importancia económica, ecológica, 
genética, social, cultural, científica, educativa, recreativa y estética, y por lo tanto tiene 
un valor estratégico para el desarrollo sustentable presente y futuro de Ecuador, al 
momento se encuentra Ej.  El Congreso Nacional de la Ley sobre Conservación y Uso 
Sustentable de la BIODIVERSIDAD en el país.   
 
Así lo expresa la Ley, cuyo objetivo  proteger, conservar y restaurar la 
BIODIVERSIDAD de Ecuador, así como impulsar su utilización sustentable y 
mantener los servicios ambientales que presta. Establece además los principios 
generales y normas sobre la conservación y uso sustentable de la BIODIVERSIDAD y 
sus servicios, el acceso a los recursos genéticos, la bioseguridad, la rehabilitación y 
restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de especies amenazadas, y los 
mecanismos de protección de los derechos sobre BIODIVERSIDAD en materia 
administrativa, civil y penal. 
Se hace explícito el interés científico que esta detrás del cumplimiento de este objetivo, 
en el   título V, Del conocimiento sobre biodiversidad en el: 
 
 Cáp. 1, de la Investigación y monitoreo, declara que el Estado ecuatoriano a través del 
Ministerio del Ambiente incentivará la investigación científica sobre biodiversidad y 
sus funciones.  
 
En el título III se destaca que “la conservación de la BIODIVERSIDAD y sus funciones 
tiene por objeto primordial la prevención y la detención oportuna de la pérdida y 
deterioro de los ecosistemas, especies y variedades que sean provocadas principalmente 
por las siguientes causas: 
 
1. La destrucción de los bosques naturales y otros ecosistemas 
2. La fragmentación de los ecosistemas 
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3. La contaminación de las aguas interiores, costeras y marinas 
4. La contaminación de suelo y aire 
5. La explotación no sustentable de los recursos naturales 
6. La expansión urbana e industrial sin planificación 
7. La quema de la vegetación natural 
8. La caza ilegal y el tráfico de especies silvestres y sus productos 
9. La expansión de los monocultivos y en general de la frontera agrícola 
10. La desertización acelerada 
11. La introducción de especies exóticas y organismos vivos modificados 
12. El acceso no autorizado a los recursos genéticos 
13. Cualquier otra actividad que altere la integridad de los ecosistemas y las funciones 

ambientales que provea, establecidas en el reglamento de la Ley. 
 
ESTRATEGIA AMBIENTAL PÁRA EL DESARROLLO SOTENIBLE DEL 
ECUADOR 
 
Se hace un especial llamado  a la construcción de una cultura cívica, en la que los 
medios de comunicación cumplen un rol importante para la difusión de los problemas 
ambientales y el esencial vínculo con el desarrollo. 
 
A nivel de la Políticas, la Estrategia contempla... ”Impulsar la investigación para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica, la protección 
de áreas frágiles y la recuperación de zonas degradadas, así como el desarrollo de 
inventarios nacionales de la biodiversidad, que permitan mejorar el conocimiento sobre 
la variedad, variabilidad, abundancia y distribución de los ecosistemas; especies y los 
recursos genéticos, completándolos con evaluaciones (pág. .24) 
 
 
LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR (publicada en Registro Oficial # 77) 
 
En el capítulo l. DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Art.2. Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 
esencialmente pluralista, están abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento 
universal expuestas de manera científica. Dirigen su actividad a la formación integral 
del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 
fortalecimiento de identidad nacional en el contexto pluricultural del país, a la 
afirmación de la democracia, la paz y los derechos humanos, la integración 
latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente  
 
A lo largo de todo el texto de la Ley, es en el único artículo donde se hace referencia al 
medio ambiente. Para el cumplimiento de los objetivos el CONESUP, deberá conformar 
las comisiones permanentes, se espera que una de ellas será la de Medio Ambiente.  
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LA AGENDA ECUATORIANA DE EDUCACION Y CAPACITACION 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
Con apoyo de la UNESCO, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, la Comisión 
Asesora Ambiental, Eco ciencia, se presento el documento definitivo que contó con el 
consenso nacional de la Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental. 
En este documento se establecen las políticas y reglamentos que el gobierno Nacional 
ha aprobado a través el Ministerio de Educación  Cultura y Deportes (1995)  
 
Se  establecen las siguientes políticas relacionadas, con la investigación y educación 
ambiental: 
 
• Se dará especial prioridad al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la difusión del 

conocimiento ambiental para  el mejoramiento de la calidad de vida, 
preferentemente de los sectores marginales de la sociedad; 

• Se  dará un especial impulso a la investigación científica que apoye a la educación 
ambiental; 

• Se fortalecerá la integración de la dimensión ambiental en la enseñanza general 
universitaria mediante el desarrollo de los recursos educativos y de formación 
ambiental, intensificando la reorientación de los profesores  de las diversas 
disciplinas tradicionales en lo que respecta a cuestiones del ambiente en el país, y 
conformando grupos de excelencia en el área ambiental en el ámbito de docencia, 
investigación y extensión. ; 

• Se desarrollaran líneas claras de cooperación universitaria para responder a las 
demandas del sector productivo desde la perspectiva ambiental; 

• Conceptualmente, la inclusión de la educación ambiental en los planes y programas 
del Sistema Educativo no requiere de una asignatura especial, sino que de4be ser 
insertada en todas las asignaturas, con enfoques que deben permitirá que la 
comunidad educativa, esto es, autoridades educativas, profesores, alumnos y padres 
de familia puedan tener la oportunidad de reflexionar sobre los comportamientos 
diarios que caracterizan a los seres humanos frente al ambiente, en forma 
participativa e interdisciplinaria Por lo tanto, la dimensión ambiental debe ser 
tratada como un eje transversal del currículo.    

 
4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y BIODIVERSIDAD 
 
4.1  Características de la Investigación Científica sobre Biodiversidad. 
 
La investigación ambiental en la ultima década, ha realizado esfuerzos por abandonar la 
tendencia biologizante que caracterizan los estudios sobre el medio ambiente, pero estos 
esfuerzos constituyen acciones aisladas al  no contar con una voluntad política que 
oriente a la  ciencia en  la producción de conocimientos hacia un modelo alternativo de 
desarrollo.  
 
La preocupación científica por el conocimiento sobre el medio biótico ha sido fruto del 
interés mundial sobre los problemas globales ambientales, de la contaminación, 
extinción de especies, degradación y empobrecimiento de los ecosistemas, respuesta a 
esta preocupación son las  investigaciones y estudios descriptivos, que no  dan cuenta 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas.  
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La necesidad de: incrementar la investigación científica, mejorar las evaluaciones a 
largo plazo, fortalecer la capacidad científica en todos los países  y lograr que las 
universidades y centros de investigación consideren  las necesidades que van surgiendo 
en el campo de la información científica, implica el desarrollo de una capacidad 
nacional que reconozca  la importancia de invertir en la formación de una inteligencia y 
en  la investigación de largo plazo; que  sus  resultados se organicen  y  administren con 
fines de evaluar y monitorear permanentemente el cambio que sufren los ecosistemas; y 
que se  aumente  la capacidad de información científica sobre las características y 
funcionamiento de los ecosistemas y su relación con estructuras socioculturales de uso y 
manejo de los beneficios que ofrecen la biodiversidad.    
   
4.2 Prioridades de Investigación 
 
La falta de  planificación de la investigación a largo plazo, fundamentada  en una clara 
definición de prioridades de investigación ambiental, no ha permitido que los resultados 
de la investigación se apliquen de manera eficaz y continua. La información científica 
en materia ambiental, está dispersa, en algunos casos es preliminar y esto se debe 
principalmente a la escasa inversión en investigación de largo plazo, los recursos se 
orientan al desarrollo de estudios  coyunturales y  de corto.   
 
Al momento se evidencia que los estudios de las especies silvestres y los ecosistemas 
del Ecuador, todavía se hallan en una etapa preliminar, nos abruman los estudios 
taxonómicos pero, falta profundizar en los procesos de funcionamiento de los 
ecosistemas, en especial de aquellos donde las especies vegetales y vertebrados,  están 
amenazados de extinción. Albuja 1999. 
Con relación a las aves, 96 especies (es decir el 6% del total del país) se encuentran en 
vía de extinción, lo que hace del Ecuador, según el WRI (1998),  el séptimo país del 
mundo que más especies amenazadas de extinción tienen. 
 
Tenemos información  de que  1.512 especies consideradas, 78 (un 5.2%) fueron 
catalogadas como amenazadas de extinción. De estas, 11 se clasificaron como en 
peligro crítico, 25 en peligro y 42 vulnerables. Aunque cabe señalar que gran parte de la 
avifauna que se encuentra amenazada de extinción en el país, corresponde a aves 
endémicas de las Islas Galápagos, una región que es probablemente la más protegida en 
la actualidad. 
 
Como principales causas de estas extinciones pueden señalarse la destrucción y 
modificación de hábitats naturales –especialmente humedales y ambientes herbáceos y 
arbustivos-, la deforestación y la cacería. 
 
Los especialistas han identificado tres regiones grandes que tienen máxima prioridad 
para la conservación de las aves, en función de la diversidad de especies, niveles de 
endemismo, especies especialistas, especies amenazadas de extinción y especies 
sensibles: 1. La Amazonía baja 2. Las estribaciones occidentales de los Andes y 3. El 
sur del Ecuador. 
 
El segundo nivel de prioridad corresponde a los bosques de las estribaciones orientales, 
las cordilleras amazónicas, los bosques de tierras bajas de la costa, y de las cordilleras 
de la costa y los manglares. Con un nivel medio de prioridad se ubican los matorrales 
secos y los bosques deciduos y semideciduos de la costa, los páramos –en especial los 
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de los Andes orientales, los bosques de las estribaciones orientales, especialmente al 
sur, y los bosques inundados de la Amazonía. 
 
Hay que señalar que la expansión de la  frontera agrícola, la explotación de los bosques 
naturales para la extracción de madera y el crecimiento urbano –procesos especialmente 
intensos durante el último medio siglo- han reducido drásticamente y a niveles 
preocupantes la extensión de bosques del país. Ecuador ha declarado firmemente su 
vocación forestal: no permitirá que continúe la destrucción de los bosques, impulsará 
acciones encaminadas a la conservación de los bosques primarios, a la recuperación de 
tierras forestales degradadas, al uso sostenible de los bosques y a la valoración tanto del 
bosque en pie como de los demás recursos forestales. 
 
Son considerados lugares de baja importancia para la conservación de las aves, las 
nieves perpetuas, donde no se registran especies, así como los matorrales secos de los 
Andes del norte y centro, los cuales se sitúan principalmente  en las cuencas del 
Guayllabamba y el Chota. 
 
 
4.3 Institucionalización de la Investigación Ambiental. 
 
Otra limitante para el desarrollo de la investigación científica en temas ambientales, es 
su débil institucionalización y  esto se debe a que el modelo académico no forma para  
investigar, es un modelo disciplinar que fragmenta el conocimiento, y no incorpora la 
investigación en la enseñanza aprendizaje.    
 
Uno de los grandes errores de la ciencia moderna, es su visión unipolar, la 
sostenibilidad implica una nueva concepción y nuevas formas de aproximación a la 
realidad. El proyecto unificador esta por morir, la sostenibilidad no se encuentra en  las 
leyes objetivas de la naturaleza y del mercado, sino en el pensamiento y en el saber. 
Leff1999.   
 
La complejidad ambiental ha generado nuevas temáticas ínter disciplinares que obligan 
a trascender esfuerzos metodológicos disciplinares, perspectivas hegemónicas de la 
ciencia moderna, para construir un conocimiento crítico que considere la diversidad  
cultural, la equidad social y la solidaridad inter-generacional. Estos nuevos paradigmas 
del desarrollo científico dentro del marco del desarrollo sostenible, responsabiliza a las 
universidades y centros de educación superior en la redefinición  del tipo de ciencia que 
queremos construir, un desarrollo tecnológico  que permita  un acercamiento armónico 
con la naturaleza, y un aprovechamiento basado en el respeto a los "otros”. 
 
Esta situación, implica  revisar el modelo sobre el cual se planifica la gestión 
académica; el énfasis en la docencia, no ha  permitido que   contemos  con un Proyecto 
Institucional que vincule  la investigación con la docencia.   
 
En este proceso los centros de educación superior  tienen su cuota de responsabilidad,  
la investigación, y en particular la investigación ambiental ha sido considerada 
marginal, y si  a esto se añade  la falta de  información y conciencia ambiental 
especialmente para la  toman  decisiones- una muestra de ello  es la nueva Ley de 
Educación Superior-, que trata tímidamente la investigación y la educación ambiental.   
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La ausencia de una concepción integral ha dado como resultado, una alta concentración 
en las biociencias, efecto del  predominio de las ciencias naturales sobre las ciencias 
sociales. Otro indicador de la concentración es la localización de estudios en ciertas 
zonas geográficas, cuyos criterios, no han sido precisamente, el grado de vulnerabilidad 
de ciertos ecosistemas, índices de endemismo, grado y tipo de amenaza.    
 
El carácter coyuntural con que se han definido  a las investigaciones, se debe a que no 
existe una clara  Política de investigación. Según la Comisión para la Investigación 
Científica Tecnológica  del CONUEP, para el período 1992-1996, como uno de sus 
objetivos señala: “Aportar significativamente al avance del conocimiento acerca de la 
realidad del país, considerando la complejidad de los recursos naturales y sus 
potencialidades, así como las problemáticas económica, social política y cultural “. En 
la definición de las prioridades de investigación se mantiene el criterio de diferenciar 
entre ciencias naturales y ciencias sociales, la investigación ambiental, está dentro del 
área de las Ciencias Naturales.  
 
Si la búsqueda de un  nuevo modelo de desarrollo científico tecnológico no excluyente, 
no es una meta prioritaria no estaremos en capacidad de enfrentar  las amenazas y  el 
deterioro de los ecosistemas del Ecuador y la pérdida de biodiversidad. El fomento del 
desarrollo sostenible requiere de un conocimiento cabal de la capacidad de sustentación 
de la Tierra y de los procesos que podrían menoscabar o acrecentar su capacidad para 
sustentar la vida. El medio ambiente mundial está cambiando con más rapidez que en 
cualquier otra época en los siglos recientes. Como consecuencia de ello, cabe esperar 
sorpresas y en el presente siglo tal vez se produzcan importantes cambios ecológicos. 
 
 Para cumplir ese requisito, se advierte, será indispensable acrecentar el conocimiento 
de las ciencias, mejorar las evaluaciones científicas a largo plazo, fortalecer la 
capacidad científica  y lograr que las ciencias tengan en cuenta las necesidades que 
vayan surgiendo 
 
Los países desarrollados, al  haber  vinculado el conocimiento con la investigación, han 
permitido que  la inversión se oriente a la producción de información científica y al 
fortalecimiento de una masa crítica innovadora, por  eso tiene ventaja sobre los países 
menos desarrollados   
 
Según datos del FUNDACYT. En nuestro país la Ciencia y la Tecnología orientada al 
desarrollo está en situación marginal, como lo demuestran los presupuestos  y las 
proporciones del Producto interno bruto –PIB-, le corresponde apenas el 0.16%; esto 
contrasta con las de otras naciones latinoamericanas,  ejemplo Bolivia que tiene 0.3 %. 
Mas aún si se compara con los países generadores de conocimiento como Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra cuyos porcentajes esta por encima del 
recomendado por la UNESCO, 1% del PIB, el nivel está entre el 2% y el 3%. 
 
Aquí está uno de los factores  que agudizan  la brecha que existe entre los países del 
Norte y del Sur, si comparamos que nuestro país dentro de las 50 universidades, 22 
estatales, 28 privadas,  cuenta con un número de investigadores por millón de habitantes 
muy inferior al que dispone para la misma población los Estados Unidos o Naciones 
europeas.  
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En dicho proceso el rol  de la  universidad  es determinante, el perfil profesional deberá 
profesionalizar los conocimientos científicos y tecnológicos para que sean congruentes 
con el desarrollo (FUNDACYT 1996). 
 
Como bien se señalara en el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Río 92), la satisfacción de las necesidades de 
investigación científica en la esfera del medio ambiente y el desarrollo, es solo la 
primera etapa en el apoyo que la ciencia puede proporcionar al proceso de desarrollo 
sostenible. Los conocimientos adquiridos pueden ser utilizados posteriormente para 
proporcionar evaluaciones científicas (auditorias) de la situación actual y de diversas 
situaciones posibles en el futuro. 
 
 
 
5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN AMBIENTAL:  
 
5.1. Enfoques y Perspectivas   
 
Para una mejor  comprensión del proceso de orientación y conceptualización de la 
educación ambiental, es necesario que  observemos  la evolución de los encuentros 
internacionales y el alcance de sus agendas, así como también  cual ha sido la respuesta 
nacional  desde  los diferentes sectores: estatal,  sociedad civil, productiva, y el sector 
académico, al  abordar ésta temática.  
 
5.2  Iniciativas Intergubernamentales. 
 
A partir de la reunión de Estocolmo (1972), se iniciaron acciones que han contribuido al 
proceso de cambio en la visión del desarrollo y la educación. La discusión se centro 
entorno a la protección del medio ambiente y su relación con el desarrollo, lo más 
importante, según Julio Carrizosa Umana, fue sacar a la luz publica la gravedad del 
problema. 
 Uno de los primeros acuerdos en este sentido es el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa Interdisciplinario de Educación 
Ambiental (PIEA), creado en el 1975 liderado por la UNESCO y el PNUMA.  
 
Se han  realizado importantes eventos que han contribuido a madurar la visión de la 
Educación Ambiental,  como el Coloquio de Internacional de  Belgrado y la preparación 
de la Conferencia Internacional de Nairobi, realizada en 1976, donde  se trabajo un 
marco teórico preliminar, para ubicar las finalidades, objetivos y principios que debían 
ordenar a la educación ambiental.. 
 
Quizá,  Tibilisi constituye el evento más importante en materia de Educación 
Ambiental(1977), aquí la concepción de ambiente fue planteada con mas claridad desde 
una  visión integral y global  y  se   relaciono a la Educación Ambiental  con los valores, 
de paz y la justicia y con el bienestar colectivo, definiéndose a esta como una estrategia 
interdisciplinar que debe ser orientada a la resolución de problemas, acordes con las 
realidades locales  
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Como vemos, entre  Estocolmo y Tibilisi, sé amplio el debate y se fue afianzando  la 
tendencia de no  aislar lo “ambiental” de los procesos sociales, y se ha caminado  en los 
lineamientos  teórico conceptuales de la educación ambiental. 
 
En los ochenta, el esfuerzo se centro en definir los conceptos de  ambiente y desarrollo 
y su expresión educativa en estrecho vinculo con las realidades de los diversos países. 
Ejemplos de este  proceso es la creación a través del PNUMA de la Red de formación 
Ambiental para la región, esta red a jugado un papel importante en relación  con los 
problemas ambientales. En este sentido se han consolidado programas nacionales de 
Educación Ambiental y Redes Nacionales de Formación Ambiental, provocándose  una 
reflexión  sobre la relación del  ambiente y el desarrollo. 
       
 La Cumbre de Rió (1992), no obstante, los acuerdos suscritos por los jefes de Estado –
Convenio de Diversidad Biológica, Cambio Climático, y el respaldo que le dieron a la 
Agenda 21- no se dieron   avances significativos, en lo relativo a la comprensión de las 
dimensiones educativas, pero ha puesto en juego la imaginación y la creatividad de cada 
uno de los países. 
 
El reconocimiento, por parte de los Ministros de Medio Ambiente de América Latina y 
el Caribe(1998)   que los procesos de educación, capacitación y formación ambiental   
son instrumentos básicos para la gestión ambiental de los países y de la región, ha sido 
una decisión importante, ya que posiciono a la Educación Ambiental en la esfera de la 
política internacional. La década de los noventa ha significado un avance importante en 
los procesos de comprensión y compromisos. 
 
En el 2000, se identificaron los grandes obstáculos que no hacen viable un Plan de 
Educación Ambiental.  
En el escenario del lll Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se reunió 
en Caracas, Venezuela en Octubre del 2000, se formularon algunas consideraciones 
sobre los obstáculos  de la educación ambiental en nuestros países 
 

• La baja inversión en recursos económicos o humanos destinados a este campo; 
 

• Las contradicciones y paradojas existentes en la utilización y manejo de 
aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el desarrollo sostenible, el 
ambiente y la educación ambiental. 

 
• Las insuficiencias en la capacitación de docentes especializados en la 

comunicación de temas ambientales 
 

• La escasez de planes de acción que articulen efectivamente la gestión 
ambiental con la educación. 

 
• La carencia de mecanismos de evaluación e investigación que permitan valorar 

la efectividad de las políticas y medidas emprendidas para promover la 
educación ambiental . 

 
• La necesidad de avanzar en el reconocimiento de la educación ambiental como 

parte de las políticas de  Estado de los diferentes países. 
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5.3 Participación de la Sociedad Civil 
 
Los primeros movimientos ambientalistas nacieron en Inglaterra, Estados Unidos y 
Alemania, se vieron interrumpidos por la primera y segunda guerra mundial, pero 
posteriormente estos mismos conflictos bélicos fueron la causa del resurgimiento del 
ambientalismo, debido principalmente a los desafíos científicos y tecnológicos, que 
trajo consigo la bomba atómica. La posguerra lleva a las más grandes transformaciones 
del planeta lo que implico el uso de materiales plásticos y elementos químicos. 
 
A raíz de estas nuevas tecnologías un grupo de científicos evidenciaron  que  se estaban 
presentando cambios en las poblaciones de aves e insectos, esto llevo a  Raquel Carbón, 
a  publicar el libro “La Primavera Silenciosa” donde se denuncia  lo que estaba 
ocurriendo, fue tan grande el impacto que prácticamente, se constituyo en la causa 
principal para que la Organización de Naciones Unidas –ONU-, propiciara una reunión 
internacional sobre medio ambiente en Estocolmo en 1972 
 
Irónicamente el periodo que enmarco la primera  gran reunión de mandatarios  de estado 
en Estocolmo, en 1972, y la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Rió celebrada en Brasil 
en 1992, dejo ver dos décadas de deterioro ecológico superior a  los 100 anos anteriores. 
Por el mismo tiempo surgió un importante movimiento literario ambiental, se 
escribieron libros como: “Que dejaremos a nuestros hijos” de Barry Commones, el 
“Poder Verde” de Gary Snyder. Y “Ecología: Tregua o Ciclo infernal”de Pierre Samuel, 
entre otros. 
 
Los medios de comunicación europeos también empezaron a tocar el tema. En Francia 
el periódico “Actuel”, fue el primero en publicar un informe especial sobre ecología            
 
Diez años después, y paralelamente a la reunión de Rió 92, se realizo el “Foro Global 
Ciudadano “ con la participación de miles de instituciones no gubernamentales de todo 
el mundo. Este foro propuso el acuerdo “Tratado de Educación Ambiental hacia 
Sociedades Sostenibles y de Responsabilidad Global”, donde se definen una serie de 
principios axiológicos,  políticos y metodológicos, para generar valores, actitudes y 
comportamientos en consonancia con la construcción de una sociedad justa y 
equilibrada. 
 
En los últimos años se han generado una serie de eventos tendientes a evaluar los 
alcances de la conferencia de Rió, incluyendo los relacionados con la educación 
ambiental, UNESCO “Educación para las Poblaciones y el Desarrollo –EDP- (Chile 
1994, Cuba 1995, Paraguay 1995, Panamá 1995) Proyecto transdisciplinario  UNESCO.  
 
En este mismo contexto La OEA, en México (1995) y la UICN en Ecuador (1995) han 
desarrollado encuentros tendientes al fortalecimiento institucional, y a la búsqueda de 
mecanismos  de concertación regional para diseñar políticas en materia de educación y 
comunicación ambiental; en el 1999 la Comisiona de Educación y Comunicación  de la 
UICN, desarrollo instrumentos de capacitación que vinculan perspectivas provenientes 
de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, con el propósito de contribuir a la 
comprensión de la problemática ambiental de manea integral.     
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6  LA RESPUESTA AMBIENTAL EN EL ECUADOR 
 
6.1 Tendencias 
 
La “Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible”, nos aporta cuales han sido las tendencias por las que ha pasado la 
definición de Educación Ambiental y su aplicación en el ámbito forma y no formal. 
Señala, que la Educación Ambiental en los  70s, están  marcadas,  por la conservación, 
las acciones del Estado se orientan a generar una normativa que controle el uso de los 
recursos naturales: la Ley de Pesca y Recursos Pesqueros (1974), la Ley de Prevención 
y Control de la contaminación Ambiental(1976), el Decreto de Protección del Manglar 
(1978), la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre(1981), 
el Acuerdo sobre Protección, Control y Rehabilitación del Medio Ambiente en 
Actividades Hidrocarburíferas  (1988). 
 
Los 80s promovió procesos de información y sensibilización en torno a los problemas 
ambientales, se puso énfasis en  la planificación  de Proyectos de Educación Ambiental, 
pero desde una perspectiva conservacionista  de lo ambiental. Se emprendieron  
esfuerzos por incorporar en el currículo  de la  educación formal la dimensión ambiental   
EDUNAT l, ll, lll (Fundación Natura 1980) 
 
En los 90s se promovieron cambios formativos: los problemas relativos a la gestión 
institucional aparecieron  como prioritarios, la aplicación de principios de eficacia y 
eficiencia, en actividades tendientes  a detener o mitigar los procesos de deterioro 
ambiental, imprimirían la calidad de la gestión  (Crespo 1993). 
 
Los noventa, marca la necesidad de un “ordenamiento ambiental” en el país se 
evidencia la preocupación por el fortalecimiento institucional, la creación del Instituto 
Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, la creación del Departamento de Educación 
Ambiental del Ministerio de Cultura. 
 
Desafortunadamente, la falta de continuidad de los gobiernos, los diferentes niveles de 
interés público sobre la cuestión ambiental, la falta de una política de Estado en relación 
con lo ambiental no ha   permitido fortalecer  la institucionalidad ambiental. 
 
En el  año de 1994, se crea la Comisión Asesora Ambiental adscrita a la Presidencia de 
la República, esta sería la base técnica de lo que hoy es el Ministerio del Ambiente, 
cuya estructura también ha sufrido cambios acordes con el proceso de maduración que 
la cuestión ambiental va alcanzando.   
 
La Agenda 21, planteo un nuevo rol para la Educación Ambiental dándose el salto de 
una etapa de concienciación y sensibilización, a la implementación de  una propuesta 
que se inscribe en el desarrollo de proyectos concretos de educación y formación 
ambiental, orientados hacia la gestión ambiental. 
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6.2 El Rol de las ONGs. 
 
A partir de Rió, 92 las ONGs han jugado un papel muy importante en la intermediación  
entre los gobiernos y la sociedad civil. La cooperación internacional facilitó este nuevo 
esquema para garantizar la eficiencia de los proyectos,  ya que la imagen del Estado, por 
el peso de la abúlica burocracia, dejaba mucho que desear sobre la celeridad en  el 
cumplimiento de las actividades de  los  proyectos. Por otro lado, los organismos no 
gubernamentales  fueron acumulando experiencia en lo relativo a la educación no 
formal, significando una ventaja más para poner en marcha el nuevo esquema 
institucional.    
 
De las ONGs, ambientalistas, que definieron su ámbito de acción hacia la educación 
ambiental  generalmente orientaron su accionar al área de educación no formal son: 
Fundación Natura, Programa de Manejo de Recurso Costeros, (PMRC), Fundación 
Charles Darwin, CEPP, Eco ciencia, OIKOS 
 
6.3. El Sector Universitario. 
 
El Sector carece de una Política Nacional de Educación Ambiental, que oriente las 
acciones de Formación y Educación Ambiental, las iniciativas se caracterizan por ser 
aisladas y motivadas por las tendencias imperantes 
 
En esta perspectiva, la cuestión ambiental se lo ha  visto   como un problema 
tecnológico,  y es en esta dirección que   las universidades apostaron sus  esfuerzos  de 
capacitación,   en las  áreas  de la ingeniería  ambiental, saneamiento.  
 
A partir de  los 90 las universidades y escuelas politécnicas expresan su interés por 
incorporar “lo ambiental “ en facultades de ciencias sociales, como economía, 
antropología, geografía a nivel de  especializaciones, maestrías; iniciativas que todavía 
se  encuentra aisladas, al no  contar  con una estrategia de formación de recursos 
humanos que contribuya a la conservación, preservación y uso de los recursos naturales.      
 
La oferta académica refleja. estas tendencias y enfoques, según la información oficial 
que reposa en el CONUEP     

 
1. AREAS BIOLÓGICAS Y NATURALES. 
 
1996 ESPOCH: Master en Biotecnología.- Especialidad: Aprovechamientos 

Biotecnológico de Residuos; 
Maestría en Energía; 

1997 Maestría en Agricultura Sustentable, 
1999  Maestría en Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 
 
 

Universidad Nacional de Loja: -Especialista en Riego Comunitario 
Andino. 

  Magister en Desarrollo Rural; 
   
 
1996 Universidad Central: Facultad de Ciencias Agrícolas 
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 Especialista con, mención en Manejo Integrado de Cultivos; 
Especialista con mención en Fruticultura; 
Especialista con mención de Suelos y Nutrición de Plantas; Especialista 
en Floricultura; 

1996  Facultad de Ciencias Médicas: Maestría en Alimentación y Nutrición; 
1997  Facultad de Geología Minas Petróleos y Ambiente-FIGEMPA-: Maestría 

en Ciencias del Ambiente; 
1996 Facultad de Filosofía Ciencias de la Educación: Master en Educación 

Ambiental;  
 
1997  Escuela Politécnica Nacional: Master en Ingeniería Ambiental; 

Master en Recursos Hídricos;  
Maestre en Geología; 
 
Universidad Técnica de Ambato: Facultad de Ingeniería Agronómica 
Maestre en Biotecnología Vegetal; 

1999  Maestría en Producción Sustentable, Floricultura y Horticultura; 
 
1997 Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí; Master en Agroecología 

y Agricultura Sustentable; 
 
   Universidad Técnica de Manabí 
1995 Magister en Salud Ambiental; 
 

Escuela Politécnica del Ejercito; Master en Energía y Medio Ambiente; 
Especialista en Energía y Medio Ambiente; 
 
Universidad de Cuenca:  

1996 Especialista Población y Desarrollo Local Sustentable; 
 

 
Universidad Politécnica Salesiana; Facultad de Ciencias del Desarrollo 

2000 Maestría  para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales no 
Tradicionales; 

 
Escuela Superior Politécnica del Litoral- ESPOL- 

1997 Doctorado en Desarrollo Sustentable de la Minería  
Doctorado en Geología aplicada al Medio Ambiente 
Maestría en Ingeniería Ambiental 

 
  Universidad del Azuay  
1998 Especialista en Sistemas de Información Geográfica, aplicados a la 

Gestión Ambiental y Territorial; 
1999 Diplomado en Gestión Ambiental con Mención en Protección del Medio 

Ambiental Físico; 
 

Universidad Agraria del Ecuador: 
1998 Maestría en Bases Ecológicas para la Producción sostenible 
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Universidad Técnica Equinoccial –UTE- 
1999 Maestría en Ecoturismo y Manejo de Areas Naturales 
 

Universidad Técnica de Babahoyo:  
2000 Maestría en Educación Agropecuaria, Mención en Desarrollo Sostenible; 
 

Escuela Politécnica Javeriana: 
2000  Maestría en Medio Ambiente 
  
 
La organización  académica, en algunas ha entrado en una reestructuración pero la gran 
mayoría,  sigue respondiendo a una lógica departamental así: En la Universidad 
Católica del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Exactas, existe el departamento de 
Ciencias Biológicas en su plan académico existe una materia opcional llamada 
Problemas Ambientales y otra de Educación Ambiental. 
 
La Universidad  San Francisco de Quito, una de las unidades académicas, es el Colegio 
de Ciencias Ambiéntales su Plan de Estudios gira alrededor del manejo de los Recursos 
Naturales y el Control Ambiental. 
 
La Universidad Central fue la primera en abrir el debate sobre la Situación del Medio 
Ambiente y su relación con las áreas del conocimiento, con el propósito de introducir la 
dimensión ambiental en el currículo. En este Foro que se realizo en Quito, (1991), la 
Universidad Central propuso a la comunidad universitaria asumir el rol protagónico en 
la educación y formación ambiental, para lo cual se debería dirigir las acciones  hacia la 
Investigación (Científica –Tecnológica), la Formación Ambiental y la Extensión 
Universitaria. 
 
La Propuesta significó al alma “master”, iniciar un proceso de reformas en su interior 
para generar estructuras acordes con su propuesta. Se creo el Centro de Gestión 
Tecnológica, donde se concibe lo ambiental como un problema técnico.   
 
En esta misma línea podemos decir que la Escuela Politécnica Nacional, ha entrado en 
una reforma profunda.  
 
El FUNDACYT, en su Plan Nacional de Investigación Científica y Tecnológica-1996,   
dio  prioridad de  financiamiento para proyectos, que los han denominado, de: 
Transferencia inmediata de Tecnología; de Transferencia no Inmediata de Tecnología; 
Proyectos de Servicios Científicos y Tecnológicos; Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Científica.  
 
La situación descrita en las tres décadas, hasta el  momento actual, no arroja cambios 
significativos, las  universidades en el ámbito de la Educación Ambiental, todavía no 
cuentan con un concepto compartido, y sus acciones siguen siendo atomizadas.  
 
La definición que fuera presentada en Tibilisi(1977)  y el largo debate hasta el 
momento, nos hace ver que la educación ambiental deberá crear las condiciones para 
entregar a las generaciones venideras un planeta sostenible, fomentando la equidad, la 
corresponsabilidad y una visión de futuro, a través de fortalecer un conocimiento critico,  
se ha quedado en un pliego de “buenas intenciones”.   
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El hecho más evidente es que luego de la formulación de la Agenda Ecuatoriana de 
Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, no se 
implementaron mecanismos viables que permitan que la inclusión de la educación 
ambiental en los planes y programas del Sistema Nacional  Educación sea una realidad.  
 
La aplicación de la Reforma curricular debió estar acompañada de  mecanismos 
facilitadores como la capacitación a los docentes de todos los niveles educativos, para 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera sostenible.  
 
Se precisa provocar  un proceso de reflexión ínter universitaria, donde se aborden temas  
que contribuyan a la producción de conocimientos  y métodos  para enfrentar  la 
complejidad ambiental. La interdisciplinariedad, y como se construye es uno de los 
temas esenciales para enfrentar la complejidad, a través del dialogo entre disciplinas. 
 
Conceptualmente, la inclusión de la educación ambiental en los planes y programas del 
Sistema Educativo no requiere de una asignatura especial, sino que debe ser insertada en 
todas las asignaturas, con visiones y enfoques que  permitan ver la totalidad ambiental. 
 
Metodologías y pedagogías que incorporen a toda  la comunidad educativa, esto es, 
autoridades educativas, profesores, alumnos y padres de familia  en una  reflexión, que 
desde lo cotidiano, se analice comportamientos y prácticas relacionadas con sus 
problemas ambiéntales  específicos.  
 
Para este cambio epistemológico y conceptual, los centros de educación superior, los del 
nivel básico y medio  deberán desarrollar y  poner en marcha un Plan de Educación y 
Comunicación Ambiental, que cuente con el  acuerdo político de asumir 
responsabilidades desde el marco de sus  respectivas competencias institucionales.  
 
Además  las universidades deberán desarrollar nuevas estructuras académicas que 
permitan que los procesos formativos se inscriban dentro de las nuevas demandas del 
saber ambiental, es evidente que la oferta académica, hasta el presente  no observa las 
políticas ambientales y la normativa existente  a la hora de   definir los contenidos     
 
 
 
 
Elaborado por 
 Maria Virginia Herdoiza 
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POLITICAS DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN Y BIODIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN  Y BIODIVERSIDAD. 
 
 
I. -  PRINCIPIOS. 
 
De Sostenibilidad. 

 
Esta dado por el enfoque de la  Ciencia y la aplicación de la Tecnología dentro del marco de  
equidad y co-responsabilidad, como medios para alcanzar el desarrollo. 

 
De Pertinencia. 
 

Tiene relación con los productos de la investigación científica y su aplicación, los cuales deberán 
responder a las prioridades  definidas por el país. 

 
De Anticipación. 
 

La Ciencia debe reconocer el cambio como inevitable, de tal manera que las estrategias de 
investigación  y educación  deben estar concebidas para  evaluar permanentemente el cambio y 
el riego frente a diversas amenazas, con el propósito de  minimizar la incertidumbre. 

 
De Integridad. 
 

La complejidad ambiental solo podrá si tratada a través de enfoques que articulen disciplinas, 
diversos escenarios biogeográficos y multiplicidad de actores, en el acercamiento a la “cuestión 
ambiental”. 

 
Del Mérito Académico.  
 

Es el reconocimiento explícito que la institución académica confiere a investigadores, docentes, 
en honor a su desempeño y contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 
 
II.- POLÍTICAS 
 
POLÍTICA 1.   
PRIORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y LA APLICACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO RELACIONADO CON BIODIVERSIDAD. 
 
La investigación ambiental tiene que  jugar  un rol prioritario para  la conservación, preservación y uso 
sustentable de los recursos naturales. Dependemos de sus resultados para conocer lo que tenemos de 
nuestra biodiversidad, en que condiciones se encuentra y cómo debemos intervenir con fundamentos 
científicos y tecnológicos para preservar, y manejar nuestro potencial natural de manera que en el 
presente y en el futuro se  garantice la vida en el planeta tierra.  
 
La información existente se encuentra dispersa y concentrada en determinadas zonas geográficas; 
requerimos de inventarios que actualicen la información sobre flora, fauna; además sustentar 
científicamente   las listas rojas de mamíferos, aves y reptiles anfibios, peces y de otros organismos 
acuáticos y flora endémica. 
 
Se requiere de manera urgente contar con  marcos conceptuales  y metodológicos, que incorporen 
criterios e indicadores, de conservación y de manejo desde una perspectiva integral,  para lo cual se 
necesitará institucionalizar la investigación ambiental, en Centros de Educación Superior, en 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Si  desarrollamos esta capacidad, la  información relacionada con el ambiente alcanzará mayor 
confiabilidad, será actualizada y oportuna, garantizará su continuidad y responderá a las prioridades de 



 25

investigación que el país ha definido a través de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. La investigación 
ambiental por la calidad  de sus resultados, añadirá cada vez mayor valor a nuestra biodiversidad 
  
 Se prioriza  a  la investigación  participativa, en la que  colaboren  las comunidades locales y sectores 
productivos, en un proceso colectivo de   generación de conocimientos y metodologías  innovadoras en 
los campos de: Agroecología, bioseguridad, producción más limpia. 
  
La viabilidad de esta propuesta, está en  considerar a   la investigación ambiental como un  insumo 
estratégico, esto significa que la investigación ambiental tiene que ser vista   como una inversión  
necesaria, dentro   del proceso  de valorización  de  la biodiversidad del país. 
 
Otro aspecto importante es desarrollar     marcos legales e institucionales que garanticen y  faciliten   el 
desarrollo de la investigación ambiental  en  el corto, mediano y largo plazo; y 
 
 I como condición indispensable,  contar con una masa crítica que aborde sistemáticamente los temas 
identificados como   prioritarios. 
 
 
 
OBJETIVOS. 
 

•  Institucionalizar mecanismos de acercamiento que faciliten y motiven el dialogo entre el sector 
académico y el Frente Social, contando con el apoyo del Ministerio del Ambiente 

• Fortalecer el desarrollo de marcos institucionales  legales y éticos que garanticen el desarrollo 
de la investigación ambiental en todos los niveles del Sistema de Educación. 

• Desarrollar y poner en marcha el Plan de Investigación ambiental 
• Favorecer la organización de equipos  interdisciplinarios, con participación de actores locales,  

para desarrollar proyectos  de investigación ambiental. 
• Fortalecer el Sistema de Información Universitario 
• Desarrollar un Sistema de Estímulos que contribuya al desarrollo de la investigación científica 

orientada a la solución de problemas de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 
• Ampliar los mecanismos de cooperación internacional, para el desarrollo de la investigación 

científica –tecnológica, especialmente en lo relativo a la transferencia de tecnología.   
• Conformar el Fondo universitario de investigaciones científicas-tecnológicas para la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
 
 
LA POLÍTICA. 
 
La investigación Científico-Tecnológica relacionada con el ambiente, se considera como   eje primordial 
del desarrollo sostenible, la garantía  en  la  aplicación  sus resultados minimizará las amenazas que 
sobre la biodiversidad se cierne y se aprovechará sustentablemente las oportunidades que brindan sus  
ecosistemas. 
 
Para viabilizar esta política se desarrollará un Plan que articule las prioridades  de investigación  definidas 
en las siguientes estrategias:    
 
 
 
ESTRATEGIAS. 
 

• La información científica producto de la investigación sobre medio ambiente será incorporada  
en las Agendas de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Finanzas  Educación  y Cultura y 
difundida a un amplio público. 

• El  Plan  de Investigación Ambiental que incorpora de manera efectiva los  temas y zonas 
geográficas prioridades identificadas en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad . 

• Se  contará con un sistema de estímulos que motiven el desarrollo de la investigación científica 
sobre biodiversidad  ( ej. protección  a los resultados de la investigación ambiental,  
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reconocimiento por publicaciones, proyectos innovadores, reducción de impuestos a empresas 
que en cooperación con las universidades   realicen proyectos de innovación  tecnológica) 

• Se definirán competencias institucionales para la puesta en marcha del Plan de Investigaciones 
ambiéntales.en el marco de convenios Inter.-institucionales 

• Se ampliará en  los convenios y /o  contratos de cooperación internacional para transferencia de 
tecnología incorporando componentes de;   capacitación, fortalecimiento institucional y el  
intercambio de información.  

• Para funcionamiento del Fondo universitario de investigaciones para la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, se constituirá  un fondo semilla, con aporte del gobierno y 
contraparte de las universidades y cooperación del Fundacyt.   

 
 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN : 
 

• Se trabajará con las Facultades de Comunicación para incorporar en el  currículo, temas 
relacionados con el tratamiento de la información científica ambiental.  

• Se   desarrollaran  proyectos de innovación tecnológica, con mutua cooperación empresa- 
universidad, organismos internacionales 

• Se fortalecerá el desarrollo de Centros de Transferencia  tecnológica vinculados con la 
investigación ambiental.    

• Articulación de  la investigación ambiental con  el trabajo de Extensión Universitaria, para el 
desarrollar  sistemas agrícolas integrados en zonas donde se encuentran afectadas por la 
Desertificación, Pérdida de la Biodiversidad, y la Contaminación   

• Establecimiento de Redes temáticas, que faciliten  el acceso    el diálogo entre  especialistas  en 
tópicos  ambientales. 

• En el   sistema de incentivos, este deberá considerar la protección a los resultados de la 
investigación, pasantías en centros de investigación fuera del país  y fomento al   desarrollo de 
propuestas innovadoras referidas a la conservación, preservación y uso de los recursos naturales     

• Generar estructuras  idóneas para la  difusión y validación del dato científico, para uso de   
diversos públicos y usuarios. 

• El CONESUP, gestionará conjuntamente con el M. del Ambiente y el FUNDACYT, la ayuda 
internacional para   conformar y desarrollar  el fondo universitario para la 
investigación.científica –tecnológica sobre biodiversidad.   

 
 
POLÍTICA 2.  
SIMULTANIEDAD Y CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RELATIVAS CON 
LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
El carácter estratégico que se le confiere a la investigación científica en lo relativo al ambiente, radica en 
que ésta tiene que ser oportuna para enfrentar problemas ambientales prioritarios, ágil para adelantarse  a 
los hechos. 
 
El carácter coyuntural, inmediatista,  disperso y algunas veces preliminar  de  las investigaciones sobre 
temas ambientales se deben,  entre otros factores,  precisamente,  a la ausencia de  información  ambiental 
sobre prioridades de investigación.  
 
La viabilidad de esta política está  en, redimensionar  la planificación de la investigación  ambiental  con  
una  visión integral y  de largo plazo, que capitalice de manera sistemática  la    información obtenida  
durante el corto, mediano y  largo  plazo;  
 
Otro elemento ha tomarse en cuenta  es   la continuidad  de las  investigaciones, esta  depende   de la 
capacidad institucional  ( la estructura organizativa, la pertinencia  de los proyectos, el carácter innovador 
de las   propuestas, y la celeridad para  responder frente a lo inesperado).    
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OBJETIVOS. 
 

• Convertir al sector universitario en una contraparte que garantice la continuidad y sostenibilidad 
de la investigación ambiental, promoviendo la cooperación entre universidades y ampliando los 
parámetros de negociación con la cooperación internacional. 

• Construir marcos conceptuales y metodológicos, que articule la investigación a la conservación, 
preservación y uso sustentable de los recursos naturales. 

• Desarrollar estructuras innovadoras para  la  evaluación y monitoreo del  funcionamiento de los 
ecosistemas especialmente los más frágiles y amenazados. 

• Contar con un sistema universitario  de información ambiental, actualizado y  de acceso ágil, 
que incorpore la información local, regional y nacional. 

• Potenciar estructuras de conservación ex situ ( e.g., jardines botánicos, museos etnobotánicos, 
estaciones científicas, fincas experimentales) de las universidades dentro de una metodología 
que articule los objetivos de conservación con los de desarrollo sustentable.     

 
LA POLÍTICA.  
Los Centros de Educación Superior, deben orientar su estructura organizativa para administrar la 
información resultante de la investigación ambiental  para  garantizar su continuidad y oportunidad, 
así como la anticipación a riesgos ambiéntales.    
 
 
ESTRATEGIAS. 
 

• El diálogo con las diferentes fuentes de cooperación, ayudará en la ampliación de parámetros de 
cooperación como; transferencia de tecnología, capacitación compartir el riesgo de la inversión 
en bioprospección.   

• Para el establecer la Red universitaria de Información Ambiental, se  recuperará  la experiencia 
existente en las universidades  y se fortalecerá  la gestión académica descentralizada.     

 
• Vincular la investigación ambiental con el servicio de extensión universitaria, para desarrollar 

Sistemas agrícolas integrados, especialmente en zonas deprimidas por la pobreza y donde el 
impacto de la desertificación es  alarmante. 

 
 

• Buscar  en cooperación con el  FUNDACYT se  confiera prioridad a investigaciones  sobre  
silvicultura, en especial de  especies   que están en  situación crítica y constituyen la base de 
subsistencia de algunas comunidades indígenas.  

• Crear unidades de bio prospección especializadas en prevención del riesgo ambiental.       
 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Conformar  unidades de bioprospección en  temática de agroecología, bancos genéticos, bajo una 
estructura  que permita administrar, controlar  de forma descentralizada los resultados de la  
investigación; 

•  Realizar un inventario para identificar sitios de mayor fragilidad de  pérdida de 
agrobiodiversidad; 

• Apoyo para la realización del Inventario Nacional sobre Bancos Genéticos universitarios; y  
• Desarrollo de investigación aplicada sobre manejo y aprovechamiento sustentable dela 

agrobiodiversidad, tanto terrestre como marina. 
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RESULTADO 1 
La investigación científica –tecnológica, financiada, organizada y coordinada provee de: 
información confiable,  segura y actualizada  para la solución de problemas de 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, así como también para su  
aprovechamiento. 
 
Para logra este resultado se desarrollará un Plan de investigaciones en el que se distribuyan las 
responsabilidades de investigación entre Centros de investigación, Centros de Educación Superior y 
organizaciones no gubernamentales pertinentes. Sumándose a este compromiso los líderes políticos –
Ministerio de Ambiente, Agricultura  y Finanzas- fomentarán   la inversión  en  investigación ambiental,  
agregando   valor  al  proceso de valorización de la biodiversidad. 
 
La viabilidad del Plan se apoya en: 
 

• Considerar a la investigación científica –tecnológica como inversión dentro del 
proceso de valorización de la biodiversidad en el país; 

• Crear el Fondo universitario para el desarrollo de investigaciones orientadas a la 
conservación preservación y uso sustentable de la biodiversidad; 

• Institucionalizar a la Investigación Científica –tecnológica, a través de unidades de 
investigación, transferencia de tecnología, evaluación y monitoreo del riesgo 
ambiental y difusión de sus resultados  

 
 
El Plan pondrá énfasis en: 
 
a) La investigación participativa e cooperación con las comunidades locales, sectores 
productivos, centros de investigación y universidades extranjeras. 
 
b) El trabajo Inter. y transdisciplinar; 
 
c) Establecimiento de sistemas efectivos de transferencia de los resultados de investigación a 
los beneficiarios de la misma. 
 
d) Fortalecimiento de las capacidades de investigación en temas prioritarios (e.g., tecnologías 
limpias, acceso a recursos genéticos, taxonomía, bioseguridad agroecología, economía 
ambiental. 
 
e) establecimiento de Redes temáticas, como parte del Mecanismo de Facilitación de 
Información sobre Biodiversidad,  que faciliten el acceso e intercambio de información; y  
 
d) Creación del Fondo universitario de Investigaciones para l conservación, preservación y 
uso de la biodiversidad.       

 
 
 
II. Educación, Capacitación y Comunicación en relación con Biodiversidad 
 
 
El desarrollo de la Educación sobre biodiversidad, contribuirá a la generación  de condiciones para 
construir una cultura ambiental, que facilitará  la adopción de un compromiso nacional, en el que 
participe toda la población a todo nivel para conservar manejar y aprovechar el ambiente natural en el 
marco de respeto. 
 
Las autoridades ambientales, de educación, el sector académico y organizaciones no gubernamentales 
comprometidas con el área educativa, deberán emprender acciones conjuntas, para generar un proceso de 
reflexión y análisis, partiendo de las experiencias existentes, para construir  una visión integral, clara y 
transparente  sobre el alcance de la educación.ambiental, que logre modificar   actitudes y prácticas en la 
sociedad ecuatoriana con el propósito  de conservar, preservar y usar sustentablemente nuestra 
biodiversidad. 
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De este proceso lograremos que los principales actores institucionales suman responsabilidades dentro del 
marco de sus competencias 

 
 
OBJETIVOS. 
 

• Desarrollar un Plan de Capacitación que nos lleva a una sólida alianza entre el Estado la 
comunidad académica, el sector productivo y las comunidades indígenas  

 
• Diseñar un currículo flexible que incorpore desde un enfoque integral e interdisciplinar el saber 

científico y los saberes tradicionales. 
 

 
• Incorporar en los planes y programas de estudios de nivel primario y secundario, los 

componentes de la biodiversidad desde una perspectiva integral de lo ambiental. 
 
 

• Capacitar a docentes en una pedagogía y didáctica que incorpore la investigación ambiental y 
los contenidos desde lo cotidiano para propiciar situaciones de aprendizaje. 

• Desarrollar metodologías, y didácticas que incorporen a la comunidad educativa-profesor –
alumno –padres de familia, abandonando la visión conductivista y trabajar  por una que 
construya conciencia ambiental. 

• Definición de una estrategia conjunta con las universidades para la formación  de 
profesionales en nuevas  ramas técnicas, científicas, sociales en relación con los campos 
relacionados con la biodiversidad.. 

 
 
 
LA POLÍTICA. 
 
Es prioridad para el Estado el fortalecimiento del Sistema Educativo, para promover 
la construcción de una cultura ambiental, que recupere el sentido de pertenencia del 
hombre con su entrono natural  
 
ESTRATEGIAS 
 

• Contar con la decisión política del M. Ambiente, el M. de Educación y Cultura y el 
CONESUP, para institucionalizar mecanismos de acercamiento entre el sector académico, el 
sector productivo, las ONGs  para la puesta en marcha del Plan Nacional de Capacitación. 

• Constituir el grupo de tutores para que guíen el proceso de capacitación a formadores desde su 
lugar de trabajo –el aula- 

 
• Se  creara un portafolio de   proyectos de investigación  de acuerdo con  las necesidades que ha 

planteado la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y se lo vinculará dentro del Sistema de 
Educación escolarizado o no escolarizado. Estos proyectos contarán con la participación de los 
profesores, alumnos y padres de familia del área rural y urbana.   

 
• Se capitalizará las experiencias de proyectos del ámbito no formal como el CAMAREN, la Red 

Agro Forestal y otros   para incorporarlos  en los  contenidos  del trabajo de Extensión 
Universitaria.   

 
• El  currículo  incorporará  el conocimiento y prácticas ancestrales sustentables sobre 

conservación y uso dela biodiversidad  
 

• Desarrollo de recursos humanos en nuevas áreas como : negocios ambiéntales, servicios 
ambiéntales, biotecnología, bioseguridad , Administración y Gestión en Areas protegidas. 
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• Desarrollar la capacidad de los gobiernos locales, para asumir la gestión sustentable de los 
recursos naturales de su jurisdicción  

 
RESULTADO 2 
 
Las nuevas generaciones valoran la contribución de la biodiversidad al desarrollo del país y la utilizan 
sustentablemente. 
 

Para alcanzar este resultado se formalizará el compromiso, entre el Ministerio del 
Ambiente, el Ministerio de Educación y Cultura, el CONESUP, ONGs  
especializadas en el tema. Se identificarán las competencias institucionales y se 
asumirán las responsabilidades institucionales para poner en marcha el Plan de 
Capacitación, Educación y Comunicación Ambiental   

 
 
 El  Plan  de educación y capacitación pondrá énfasis en los  siguientes aspectos: 

 
 
-Desencadenar un proceso de reflexión y análisis sobre alcance de la Educación ambiental como 
herramienta para alcanzar un desarrollo sustentable;  
 
-En la formación a formadores. ; 
 
-En la difusión de los resultados de la investigación científica, a diversos públicos 

 
RESULTADO 3. 
 
La información resultante de la investigación  científica-tecnológica sobre conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, cuenta con mecanismos de difusión que permiten que el dato científico 
llegue a un amplio público. 
 
 
Para lograr este resultado se deberá intervenir, en la capacitación a comunicadores sobre periodismo 
ambiental, para lo cual las facultades de comunicación reajustarán el contenido del currículo con esta 
nueva práctica profesional. 
  
La estrategia pondrá énfasis en: 
 
 La capacitación a comunicadores; 
  

En la creación de un Centro de Difusión y en  el desarrollo de mecanismos para la difusión  de la 
información científica sobre biodiversidad;      
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PROBLEMAS  CAUSAS  INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
1. Ámbito de la Investigación 

Científica-tecnológica y la 
aplicación de sus Resultados: 

 

    

 
La información se encuentra 
aislada, atomizada y 
concentrada en ciertas zonas 
geográficas; 
 
El servicio que ofrecen las 
universidades, en relación con 
información sobre 
biodiversidad, no esta 
actualizada; y esta 
descoordinado   
 
La investigación ambiental, 
responde a requerimientos 
coyunturales; 

 

  
Carencia  de una Estrategia  de 
Investigaciones sobre conservación y 
uso de la biodiversidad;  
 
No se cuenta con una estrategia de 
formación A INVESTIGADORES en el  
área ambiental. 
 
No se cuenta con un Sistema de 
Información Ambiental que vincule en 
Red a las universidades; 
 
No se planifica en base a 
prioridades, y con un horizonte de 
corto plazo; 

 

  
 
 
 
 

PLAN DE INVESTIGACIONES SOBRE 
CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
UNIVERSISTARIO 

 
 
 

 
     

 
No existe continuidad en las 
investigaciones ambientales: y 
 
El predominio esta en estudios 
descriptivos, y algunas veces 
estos son preliminares.  
 
No se cuenta con personal 
altamente calificado para 
investigar 

 El Modelo universitario, centrado en 
la docencia, no permite el 
desarrollo de estructuras que 
institucionalice la investigación 
dentro del Sistema de Educación 
Superior; 
El conocimiento se encuentra 
fragmentado y se pone énfasis en  
las Ciencias Naturales; 
Se carece de un enfoque integral, en 
los proyectos de investigación; y  

  
 
 
 
 
 

INSTITUCIONALIZACION DE LA 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El Ministerio del Ambiente del Ecuador esta empeñado en establecer la Política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
 
Estos procesos han sido definidos como esfuerzos de planificación nacional que apuntan básicamente a:  
 
• Aplicar el Convenio Sobre Diversidad Biológica. 
•  Identificar las capacidades instaladas y prioridades de conservación y manejo de los recursos de la biodiversidad en el país. 
•  Lograr que los planes, programas y políticas de los sectores público y privado integren consideraciones de conservación y uso sustentable de 

la biodiversidad. 
 
El Ministerio del Ambiente ha definido que la construcción de la Estrategia y la Política Nacional de Biodiversidad sean procesos dinámicos y de 
participación social, que finalmente promuevan mecanismos y compromisos hacia políticas y acuerdos sectoriales que incorporen el manejo del 
recurso biodiversidad como un eje transversal.  
 
En esta etapa se ha detectado como urgente la implementación de una Estrategia de Comunicación Institucional, para facilitar los procesos de 
construcción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
 
Para abordar los problemas de comunicación de la ENB sostenemos algunos principios y objetivos básicos.  
 
Estas líneas estratégicas de comunicación están planteadas para implementarse en el lapso de un año, porque finalmente deben insertarse en el 
esfuerzo de comunicación institucional del Ministerio del Ambiente, que es un proceso aún en construcción.  
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2. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA COMUNICACION: 
 
 
2.1. PRINCIPIOS ESTRATEGICOS 
 
 
2.1.1. Adaptación. 
La comunicación acompaña al proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, no lo sustituye. Respeta su carácter dinámico y 
participativo. Para precautelar este principio hay que fijar metas y acciones realistas, a corto plazo. Posteriormente, evaluarlas y corregiremos o 
reforzarlas, según sea el caso. 
 
2.1.2. Democratización del conocimiento. 
Procesos como la construcción de consensos, la toma de decisiones, la aceptación de propuestas, la apropiación de conceptos etc., pasan por una 
amplia difusión del conocimiento. La construcción de espacios coherentes de comunicación informativa refuerza este, que es un principio clave. 
 
2.1.3. Competitividad y visibilidad. 
El reconocimiento y la utilización de diversidad de recursos, con riqueza creativa y producción de alta calidad junto a la suficiente frecuencia y 
exposición deben ser aspiraciones permanentes de la comunicación. Esta responderá, además,  a fortalecer la imagen y perfil institucionales del 
Ministerio del Ambiente, en coordinación y apoyo a los esfuerzos de comunicación generales de esa entidad.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
2.2.1. EDUCAR Y PERSUADIR 
Impulsar -en nuestro público objetivo- la apropiación y uso del concepto: 
 
LA BIODIVERSIDAD ES EL RECURSO ESTRATEGICO MAS IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DEL ECUADOR. 
 
2.2.2. GENERAR INFORMACION 
Entregar información clara, oportuna y suficiente para facilitar la comprensión de los conceptos: 
 
QUE ES LA BIODIVERSIDAD 
CUALES SON LOS BENEFICIOS DE SU CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE 
 
2.2.3. LOGRAR LA PARTICIPACION 
Estimular la participación y el logro de consensos para la construcción de la PNB y de la ENB. Apoyar el conocimiento y aprobación de la Ley 
Nacional de Biodiversidad. 
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3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACION 
 
 
3.1. PUBLICOS (AUDIENCIAS, ACTORES-CLAVE, GRUPOS-OBJETIVO, INTERLOCUTORES) 

¿CON QUIEN QUEREMOS COMUNICARNOS? 
 
El público de nuestra comunicación es bastante amplio. Está compuesto por personas e instituciones ubicadas en los sectores público y privado, 
con los que nos interesa relacionarnos para alimentar el proceso de construcción de la Política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, porque 
normalmente generan opinión y toman decisiones. Desde la perspectiva de su relación con la biodiversidad y en términos generales el público está 
compuesto por quienes utilizan, protegen, regulan, estudian, influyen, y/o deciden sobre el uso de la biodiversidad ecuatoriana. 
 
El establecimiento de una Base de Datos que enliste y permita seleccionar nuestros interlocutores según la necesidad específica de comunicación 
que tengamos en un momento dado debería ser un objetivo prioritario para elaborar mapas de públicos. Una primera aproximación a la elaboración 
de un Directorio de esa naturaleza, reconoce claramente la existencia de dos ámbitos: 
 
SECTOR PUBLICO: Gobierno Central, Congreso Nacional, Entidades Autónomas, Centros de Educación Superior, Centros de Investigación, 
Gobiernos Seccionales, Empresas públicas, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Policía, Organismos Internacionales y de Cooperación, 
Representaciones Diplomáticas. 
 
SECTOR PRIVADO: Organizaciones No Gubernamentales, Empresas Privadas, Organizaciones y Movimientos Sociales, Centros de Educación 
Superior, Medios de Comunicación, Iglesias. 
 
Sería útil administrar esa base de datos a través de un servidor conectado a la Internet. Podría alimentarse mediante un formulario de acceso 
público, y se utilizará gracias a privilegios de acceso y uso de reportes a disposición de los usuarios que el Ministerio determine. 
 
Sobre Target Groups específicos: 
Por su importancia estratégica en la etapa actual de concreción de logros específicos relacionados con la Estrategia Nacional de Biodiversidad como 
es la aprobación de la Ley de Biodiversidad y de la Ley Forestal, tenemos que poner énfasis comunicacional en dos audiencias específicas: los 
miembros del Congreso Nacional y los periodistas. 
 
 



Estrategia Nacional de Biodiversidad - Propuesta Estratégica de Comunicación 

 7

3.2. AGENDA (TEMAS) 
 ¿QUÉ QUEREMOS DECIR? 
 
3.2.1. TEMAS GENERALES SOBRE BIODIVERSIDAD 
• QUE ES BIODIVERSIDAD 
• LA BIODIVERSIDAD ECUATORIANA: SITUACION ACTUAL 
• QUIENES SE RELACIONAN CON LA BIODIVERSIDAD Y COMO 
• EL USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 

- QUE ES 
- COMO LOGRARLO 
- QUE SE ESTA HACIENDO AL RESPECTO 

 
3.2.2. TEMAS ESPECIFICOS SOBRE BIODIVERSIDAD 
• BIODIVERSIDAD MARINA 
• BIODIVERSIDAD AGRICOLA 
• BIODIVERSIDAD Y BOSQUES 
• BIODIVERSIDAD Y MERCADOS 
• BIOSEGURIDAD 
• DIVERSIDAD CULTURAL Y USOS TRADICIONALES DE LA BIODIVERSIDAD 
• BIODIVERSIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
3.2.3. DIFUSION E INTERPRETACION DE MARCOS LEGALES 
• EL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA 
• LA DECISION 391 
• ANTEPROYECTO DE LEY NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 
 
3.2.4. LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 
3.2.5. POLITICAS NACIONALES DE BIODIVERSIDAD 
3.2.6. PLANES DE ACCION 
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3.3. CONSTRUCCION BASICA DE LA COMUNICACION 
 ¿CÓMO LO VAMOS A DECIR? 
 
3.3.1. SITUACION 
 
• COYUNTURA INSTITUCIONAL: 
El Ministerio del Ambiente tiene poca exposición comunicacional. Está implementando su Estrategia de Comunicación. La ENB no ha hecho 
comunicación institucional aunque su propio proceso de trabajo está bastante adelantado. La complejidad de los temas y la profusión de datos 
multiplica geométricamente las necesidades de comunicación. 
 
• COYUNTURA SOCIAL (Respecto de nuestro Target Group): Los temas relativos al uso sustentable de la biodiversidad están poco sujetos al debate 
social, hay resistencia en algunos sectores a tratarlos. Sus conceptos básicos no son comprendidos debidamente. 
 
3.3.2. QUE QUEREMOS QUE HAGA LA COMUNICACION (OBJETIVOS INSTITUCIONALES / CAMBIAR Y/O CREAR POSICIONAMIENTO DE 
CONCEPTOS/MODELOS) 

 
• CREAR POSICIONAMIENTO: El uso sustentable de la biodiversidad es UNA OPORTUNIDAD UNICA para los ecuatorianos.  
• CREAR IDENTIDAD: Sobre el concepto Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad. 
• FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MAE. 
 

3.3.3. ¿QUE DEBERIA DECIR LA COMUNICACION?  
 
PROMESA BASICA 
El manejo sustentable de la biodiversidad garantiza el desarrollo y bienestar de los ecuatorianos. 
 
PROMESA SECUNDARIA 
El Ministerio del Ambiente trabaja corresponsablemente con los demás estamentos de la sociedad en pro de garantizar la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad del Ecuador. 
 
REASON WHY: El modelo extractivo y no sustentable ha aumentado los problemas del desarrollo social y económico del Ecuador. Existen múltiples 
evidencias. El modelo de desarrollo sustentable puede convertirse en la alternativa válida para lograr el desarrollo de la sociedad ecuatoriana en su 
conjunto. 
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3.4. HERRAMIENTAS (MEDIOS, PIEZAS)  
 
Medios. La primera fase de la estrategia hará uso de medios distintos, cuya combinación permitirá una aproximación selectiva de acuerdo a los 
grupos y audiencias que haya que abordar. Se propone la utilización de medios directos (no medios masivos) para dirigirnos específicamente a 
nuestras audiencias. Habrá que producir piezas específicas para cada uno, según se trate de impresos, audiovisuales (vídeo) y electrónicos 
(Internet) o multimedia. Las piezas están planteadas de acuerdo a la agenda temática propuesta.  
 
La Estrategia Nacional de Biodiversidad realiza como parte de sus actividades normales, encuentros específicos con diversas audiencias 
(empresarios, líderes de opinión, dirigentes sociales, funcionarios del Estado, etc.). Se trata de alimentar esos procesos con materiales impresos 
y/o audiovisuales que permitan establecer una corriente de empatía respecto de los objetivos y propuestas de la ENB, por un lado, y de generar el 
debate acerca de los temas que propone la ENB. 
 
Por su amplia gama de posibilidades de comunicación y considerando la rápida y cada vez más amplia incorporación de actores sociales al uso de 
este medio, se recomienda muy especialmente potenciar el uso de la Internet como medio para acceder a nuestro público objetivo, tanto con 
información periódica como con el desarrollo de proyectos especiales. 
 
La publicación y difusión de piezas de comunicación de correo directo que den cuenta de las actividades y propuestas de la ENB puede ser por 
último, un elemento dinamizador de la comunicación que no se aconseja desechar. 
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Piezas 
 
En el primer nivel la comunicación abordará el tratamiento de temas generales sobre biodiversidad  para comunicar los conceptos  básicos de 
nuestra agenda, de modo que sean comprendidos por todos los miembros de nuestra audiencia. (Ver 3.3.1. SITUACION, pag. 7). Para este nivel se propone 
la producción y utilización de las siguientes piezas: 
 
• Libro Blanco (Cod.2G1): Una publicación impresa en offset a todo color, de a gran calidad gráfica y conceptual, que se convierta en la 
publicación de referencia obligada para buscar las definiciones y conceptos básicos acerca de lo que es la biodiversidad, cuales son sus 
características específicas en el Ecuador y cómo entender los problemas de su conservación y uso sustentable, en una visión orientada a las 
oportunidades que como país tiene el Ecuador.  
 
• Vídeo (Cod. 2A1): Una presentación en vídeo realizada en postproducción (edición de archivo) sobre la biodiversidad del Ecuador como recurso 
estratégico para el Ecuador. Esta pieza será utilizada ampliamente en las reuniones que los funcionarios de la ENB tienen con diferentes actores-
clave. El objetivo específico sea contribuir a establecer el tono en los públicos respecto de la importancia de debatir los temas que propone la ENB.  
 
• Sitio Web (Cod.M1): Desarrollo de un sitio-web para la Internet, con recursos interactivos de última generación. Se recomienda iniciar esta 
actividad, a través del alojamiento "en línea" de la  Base de Datos de Actores Clave, que se propone en este mismo documento estratégico (Ver 
3.1. PUBLICOS ¿CON QUIEN QUEREMOS COMUNICARNOS? , pag. 5 ) 
 
En el segundo nivel temático, la comunicación aborda problemáticas y aspectos de una extraordinaria variedad (Ver 3.2.2. TEMAS ESPECIFICOS SOBRE 

BIODIVERSIDAD, pag. 6) En este nivel en el que se privilegia la información actualizada y oportuna por lo que se recomienda crear y hacer un uso intenso 
de medios de información que mantengan un estímulo constante para la audiencia:  
 
• Revista Bimestral (Cod.3G1): Una revista que cada dos meses estimule al Target Group acerca de las oportunidades y avances del proceso de 
construcción de la ENB. 
• Sitio Web (Cod.M1) Ya descrito. 
• Boletín On-line (Cod.M2): Una consecuencia lógica de la presencia de la ENB en la Internet es el uso de correo electrónico para hacer 
multiplicar las posibilidades de comunicación con los actores-clave. Se propone, pues, circular mensualmente un Boletín Electrónico, con 
informaciones pertinentes acerca de los avances del proceso de construcción de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
 
El tercer nivel de temas se refiere específicamente a la necesidad de difundir, a través de medios idóneos, los principales instrumentos legales 
que sustentan los procesos de la ENB. 
 
Convenio Sobre la Diversidad Biológica 
• Publicación (Cod.4G1): 
• Sitio Web (Cod.M1): Versión en línea de la publicación anterior. Además, publicación íntegra del texto oficial del Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica (Formatos Word / PDF /HTML). 
• Boletín On-line (Cod.M2): Ya descrito. 
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Decisión 391  
• Publicación (Cod.4G2): 
• Sitio Web (Cod.M1) Versión en línea de la publicación anterior. Además, publicación íntegra del texto oficial de la Decisión 391 (Formatos Word 
/ PDF /HTML). 
• Boletín On-line (Cod.M2): Ya descrito. 
 
Ley Nacional de Biodiversidad  
• Guía Impresa (Cod.4G3): 
• Sitio Web (Cod.M1): Publicación íntegra del texto del anteproyecto de Ley (Formatos Word / PDF /HTML) para su amplia difusión y acceso 
• Boletín On-line (Cod.M2): Ya descrito. 
 
• EL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGI 
CA 

4G1 • Publicación   M1 
M2 

• Sitio Web 
• Boletín On-line 

• LA DECISION 391 4G2 • Publicación   M1 
M2 

• Sitio Web 
• Boletín On-line 

• LEY NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 4G3 • Guía Impresa 4A1 • Vídeo 5' 4M3 
4M4 
M1 
M2 

• Presentación 10' 
• Guía en Diskette 
• Sitio Web 
• Boletín On-line 

 
 
El cuarto nivel temático de la comunicación está compuesto por las "verdades institucionales", es decir, aquellos temas que clarifican a los 
públicos acerca de quien es, qué hace y cómo lo hace (3.2.4. LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD / 3.2.5. POLITICAS NACIONALES DE 
BIODIVERSIDAD / 3.2.6. PLANES DE ACCION). En este nivel en el que se privilegia la información actualizada y oportuna se recomienda hacer un 
uso intenso de los medios de información mediante la producción y uso de las siguientes piezas: 
 
Folleto impreso (Cod. 4G4): 
Presentación audiovisual (Cod. 4M5): 
Sitio Web (Cod.M1): 
Boletín On-line (Cod.M2): 
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ACTIVIDAD/PIEZA COD PIEZAS GRAFICAS COD AUDIOVISUALES COD MULTIMEDIA 
1. IDENTIDAD 1G1 • Logotipo     
2. TEMAS GEN. SOBRE BIODIVERSIDAD 2G1 • Libro Blanco 2A1 •Video 5' M1 • Sitio Web 
3. TEMAS ESPEC. SOBRE BIODIVERSIDAD 3G1 • Revista Bimestral   M1 

M2 
• Sitio Web 
• Boletín On-line 

• BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS       
• BIOSEGURIDAD       
• DIV CULTURAL/USOS TRADIC. DE LA BD       
• BD Y DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL       
• TRAFICO DE ESPECIES       
4. DIFUS/INTERPRETE DE MARCOS 
LEGALES 

      

• EL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA 4G1 • Publicación   M1 
M2 

• Sitio Web 
• Boletín ON-LINE 

• LA DECISION 391 4G2 • Publicación   M1 
M2 

• Sitio Web 
• Boletín ON-LINE 

• LEY NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 4G3 • Guía Impresa 4A1 • Vídeo 5' 4M3 
4M4 
M1 
M2 

• Presentación 10' 
• Guía en Diskette 
• Sitio Web 
• Boletín ON-LINE 

4. ESTRATEGIA NAC. DE BIODIVERSIDAD 
    POLITICAS NAC. DE BIODIVERSIDAD 
    PLANES DE ACCION 

4G4 • Folleto   4M5 
M1 
M2 

• Presentación 10' 
• Sitio Web 
• Boletín ON-LINE 
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4. COSTOS Y ESPECIFICACIONES 
 
 
4.1.  TABLA DE COSTOS 

 
 

ACTIVIDAD/PIEZA COD DESCRIPCION COSTO 
ESTRATEGIA  1E 

2Ea/b 
• Estrategia Básica 
• Base de Datos 

2.000,00 
1.140,00 

GRAFICAS 1G1 
2G1a/b/c 
3G1a/b/c/d 
4G1a 
4G2a 
4G3a 
4G4a 

• Logotipo 
• Libro Blanco 
• Revista Bimestral 
• Publicación Convenio 
• Publicación Decisión 391 
• Guía Impresa Cuerpos Legales 
• Folleto Estrategia 

720,00 
3.215,00 
9.530,00 
2.275,00 
1.985,00 
2.850,00 
1.200,00 

AUDIOVISUALES 2A1a/b 
4A1a/b 

• Vídeo Biodiversidad 5' 
• Vídeo Cuerpos Legales 5' 

1.910,00 
2.270,00 

MULTIMEDIA M1a/b/c 
M2a/b/c 
4M3 
4M4 
4M5 

• Sitio Web de Biodiversidad 
• Boletín Mensual ON-LINE 
• Presentación Cuerpos Legales 10' 
• Guía en diskette Cuerpos Legales 
• Presentación Estrategia 

20.280,00 
840,00 
2.950,00 
890,00 
2.950.00 

  TOTAL 57.005,00 
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4.2. ESPECIFICACIONES POR PRODUCTO/PIEZA 
 
CODIGO  : 1G1 
REFERENCIA : Logotipo de Biodiversidad 
 
INCLUYE  : Diseño y  Artes Finales de un (1) Logotipo para Biodiversidad. 

Manual básico de manejo del Logotipo (colores y tamaños) 
  
SE ENTREGA : Dos (2) versiones del logotipo en boceto para presentación. 
    Hasta cinco(5) bocetos para correcciones.  
    Un (1) boceto final color para aprobación. 
    Arte final del logotipo en diskette 

Manual de uso (colores y tamaños) en diskette e impreso. 
 
PRECIO  : US $720 (SETECIENTOS VEINTE DOLARES AMERICANOS). No incluye I.V.A. 
    
PLAZO  : 8 Días hábiles. 
 
CODIGO  : 2G1a 
REFERENCIA : Diseño básico Libro Blanco biodiversidad. 
 
 
INCLUYE  : Diseño editorial básico (estructura y estilo) 
    Diseño  de portada y dos (2) páginas interiores 
 
FORMATO  : 22 x 29 cm 
 
PAGINAS  : 32 

 
TINTAS  : Cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Concepto editorial claro (estructura, y estilo) 

Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de portada y dos(2) páginas interiores para presentación de diseño. 
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Dos (2) bocetos en color al 50% del tamaño para correcciones. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de portada dos(2) páginas interiores para aprobación. 

 
NO INCLUYE : Fotografías ni ilustraciones. 
     
PRECIO  : US $515 (QUINIENTOS QUINCE DOLARES AMERICANOS).  No incluye I.V.A. 
    
PLAZO  : 4 días. 
 
CODIGO  : 2G1b 
REFERENCIA : PRODUCCION Libro Blanco biodiversidad. 
 
INCLUYE  : Diseño editorial y redacción 
    Diseño  gráfico y diagramación 
    Scans de tambor para 25 fotos 
    Una (1) ilustración. 
    Artes finales digitales. 
 
FORMATO  : 22 x 29 cm 
 
PAGINAS  : 32 
      
PAPEL  : Couché mate 200 g. 
 
PORTADA  : Couché mate 350 g. 

 
TINTAS  : Cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
 
ACABADO  : Portada plastificado mate o Laca mate. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Textos corregidos 
    Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de todo el libro para presentación de diseño. 

Dos (2) bocetos en color al 50% del tamaño para correcciones. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, para aprobación. 
Artes finales digitales con colocación de hasta 25 fotos en alta resolución. 
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NO INCLUYE : Fotografías ni impresión. 
 
PRECIO  : US $2,700 (DOS MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS). Sin I.V.A. 
    
PLAZO  : 15 días 
 
CODIGO  : 3G1a 
REFERENCIA : Diseño básico de Revista Bimestral. 
 
INCLUYE  : Diseño editorial básico (estructura y estilo) 
    Diseño  de portada. 
     
FORMATO  : Tabloide o similar 
PAGINAS  : 12 

 
TINTAS  : Portada: cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
    Hojas internas: Dos (2) tintas tiro y retiro 
 
SE ENTREGA : Concepto editorial claro y estilo. 

Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de portada para presentación de diseño. 
Dos (2) bocetos en color al 50% del tamaño para correcciones. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de portada para aprobación. 
 

PRECIO  : US $340 (TRECIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS). No incluye I.V.A. 
 
PLAZO  : 2 días 
 
CODIGO  : 3G1b 
REFERENCIA : Producción Revista Bimestral Número 0. 
 
INCLUYE  : Diseño editorial y textos 
    Diseño  de portada y páginas interiores Nro. 0 
     
FORMATO  : Tabloide o similar 
 
PAGINAS  : 12 cada número. 
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TINTAS  : Portada: cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
    Hojas internas: Dos (2) tintas tiro y retiro 
 
PAPEL   : Couché 90 g. 
 
PORTADA  : Couché 150 g. 

 
ACABADO  : Portada + UV. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Concepto editorial y textos. 
    Scanns de alta resolución (18) 
    Un (1) boceto en B/N al 80% del tamaño, de portada y páginas interiores para correcciones. 

Un (1) boceto en color al 50% del tamaño para correcciones. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de portada y páginas interiores para aprobación. 

 
NO INCLUYE : Fotografías. 
    Impresión. 
PRECIO  : US $1,940 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS). No incluye I.V.A. 
PLAZO  : 10 días 
 
CODIGO  : 3G1d 
REFERENCIA : Revista Bimestral Nros. 1,2,3 y 4. 
 
INCLUYE  : Diseño editorial y textos. 
    Diseño  de portada y páginas interiores Nros. 1,2,3 y 4 
     
FORMATO  : Tabloide o similar 
 
PAGINAS  : 12 cada número. 

 
TINTAS  : Portada: cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
    Hojas internas: Dos (2) tintas tiro y retiro 
 
PAPEL   : Couché 90 g. 
 
PORTADA  : Couché 150 g. 
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ACABADO  : Portada + UV. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Concepto editorial y textos. 
    Scanns de alta resolución (18 para cada número.) 

Un (1) boceto en B/N al 80% del tamaño, de portada y páginas interiores para correcciones de cada número. 
Un (1) boceto en color al 50% del tamaño para correcciones de cada número. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño, de portada y páginas interiores para aprobación de cada número. 

 
NO INCLUYE : Fotografías ni impresión. 

 
PRECIO  : US $7.250 (SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS). No incluye I.V.A. 
 
PLAZO  : 10 días cada número. 
 
CODIGO  : 4G1a 
REFERENCIA : Publicación Convenio  
 
INCLUYE  : Diseño editorial y textos. 
    Diseño  gráfico y diagramación. 
    Scans de tambor para imágenes. 
    30 ilustraciones sencillas. 
    Artes finales digitales. 
FORMATO  : A-4 o similar 
 
PAGINAS  : 12 
 
PAPEL   : Couché mate 200 g. 
 
TINTAS  : Cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Textos para su corrección y aprobación. 

Un (1) boceto en color de portada y dos(2) páginas interiores para presentación de diseño. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño para corrección de todo el documento. 
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Un (1) boceto en blanco y negro al 80% del tamaño para aprobación. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño para imprenta. 
Artes finales digitales con colocación de  
20 fotos en alta resolución y 30 ilustraciones. 

 
NO INCLUYE : Fotos ni impresión.     
 
PRECIO : US $2.275,oo (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS).  

No incluye I.V.A. 
 
PLAZO   :  8 días. 
 
CODIGO  : 4G2a 
REFERENCIA : Publicación  Decisión 391. 
 
INCLUYE  : Diseño editorial y textos. 
    Diseño  gráfico y diagramación. 
    Scans de tambor para 10 imágenes. 
    Veinte (20) Ilustraciones sencillas. 
    Artes finales digitales. 
 
FORMATO  : A-4 o similar 
 
PAGINAS  : 12 
 
PAPEL   : Couché mate 200 g. 
 
TINTAS  : Cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Textos para su corrección y aprobación. 

Un (1) boceto en color de portada y dos(2) páginas interiores para presentación de diseño. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño para corrección de todo el documento. 
Un (1) boceto en blanco y negro al 80% del tamaño para aprobación. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño para imprenta. 
Artes finales digitales con colocación de 10 fotos en alta resolución y veinte (20) Ilustraciones. 
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NO INCLUYE : Fotos. 
     
PRECIO : US $1.985,oo (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS).  

No incluye I.V.A. 
 
PLAZO  :  8 días. 
 
 
CODIGO  : 4G3a 
REFERENCIA : Guía Impresa Cuerpos Legales 
 
INCLUYE  : Diseño editorial y estilo. 
    Diseño  gráfico y diagramación. 
    Scans de tambor para hasta 20 imágenes. 
    Artes finales digitales. 
 
FORMATO  : A-4 o similar 
 
PAGINAS  : 48 
 
PAPEL  : Couché mate 150 g. 
 
PORTADA  : Couché mate 350 g. 

 
TINTAS  : Cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
 
PORTADA  : Cuatro (4) tintas el tiro. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Textos corregidos. 

Un (1) boceto en color de portada y dos(2) páginas interiores para presentación de diseño. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño para corrección de todo el documento. 
Un (1) boceto en blanco y negro al 80% del tamaño para aprobación. 
Un (1) boceto en color al 80% del tamaño para imprenta. 
Artes finales digitales con colocación de hasta 10 fotos en alta resolución. 
10 viñetas y 5 gráficos. 
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NO INCLUYE : Fotos ni ilustraciones. 
     
PRECIO  : US $2.850,oo (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS). No incluye I.V.A. 
 
PLAZO  :  15 días. 
 
CODIGO  : 4G4a 
REFERENCIA : Folleto Estrategia 
 
INCLUYE  : Diseño editorial y redacción 
    Diseño  gráfico y diagramación 
    Scans de tambor para 6 fotos 
    Dos (2) gráficos. 
    Artes finales digitales. 
 
FORMATO  : 18 x 26 cm (cerrado) 
    36 x 26 cm (abierto) 
 
PAGINAS  : Cuatro (4) 
 
CUERPOS  : Dos (2) 
      
PAPEL   : Couché mate 350 g. 

 
TINTAS  : Cuatro (4) tintas tiro y retiro. 
 
TIRAJE  : 1.000 ejemplares. 
 
SE ENTREGA : Textos corregidos 
    Un (1) boceto en color para presentación de diseño. 

Dos (2) bocetos en color para correcciones. 
Un (1) boceto en color para aprobación. 
Artes finales digitales con colocación de hasta 6 fotos en alta resolución. 
 

NO INCLUYE : Fotografías ni impresión. 
 
PRECIO  : US $1,200 (MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS). Sin I.V.A. 
PLAZO  : 6 días 
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CODIGO  : 2A1a/b 
REFERENCIA : Vídeo Biodiversidad 
 
FORMATO               : AVID X-press (Postproducción)  

Betacam SP NTSC (Master) 
 
INCLUYE                   : Postproducción: Guión, edición, tomas de archivo, títulos, gráficos y animación 2D,  

locución en español, música de archivo, sonorización, master y copia. 
  

SE ENTREGA              :         Un (1) Master Mix Betacam SP NTSC 
  Una (1) copia VHS. 
 
NO INCLUYE             : Filmaciones. Copias adicionales. 
 
PRECIO                     :  USD 1,910,oo(MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS.) No incluye I.V.A. 

 
PLAZO                      :  13 días 
 
CODIGO  : 4A1a/b 
REFERENCIA : Vídeo Cuerpos legales. 
 
FORMATO                 : Betacam SP (Filmación) 

AVID X-press (Postproducción)  
Betacam SP NTSC (Master) 

 
INCLUYE                   :  Filmación: Hasta una (1) jornada de filmación en Quito. 
 

Postproducción: Guión, edición, tomas de archivo, títulos, gráficos y animación 2D,  
locución en español, música de archivo, sonorización, master y copia. 
  

SE ENTREGA            :         Un (1) Master Mix Betacam SP NTSC 
  Una (1) copia VHS. 
 
NO INCLUYE             : Copias adicionales. 
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PRECIO                    :  USD 2,270,oo(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA DOLARES AMERICANOS.) No incluye I.V.A. 
 
PLAZO                     :  15 días 
 
 
 
CODIGO  : M1a 
REFERENCIA : CONCEPTO Y PRODUCCION SITIO WEB DE BIODIVERSIDAD 
 
FORMATO : DISEÑO: Ilustrator 8.0 Photoshop 5.0, Avid Xpress. 
  PROGRAMACION: HTML. 
  COMPATIBILIDAD: Netscape, Explorer. 
 
INCLUYE : Desarrollo conceptual. 

 Diseño de mapa de navegación para treinta (30) páginas 
  Redacción de contenidos para treinta (30) páginas  
  Traducción al inglés para treinta (30) páginas 
  Diseño gráfico para treinta (30) páginas 
  Programación HTML para treinta (30) páginas 
   
ENTREGA : Sitio Web de treinta (30) páginas. 
 
PRECIO : USD 3.330,oo (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES). No incluye I.V.A. 
 
PLAZO : 20 días. 
 
CODIGO  : M1b/c 
REFERENCIA : ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 
INCLUYE : Actualización mensual de información, bibliografía durante 8 meses. 
  Registro de dominio y alojamiento en servidor por un año. 
  Publicación on line de un boletín mensual por 8 meses 
 
VALOR  : USD 16.950,oo (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES). 
  No incluye I.V.A. 
 
PLAZO : Un año. 
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CODIGO : M2a/b/c 
REFERENCIA   :       DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE BOLETIN MENSUAL ON LINE 
 
FORMATO : DISEÑO: Ilustrator 8.0 Photoshop 5.0, Avid Xpress. 
 
INCLUYE : Diseño Gráfico y redacción editorial. 
  Programación. 
 
VALOR  : USD 840,oo (OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES). 
  No incluye I.V.A. 
PLAZO : 2 días. 
CODIGO : 4M3 
REFERENCIA : PRESENTACION CUERPOS LEGALES 
 
FORMATO : DISEÑO: Ilustrator 8.0 Photoshop 5.0, Avid Xpress. 
  PROGRAMACION: HTML. 
  COMPATIBILIDAD: Netscape, Explorer. 
 
INCLUYE : Desarrollo conceptual. 

 Diseño de mapa de navegación para treinta (30) páginas. 
  Redacción de contenidos para treinta (30) páginas. 
  Diseño gráfico para treinta (30) páginas. 
  10 Viñetas y 10 gráficos. 
  Programación HTML para treinta (30) páginas. 
   
ENTREGA : Presentación de treinta páginas. 
 
PRECIO : USD 2.950,oo (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES).No incluye I.V.A. 
 
PLAZO  : 20 días.  
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CODIGO : 4M4 
REFERENCIA   : GUIA EN DISKETE CUERPOS LEGALES 
 
FORMATO : DISEÑO: Word, Ilustrator 8.0 Photoshop 5.0. 
  PROGRAMACION: HTML. 
          COMPATIBILIDAD: Netscape, Explorer. 
 
INCLUYE : Desarrollo conceptual. 

 Diseño de mapa de navegación. 
  Redacción de contenidos. 
  Diseño gráfico. 
   
ENTREGA : Master en diskete. 
 
NO INCLUYE         : Copias adicionales. 
 
PRECIO : USD 890,oo (OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES).No incluye I.V.A. 
 
PLAZO       :        8 días.  
 
 
 
 
 
CODIGO : 4M5 
REFERENCIA   :       PRESENTACION ESTRATEGIA 
 
FORMATO : DISEÑO: Ilustrator 8.0 Photoshop 5.0, Avid Xpress. 
  PROGRAMACION: HTML. 
  COMPATIBILIDAD: Netscape, Explorer. 
 
INCLUYE : Desarrollo conceptual. 

 Diseño de mapa de navegación para treinta (30) páginas. 
  Redacción de contenidos para treinta (30) páginas. 
  Diseño gráfico para treinta (30) páginas. 
  10 Viñetas y 10 gráficos. 
  Programación HTML para treinta (30) páginas. 
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ENTREGA : Presentación de treinta páginas. 
 
PRECIO : USD 2.950,oo (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES).No incluye I.V.A. 
 
PLAZO       :         20 días.  
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Lo ambiental no ha sido considerado 
como prioridad en el país. 

 

 
 

 

     

 
Los recursos económicos 
destinados para la 
investigación, son 
insuficientes; 
 

  
 La Investigación ambiental no es  
considerada como inversión, que 
agrega valor al potencial natural y 
social  

 

  
 
 
 

FONDO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUTENTABLE 

DE LA BIODIVERSIDAD. 
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PROBLEMAS  CAUSAS  INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
2. Ámbito de la Educación y 

Comunicación Ambiental 

 

    

 
Predominio de un activismo 
ecológico en los planes y 
programas educativos;  
 
Los contenidos de Educación 
ambiental se han construido 
desde una visón catastrófica de 
lo ambiental;  
 
No se cuenta con recurso humano 
capacitado en una pedagogía y 
didáctica que trate lo 
ambiental desde un enfoque 
integral 

 

  
Falta de una Política de Educación, 
que trate  lo ambiental como 
prioritario para la construcción   
de una nueva cultura ambiental     
 
 
El Sistema de Educación, tiene 
grandes vacíos conceptuales, 
metodológicos y pedagógicos.  
 
 

 

  
 
 
 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
Dificultades para establecer 
relaciones entre la Escuela y 
la Comunidad; 
No se cuenta con recurso humano 
capacitado en una pedagogía y 
didáctica que trate lo 
ambiental desde un enfoque 
integral 
 

  
El conocimiento se encuentra 
fragmentado en disciplinas y lo 
ambiental a sido estudiado desde   
las Ciencias Naturales únicamente; 
 

 

  
 
 
 
       MODELO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

INSTITUCIONALIZACION DE LA 
INVESTIGAACIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES 

Y PROGRAMAS   
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Débil difusión sobre la 
cuestión ambiental en la 
sociedad civil.  
  

  
 
 
Falta de coordinación entre 
instituciones  que tiene competencia 
con lo ambiental; 

  
 

 
Material Didáctico para formar y  
difundir información ambiental a un 
amplio público 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El desarrollo tecnológico adecuado de un país es aquel que contribuye a dar respuestas y 
soluciones a necesidades y problemas que se presentan a nivel nacional. El reto para alcanzar 
este tipo de desarrollo se basa principalmente en seleccionar e implementar las tecnologías 
en base a prioridades de desarrollo previamente establecidas. Para esto es necesario que el 
Estado defina un marco legal y operativo capaz de incentivar y promocionar los procesos de 
acceso y transferencia tecnológica. 
 
Es importante reconocer que actualmente el desarrollo tecnológico abarca no solo la 
adquisición de tecnologías en forma de maquinaria o equipamiento sino que requiere de 
recurso humanos con sólidos conocimientos científicos, de mecanismos de intercambio de 
información y de sistemas de cooperación bien definidos. 
 
Para el Ecuador, el alcance de los mecanismos de acceso y transferencia tecnológica 
enfocados hacia la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad adquiere una 
importancia esencial dentro del desarrollo tecnológico nacional, al ser un país megadiverso, 
donde la riqueza de la biodiversidad y sus recursos demanda que se establezcan normas 
claras de cómo se deben llevar a cabo los mecanismos mencionados. 
 
El Ministerio de Ambiente dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad ha considerado 
que el establecimiento de políticas y estrategias relacionadas con el acceso, transferencia y 
desarrollo tecnológico es fundamental para alcanzar la conservación y el uso sustentable de 
la biodiversidad. La propuesta de políticas y estrategias nacionales que se presenta a 
continuación, intenta identificar los temas principales que se deben considerar para que el 
país acceda a tecnologías que contribuyan al  bienestar social, ambiental y económico. 
 
Frente a problemas como: capacidad tecnológica limitada, capacidad institucional no flexible 
para responder a nuevos retos como es la adquisición de tecnologías modernas, recurso 
humanos no bien entrenados, mecanismos de cooperación mal utilizados, cooperación 
internacional que no observa adecuadamente los principios de equidad y justicia,  derechos 
de propiedad poco entendidos, tecnologías tradicionales no utilizadas, poca intervención del 
sector privado en el desarrollo tecnológico, poco análisis o conocimientos de los riesgos 
asociados a ciertas tecnologías, se plantean políticas orientadas a fortalecer estas 
debilidades. Es lógico pensar que para vencer estos problemas se requiere de una política de 
Estado que impulse este proceso y reconozca en el desarrollo tecnológico local el camino 
para alcanzar la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable del país. Sin 
embargo, el Estado no logrará estos objetivos sin el apoyo de instituciones públicas y 



privadas que entiendan y reconozcan la importancia de esta temática y respalden al Estado 
en la consecución de esta meta. 
 
La propuesta que se presenta a continuación pretende contribuir al conocimiento de los 
fundamentos esenciales en los que se basan los diferentes procesos de acceso,  transferencia 
y desarrollo tecnológico y a lograr a través de las políticas planteadas un desarrollo 
tecnológico nacional que sea armónico con las necesidades locales del país.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La República del Ecuador forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que 
entró en vigor en diciembre de 1993. Este Convenio es el primer acuerdo mundial integral 
que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y 
ecosistemas. Reconoce, por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica es 
interés común de toda la humanidad, así como una parte integrante del proceso de 
desarrollo. Por lo tanto sus objetivos principales son la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad y sus componentes, y la participación justa y equitativa de los beneficios que 
se deriven del uso de los recursos genéticos.  
 
Para la implementación del Convenio a nivel nacional, el Ministerio del Ambiente (MAE), 
dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ha considerado que el tema acceso, 
transferencia y desarrollo tecnológico debe ser tratado como un aspecto prioritario 
relacionado con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. El país necesita 
establecer políticas y estrategias que fortalezcan los mecanismos de acceso, transferencia y 
desarrollo tecnológico para lograr que el avance tecnológico se constituya en una 
herramienta verdadera que de respuestas a las necesidades nacionales dentro de los temas 
planteados. 
 
Según el Diccionario Científico y Técnico de la Real Academia de Ciencias, tecnología 
implica la utilización sistemática del conjunto de conocimientos científicos y empíricos para 
alcanzar un resultado práctico: un producto, un proceso de fabricación, una técnica, un 
servicio, una metodología. 
 
Para poder entender la aplicación de esta definición en los mecanismos de acceso, 
transferencia y desarrollo tecnológico dentro del campo de la conservación es preciso 
considerar las condiciones, que según el Convenio de Diversidad Biológica, deben regir 
estos procesos en los países en  desarrollo y que son las siguientes: a) el acceso  y la 
transferencia de tecnología debe realizarse en los términos más justos y favorables, b) para 
tecnologías que están sujetas a patentes y otros derechos de propiedad, el acceso y 
transferencia se realizará en términos donde se reconozca y exista consistencia con la 
protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, c) los países, en 
particular los países en desarrollo que suministren recursos genéticos deben tener acceso a la 
tecnología que sirva para utilizar dicho material, incluyendo tecnologías protegidas por 



patentes y otros derechos de propiedad intelectual y esta transferencia debe realizarse en 
términos de mutuo acuerdo. 
 
Los países en desarrollo deben encontrar en la tecnología un camino que de respuestas a sus 
necesidades; sin embargo, cuando se analiza el poco desarrollo tecnológico en la mayoría de 
estos países se puede ver que las principales barreras para la adquisición y avance 
tecnológico son: a) la falta de políticas que estimulen esta temática, que sirvan para articular 
a los actores y componentes implicados en este proceso, b) la falta de conocimientos 
científicos, c) la débil participación del sector privado en actividades de investigación y 
desarrollo (I&D), y d) la falta de incentivos fiscales y económicos para atraer inversiones 
extranjeras para el desarrollo tecnológico. 
 
De lo dicho anteriormente se desprende la necesidad de que los gobiernos entiendan la 
importancia de incrementar la capacidad tecnológica de sus países para alcanzar un 
desarrollo adecuado que resuelva sus problemas locales y que den paso al progreso y/o 
bienestar. Por lo tanto es fundamental que se establezcan prioridades de acceso y 
transferencia tecnológico considerando que una transferencia tecnológica apropiada y 
exitosa se consigue cuando el receptor no solo ha adquirido la tecnología sino la capacidad 
de aplicarla y modificarla de acuerdo a sus necesidades locales, logrando que dicho proceso  
genere  un cambio tecnológico. No hay que olvidarse además que el desarrollo tecnológico 
de un país, principalmente de los países en desarrollo, no radica únicamente en la 
importación y utilización de nuevas tecnologías, sino también en el mejoramiento y 
perfeccionamiento de las tecnologías autóctonas y tradicionales, para lo que se requiere 
fortalecer e implementar sistemas de cooperación, programas de investigación conjuntos e 
intercambio de expertos. 
 
1.1. Tecnologías implicadas en la conservación 
 
Dentro de las tecnologías que se aplican en el campo de la conservación se encuentran las 
tecnologías que promuevan los procesos de conservación in situ (tecnologías "duras" como: 
sistemas de información geográfica (GIS), equipos de medición y fotografía aérea, material 
para cercas, trampas, entre otras; y tecnologías "suaves" como es el conocimiento para 
establecer rutinas de manejo, analizar patrones de comportamiento, etc.), y ex situ 
(establecimiento de jardines botánicos, zoológicos, acuarios, bancos de semillas o 
germoplasma donde algunas de las tecnologías implicadas en estos procesos son: cultivo de 
tejidos, fusión de protoplastos, crioconservación, transferencia de embriones, análisis de 
ADN, etc.) 
 
Ciertas tecnologías utilizadas en primera instancia para la conservación ex situ se las 
comienza a aplicar para procesos de conservación in situ. Por ejemplo, la tecnología de 
transferencia de embriones, que se desarrolló y fue aplicada inicialmente para el manejo de 
especies domesticadas, se utiliza actualmente en la conservación de especies silvestres, lo 
que implica que las tecnologías, incluyendo las biotecnologías no están restringidas a un 
sector en particular. Por lo tanto, las aplicaciones de las técnicas no son exclusivas de un 



tipo de conservación, sino que su ámbito depende del nivel de innovación de los que utilizan 
dicha tecnología. 
 
Las tecnologías modernas que se utilizan para la conservación de la diversidad biológica y el 
uso sustentable de sus componentes se basan en conocimientos científicos, que deben ser 
manejados, dominados por el capital humano y por lo tanto su adquisición está relacionada 
principalmente con el desarrollo de los recursos humanos. Por ello, el valor de este tipo de 
tecnología no se puede calcular - cuantificar fácilmente ya que a más de una inversión 
económica involucra procesos de capacitación, intercambio de información, proyectos de 
investigación, etc. 
 
Dentro de las tecnologías que tienen relevancia para la conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos, la biotecnología adquiere una importancia específica debido a su 
desarrollo vertiginoso, sobretodo en las últimas décadas, donde utilizando técnicas de 
manejo celular, propagación in vitro, ingeniería genética se han logrado productos cuyos 
efectos son múltiples y evidentes en diversos campos como la medicina, la agricultura, la 
industria y también en el manejo y conservación de la biodiversidad.  
 
Para que se pueda realizar una implementación biotecnológica adecuada es crucial que los 
países establezcan medidas apropiadas para facilitar su transferencia y desarrollo; y para 
poder lograr esto un requisito inicial es entender claramente la naturaleza de esta tecnología. 
En primer lugar la biotecnología comprende una serie de técnicas que se basan en un 
conocimiento científico intenso por lo que su desarrollo y transferencia requiere de la 
adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades científicas en áreas específicas tales 
como la biología molecular, bioquímica y genética. En segundo lugar la biotecnología puede 
aplicarse en un rango amplio de sectores económicos y por lo tanto sus impactos pueden 
dispersarse a través de varios sectores industriales y socioeconómicos. Tercero la 
biotecnología representa la convergencia de un rango amplio de diversas disciplinas, su 
naturaleza es multidisciplinaria en el sentido que su aplicación aprovecha de varias 
disciplinas científicas y tecnológicas e involucra el uso de varias técnicas de una manera 
integrada.  Cuarto, los adelantos en esta área han estado caracterizados por un elemento de 
incertidumbre muy fuerte. Ha existido y existe todavía la incertidumbre acerca de los 
beneficios potenciales que pueda traer el desarrollo biotecnológico, así como también de los 
riesgos asociados al mismo. 
 
1.2.  Mecanismos de transferencia de tecnología y creación y/o fortalecimiento de la 
capacidad tecnológica 
 
Existen varios mecanismos a través de los cuales las tecnologías pueden ser transferidas 
desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, o desde una institución o 
empresa hacia otra.  Entre estos mecanismos se encuentran los llamados "turnkey projects", 
los "joint ventures" (operaciones compartidas), o las licencias. Cada uno de estas formas de 
transferencia tienen sus características propias pero están creadas para facilitar el acceso y la 
transferencia tecnológica. Sin embargo, hay que recalcar que los mecanismos más comunes 
para la transferencia de tecnologías relacionadas con la conservación son: mecanismos de 



investigación y desarrollo (I&D), el entrenamiento de nacionales en universidades 
extranjeras y otras instituciones, asociaciones tecnológicas creadas para llevar a cabo 
proyectos de prospección de la biodiversidad, y varias formas de adquisición e intercambio 
de información. 
 
Dentro del Convenio de Diversidad Biológica, la capacidad tecnológica comprende una 
variedad de capacidades requeridas por un país para entender, desarrollar y aplicar 
efectivamente tecnologías relevantes para conservar la diversidad biológica y el uso 
sustentable de los recursos genéticos y biológicos. Estas capacidades deben ser 
implementadas en instituciones nacionales específicas, así como también en empresas del 
sector privado y entre comunidades locales. 
 
Una de las prioridades en este sentido es la identificación de los mecanismos para promover 
el fortalecimiento de la capacidad tecnológica en los países en desarrollo.  Una de las 
estrategias puede ser aprovechar las oportunidades que representan los mecanismos de 
cooperación tecnológica bi - y multilateral. Sin embargo existen otras formas de 
asociaciones tecnológicas como los subcontratos de I&D o los mecanismos involucrados en 
los procesos de prospección de la biodiversidad.  
 
Factores que no ayudan a establecer sociedades permanentes de este tipo pueden ser: 
inestabilidad política, inestabilidad de la moneda, falta de una infraestructura adecuada, falta 
de incentivos para atraer a empresas extranjeras, y un marco legal pobre e inadecuado en 
materia de transacciones institucionales y en mecanismos de cooperación. Por lo tanto, los 
gobiernos de los países en desarrollo necesitan crear políticas, incentivos y medidas legales 
que favorezcan la formación de asociaciones tecnológicas entre sus instituciones y empresas 
privadas por un lado, y entre firmas del sector privado e instituciones de I&D de algún país 
industrializado por el otro lado. 
 
1.3. Instituciones y sector privado 
 
No se puede dudar el papel que desempeñan las instituciones para facilitar la transferencia y 
el desarrollo de tecnologías relacionadas con la conservación y uso sustentable. Sin 
embargo, existe en general una falta de sinergia institucional dentro de los esfuerzos de 
conservación nacional principalmente porque la mayoría de instituciones operan 
aisladamente y en muchas ocasiones compiten por recursos financieros limitados. Para 
resolver este conflicto es necesario entender que la conservación de la biodiversidad y el uso 
sustentable de sus componentes comprenden actividades sistémicas que requieren de la 
convergencia de diferentes conocimientos y habilidades que una solo institución pocas veces 
las posee. Por lo tanto, si la experticia y conocimientos  de varias instituciones no se 
comparten de tal manera que se logre una sinergia, es difícil pensar que se alcance la 
conservación de los recursos de una manera efectiva a nivel nacional.  El desarrollo 
institucional es un factor importante para facilitar el acceso, transferencia y desarrollo 
tecnológico, además que este proceso conduce a la creación de  una mayor capacidad 
tecnológica. En muchos países, sobretodo en los países en desarrollo, este fortalecimiento 
institucional podría implicar ciertas reformas o creación de nuevas instituciones para 



conseguir las metas del avance tecnológico local que debería dar soluciones a problemas 
específicos. 
 
Hay que recalcar que uno de los factores que contribuye para la limitada capacidad 
institucional es la inflexibilidad de las instituciones existentes para responder ante nuevos 
retos. Así, en la mayoría de los casos las instituciones que trabajan con investigación y 
desarrollo biotecnológico raramente están relacionadas con aquellas involucradas con el 
manejo de la biodiversidad, a pesar de que actualmente varios procesos biotecnológicos 
pueden constituirse en nuevas herramientas para lograr la conservación, además de ofrecer 
nuevas oportunidades para la conservación de los recursos genéticos.  
 
Por otro lado las empresas privadas desempeñan también un rol en la conservación y uso 
sustentable de sus recursos. Sin lugar a dudas el sector privado es un actor clave en el uso 
de los recursos genéticos, por ejemplo de las industrias farmacéuticas involucradas en 
actividades de prospección para encontrar nuevos compuestos bioquímicos. Sin embargo, el 
sector privado no implica necesariamente empresas grandes y principalmente extranjeras 
sino también empresas locales que quieren involucrase en estos procesos. Estas firmas en 
general establecen alianzas estratégicas o sociedades con compañías internacionales. 
 
En la mayoría de los países en desarrollo la participación de las empresas privadas en 
actividades de conservación es todavía limitada debido a la falta de incentivos apropiados. 
Para lograr la adquisición de tecnologías relevantes, estos países necesitan involucrar 
explícitamente al sector privado en programas de conservación, tanto como fuentes de 
nuevas tecnologías como fuentes financieras potenciales.  
 
1.4.  Sistema de transferencia tecnológica integrado 
 
Dentro del Convenio de Diversidad Biológica se sugiere utilizar un sistema de transferencia 
tecnológica integrado que permita identificar áreas prioritarias de desarrollo, evaluación y 
selección de tecnologías para resolver problemas específicos de importancia para la 
conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. Esta identificación de tecnologías 
debería estar ligada a un proceso que involucre la determinación de los actores principales 
en todos los sectores involucrados con esta temática (sector privado, instituciones de 
investigación locales, etc.). Las actividades que intentan determinar y evaluar las necesidades 
tecnológicas tienen que considerarse dentro de un contexto de mercado, especialmente para 
lograr la armonía entre la evaluación tecnológica y la formulación de políticas nacionales que 
promuevan innovaciones tecnológicas.  
 
Es necesario promover la cooperación científica y tecnológica a través del desarrollo e 
implementación de políticas nacionales. Cuando se promueve tal cooperación se debe dar 
atención especial al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades nacionales, a través de la 
capacitación de los recursos humanos, del fortalecimiento institucional, del establecimiento 
de proyectos de investigación conjuntos, del intercambio de expertos, entre otros 
mecanismos,  para lograr el desarrollo de tecnologías relevantes para un determinado país. 



Finalmente hay que recalcar que el progreso tecnológico global de un país deberá incluir 
también a las tecnologías tradicionales y propias. 
 
 
2. ANTECEDENTES  GENERALES 
 
El análisis del acceso, transferencia y desarrollo tecnológico en el país dentro del campo de 
la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad debe basarse en los productos que 
estos procesos han conseguido tomando en cuenta los niveles de tecnología considerados 
por el Convenio de Diversidad Biológica.  
 
Por lo tanto, si tomamos en cuenta la conservación in situ podemos decir que el Ecuador 
cuenta con un sistema de áreas protegidas cuyo manejo, en muchos de los casos, requiere de 
fortalecimiento tanto a nivel de capacidad tecnológica, como de recursos humanos 
entrenados, de recursos financieros, de apoyo gubernamental, de entendimiento por parte de 
la sociedad en general y del sector privado de la importancia de construir un sistema de 
áreas protegidas sólido que contribuya a la conservación pero también al uso sustentable de 
los elementos de la biodiversidad, lo que implicaría por ejemplo promover y desarrollar 
proyectos de ecoturismo bien estructurados o de bioprospección bien concebidos.  
 
Uno de los mayores problemas dentro del manejo del sistema de áreas protegidas es su 
financiamiento, éste depende del estado y considerando el momento de crisis económica que 
vive el país es  fácil intuir que este sector es poco atendido, además intereses económicos 
privados como de explotación petrolera o minera en muchos casos se contraponen con los 
de conservación y usos sustentable de sus recursos. 
 
En el país se desarrollan una serie de proyectos de investigación cuyos objetivos principales 
es la conservación de un ecosistema determinado, la determinación de la biodiversidad de un 
sitio en específico o la situación de una población silvestre. Estos proyectos los realizan 
principalmente universidades y organizaciones no gubernamentales que obtienen 
financiamiento fundamentalmente de donaciones provenientes de países desarrollados.  
 
Dentro del campo de la conservación ex situ el país ha avanzado menos tecnológicamente. 
Existen algunos zoológicos en funcionamiento que presentan diversos problemas ya sea a 
nivel de infraestructura, de financiamiento, de recursos humanos bien entrenados o de 
programas de manejo bien estructurados. Para el área  vegetal se han establecido bancos de 
germoplasma entre los cuales vale citar el del Centro Experimental Santa Catalina del 
INIAP, en el cual hay una colección interesante de tubérculos andinos. En este banco se 
manejan ciertas técnicas de cultivo de tejidos y técnicas de conservación de semillas. En el 
área animal, no se puede hablar de bancos de genes de especies relevantes para fines de 
conservación, sin embargo se empiezan a manejar en el país técnicas como la transferencia 
de embriones, sobretodo dentro del sector ganadero, que eventualmente podrían ser 
utilizadas en programas de conservación 
 
 



 
Dentro del campo biotecnológico relacionado con la conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos el país comienza a dar sus primeros pasos. Ciertas biotecnologías, como 
son las técnicas desarrolladas para el análisis del ADN están siendo ya utilizadas en 
proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad Analizando con más detalle 
los proyectos de prospección y uso de los recursos genéticos en el Ecuador, se puede decir 
que los resultados que dichos proyectos han arrojado son pocos. Así en el mejor de los 
casos se ha logrado la identificación de especies promisorias cuya explotación podrían traer 
beneficios económicos para el país, y en el peor de los casos, la pérdida de recursos por falta 
de proyectos de investigación bien formulados. 
 
El avance biotecnológico a nivel mundial, sobretodo en el campo de la manipulación 
genética y en la producción de organismos vivos modificados (OVMs) requiere que el 
Ecuador promueva el desarrollo de este campo, aún no explotado, seleccionando los 
mecanismos de acceso y transferencia adecuados dentro de esta temática y que regule estos 
procesos, para que el avance que se logre en esta área contribuya realmente a la 
conservación y al desarrollo sustentable del país y no se convierta en un instrumento más de 
deterioro ambiental y riesgo para la biodiversidad y para la salud humana, animal y vegetal. 
 
2.1. Desarrollo tecnológico y actividades industriales 
 
El desarrollo tecnológico del país enfocado a la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad debe dar respuestas a los problemas resultantes de las actividades económicas 
más importantes que se realizan y que en varias ocasiones su mal manejo se refleja en un 
deterioro ambiental, en la pérdida de la biodiversidad y en el uso no sustentable de sus 
recursos. Ante el mal  manejo la solución es presentar alternativas y muchas de ellas se 
relacionan con la transferencia de nuevas tecnologías que logren asegurar el rédito 
económico de estas actividades, la conservación de la biodiversidad y el buen uso de sus 
recursos. 
 
La industria maderera se ha caracterizado por una explotación forestal no planificada, 
netamente extractiva donde el concepto de manejo de bosques no ha sido considerado. No 
se ha conseguido el aprovechamiento racional de los recursos forestales debido a varios 
factores como: contratos de explotación forestal muy cortos para promover la reforestación 
y el aprovechamiento sustentable, la falta de valoración de los recursos no maderables que se 
pueden extraer de los bosques, que han acelerado la deforestación y la pérdida de la 
biodiversidad, impuestos y tasas basados en volúmenes de madera y no en su calidad, que ha 
generado el desperdicio de la madera y la degradación de los bosques remanentes. Por lo 
tanto, el acceder a tecnologías que ayuden a consolidar un manejo adecuado de los bosques 
contribuiría a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 
 
Frente a los impactos que ocasionan sobre el ambiente y la biodivesidad la industria 
petrolera y minera hay que impulsar la introducción de tecnologías que permitan alcanzar al 
mismo tiempo las metas de estas industrias y los objetivos de la conservación de los 



ecosistemas afectados por estas actividades. El desarrollo tecnológico bien aplicado y 
entendido es el camino para alcanzar estos propósitos. 
 
Los sistemas agrícolas en el Ecuador se han desarrollado sin considerar la importancia de la 
conservación del ambiente y la biodiversidad, actualmente el uso indiscriminado de 
agroquímicos inclusive se ha convertido en un problema para los mismos agricultores por las 
exigencias de los mercados internacionales que cada vez demandan certificados de calidad. 
Ciertos productores de banano actualmente buscan conseguir la certificación de sus cultivos, 
para ello deben reducir el uso de agroquímicos y en ciertos casos demostrar que se esta 
dando un uso adecuado a los residuos del banano, esto implica encontrar las tecnologías 
apropiadas para conseguir estos propósitos (manejo integrado de plagas, control biológico, 
utilización de los residuos: producir papel de las hojas del banano, etc.), que sin duda están 
relacionadas con la conservación del ambiente y el uso sustentable de sus recursos.  
 
El cultivo del camarón se lo viene practicando en el Ecuador desde la década de los 80, con 
ganancias económicas altísimas para los productores; sin embargo esta industria se ha 
basado en la explotación  indiscriminada de los recursos naturales: larvas silvestres y 
manglares. Se ha invertido muy poco en la tecnificación de este sector, sus productores se 
han acostumbrado a invertir poco y ganar mucho y por eso ahora cuando se presentan 
problemas como el virus de la mancha blanca, varios empresarios han decidido abandonar el 
cultivo del camarón y utilizar las piscinas para otros cultivos como el del chame. Este 
comportamiento evidencia que no se entiende en realidad la esencia del problema, cuando 
una industria se base únicamente en la riqueza que nos brinda el ambiente y no se cuida de 
éste, sus recursos se agotan. Sería interesante, entonces, introducir el concepto de 
sustentabilidad para que por un lado la industria camaronera pueda seguir produciendo 
réditos económicos y a su vez se consiga la conservación de sus recursos. Para esto se 
requiere de inversión en tecnología y en la concientización de que éste seguramente es el 
único camino para fortalecer esta industria a largo plazo. 
 
A lo citado anteriormente se pueden añadir los problemas de la industria pesquera, que 
nuevamente se caracteriza por ser altamente extractiva sin respetar los procesos de 
renovación natural de las poblaciones de peces, lo que obviamente puede determinar la 
escasez de los recursos pesqueros a corto o mediano plazo. Se evidencia entonces la 
necesidad de invertir en tecnologías que se basen en la sustentabilidad de los recursos 
naturales  que son la base de esta industria. 
 
El Ecuador es un país megadiverso, pero se utiliza y/o aprovecha de alguna manera esta 
riqueza? Por qué no agregarle  valor a ciertos productos de esta biodiversidad? Si bien es 
cierto los procesos  de conservación in situ son fundamentales éstos no se oponen a un 
manejo adecuado de ciertos productos, como la extracción de aceites de diversas plantas, la 
producción de perfumes en base a aromas naturales, la producción de mermeladas de 
determinados frutos del bosque, etc.  Naturalmente que se deben encontrar los mecanismos 
adecuados para dicha explotación, asegurando el uso sustentable de estos recursos y 
respetando los conocimientos y prácticas de las comunidades que ancestralmente han 
manejado los mismos. 



 
Por eso cuando se habla de acceso, transferencia y desarrollo tecnológico enfocado a la 
conservación de la biodiversidad, hay que recalcar que dichos procesos deben contribuir al 
manejo más adecuado de ciertas actividades de gran importancia en la economía del país y 
que están íntimamente relacionadas con el ambiente y su conservación. Por eso las 
tecnologías que se vayan adoptando deben contribuir al desarrollo sustentable de actividades 
como: 
 
∗ agricultura (monocultivos y otros sistemas agrícolas) 
∗ industria petrolera y minera 
∗ industria forestal 
∗ acuicultura, 
∗ industria pesquera 
∗ valor agregado de productos de la biodiversidad 
 
A esta lista se pueden añadir seguramente otras actividades pero las citadas representan al 
momento áreas prioritarias donde su manejo apropiado es un requisito primordial para 
alcanzar la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de sus recursos. 
 
2.2. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
Dentro del contexto del desarrollo tecnológico del país hay que citar que desde hace varias 
décadas ha existido la intención de crear un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCT), esfuerzos que se fueron cristalizando en acciones más concretas a partir de 1994 
cuando por Decreto Nacional se crea la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
adscrita a la Vicepresidencia de la República, como ente político rector de este Sistema 
encargado de estimular las interrelaciones del gobierno, universidades y empresas para 
ejecutar programas de ciencia y tecnología contando con los soportes financieros necesarios. 
Además se atribuye a la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT) actuar 
como el organismo técnico, operativo y promotor del SNCT. Entre los objetivos principales 
de la SENACYT al momento de su creación constan: a) crear  una cultura científica que se 
encarne en la conciencia de la comunidad sobre la importancia de la ciencia y tecnología 
(C&T) en el desarrollo del país, b) la definición de las políticas nacionales en C&T, y c) el 
diagnóstico de las áreas prioritarias en C&T.  
 
En 1996 se consolida el Programa FUNDACYT/BID con un presupuesto total de US$ 30 
millones, de los cuales el 80% provienen de fondos BID a través de un crédito de carácter 
reembolsable y el 20% de fondos nacionales. El objetivo principal de este Programa es 
impulsar el I Plan de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de 4 años de 
duración (1996 – 1999). Vale recalcar que por primera vez se dedican en el Ecuador fondos 
tan importantes para la ciencia, tecnología e innovación.  
 
Entre las áreas prioritarias de acción para la ejecución de este I Plan consta el área de 
recursos naturales y medio ambiente, que abarca temas como ciencias naturales básicas, 
biotecnología vegetal, biodiversidad y ecosistemas naturales, sistemas ecológicos y 



toxicología ambiental. La selección de esta área como prioritaria se refleja en el desarrollo 
de este plan donde se han apoyado 3  proyectos de infraestructura de 8 en total, 10 
proyectos de investigación y desarrollo de 30 en total, y 3 proyectos de innovación 
tecnológica del sector privado de 13 en total relacionados con esta temática. 
 
Al momento este I Plan se encuentra en su fase final y la mayoría de proyectos están por 
terminar. El objetivo del SENACYT/FUNDACYT es conseguir un segundo crédito del BID 
para empezar el II Plan donde a partir de la evaluación del I Plan se intentará consolidar el 
SNCT teniendo como meta principal el fomento continuo y ordenado de la investigación y 
desarrollo, la adecuada planificación y coordinación de los agentes que intervienen en la 
producción de ciencia y tecnología y la articulación de los agentes investigadores con la 
actividad productiva, y en general, con las demandas sociales. 
 
Dentro del contexto nacional de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, el 
desarrollo de este I Plan a través de los proyectos financiados dentro de esta temática, indica 
que estos proyectos son aislados y apuntan diferentes aspectos de la conservación y uso 
sustentable. Seria interesante que el tratamiento de este tema en el II Plan refleje una 
armonía entre las estrategias nacionales de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad y las estrategias nacionales de ciencia y tecnología para lograr así un 
verdadero avance  tecnológico que refleje las necesidades nacionales en este sector.  
 
 
2.1.  Principales problemas en el acceso, transferencia y desarrollo tecnológico 
 
La determinación de los problemas que el país ha tenido y tiene para el acceso, transferencia 
y desarrollo tecnológico es un asunto complejo y multifactorial; sin embargo dentro del 
contexto de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad se pueden citar entre los 
principales problemas los siguientes: 
 
• Los procesos de acceso, transferencia y desarrollo tecnológico en muchos casos no han 

estado de acuerdo con las necesidades que tiene el país a nivel de desarrollo global, en 
otras palabras, estos proyectos no han dado respuesta a necesidades nacionales. 

 
• No se han establecido prioridades de desarrollo tecnológico que estén vinculadas con las 

necesidades del país. 
 
• No existe una política de Estado que apoye y promueva el desarrollo tecnológico. 

Dentro del presupuesto general del Estado el 0.1% está dirigido a la investigación 
relacionada con el desarrollo tecnológico en general.   

 
• Los mecanismos de transferencia tecnológica utilizados no han representado un cambio 

real ni han contribuido para un desarrollo tecnológico integral en el país. 
 
• Los procesos de acceso  y transferencia de tecnología no se han realizado en los 

términos más justos y favorables para el país, el significado de "mutuo acuerdo" no ha 



sido entendido en muchos casos por las instituciones nacionales o ha sido ignorado por 
las instituciones extranjeras. 

 
• La transferencia de paquetes tecnológicos, sin un previo análisis de los impactos que 

éstos podrían ocasionar, no han brindado soluciones a las necesidades que presenta el 
país y en algunos casos inclusive han sido perjudiciales. 

 
• El mecanismo más utilizado para transferencia tecnológica ha sido el de donaciones 

internacionales; no se han explotado otros mecanismos como las asociaciones 
tecnológicas,  o los "joint ventures"; y los sistemas de cooperación multi o bilateral no 
han sido aprovechados para alcanzar un desarrollo tecnológico adecuado. 

 
• Muchos proyectos de conservación se han preocupado netamente de la conservación de 

la biodiversidad, de un ecosistema o de una especie en particular sin entender la 
importancia de crear sistemas más amplios donde el uso sustentable de sus recursos 
contribuya tanto a la conservación como a la economía del país. 

 
• En ocasiones transferencia tecnológica ha implicado únicamente la adquisición de 

equipos y no la capacitación de recursos humanos, ni el intercambio de información 
adecuado, ni el fortalecimiento institucional requerido. 

 
• Los proyectos de investigación que implican procesos de transferencia tecnológica 

tienen un tiempo de vida corto, no hay continuidad, con lo que las tecnologías 
transferidas mueren también con la finalización del proyecto, faltan medidas de 
autogestión que garanticen que una tecnología transferida sea asimilada e implementada 
a las necesidades locales. 

 
• No es fácil lograr sinergia entre varias instituciones, hay mucho celo a nivel institucional 

y personal, por lo cual el trabajo en equipo, la elaboración de proyectos de cooperación 
y colaboración a nivel nacional se vuelven tareas muy difíciles de conseguir. 

 
• El sector privado no se ha involucrado, salvo ciertas excepciones individuales, en el 

desarrollo tecnológico relacionado con la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad. 

 
• En la mayoría de los casos hay un abismo entre proyectos de investigación e intereses a 

nivel de la industria. 
 
• Existe poca flexibilidad institucional, poco interés de cooperar, poco conocimiento de las 

necesidades reales de desarrollo a nivel nacional. 
 
 
 
 
2.3. Políticas y regulaciones 



 
En el Ecuador no existe un marco adecuado de políticas que guíen los mecanismos de 
acceso, transferencia y desarrollo tecnológico, y por ende, tampoco existen regulaciones que 
delineen como se deben llevar a cabo estos procesos dentro del campo de la conservación y 
el uso sustentable de la biodiversidad. 
 
Hay que mencionar, sin embargo, que para la implementación del I Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ecuador (SENACYT/FUNDACYT) 
en 1996, se estableció previamente una "política de ciencia y tecnología”, cuyo objetivo 
general fue fortalecer y consolidar el SNCT, robusteciendo la oferta de ciencia y tecnología, 
estimulando la demanda y promoviendo la articulación del sistema. En la formulación de esta 
política se reconoce que para implementar un plan de ciencia y tecnología en el país se 
requiere de la voluntad política del Estado, de la involucración paulatina de todos los 
agentes políticos, económicos y sociales y de una actuación y presión continuada de los 
organismos decisorios y los gestores en el sentido indicado.  
 
Las líneas principales de esta política son: a) Priorización de la ciencia y tecnología como 
política de Estado, y b) Fortalecimiento estructural y de la actividad del SNCT que abarca a 
su vez: 
• Fortalecimiento y ampliación de la oferta de ciencia y tecnología, 
• Promoción de la demanda de ciencia y tecnología, y 
• Articulación del sistema ciencia-tecnología, con la industria y sociedad. 
 
Es importante recalcar que para la determinación de esta política se identificaron los 
principales problemas que se han dado en el país para un desarrollo tecnológico poco eficaz 
y en la mayoría de los casos estos problemas reflejan los puntos citados en la sección 
anterior de este documento y también hay analogías con las metas a las que se quiere llegar y 
que se plantean en las políticas que se detallan a continuación, entre los puntos de contacto 
se pueden mencionar: capacitación de los recursos humanos, fortalecimiento institucional, 
creación de vínculos entre ciencia e industria, fortalecimiento financiero, entre otros.  
 
Sin lugar a dudas, la ejecución de este I Plan de Ciencia y Tecnología marca un hito en el 
país, sin embargo, todavía hay que trabajar mucho para que el SNCT realmente se consolide 
y vaya dando respuestas a los problemas y necesidades locales y se convierta en un 
instrumento real de desarrollo tecnológico.  
 
A pesar que el Estado ha respaldado de cierta forma este Plan, no siempre ha cumplido con 
sus obligaciones. Definitivamente el Estado no apuesta decididamente por la tecnología 
como  un camino que le pueda llevar a encontrar soluciones para sus problemas. En la 
mayoría de los casos el Estado ha preferido ser un simple receptor de paquetes tecnológicos 
sin un análisis previo de los beneficios y riesgos que dichos paquetes pudieran abarcar, un 
claro ejemplo de esto es como se ha manejado en el país la introducción de agroquímicos 
para "resolver" los problemas de plagas y malezas del sector agrícola. 
 



Dentro de la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador se recalca que 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales constituyen una prioridad 
nacional por su importancia social, económica, ecológica, genética y cultural, lo que 
indirectamente establece que los mecanismos que se utilicen para conseguir dicha 
conservación y uso sostenible, como los de acceso y transferencia de tecnología deberían 
respetar y ser armónicos con esta prioridad nacional. 
 
En esta misma Estrategia se enuncia que la cooperación internacional, técnica y financiera,  
es una expresión de la solidaridad global que exige el tratamiento adecuado de los problemas 
ambientales y constituye la contribución que el país espera de la comunidad internacional 
para cumplir con los objetivos y las metas que se ha trazado en esta Estrategia; añade 
además que el Gobierno ecuatoriano invita a la cooperación externa y a la comunidad 
internacional a identificar e invertir en actividades que contribuyan a impulsar el desarrollo 
sustentable del país. Sin embargo, no se especifican los mecanismos a través de los cuales 
esta cooperación debería llevarse a cabo. 
 
La Ley de Gestión Ambiental en su artículo 12, literal d) dice: “Son obligaciones de las 
instituciones del Estado coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las 
normas técnicas necesarias para proteger el ambiente con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales”. De lo dispuesto en este artículo 
se podría pensar en la necesidad de fortalecer a las instituciones del Estado y a los 
organismos competentes para que éstos puedan controlar técnicamente la conservación de la 
biodiversidad y el uso sustentable de sus componentes. 
 
En el capítulo VIII del proyecto de ley sobre la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad en el Ecuador se habla acerca del desarrollo y transferencia de la 
biotecnología. Se hace hincapié en que el Estado junto con las entidades públicas y el sector 
privado promoverán, apoyarán, protegerán el desarrollo de la biotecnología relacionada con 
la biodiversidad.  Al mismo tiempo enfatiza que se tomarán las medidas necesarias para 
asegurar que todas las actividades que impliquen transferencia biotecnológica se realicen en 
condiciones justas y equitativas para el país y que se prohibirá la aplicación de alguna 
biotecnología que afecta a la conservación, rehabilitación y usos sustentable de la diversidad 
biológica ecuatoriana. 
 
La Decisión 391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos) fundamentada 
en el artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, establece las normas 
fundamentales que todos los países miembros de la Comunidad Andina deberán contemplar 
en cuanto al acceso a los recursos genéticos se refiere. Esta Decisión establece el marco 
básico relacionado con los principios jurídicos que constituyen el estudio del acceso a los 
recursos genéticos, así como también el procedimiento administrativo que deberá ejecutarse 
para la suscripción de un contrato de esta naturaleza.  
 
Aunque la Decisión 391 se centra en el acceso a recursos genéticos es importarte 
considerarla dentro del acceso, transferencia y desarrollo tecnológico ya que el uso 



sustentable de los recursos genéticos en muchos de los casos está relacionado con los 
mecanismos nacionales e internacionales de acceso a  los mismos.  
 
De este análisis de las políticas y regulaciones existentes relacionadas con el tema de este 
documento es evidente que se requieren de políticas y regulaciones específicas en el país que 
regulen, dirijan, promuevan los mecanismos que abarcan el acceso, transferencia y desarrollo 
tecnológico. 
 
Si el Ecuador quiere avanzar tecnológicamente en el campo de la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad debe dar un giro que le permita la creación de un nuevo 
esquema que promueva y cree el escenario donde el acceso y la transferencia tecnológica se 
conviertan en herramientas efectivas para solucionar los problemas y las necesidades del 
país, estableciendo los mecanismos apropiados de cooperación internacional, fortalecimiento 
institucional, capacitación humana y tecnológica esenciales en la implementación de este 
nuevo modelo. 
 
 
3. POLÍTICAS 
 
El establecimiento de políticas nacionales en el tema de acceso, transferencia y desarrollo 
tecnológico es fundamental, ya que al ser éste un eje transversal, sus impactos tendrán 
repercusión en los demás temas relacionados con la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad, como son el manejo y conservación de los diferentes ecosistemas del 
Ecuador, el acceso a recursos genéticos, la agrobiodiversidad, el desarrollo de la 
investigación, entre otros. 
 
A continuación se proponen las políticas nacionales sobre acceso, transferencia y desarrollo 
tecnológico que de ser ejecutadas contribuirán a dar respuestas a las necesidades del país y a 
conseguir que a través del avance tecnológico el Ecuador alcance un desarrollo que vaya de 
acuerdo con los principios de conservación y uso sustentable de sus recursos. 
 
 
POLÍTICA  1 
 
Antecedentes: 
 
• De acuerdo a lo establecido dentro del Convenio de Diversidad Biológica, los países en 

desarrollo deben encontrar en la tecnología un camino que de respuestas a sus 
necesidades; por lo tanto es fundamental que los gobiernos entiendan la importancia de 
establecer prioridades de acceso y transferencia tecnológica considerando que una 
transferencia tecnológica adecuada  y exitosa se consigue cuando el receptor no solo ha 
adquirido la tecnología sino la capacidad de aplicarla y modificarla de acuerdo a sus 
necesidades locales, logrando que dicho proceso genere un cambio tecnológico que 
resuelva los problemas locales y de paso al progreso. 

 



• El desarrollo tecnológico en el Ecuador es insuficiente y su historia demuestra que los 
mecanismos de acceso y transferencia tecnológica no han contribuido siempre a dar 
respuestas a las necesidades reales que presenta el país en el campo de la conservación y 
en el uso sustentable de la biodiversidad. Uno de los motivos principales que ha 
generado este escenario es la falta de una política de estado que defina las prioridades de 
investigación y desarrollo tecnológico en estos campos. 

 
Considerando estos antecedentes se propone la siguiente política: 
 
"El Estado ecuatoriano de acuerdo a sus prioridades nacionales establecidas sobre 
acceso, transferencia  y desarrollo tecnológico para la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad, selecciona, adquiere y desarrolla las tecnologías más 
relevantes para que su aplicación den respuestas reales a las necesidades nacionales 
dentro  de  este  campo". 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Realizar un estudio de la situación del país en cuanto al acceso, transferencia y desarrollo 

tecnológico relacionado con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, y 
en base a este estudio establecer las prioridades nacionales sobre este tema para poder 
seleccionar los mecanismos de transferencia más adecuados y las tecnologías que deben 
adquirirse e implementarse para lograr un desarrollo tecnológico que vaya de acuerdo 
con las necesidades del país dentro de esta temática. 

 
• Analizar la naturaleza de las tecnologías que se quieren adquirir e implementar en el país 

con fines de conservación y uso sustentable de la biodiversidad y considerar los impactos 
que éstas tendrían sobre todos los sectores  involucrados en este proceso. 

 
• Crear alianzas estratégicas para que el desarrollo tecnológico enfocado hacia la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad sea compatible con el desarrollo 
tecnológico que se de en otros sectores del país como el agrícola, industrial y energético. 

 
• Realizar un estudio de las tecnologías locales y analizar cuales podrían contribuir a la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad.  
 
POLÍTICA  2 
 
Antecedentes: 
 
• En el Artículo 16 del Convenio de Diversidad Biológica se puntualiza que el acceso de 

los países en desarrollo a la tecnología y su transferencia, se deberá realizar en 
condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones 
preferenciales y concesionarias que se establezcan de mutuo acuerdo. 

 



• El mutuo acuerdo implica el establecimiento de un proceso de negociación donde los 
países que intervienen llegan a un acuerdo específico de los términos en los que se debe 
realizar el acceso y la transferencia de tecnología antes de que dicha  actividad se realice. 

 
• El fortalecimiento de la capacidad tecnológica de un país puede lograrse al identificar los 

mecanismos adecuados que promuevan dicho proceso. Una de las estrategias puede ser 
aprovechar las oportunidades que representan los mecanismos de cooperación 
tecnológica bi - y multilateral, sin olvidar otras formas de asociaciones tecnológicas 
como pueden los subcontratos de investigación y desarrollo (I&D) o los mecanismos 
involucrados en los procesos de prospección de la biodiversidad.  

 
• Factores que no ayudan a consolidar asociaciones tecnológicas permanentes pueden ser: 

inestabilidad política, inestabilidad de la moneda, falta de una infraestructura adecuada, 
falta de incentivos para atraer a empresas extranjeras, y un marco legal pobre e 
inadecuado en materia de transacciones institucionales y en mecanismos de cooperación. 

 
• El Ecuador ha participado en varios proyectos de cooperación internacional relacionados 

con la conservación de la biodiversidad. Se han llevado a cabo proyectos de 
investigación donde han intervenido universidades nacionales y extranjeras para la 
identificación de componentes interesantes de nuestra biodiversidad, con potenciales 
usos industriales, sin embargo los resultados de estos proyectos han sido poco 
explotados para el beneficio económico del país. 

 
• Considerando los antecedentes citados y teniendo en cuenta que los mecanismos de 

acceso y transferencia utilizados no han contribuido, en muchos casos, para un 
verdadero desarrollo tecnológico nacional, se sugiere la siguiente política: 

 
"El Estado ecuatoriano, contando con el apoyo de las entidades  públicas y privadas 
relacionadas con el desarrollo tecnológico del país, asegura que los mecanismos de 
acceso y transferencia tecnológica se realizarán en los términos más justos y favorables 
para el país, considerando principalmente el bienestar de todos los sectores de la 
población y protegiendo los conocimientos y prácticas  ancestrales  de  los  pueblos 
nativos. Así mismo, el Estado apoya y promueve los mecanismos de cooperación 
internacional e impulsa a que el país aproveche de todos los mecanismos de acceso y 
transferencia  tecnológica existentes  siempre y cuando éstos aporten a la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad y no causen daños al medio ambiente, a la salud y 
al bienestar de la población”. 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Crear los mecanismos necesarios para que los acuerdos y convenios de cooperación 

sobre acceso y transferencia tecnológica se realicen bajo mutuo acuerdo y que estos 
procesos de negociación reflejen realmente que se están respetando equitativamente los 
intereses de las partes participantes. 

 



• Divulgar las características de los mecanismos de transferencia tecnológica existentes 
entre  las entidades públicas y privadas involucradas con el desarrollo tecnológico del 
país para que éstas puedan seleccionar los mecanismos más adecuados.  

 
• Ampliar los mecanismos de cooperación internacional que se han venido utilizando hasta 

ahora y que se basan principalmente en donaciones y analizar las ventajas que podrían 
tener la utilización de otros mecanismos como las asociaciones tecnológicas, los “joint 
ventures”, el uso de licencias, subcontratos de I&D, entre otros. 

 
• Impulsar los procesos de cooperación internacional no solo entre países del norte y sur 

sino también las asociaciones sur – sur, aprovechando de este modo la experiencia que 
otros países del sur han tenido en el campo del desarrollo tecnológico y que podría 
representar una gran ayuda en la implementación de tecnologías a nivel nacional. 

 
• Controlar que el desarrollo tecnológico no se convierta en un simple proceso de 

importación de tecnologías o equipos sino que sea un mecanismo integrado cuyos 
componentes principales sean la capacitación de los recursos humanos, el fortalecimiento 
institucional, el intercambio de información y la distribución equitativa de los beneficios 
entre los diferentes sectores involucrados en este proceso. 

 
• Crear un sistema de control para las actividades que realicen las asociaciones 

tecnológicas que se constituyan, las mismas que deberán observar las normas necesarias 
que garanticen el cuidado del medio ambiente, la salud y las condiciones 
socioeconómicas de la sociedad en general. 

 
 
POLÍTICA  3 
 
Antecedentes: 
 
• Actualmente se han desarrollado y se utilizan una serie de nuevas tecnologías dentro del 

campo de la conservación in situ y ex situ y para el uso de los recursos biológicos y 
genéticos. Hay que considerar la importancia de las tecnologías alternativas relacionadas 
con el manejo adecuado de ciertas actividades como la agrícola, la petrolera, pesquera, 
etc., y de la biotecnología para la conservación y el uso sustentable de la diversidad 
biológica, lo cual va de la mano de la construcción de capacidades y de la provisión 
adecuada de recursos financieros. 

 
• Las tecnologías modernas que se utilizan para la conservación de la biodiversidad y el 

uso sustentable de sus componentes se basan principalmente en conocimientos 
científicos, que deben ser manejados, dominados por el capital humano y por lo tanto su 
adquisición está relacionada principalmente con el desarrollo de los recursos humanos, lo 
que implica procesos de capacitación, de intercambio de información, proyectos de 
investigación, ente otros. 

 



• El reto del desarrollo tecnológico no radica únicamente en el conocimiento de las 
tecnologías sino en la creación de estructuras institucionales que estén diseñadas para 
aprovechar del conocimiento acumulado y aplicarlo en la conservación de la 
biodiversidad y en la transformación de sus recursos en nuevos productos de interés 
económico. 

 
• La implementación de nuevas tecnologías, incluyendo tecnologías alternativas y la 

biotecnología, para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el país en 
muchos casos es incipiente debido a varios factores: falta de recursos financieros, falta 
de recursos humanos capacitados, falta de equipamiento adecuado, falta de intercambio 
de información y de conocimientos acerca  de  las tecnologías más apropiadas para las 
necesidades locales. 

 
Considerando los antecedentes citados, se plantea la siguiente política: 
 
"El Estado ecuatoriano promueve y apoya el desarrollo tecnológico, incluyendo la 
biotecnología y las tecnologías alternativas, como herramientas  fundamentales para la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Así mismo, fomenta y promueve 
la capacitación de los recursos humanos, la investigación y el intercambio de 
información como componentes esenciales para alcanzar un avance tecnológico 
integral en el país". 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Promover los programas de capacitación de recursos humanos orientados a la obtención 

de conocimientos acerca de las nuevas posibilidades tecnológicas para la conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad y fortalecer la capacidad institucional para que se 
puedan implementar las nuevas tecnologías. 

 
• Fomentar la investigación como medio a través del cual se conozcan, prueben y utilicen 

tecnologías que luego puedan ser implementadas en programas de conservación in situ, 
ex situ y para el uso de los recursos genéticos. 

 
• Aprovechar de los mecanismos de intercambio de información como fuentes importantes 

para alcanzar un desarrollo tecnológico moderno. 
 
• Analizar que tipo de tecnologías alternativas (control biológico, manejo integrado de 

plagas, técnicas que causen menor impacto ambiental de actividades como la petrolera, 
la minera, forestal, etc.) podrían implementarse en el país para lograr un manejo 
adecuado de las actividades de importancia económica que están relacionadas con la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 

 
• Fomentar el desarrollo de la biotecnología como una herramienta fundamental y 

moderna para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 
 



POLÍTICA  4 
 
Antecedentes: 
 
• El vertiginoso desarrollo biotecnológico que se ha dado en las últimas dos décadas 

abarca desde la propagación vegetativa in vitro de plantas hasta complejos 
procedimientos de manipulación genética utilizando la tecnología del ADN recombinante 
para la producción de los denominados organismos transgénicos u organismos vivos 
modificados (OVMs). 

 
• La aplicación de este tipo de biotecnología y de los productos derivados de ella puede 

traer consigo ventajas pero al mismo tiempo riesgos para la salud humana, animal y 
vegetal, la diversidad biológica, el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas de 
la población. 

 
• A nivel mundial se van tomando una serie de medidas que posibiliten un manejo 

apropiado de estos productos. Es así como el concepto de bioseguridad actualmente se 
ha reforzado y se aplica principalmente para el manejo adecuado de los OVMs. 
Considerando el principio de precaución y a través de procedimientos establecidos, 
como el del consentimiento fundamentado previo, la bioseguridad se preocupa que los 
riesgos que implica la utilización de la biotecnología moderna y sus productos se 
conozcan, evalúen y minimicen antes de la utilización de los mismos. 

 
• El desarrollo tecnológico del país, sobretodo de la biotecnología moderna es incipiente y 

todavía no se cuenta con los mecanismos adecuados de evaluación, control y monitoreo 
de tecnologías que puedan representar un peligro para el medio ambiente o para la 
sociedad. 

 
Considerando los puntos anteriores se recomienda la siguiente política: 
 
"El Estado ecuatoriano, ante el avance científico y tecnológico, principalmente de la 
biotecnología moderna, aplica el principio de precaución para el uso de estas 
tecnologías y de los productos que se deriven de éstas para evitar los posibles impactos 
negativos que podrían ocasionar. Al mismo tiempo, el Estado adopta  las  prohibiciones 
necesarias para impedir la introducción y desarrollo en el país de tecnologías que 
puedan ocasionar daños a la biodiversidad, medio ambiente, uso sustentable de los 
recursos genéticos, salud y bienestar de la población". 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Elaborar e implementar las normativas necesarias que controlen el uso de los productos 

derivados, principalmente de la biotecnología moderna, para obtener un nivel de 
seguridad aceptable en la utilización de estos productos y/o de las tecnologías de las que 
provienen. 

 



• Elaborar y llevar a cabo programas de capacitación de recursos humanos para que 
puedan realizar todas las pruebas necesarias, como evaluaciones de riesgo y planes de 
manejo de riesgo para garantizar que la introducción de biotecnologías modernas y/o de 
sus productos se realice de la forma más adecuada, minimizando los riesgos para la 
biodiversidad, el medio ambiente, la salud y el bienestar de la población en general. 

 
• Fortalecer las instituciones o centros de investigación relacionados con esta temática 

para que en ellos se puedan realizar los análisis requeridos con el manejo, utilización y 
evaluación  de las biotecnologías modernas y/o de sus productos. 

 
• Integrarse a las redes de intercambio de información existentes sobre bioseguridad para 

que de esta forma el país acceda  a conocimientos actualizados sobre esta materia. 
 
• Crear los mecanismos de divulgación adecuados acerca de los beneficios y riesgos que 

traen consigo la utilización de la biotecnología moderna y/o sus productos a la sociedad 
en general, para que ésta vaya adquiriendo los conocimientos necesarios que le permitan 
adoptar una posición objetiva en relación a este tema. 

 
• Diseñar un mecanismo a través del cual se prohiba la transferencia y/o uso de 

tecnologías o de sus productos derivados cuando se conozca que éstos representan un 
daño para la biodiversidad, medio ambiente, uso sustentable de los recursos genéticos, 
salud y condiciones socioeconómicas de la población. 

 
 
POLÍTICA  5 
 
Antecedentes: 
 
• El Artículo 16 del Convenio de Diversidad Biológica contempla en el numeral 3 que 

cada Parte Contratante tomará las medidas legislativas, administrativa o de política, 
según proceda, con objeto de que se asegure que las Partes Contratantes, en particular 
las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la 
tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa  tecnología, en condiciones 
mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de 
propiedad intelectual. 

 
• La Decisión 391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos) establece las 

normas fundamentales que todos los países miembros de la Comunidad Andina deberán 
contemplar en cuanto al acceso a los recursos genéticos se refiere. Esta Decisión 
establece el marco básico relacionado con los principios jurídicos que constituyen el 
estudio del acceso a los recursos genéticos, así como también el procedimiento 
administrativo que deberá ejecutarse para la suscripción de un contrato de esta 
naturaleza.  

 



• Aunque la Decisión 391 se centra en el acceso a recursos genéticos es importarte 
considerarla dentro del acceso, transferencia y desarrollo tecnológico ya que el uso 
sustentable de los recursos genéticos en muchos casos está relacionado con los 
mecanismos nacionales e internacionales de acceso  a  los mismos.  

 
• Tomando en cuenta que en el país muchos de los proyectos de investigación que han 

tenido como objetivo la identificación de un recurso con posibles aplicaciones 
industriales, han conseguido facilitar el acceso a los recursos genéticos de nuestra 
biodiversidad a terceros sin que el país y los grupos locales obtengan algún resultado 
positivo, ni a nivel de desarrollo tecnológico ni a nivel de beneficios económicos, se 
propone la siguiente política: 

 
"El Estado ecuatoriano consciente de la importancia del uso sustentable de los 
recursos genéticos y con el apoyo de las entidades públicas y privadas relacionadas con 
esta temática,  garantiza que los mecanismos y proyectos que involucren el uso de estos 
recursos  se llevarán a cabo observando y respetando la normativa vigente en el país 
sobre acceso a los recursos genéticos y vigilando que estos procesos se realicen en 
términos justos,  equitativos y de mutuo acuerdo entre las partes que intervienen para 
así salvaguardar el valor intrínseco de la biodiversidad nacional ". 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Ejercer soberanía nacional sobre los recursos genéticos, regulando y estableciendo 

normas claras sobre los procedimientos a seguirse para el acceso a ellos y su 
aprovechamiento. 

 
• Crear un mecanismo de control que analice los proyectos relacionados con el uso 

sustentable de los recursos genéticos para ver si éstos cumplen con los requisitos 
necesarios de justicia, equidad y mutuo acuerdo. 

 
• Controlar que los proyectos relacionados con el uso sustentable de los recursos 

genéticos se realicen utilizando diversos mecanismos de transferencia tecnológica, como 
las asociaciones tecnológicas o los "joint ventures":, y que no sean solo el producto de 
convenios de cooperación internacional donde la entidad extranjera a cambio del uso del 
recurso genético, realiza algún tipo de transferencia tecnológica cuyo beneficio para el 
país es difícil de constatar. 

 
• Crear los incentivos necesarios para que el uso de los recursos genéticos se traduzca en 

beneficios reales para la economía del país sin dejar de lado la conservación de la 
biodiversidad y respetando los derechos que tienen las comunidades locales en esta 
temática. 

 
 
POLÍTICA  6 
 



Antecedentes: 
 
• De acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica, entre las condiciones que deben regir 

los procesos de acceso y transferencia de tecnología en los países en desarrollo constan 
los siguientes puntos: a) para tecnologías que están sujetas a patentes y otros derechos 
de propiedad, el acceso y transferencia se realizará en términos donde se reconozca y 
exista consistencia con la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual y b) los países que suministren recursos genéticos deben tener acceso a la 
tecnología que sirva para utilizar dicho material, incluyendo tecnologías protegidas por 
patentes y otros derechos de propiedad intelectual y esta transferencia debe realizarse en 
términos de mutuo acuerdo. 

 
• En el capítulo VIII del proyecto de ley sobre la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad en el Ecuador se habla acerca del desarrollo y transferencia de la 
biotecnología y se enfatiza en el artículo 87 que el Estado velará por la protección 
adecuada de los productos de la biotecnología obtenidos en el país, bajo regímenes 
especiales de protección jurídica de propiedad intelectual. Además en el artículo 88 dice 
que se garantiza que las actividades de transferencia tecnológica sujetas a patentes u 
otros derechos de propiedad intelectual, se realizarán en condiciones que tengan en 
cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual. 

 
De acuerdo a los antecedentes mencionados se propone la siguiente política: 
 
"El Estado ecuatoriano garantiza un tratamiento  adecuado y eficaz de los derechos de 
propiedad  intelectual en todas las actividades de transferencia de tecnología. Así 
mismo, vela por la protección pertinente de los productos provenientes de tecnologías 
obtenidos en el país, bajo regímenes apropiados de protección jurídica de propiedad  
intelectual". 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Revisar las regulaciones vigentes en el país sobre los derechos de propiedad intelectual 

para garantizar que las tecnologías que puedan ingresar al país y que estén sujetas a 
patentes y otros derechos de propiedad intelectual reciban el tratamiento adecuado. 

 
• Difundir a todos los sectores interesados las regulaciones y tratamientos existentes en el 

país acerca de los derechos de propiedad intelectual, para que dicho conocimiento sea 
utilizado adecuadamente al momento de establecer mecanismos de acceso  y 
transferencia  de tecnología. 

 
• Propiciar la creación de un régimen especial de propiedad intelectual relacionado con el  

derecho colectivo que proteja jurídicamente la potestad de las comunidades locales e 
indígenas sobre el acceso y uso de los recursos genéticos. 

 



• Discutir este régimen especial de propiedad intelectual con todos los sectores 
involucrados en esta temática, considerando principalmente los derechos de las 
comunidades locales e indígenas que poseen los conocimientos y que han utilizado estos 
recursos milenariamente. 

 
• Promover la creación de un régimen de propiedad intelectual colectivo a nivel de la 

Comunidad Andina, para que éste se consolide a nivel de la región. 
 
 
POLÍTICA  7 
 
Antecedentes: 
 
• Actualmente las empresas privadas pueden desempeñar un papel importante en la 

conservación de la biodiversidad y en el uso sustentable de sus recursos. Sin lugar a 
dudas el sector privado es un actor clave en el uso de los recursos provenientes de la 
biodiversidad, por ejemplo, las industrias farmacéuticas involucradas en actividades de 
prospección para encontrar nuevos compuestos bioquímicos.  

 
• Cuando se habla del sector privado éste no abarca únicamente empresas grandes y 

principalmente extranjeras sino también empresas locales que quieren involucrase en 
estos procesos. Estas firmas en general establecen alianzas estratégicas o sociedades con 
compañías internacionales. 

 
• En la mayoría de los países en desarrollo la participación de las empresas privadas en 

actividades de conservación es todavía limitada debido a la falta de incentivos 
apropiados. Para lograr la adquisición de tecnologías relevantes, estos países necesitan 
involucrar explícitamente al sector privado en programas de conservación, tanto como 
fuentes de nuevas tecnologías como fuentes financieras potenciales.  

 
• En el Ecuador la intervención del sector privado en la conservación de la biodiversidad e 

inclusive en el uso de sus recursos es muy limitada. Falta crear los vínculos necesarios 
entre las prioridades nacionales de desarrollo tecnológico y los intereses de las empresas 
del sector privado. Falta además consolidar proyectos de investigación conjuntos entre 
empresas del sector privado e instituciones públicas, universidades y ONGs.  

 
Considerando los antecedentes anteriores, se plantea la siguiente política: 
 
“El Estado ecuatoriano reconoce la importancia y propicia la participación del sector 
privado en el desarrollo tecnológico del país enfocado hacia la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, y crea los incentivos necesarios para promover dicha 
participación”.  
 
Estrategias de implementación: 
 



• Crear el escenario adecuado para que las prioridades nacionales de desarrollo 
tecnológico establecidas para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, se 
relacionen y encuentren vínculos con los intereses de las empresas del sector privado. 

 
• Propiciar el acercamiento entre empresas del sector privado e instituciones del Estado o 

instituciones privadas dedicadas a la investigación para constituir las asociaciones 
necesarias enfocadas al desarrollo de proyectos conjuntos en los campos mencionados. 

 
• Hacer conocer la importancia de la conservación de la biodiversidad y las posibilidades 

de beneficio económico del uso sustentable de sus recursos para que las empresas del 
sector privado estén conscientes de estas fuentes de nuevos ingresos. 

 
• Crear  los incentivos apropiados para que el sector privado intervenga como un actor 

principal en los procesos de acceso, transferencia y desarrollo tecnológico dentro de la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, fomentando al mismo tiempo que 
la intervención de este sector se realice respetando los intereses de conservación y los 
derechos y el bienestar de la población en general. 

 
 
POLÍTICA   8 
 
Antecedentes: 
 
• Dentro del Convenio de Diversidad Biológica, la capacidad tecnológica comprende una 

variedad de capacidades requeridas por un país para entender, desarrollar y aplicar 
efectivamente tecnologías relevantes para la conservación y el uso sustentable de la 
diversidad biológica. Estas capacidades deben ser implementadas en instituciones 
nacionales específicas, así como también en empresas del sector privado y entre 
comunidades locales. 

 
• El papel que desempeñan las instituciones para facilitar el desarrollo y transferencia de 

tecnologías relacionadas con la conservación y uso sustentable es innegable. Sin 
embargo, existe en general una falta de sinergia institucional dentro de los esfuerzos de 
conservación nacional principalmente porque la mayoría de instituciones operan 
aisladamente y en muchas ocasiones compiten por recursos financieros limitados. Para 
resolver este conflicto es necesario entender que la conservación de la biodiversidad y el 
uso sustentable de sus componentes comprenden actividades sistémicas que requieren de 
la convergencia de diferentes conocimientos y habilidades que una sola institución pocas 
veces las poseen.  

 
• Uno de los factores que contribuye para la limitada capacidad institucional es la 

inflexibilidad de las instituciones existentes para responder ante nuevos retos. Esto lleva 
a pensar que en muchos casos se requiere de una reforma institucional que conlleve a 
crear instituciones que puedan complementar sus capacidades y puedan llevar a cabo 
tanto metas de conservación como de uso sustentable. 



 
• Considerando que en el Ecuador es difícil lograr la sinergia entre instituciones y que el 

trabajo en conjunto es casi inexistente, se propone la siguiente política: 
 
“El Estado ecuatoriano reconoce que la capacidad tecnológica del país está 
íntimamente relacionada con la capacidad institucional del mismo, por lo tanto, 
propicia la reestructuración  o creación  de  instituciones que respondan y contribuyan 
al desarrollo tecnológico del país”. 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Llevar a cabo un inventario de las actividades, proyectos de investigación, metas 

alcanzadas de las diferentes instituciones, principalmente del Estado, involucradas con 
desarrollo tecnológico relacionado con la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad, para determinar que tipo de necesidades presentan estas instituciones, a 
nivel de infraestructura, de capacitación o desarrollo de nuevas destrezas,  de 
presupuesto, de mecanismos de intercambio de información, etc. 

 
• Proponer un esquema de reestructuración o creación de instituciones que puedan 

intervenir en el campo mencionado como actores activos del desarrollo tecnológico en el 
país. Dentro de este esquema se deben considerar las posibilidades de establecer vínculos 
entre instituciones que puedan contribuir mutuamente para alcanzar objetivos de 
conservación o uso sustentable de la biodiversidad. 

 
• Gestionar fuentes de financiamiento que apoyen con este proceso de reestructuración 

institucional. 
 
 
POLÍTICA  9 
 
Antecedentes:  
 
• Una transferencia tecnológica apropiada y exitosa se consigue cuando el receptor no 

solo ha adquirido la tecnología sino la capacidad de aplicarla y modificarla de acuerdo a 
sus necesidades locales, logrando que dicho proceso genere  un cambio tecnológico 
local. 

 
• El desarrollo tecnológico de un país, principalmente de los países en desarrollo, no debe 

radicar únicamente en la importación y utilización de nuevas tecnologías, sino también 
en el mejoramiento, fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías autóctonas y 
tradicionales que han demostrado contribuir a la conservación de la biodiversidad y al 
desarrollo sustentable del país.  

 
• El Ecuador es un país rico en prácticas locales e indígenas, que reúnen el conocimiento 

que se ha ido acumulando por cientos de años en los diferentes grupos étnicos que 



habitan los diversos ecosistemas del país. Muchas de estas prácticas van siendo 
reemplazadas por tecnologías que no siempre reflejan las necesidades locales, por lo 
tanto los problemas subsisten, y el avance tecnológico y el bienestar de la mayoría de la 
población no se logran. 

 
• Considerando que la recuperación, en muchos casos, y la optimización, en otros, de las 

tecnologías tradicionales podrían contribuir para el desarrollo tecnológico global del país 
y a través de él a la solución de sus necesidades, se sugiere la siguiente política: 

 
 “El Estado ecuatoriano consciente que el desarrollo tecnológico del país implica 
también el fortalecimiento de las tecnologías locales e indígenas garantiza que los 
procesos  de acceso y transferencia tecnológica no desplazarán a estas tecnologías sino 
que contribuirán  para  la optimización y renovación de las mismas”. 
 
Estrategias de implementación: 
 
• Identificar a nivel local, regional y nacional las prácticas locales e indígenas que pueden 

aportar para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, determinar su 
estado de aplicación y sus necesidades. 

 
• Diseñar un mecanismo que contribuya al fortalecimiento, optimización y/o renovación de 

las tecnologías locales e indígenas a través de programas de investigación conjuntos, de 
intercambio de expertos, o implementando sistemas de cooperación. En caso de 
tecnologías indígenas el acceso a ellas debe basarse en el consentimiento informado 
previo. 

 
• Fomentar el uso de estas tecnologías creando los incentivos y los sistemas apropiados de 

protección de propiedad intelectual (propiedad intelectual colectiva) necesarios para 
lograr una adecuada  implementación de las mismas. 

 
• Difundir a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, las ventajas de la utilización de 

estas tecnologías para que sean incorporadas en las actividades relacionadas con la 
conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos genéticos y 
representen una opción real de desarrollo tecnológico. 
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4 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL PAÍS 
 

La conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinó la creación del Mecanismo 
de Facilitación para promover y facilitar el intercambio de información sobre biodiversidad, e 
incrementar la cooperación científica y técnica como una manera de fortalecer el uso sustentable de 
la diversidad biológica. Fundamental a través de este mecanismo de facilitación se espera fortalecer 
el intercambio de información sobre biodiversidad de todas las fuentes públicamente disponible.  El 
intercambio de información se dará entre otros por los siguientes elementos: resultados de las 
investigaciones técnicas y científicas, uso sustentable de los recursos biológicos, programas de 
capacitación, valoración  del conocimiento tradicional, además de estrategias para la repatriación de 
la información que sobre la biodiversidad existe fuera de las fronteras de los países de origen. 

La falta de políticas antes y la no-existencia de un mecanismo de facilitación para 
intercambiar información sobre biodiversidad ahora, han tenido como consecuencia en 
nuestro país que los tomadores de decisiones, administradores de la biodiversidad y otros 
sectores involucrados con el tema de la biodiversidad, no posean suficiente información 
para fundamentar sus decisiones de manejo. 

Nuestro país, como Parte Contratante del Convenio sobre Diversidad Biológica, 
debe responder a los preceptos señalados en el Convenio. La problemática que debe 
enfrentar y resolver es (1) desarrollar la estrategia que le permita fortalecer la capacidad 
para intercambiar información sobre biodiversidad; y (2) incrementar la capacidad nacional 
en el ámbito de investigación y transferencia de tecnología.  

La estrategia para implementar el Mecanismo de Facilitación en nuestro país, está 
estrechamente relacionada al cumplimiento de tres retos fundamentales.  El primer reto 
tiene relación con la falta de una herramienta y procedimientos claros que integren la 
información existente en el país sobre biodiversidad. El segundo reto es mejorar la relación 
de comunicación entre los diversos sectores involucrados al tema biodiversidad. El ultimo 
reto tiene relación con la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa del Ecuador, 
especialmente en el área orientada al conocimiento y uso de nuestra biodiversidad. 

Para el cumplimiento del primer reto es primordial el establecimiento de un Mecanismo 
adecuado que integre la información biológica dispersa y las experiencias alcanzadas en 
el manejo sustentable de la diversidad biológica.  Diferentes acciones, publicas y privadas, 
han sido emprendidas para integrar la información acerca de los recursos de nuestra 
biodiversidad. Algunas de estas acciones han estado encaminadas al establecimiento de 
redes entre un grupo de actores afines al tema de biodiversidad, ejemplos de esto son las 
redes que existen entre algunos centros de investigación  y universidades del país. Otras 
acciones emprendidas fueron orientadas a la creación de centros especializados para 
recopilar y difundir información sobre la biodiversidad ecuatoriana; el origen de esa 
información fueron centros de investigación y universidades del país,  un ejemplo de esta 
acción  es el Centro de Información sobre la Biodiversidad del Ecuador, CIBE, iniciada 
en el  ex-INEFAN, y actualmente en el Ministerio del Ambiente.  
Tomando como ejemplo estas acciones, se requiere entonces un sistema nacional 
integrador de los diversos sectores involucrados al tema biodiversidad en el Ecuador.  
Este sistema debe ser descentralizado e integrar a todos los sectores que mantienen 
información sobre biodiversidad, incluyendo a esos que siempre han permanecido 
marginados de los procesos de intercambio de información, por ejemplo las comunidades 
ancestrales y otros grupos étnicos.  
Integrar la información disponible sobre biodiversidad es una meta que debe cumplirse 
usando todos los medios disponibles. Esto se encuentra expresamente determinado por la 
Convención sobre Diversidad Biológica, la cual define algunos medios para difundir la 
información por ejemplo, papel, disquetes, o electrónico. Cualquiera de estas formas 
puede ser aplicada al Ecuador, no obstante con el fin de optimizar el intercambio de 
información tanto a nivel nacional como internacional, la opción recomendada 
constituye la vía electrónica.  Muchos de los sectores cuya información se desea integrar, 
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por ejemplo las comunidades ancestrales y otros grupos étnicos, no podrían en primera 
instancia integrarse al sistema directamente, requiriéndose para ello utilizar entonces 
otros medios disponibles tales como escritos, o la radio, o la colaboración de 
organizaciones que posean estos medios electrónicos. La intención es que la mayoría de 
los sectores se integren a un sistema nacional ya sea por medios tradicionales, o usando 
una red electrónica como la Red de Información Nacional sobre Biodiversidad, RINB.  
Para el cumplimiento del segundo reto, se requiere que a través de instancias 
gubernamentales y privadas se fortalezca la relación entre los diversos sectores 
involucrados con el tema biodiversidad en el país.  El fortalecimiento de esta relación 
debe fundamentarse en el respeto y confianza que permita a los diversos sectores 
compartir no solo información sobre biodiversidad, sino las experiencias alcanzadas en el 
uso sustentable de este recurso.  
Por las experiencias acumuladas en el tema  intercambio de información sobre 
biodiversidad, es necesario que entre todos los actores involucrados en el tema 
biodiversidad exista interés para la integración; esto puede lograrse si existe un marco 
legal claro y transparente dado por reglamentos y protocolos contenidos en un Código de 
Conducta para el intercambio  de la información. Este código debe garantizar la 
utilización justa y adecuada de la información por parte de todos los actores. El código 
deberá tener procedimientos precisos para acceder a la información sobre biodiversidad, 
garantizar que quienes la usen lo hagan de manera correcta concediendo créditos y 
derechos a quienes originaron esa información.  Con acciones como esta se espera 
cumplir con enunciados del Convenio sobre Diversidad Biológica, como aquellos que 
señalan la necesidad de precautelar el conocimiento tradicional de las comunidades 
ancestrales y otros grupos étnicos.  
El fortalecimiento de la capacidad de investigación sobre biodiversidad, tercer reto, es 
clave en el manejo de este recurso. Centros de investigación, universidades, comunidades 
y grupos étnicos, requieren medios que les permitan mejorar la capacidad investigativa y 
la conservación de los conocimientos acerca de la biodiversidad.  La continuidad en los 
programas de inventarios y monitoreo de biodiversidad requieren urgentemente ser 
implementados en el país.  Estas acciones a su vez exigen ingentes recursos económicos 
para la obtención de resultados positivos; justamente el problema para fortalecer la 
capacidad institucional  en el país, es la poca disponibilidad de recursos económicos.  
Otro tema relacionado al fortalecimiento de la capacidad de investigación en el país, es el 
entrenamiento de técnicos ecuatorianos en diversos áreas ligadas al manejo sustentable 
de la diversidad biológica.  A través de políticas estatales claras y contándose con el 
aporte de los centros de educación del país es imprescindible mejorar el entrenamiento y 
capacitación de los diversos sectores involucrados con la diversidad biológica 
ecuatoriana.  El cumplimiento de los objetivos aquí planteados constituye las 
oportunidades que todos tenemos para incrementar el conocimiento y mejorar el manejo 
de nuestra biodiversidad implementado en el país el Mecanismo de Facilitación. 
 
MECANISMO DE FACILITACIÓN: OPORTUNIDADES Y RETOS 
 El Mecanismo de Facilitación es una estrategia para fortalecer el intercambio de 
la información sobre biodiversidad, buscándose con esto incrementar  la capacidad para 
usar sustentablemente la biodiversidad. La implementación de este Mecanismo en el país, 
significará fortalecer la conservación de los recursos biológicos en el país basado en los 
siguientes lineamientos: 
Mejorar  el intercambio de la información sobre biodiversidad entre los diversos actores 
involucrados al tema.  Con este mecanismo en el país, se ampliara el conocimiento de 
nuestra biodiversidad en los ámbitos nacional e internacional, generándose con ello una 
mayor concientización acerca de la conservación de este recurso para beneficio de las 
futuras generaciones. 
El Mecanismo de Facilitación será un importante elemento que impulse la integración de 
los sectores civiles y de gobierno involucrados en el tema de la diversidad biológica. El 
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fortalecer esta integración será fundamental para el desarrollo de planes y estrategias que 
aseguren el uso sustentable de la biodiversidad en nuestro país.  
El fortalecimiento de la capacidad investigativa en el tema de biodiversidad es otra de las 
grandes oportunidades que se tiene con el Mecanismo de Facilitación. Tanto las 
universidades, centros de investigación, como otros sectores de la sociedad mejoraran los 
programas de inventario y monitoreo de nuestra biodiversidad. Incrementar la capacidad 
de entrenamiento para mejorar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, 
constituye otro importante producto que traerá la implementación del Mecanismo de 
Facilitación en el país. 
Con el Mecanismo de Facilitación se espera integrar a los sectores que han estado 
marginados del campo de la investigación formal tales como las comunidades indígenas y 
otros grupos étnicos. De igual manera, con este Mecanismo se espera garantizar los 
derechos acerca del conocimiento tradicional mantenido por las comunidades y otros 
grupos étnicos durante años. 
 El Mecanismo de Facilitación fortalecerá la capacidad negociadora de nuestro 
país en aspectos tan importantes como Acceso al Recurso Genético y Bioseguridad.  En 
términos generales, las grandes oportunidades y retos que trae consigo la implementación 
del Mecanismo de Facilitación en el país están referidas a las siguientes acciones para el 
manejo sustentable de la diversidad biológica: 
§ Conservación in-situ y ex-situ 
§ Desarrollo de medidas de incentivo 
§ Fortalecimiento en la defensa de los conocimientos tradicionales 
§ Evaluación y monitoreo de nuestra biodiversidad 
§ Biodiversidad marino y costera 
§ Ecosistemas terrestre, desiertos y Humedales 
§ Repatriación de la información sobre biodiversidad 
La implementación del Mecanismo de Facilitación tiene gran importancia dentro de la 
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en el Ecuador.  El proceso de implementación 
no obstante al involucrar a diversos actores puede presentar algunas situaciones  que 
podrían dificultar su implementación o como extrema situación la no-implementación. 
 
FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR LA IMPLEMENTACION DEL MECANISMO DE 
FACILITACION. 
Diversos son los factores que podrían afectar la implementación del Mecanismo de 
Facilitación, estos factores no-solo que podrían dificultar el proceso de implementación, 
sino imposibilitar la total aplicación en el país. La naturaleza de estos factores puede ser 
administrativa, técnica, legal, o simplemente no-asimilación  del proceso por parte del 
país. Los principales factores que podrían afectar la implementación del Mecanismo de 
Facilitación son entre otros los siguientes: 

1. Falta de claridad en la forma de participar en el Mecanismo de Facilitación, por 
parte de los diferentes actores. Esto particularmente se refiere a la forma de como 
va a participar. Es fundamental, que los acuerdos señalen con claridad los 
procedimientos a seguir por parte de cada uno de los actores involucrados en el 
proceso. 

2. Limitaciones de los recursos, tanto técnicos, financieros, o humanos. La 
insuficiencia de estos recursos es una seria debilidad para la implementación; 
esto es realmente cierto en países que destinan limitados insumos a las actividades 
de investigación, transferencia e intercambio de información. Por lo tanto, resulta 
fundamental en nuestro caso  identificar la capacidad institucional tanto en el 
sector privado como gubernamental; una vez logrado esto,  es pertinente conocer 
la estructura tecnológica básica que se requiere para implementar el proceso en el 
país.  Los resultados obtenidos nos permitirá conocer la real capacidad del 
Ecuador para implementar el Mecanismo de Facilitación, basado en esta 
información entonces sugerir los pasos que sean necesarios cumplir. 
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3. Falta de claridad acerca de la propiedad de la información y liderazgo en la 
implementación del Mecanismo de Facilitación. El tema concerniente a la 
propiedad de la información es un tópico de muy difícil planteamiento y solución. 
Esto se puede observar sobre todo en los países desarrollados donde el 
Mecanismo de Facilitación ha sido implementado y no existe una clara definición 
acerca de este tema. Como país poseedor de abundantes recursos de 
biodiversidad, es clave que las políticas ecuatorianas referentes al tema se 
orienten hacia una clara definición del derecho en la propiedad de la 
información. Para ello, se deberá incluir los preceptos del convenio, donde se 
señala:.. “promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y practicas, 
fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y practicas se compartan equitativamente”. (Art.8: j). 

Muchos países tienen serias dificultades para implementar el Mecanismo de Facilitación, las 
causas o factores pueden ser diversos, pero para fines de valorar el grado de afectación todos 
tienen igual peso. La necesaria precaución que se tenga al evaluar estos puntos es clave en el 
proceso de implementación.  En talleres y otros medios de discusión nacional estos factores 
deberán ser discutidos y aclarados, antes de  procederse a la implementación de algún 
mecanismo de interrelación como puede ser la RINB. Es fundamental, que las políticas y 
planes de estrategia incluyan aspectos relacionados con los tres objetivos básicos discutidos 
en este análisis de la situación del país. De igual manera se requiere la participación de todos 
los sectores, tanto público como privado, para alcanzar la meta de implementar el Mecanismo 
de Facilitación en el país. 
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ANTECEDENTES DEL MECANISMO DE FACILITACIÒN Y POLÍTICAS 
GENERALES 

 
La Convención sobre Diversidad Biológica, firmada durante la Cumbre de la Tierra 

realizada en Río de Janeiro en 1992, busca promover la conservación de la diversidad 
biológica, el uso sustentable de sus componentes y la repartición justa de los beneficios 
derivados de su utilización. La Convención también incluye una serie de acciones a 
implementarse por parte de los países miembros. Una de las primarias acciones es preparar 
la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, dentro de esta estrategia como uno de sus 
componentes se destaca el establecimiento del Mecanismo de Facilitación para la 
información sobre biodiversidad. El objetivo de este mecanismo es promover y facilitar la 
cooperación técnica y científica entre las partes contratantes. 
 El objetivo para desarrollar esta propuesta está basado en la necesidad de elaborar 
políticas y estrategias que permitan la implementación del Mecanismo de Facilitación en el 
Ecuador dentro del marco de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad que está siendo 
ejecutada en el país. El desarrollo de políticas y estrategias para el Mecanismo de 
Facilitación servirán además, para identificar la cooperación e integración de los diversos 
sectores de la sociedad involucrados en la conservación y uso sustentable de la diversidad 
biológica. 

El Mecanismo de Facilitación fortalecerá la capacidad negociadora de nuestro país 
en aspectos tan importantes como Acceso al Recurso Genético y Bioseguridad.  En términos 
generales, las grandes oportunidades y retos que trae consigo la implementación del 
Mecanismo de Facilitación en el país están referidas a las siguientes acciones para el 
manejo sustentable de la diversidad biológica:  conservación in-situ y ex-situ; desarrollo de 
medidas de incentivo; fortalecimiento en la defensa de los conocimientos tradicionales; 
evaluación y monitoreo de nuestra biodiversidad; y, repatriación de la información sobre 
biodiversidad. 

 
POLÍTICA NACIONAL DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD 
a. OBJETIVO 
 La Política Nacional del Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad busca 
desarrollar e implementar en el Ecuador las obligaciones de la Convención sobre Diversidad 
Biológica en lo referente al acceso a la información sobre su Biodiversidad. También busca 
desarrollar la capacidad institucional necesaria para usar esta información en la 
conservación y uso sustentable de los recursos biológicos. De conformidad con esa 
Convención, se ha de perseguir: (1) la conservación de la diversidad biológica; (2) la 
utilización sostenible de sus componentes; y, (3)  la participación justa y equitativa en los 
benéficos que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras 
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y la transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías. 
b. PRINCIPIOS 
 La Política Nacional del Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad esta 
fundamentada en los principios universales que tienen los estado para implementar las 
medidas que sean pertinentes para precautelar sus recursos.  De igual manera, esta Política 
Nacional tiene como soporte lo señalado por la Carta de las Naciones Unidas, referente al 
derecho soberano  que tienen los Estados para explotar sus propios recursos en aplicación 
de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven 
a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados 
o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 
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 La Constitución Política de la República del Ecuador, 1998 en su artículo 86 señala: 
“El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velara para que este 
derecho no sea afectado y garantizara la preservación de la naturaleza.” Este articulo se 
complementa con el articulo 88, el cual manifiesta: “Toda decisión estatal que pueda afectar 
al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo 
cual esta será debidamente informada.” 
 
 POLÍTICAS DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD 

 
1. POLÍTICA GENERAL 

Antecedentes: 
• El Mecanismo de Facilitación (CHM) es un elemento clave para los objetivos que 

persigue el Convenio sobre Diversidad Biológica: conservación de la diversidad 
biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los 
beneficios que resulten del uso de los recursos genéticos. 

• Es necesario promover la creación de redes de cooperación entre organismos 
gubernamentales, grupo de expertos, ONG’s, comunidades ancestrales, grupos étnicos, 
y el sector privado,  para el uso sustentable de la Biodiversidad. 

•  De acuerdo al Convenio sobre Diversidad Biológica, cada parte contratante elaborara 
estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o 
programas existentes. 

• Es necesario proceder mediante muestreos y otras técnicas, al seguimiento de los 
componentes de la Biodiversidad, prestando especial atención a los que requieran de 
atención de medidas urgentes de conservación y los que ofrezcan el mayor potencial 
para la utilización sustentable. 

 
“El Mecanismo de Facilitación en el Ecuador deberá desarrollarse de forma que abarque 
áreas de actividades especificas y claramente identificadas que se relacionen con la 
información sobre Biodiversidad. Los científicos, los administradores de organismos 
públicos y privados, comunidades locales, grupos étnicos y el publico en general deben 
tener acceso a esta información. Esto incluye las herramientas que ayuden a localizar, 
analizar y cruzar información, de forma que se mejore la calidad de las decisiones que se 
tomen sobre el uso de la Biodiversidad y los beneficios que su utilización genere.” 
 
 
 
Estrategias de aplicación: 
• En cumplimiento a lo señalado por la Convención sobre Diversidad Biológica se 

implementará el Mecanismo de Facilitación en el Ecuador; para ello el Ministerio del 
Ambiente como punto focal del Convenio, asumirá el rol de Coordinador General de 
este proceso; de igual manera se encargará de realizar las convocatorias para conformar 
el Comité Orientador con representantes de los diferentes sectores involucrados en el 
uso de la biodiversidad. 

• Se promoverá un dialogo por parte del Coordinador General del proceso del Mecanismo 
de Facilitación en el país, a través de talleres, cartas de correspondencia, correo 
electrónico, y otros medios para estructurar la Red de Información de Biodiversidad 
Nacional, RIBN.  
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• Tanto la Coordinación General, como el Comité Orientador deberán definir estrategias 
de funcionamiento de la RINB, procurando que la red sirva de enlace a todos los 
sectores interesados, sea descentralizada, y que sean los propios custodios o generadores 
de información sobre biodiversidad quienes mantengan y actualicen la información. 
Especialmente, se debe definir estrategias que procuren la integración a la red a 
comunidades y grupos étnicos del país.   

• Se debe procurar tanto por parte de la Coordinación General como del Comité 
Orientador, encontrar mecanismos que permitan desarrollar la capacidad del país,  a 
través de fuentes de financiamiento para el monitoreo de la biodiversidad. 
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DEFINICIONES 
 
Área protegida:  Área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 
 
Biodiversidad o diversidad biológica: Comprende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, y  los complejos ecológicos de los que forman parte; incluye la 
diversidad genética dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas, como 
resultado de procesos naturales y culturales. 
 
Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos 
vivos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos. 
 
Componente intangible: Todo conocimiento, innovación o practica individual o colectiva, 
con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al 
recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual. 
 
Comunidad indígena, afroamericana o local: Grupo humano cuyas condiciones sociales y 
culturales lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que esta regido total o 
parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación especial y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
 
Conservación ex situ: Modalidad de conservación de componentes de la diversidad 
biológica fuera de su hábitat natural. 
 
Conservación in situ: Modalidad de conservación de ecosistemas, hábitat naturales y 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; 
y, en el caso de especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades especificas.      
 
Desarrollo sostenible: Aquella modalidad de desarrollo que conduce al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus necesidades. 
 
Ecosistemas: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
 
Endemismo: Individuo, población o especie cuya área natural se halla restringida a un país 
o región, es decir, que es exclusivo de un área geográfica. 
 
Hábitat:  Se entiende por hábitat el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente 
un organismo o una población. 
 
Material genético:  Se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de 
otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. 
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Manejo de información: La transformación costo-efectivo de datos en información. 
 
Mecanismo de Facilitación: Mecanismo de cooperación técnica y científica que opera en el 
ámbito de metadatos proveyendo información sobre la información de biodiversidad. 
Cuando el mecanismo en cuestión provee de información sobre información especifica 
dentro de las categorías del Convenio sobre Diversidad Biológica es conocido como 
temático. 
 
Metadatos: Datos sobre los datos en un sistema de información. 
 
Recursos biológicos: Comprende los recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las 
poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o 
utilidad real o potencial para la humanidad. 
 
Recursos genéticos: Material genético animal o vegetal de valor actual o potencial, 
incluyendo la información generada por su valor o uso. 
 
Sistemas de Información: Un grupo de personas, procesos y herramientas que permiten la 
transformación de datos en información. 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Mecanismo de Facilitación de Información sobre Biodiversidad (Clearing House 
Mechanism, en ingles) fue establecido por la Convención sobre Diversidad Biológica para 
promover y facilitar la cooperación técnica y científica en apoyo de los tres objetivos 
fundamentales de la Convención: (1) la conservación de la diversidad biológica; (2) el uso 
sustentable de sus componentes; y, (3) la repartición justa y equitativa de los beneficios que 
estos generen. El Mecanismo de Facilitación se ha constituido en la principal estrategia de 
una red global de cooperación e información para la conservación y el uso sustentable de la 
diversidad biológica. Este Mecanismo ha promovido y apoyado en el ámbito local, nacional, 
regional, e internacional los siguientes aspectos: cooperación internacional, fortalecimiento 
de educación, entrenamiento, investigación y transferencia de tecnología. Mediante el uso 
de medios como comunicación personal, papel, y electrónica, el Mecanismo de Facilitación 
ha operado como un activo y colaborativo enfoque para la identificación y cumplimiento de 
las necesidades de un amplio grupo de usuarios. 

El objetivo para el desarrollo de esta propuesta está basado en la necesidad de 
elaborar políticas y estrategias que permitan la implementación del Mecanismo de 
Facilitación en el Ecuador, dentro del marco de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
que esta siendo ejecutada en el país.  El desarrollo de políticas y estrategias para 
implementar el Mecanismo de Facilitación en el Ecuador servirán además, para identificar 
la necesidad de cooperación e integración de los diversos sectores de la sociedad 
involucrados en la conservación y uso sustentable de la Biodiversidad. Esta integración 
espera obtener como un producto final, el fortalecimiento de la capacidad investigativa en el 
país, al igual que mejorar la cooperación científica y técnica en el ámbito nacional e 
internacional. 

El Mecanismo de Facilitación consiste básicamente de tres componentes: el primer 
componente corresponde a la fase de diseño, para esto se requiere (i) determinar los 
usuarios de la información; (ii) identificar que información necesitan los usuarios que han 
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sido identificados; y, (iii) evaluar la capacidad nacional instalada para implementar el 
Mecanismo de Facilitación en el país.  El segundo componente tiene relación con la 
construcción de capacidades a través de acciones tales como, desarrollo de infraestructura, 
transferencia de tecnología, entrenamiento y computarización de la información que llega a 
los diversos sectores. El desarrollo de estas capacidades en el país está orientado a fortalecer 
la gestión del Punto Focal Nacional,  al igual que identificar las demandas de los diversos 
grupos involucrados en el uso y conservación de la Biodiversidad.  La construcción de 
capacidades y la transferencia de tecnología, facilitarán los procesos de implementación del 
Mecanismo de Facilitación en el país. El ultimo componente refiere a un conjunto de 
periódicas evaluaciones que deben realizarse en la implementación del Mecanismo de 
Facilitación en el país. Estas evaluaciones tienen como objetivo realizar los ajustes 
necesarios al proceso. 

La implementación del Mecanismo de Facilitación fundamentalmente apoyará entre 
otras las siguientes actividades enmarcadas en el Convenio sobre Diversidad Biológica: 

1. Conservación in- situ y conservación ex-situ 
2. Acceso a los recursos genéticos y transferencia de tecnología 
3. Desarrollo de medidas de incentivo y fortalecimiento de la capacidad nacional 
4. Biodiversidad marino costera, ecosistemas terrestres, bosques. 
5. Repatriación de la información sobre Biodiversidad 
6. Evaluación y monitoreo de especies introducidas y migratorias 
7. Bioseguridad 
8. Valoración del conocimiento tradicional 

Como país dueño de una gran riqueza en biodiversidad, el Ecuador debe aprovechar las 
ventajas del Mecanismo de Facilitación, tanto en el fortalecimiento interno de los programas 
relacionados con el uso sustentable de la biodiversidad, como para ampliar el área de 
cooperación con otros países miembros del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Convención sobre Diversidad Biológica, firmada durante la Cumbre de la Tierra 
realizada en Río de Janeiro en 1992, busca promover la conservación de la diversidad 
biológica, el uso sustentable de sus componentes, y la repartición justa y equitativa de los 
beneficios derivados de su utilización.  La Convención, también incluye una serie de 
acciones a implementarse por parte de los países miembros, una de las primarias acciones es 
preparar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, dentro de esta estrategia destaca el 
establecimiento de un Mecanismo de Facilitación de Información sobre Biodiversidad que 
promueva y facilite la cooperación técnica y científica entre las partes contratantes. 

Las decisiones iniciales de las Conferencias de las Partes han proveído de 
lineamientos para que el Mecanismo de Facilitación opere como un sistema descentralizado 
que pueda unir a una serie de puntos focales temáticos en el ámbito nacional primero, y 
regional y global después. El Mecanismo de Facilitación puede ser visto como un proceso 
evolutivo, en el cual sus funciones son gradualmente construidas en respuesta a claras y 
definidas demandas basadas en las experiencias y recursos disponibles. Este Mecanismo 
debe ser además, compatible con las capacidades nacionales y deberá proveer de apoyo a 
los procesos de toma de decisiones a los diversos actores involucrados en la conservación y 
uso sustentable de la diversidad biológica. 

Durante la fase piloto de implementación del Mecanismo de Facilitación, las Partes 
Contratantes se comprometieron a designar un Punto Focal Nacional como primer paso en 
la implementación de este mecanismo. En el caso del Ecuador, el Punto Focal Nacional para 
la Convención sobre Diversidad Biológica fue designado originalmente el Instituto 
Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN; actualmente esta 
función es asumida por el Ministerio del Ambiente. Este Ministerio está decido a 
implementar el Convenio sobre Diversidad Biológica  en el Ecuador en todos los ámbitos; 
para ello se encuentra en plena fase de ejecución diversos procesos dentro de la Estrategia 
Nacional de la Biodiversidad, uno de estos procesos constituye justamente el desarrollo de 
políticas y estrategias para implementar el Mecanismo de Facilitación de Información de 
Biodiversidad en el Ecuador. Para la cristalización del proceso de implementación del 
Mecanismo de Facilitación, es fundamental el desarrollo de acciones administrativas que 
orienten el proceso hacia el fortalecimiento de la capacidad nacional a través de programas 
de entrenamiento, al igual que la instalación de medios de intercambio de información 
basados fundamentalmente en la tecnología informática.  

Un componente clave para la implementación del Mecanismo de Facilitación en el 
Ecuador, constituirá el área de la tecnología informática.  Una vez que se haya definido la 
estructura administrativa que lidere la implementación en el país, la tecnología que facilite 
la ejecución de los programas establecidos surge como una herramienta vital en el proceso 
para permitir acceder a la información sobre biodiversidad de manera adecuada. Aunque la 
información podría ser manejada sin tecnología informática, ésta ultima provee importantes 
ventajas con relación a sistemas tradicionales.  

Son innumerables las ventajas de usar tecnología informática en el proceso, pero no  
se podrá desconocer la poca capacidad de implementación que podrían tener diversos 
sectores involucrados en el uso de la información sobre biodiversidad, especialmente las 
comunidades locales y grupos étnicos.  La orientación de la estrategia para aplicar el 
Mecanismo de Facilitación en el país, por lo tanto, se fundamentará en la capacidad 
nacional existente tanto en el ámbito técnico-administrativo como financiero.  
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ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Ecuador es reconocido mundialmente como un país extremadamente rico en 
Biodiversidad, esto es, un país megadiverso. El interés en proteger la Biodiversidad ha 
generado  internacionalmente mecanismos encaminados a cumplir este objetivo tales como 
convenciones, acuerdos gubernamentales y otros mecanismos de apoyo. En el ámbito 
nacional, el gobierno ha creado un sistema de áreas protegidas como medio para proteger su 
biodiversidad. Pero, no obstante los esfuerzos nacionales e internacionales para precautelar 
la diversidad biológica, la falta de información confiable y disponible sobre los recursos 
naturales, especialmente aquella sobre biodiversidad, han generado diversos problemas de 
tipo administrativo y técnico en el manejo de este recurso. 

Las naciones firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica han reiterado y 
aceptado mayores responsabilidades para manejar sustentablemente la Biodiversidad. Las 
Partes Contratantes reconocen que la base para el uso sustentable de los recursos biológicos, 
al igual que la repartición justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, reside en 
tener información adecuada y actualizada, sistemáticamente organizada (tales como, 
indicadores de sostenibilidad, inventarios de recursos biológicos y procesos en las áreas 
protegidas, integración de grupos étnicos y sus conocimientos tradicionales). 

La información que las Partes Contratantes deben integrar para el desarrollo de 
planes y estrategias que respondan a los compromisos adquiridos, es enorme y compleja. En 
el ámbito nacional, regional e internacional, hay una creciente demanda de información 
sobre Biodiversidad que permita a los países compartir los beneficios derivados de su 
utilización.  Una estrategia que responde a esta necesidad, a la vez que fortalece la 
capacidad de los países miembros en el uso de la Biodiversidad, es el Mecanismo de 
Facilitación. En términos generales, este Mecanismo debe constituirse en el ente integrador 
de la información sobre Biodiversidad, permitiendo a su vez promover la cooperación 
técnica y científica. En términos prácticos, el Mecanismo de Facilitación debe enlazar a los 
investigadores con los intereses comunes de investigación en el ámbito nacional, regional, e 
internacional. Un componente básico del Mecanismo de Facilitación, es la asistencia que se 
puede dar entre las diferentes Partes Contratantes cuando un problema o requerimiento 
especifico de una, pueda ser solucionado por otra. 

El manejo adecuado de la información sobre biodiversidad es clave para la eficiente 
utilización de este recurso; sin embargo los avances están dispersos, tanto en información, 
como en conocimiento; no hay un núcleo que conduzca el proceso de intercambio de 
información en el país, se podría señalar que hay falta de continuidad, diseño, planeación y 
un equipo dedicado exclusivamente a esta actividad. Lo que se requiere entonces, es una 
estrategia que implemente acciones encaminadas a desarrollar: 

1. Un Marco Conceptual que involucre el establecimiento  de un sistema 
técnico administrativo que lidere el proceso de implementación del 
Mecanismo de Facilitación en el país. Este proceso deberá estar ligado a uno 
o varios objetivos. 

2. Un programa de trabajo que establezca los aspectos técnicos necesarios para 
la implementación del Mecanismo de Facilitación en el Ecuador. 

3. Identificar a los principales actores en el proceso y convencerlos de la 
necesidad de vincular la información sobre biodiversidad como herramienta 
para el desarrollo sustentable de este recurso. Es clave, por lo tanto, 
identificar a generadores y usuarios de la información, así como definir la 
estrategia de interrelación entre estos. 
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El Marco Conceptual debe ser dinámico: se ejecuta una primera aproximación, que 
es la fase de implementación del Mecanismo de Facilitación, se evalúan los primeros 
resultados y se ajusta o se modifica el proceso. La premisa básica del Mecanismo de 
Facilitación deberá ser ¿a qué objetivo va a contribuir? Obtenida respuesta para esta 
interrogante, las siguientes interrogantes que se evaluarán  son, para qué, para quién, y 
cómo. 

El Programa de trabajo se refiere a todos los arreglos en sistemas y técnicas 
requeridas para avanzar en la implementación del Mecanismo de Facilitación.  Para ello, es 
fundamental conocer el nivel de desarrollo de cada uno de los componentes (actores) que se 
integren al proceso.  Solo entendiendo primero las fortalezas y debilidades de cada uno de 
los actores, se podrán sugerir programas que mejoren la capacidad nacional en aspectos 
tales como manejo de bases de datos, e intercambio de información a través de Internet. 

La identificación de generadores y usuarios de la información, así como el proceso 
de integración, es una tarea clave en la implementación del Mecanismo de Facilitación.  El 
desarrollo de una ágil y convincente red que integre a los diversos sectores involucrados en 
el uso de la biodiversidad, representa un reto no solo para la institución coordinadora del 
proceso en el país, sino para esos mismos sectores que se integren a la red.   
 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN 
EN EL ECUADOR. 
 

El establecimiento del Mecanismo de Facilitación de Información sobre 
Biodiversidad en el Ecuador, será la herramienta que permitirá integrar a los diversos 
actores involucrados en el uso de la Biodiversidad. El proceso para implementar el 
Mecanismo de Facilitación en el Ecuador debe considerar tres grandes componentes: fase 
de diseño, construcción de capacidades, y periódicas evaluaciones. En un marco general 
estos componentes servirán como referencia para generar las políticas, estrategias, y planes 
de acción para implementar el Mecanismo de Facilitación en el país 

Tomando como referencia los componentes, ya mencionados, tres básicas 
estructuras  deben ser incluidas en la propuesta de implementación del Mecanismo de 
Facilitación. Estas estructuras corresponden a: Administrativo, Técnico y Generadores y 
Usuarios de la Información, cada uno de ellos tiene un rol que cumplir dentro del  
Mecanismo de Facilitación.  Para entender mejor el funcionamiento de cada uno de estas 
estructuras, es fundamental que cada una de ellas se genere políticas específicas como un 
primer paso, para luego generar políticas globales de integración de estos componentes 
dentro del Mecanismo de Facilitación. 

Estructura Administrativa.-  Para efecto de un adecuado funcionamiento del 
Mecanismo de Facilitación, es necesario definir procedimientos eficientes de coordinación. 
La generación de información sobre biodiversidad involucra distintos intereses, es por ello 
que la coordinación del punto focal nacional (Ministerio del Ambiente)  es critica y debe 
estar orientada a consolidar la participación de todos los sectores, tanto en el proceso de 
estructuración, como en el de implementación y fortalecimiento. Dentro del Ministerio del 
Ambiente la instancia coordinadora en estos procesos será el Centro de Información sobre la 
Biodiversidad del Ecuador (CIBE). El CIBE es un componente del Centro de Información 
Ambiental (CIAM) unidad en el Ministerio del Ambiente que integrará la información 
acerca de la gestión ambiental.  

Otra instancia  en la Estructura Administrativa  del Mecanismo de Facilitación es un 
Comité Orientador (Steering Committee), el cual ya ha sido  propuesto en países como 
Colombia donde el Mecanismo de Facilitación está en la etapa de fortalecimiento. Este 
Comité Orientador, estará integrado por representantes de los sectores privado, grupos 
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étnicos, educativo, investigación, proveedores y usuarios de la información sobre 
biodiversidad. El Comité Orientador será el ente asesor para el desarrollo y ejecución de las 
políticas en materia de cooperación, transferencia de información y tecnología por parte del 
punto focal y a la vez coordinador nacional, hacia los puntos temáticos nacionales, usuarios 
y generadores de la información. De igual manera, el Comité Orientador  debe colaborar en 
definir procedimientos de relación con otros Mecanismos de Facilitación de las otras Partes 
Contratantes.  En la Estructura Administrativa se deben establecer procedimientos que 
permitan integrar a los diferentes sectores que participan en la implementación del 
Mecanismo de Facilitación; deben señalarse además los mecanismos de acceso a la 
información y definir las estrategias que permitan actualizar la información y procesos de 
monitoreo acerca del uso de la Biodiversidad ecuatoriana. El proceso de integración en el 
país deberá estar cimentado en una red nacional (Red de Información Nacional sobre 
Biodiversidad, RINB), la cual relacionará a diversos actores nacionales con el Mecanismo 
de Facilitación del Convenio. Los medios que facilitarán la integración de la red tanto 
nacional, como internacional, deberán guardar relación con la capacidad del país, pudiendo 
por lo tanto utilizarse medios escritos, papel, disquetes, o electrónicos, según sean las 
condiciones mas apropiadas para aplicarlas en el país. 

Estructura Técnica.- Las principales fuentes de información sobre la Biodiversidad 
ecuatoriana se encuentran en los grupos étnicos que ancestralmente han mantenido esta 
información, las instituciones de investigación nacional y extranjeras (universidades, 
museos, herbarios), y otros sectores de la sociedad tales como investigadores independientes 
que manejan colecciones y realizan inventarios. Es a causa de la diversidad de los actores 
involucrados, que el Mecanismo de Facilitación debe desarrollarse bajo sólidas estrategias 
que garanticen una clara transferencia de la información, al igual que  los beneficios que 
esta transferencia pueda generar.  

En el ámbito de la transferencia de información sobre Biodiversidad, es común 
encontrar importantes diferencias en los aspectos técnicos, políticos y administrativos. Las 
condiciones para la transferencia y uso de la información deben ser justificadas sobre la 
base de los objetivos específicos definidos por la Convención sobre Diversidad Biológica.  
Los objetivos para la transferencia y uso de la información sobre biodiversidad deben ser: 
(a) sistematizar e incrementar el conocimiento sobre la Biodiversidad; (b) dar apoyo para la 
planificación y toma de decisiones en el uso de la Biodiversidad; (c) crear un mecanismo 
que permita a la comunidad científica ecuatoriana y extranjera, organizaciones no-
gubernamentales, donantes internacionales y visitantes en general obtener información 
actualizada y concreta sobre las condiciones de nuestra Biodiversidad.  

La Estructura Técnica deberá precisar  los procesos y mecanismos que permitan el 
cumplimiento de los objetivos que se señalan en el Convenio sobre Diversidad Biológica 
para el intercambio de información. Aquí, es importante definir que información acerca de 
la Biodiversidad requiere prioritariamente ser mejorada, por ejemplo algunas prioridades 
pueden ser conocer el estado actual de la Biodiversidad en las áreas protegidas, el estado de 
la agrobiodiversidad ecuatoriana, o la situación de algunas especies en critica situación de 
conservación, así como el de ciertos ecosistemas importantes para la protección de otros 
componentes de la Biodiversidad (tales como manglares, y páramos). Desde el punto de 
vista operacional, se pueden señalar ciertos niveles de agregación de la Biodiversidad donde 
es pertinente fortalecer la información. Estos niveles son: (1) en el ámbito de bioma 
(ejemplo la diversidad del mosaico ecológico de la región amazónica); (2) en el ámbito de 
ecosistemas (ejemplo la diversidad de los ecosistemas en las estribaciones andinas); (3) en 
el ámbito de especies (ejemplo la diversidad de especies en la región del Choco); (4) en el 
ámbito de poblaciones (ejemplo la diversidad dentro de poblaciones especificas); y (5) en el 
ámbito genético (ejemplo la diversidad genética en general).  
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Estructura de Generadores y Usuarios de la Información.-  Esta estructura, 
probablemente el más difícil de consolidar en la implementación del Mecanismo de 
Facilitación, debe ser plenamente identificado y valorado.  La labor de taxónomos y 
colectores, por ejemplo, ha sido poco valorada, por lo que, hasta hoy, las instituciones 
generadores de información han sido las únicas con la responsabilidad y el acceso a datos 
sobre las características y distribución de la Biodiversidad. Este mismo caso aplica para los 
diferentes grupos étnicos, donde la información sobre el conocimiento tradicional de la 
Biodiversidad ha sido no solo poco valorada, sino utilizada con fines diferentes a los 
intereses de los grupos que generaron esa información. Es por ello, que la información que 
se maneje en el Mecanismo de Facilitación Ecuatoriano tendrá mucho valor para el país 
como una estrategia para el manejo y protección de su Biodiversidad.  

Diversos factores han representado obstáculos al momento de integrar en un sistema 
tanto a generadores de información sobre biodiversidad como a los usuarios de esa 
información. Los primeros, por cuanto perciben que la información que con tanta dificultad 
fue conseguida, pueda tener una apropiada utilización o puedan perder el control sobre ésta. 
Los segundos, solicitando información confiable y actualizada, pero desconociendo bajo 
que mecanismos podrían acceder a esa información, ni tampoco de que forma podrían 
colaborar para apoyar y fortalecer a quienes generan esa información. Para el intercambio 
de información sobre biodiversidad, lo que siempre se ha requerido es construir un 
mecanismo que incentive la integración entre las dos partes, y que además sirva como 
medio para asegurar beneficios equitativos para ambas partes. Con el fin de que esta 
integración sea aplicable a nuestra realidad, se deben precisar aspectos que clarifican la 
situación en el Mecanismo de Facilitación tanto del que genera la información sobre 
Biodiversidad como del que usa esa información.  

Algunos aspectos que deben ser precisados son: determinar las necesidades de 
información sobre Biodiversidad, diseñar procesos de evaluación para monitorear la 
biodiversidad, y acordar funciones y responsabilidades. Para determinar las necesidades de 
información sobre biodiversidad es necesario identificar cuales son las necesidades de 
información, especialmente de aquellos sectores donde se requiere tomar decisiones; una 
información adecuada puede facilitar los análisis y fortalecer la decisión final. Diseño de 
procesos de evaluación para el monitoreo de la Biodiversidad: este aspecto hace referencia a 
la necesidad de establecer prioridades en las investigaciones por parte de los generadores de 
la información. Acordar funciones y responsabilidades para los usuarios de la información: 
este aspecto debe enfatizar el  valor que los usuarios deben otorgar a la información sobre 
Biodiversidad en toda actividad que la información sea usada. Es pertinente establecer 
reglas claras de comportamiento ético para acceder a la información.  

Tanto la generación como el acceso a la información sobre Biodiversidad son 
complejas actividades, por lo tanto, ambas actividades deben estar reguladas por un código 
de conducta y ética que debe regular la integración en medios especialmente electrónicos 
tales como el Internet.  Usualmente la parte generadora de la información sobre 
Biodiversidad ha tenido dificultades para cumplir con  ciertos programas debido a 
restricciones en recursos humanos, tecnológicos y económicos. Esto es particularmente 
notable, cuando se inician actividades de investigación con incipientes recursos. La 
aplicación de medidas compensatorias y la distribución justa de los beneficios del uso de la 
información permitirán establecer alianzas de trabajo confiables.  

Definir procesos de estandarización de la información sobre biodiversidad, ha sido 
un factor que ha generado resistencia a la integración. La diferencia en el uso de los 
formatos para almacenar información y la dificultad de compatibilizar la entrega de esta a 
los usuarios ha dificultado  compartir la información, y por ende los beneficios de su uso. 
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La falta de cooperación entre generadores de información y usuarios podrá  ser 
facilitada a través de estructuras administrativas tales como un Coordinador General, un 
Comité Orientador (Steering Committee), y la puesta en practica de una Red de Información 
sobre Biodiversidad Nacional, RIBN.  Cada uno de estos componentes tendrá sus objetivos 
y actividades especificas. El  Coordinador General (el MA como punto focal del Convenio 
sobre  Diversidad Biológica, le correspondería asumir este rol), tendrá como objetivo 
fortalecer la cooperación entre generadores y usuarios.  Las siguientes actividades ayudarán 
a cumplir este objetivo: 

• Promover el dialogo entre las partes interesadas, organizando reuniones, talleres 
y otras formas de intercambiar criterios respecto a la implementación del 
Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad. 

• Evaluar necesidades, conjuntamente con las partes interesadas, en términos de 
datos, tecnología, capacitación, o cuando sea el caso personal especializado. 

• Integrar las actividades de la RIBN dentro del marco del Mecanismo de 
Facilitación. 

• Mantener actualizada la información en la RIBN, como un medio de integrar las 
actividades entre los diversos sectores relacionados con el uso de la 
Biodiversidad. 

Las actividades del Coordinador General estarán apoyadas por un Comité Orientador. Este 
Comité Orientador estará integrado por representantes de los sectores interesados con la 
conservación y uso sustentable de la Biodiversidad. La actividad de este Comité Orientador 
estará basada fundamentalmente en: 

• Actuar como ente asesor al Coordinador General, hasta tanto se implemente en 
el país el Mecanismo de Facilitación, esto es la RIBN se encuentre en pleno 
funcionamiento. 

La finalidad de proponer esta estructura es mantener una relación directa entre el organismo 
oficial de implementación del Mecanismo de Facilitación en el país y los diversos actores 
involucrados con el manejo y conservación de la Biodiversidad. 

La RIBN será una red que se circunscribirá a tener “información de la información” 
(metadatos). Los aspectos fundamentales que se manejaran en la RINB se encuentran 
enmarcados en los siguientes lineamientos, conocer: 

• Quién tiene, qué tipo de información y en qué forma. 
• Quién necesita qué tipo de información en qué forma y cuándo la necesita. 
• Qué fuentes de financiamiento existen para la generación de proyectos de 

investigación, y dónde existen estos. 
• Qué programas de monitoreo son requeridos como medios de evaluar el estado 

de la Biodiversidad ecuatoriana. 
 
MARCO LEGAL 
 

El Marco legal referencial  en el Ecuador, concerniente al manejo de la información 
sobre Biodiversidad, no ha mostrado hasta el momento una clara tendencia que se sujete a 
los lineamientos y principios de la Convención sobre Biodiversidad. En el ámbito 
gubernamental, por ejemplo, salvo la promulgación de la Ley que protege la Biodiversidad 
(R.O. 38 de septiembre de 1996) y los reglamentos que regulan la investigación de Vida 
Silvestre (Acuerdo Ministerial No-036; y, el Reglamento para el Manejo, la Protección, la 
Investigación y el Uso Sustentable de la Vida Silvestre en el Ecuador- propuesta), poco ha 
sido desarrollado en esta área. En el ámbito internacional, la reglamentación con relación 
directa a la transferencia de tecnología e intercambio de información sobre Biodiversidad, 
se encuentra en  la Decisión 391 de la  Comunidad Andina de Naciones, CAN (R.O. 5 de 
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agosto de 1996) la cual señala ciertos principios para el intercambio de información, tal 
como está establecido en el capitulo relacionado al Contrato Marco y Contrato de Acceso al 
Recurso Genético. 
El siguiente cuerpo de leyes y reglamentos caracterizan el Marco Legal: 

a.      Legislación Nacional.- Ley Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre (Ley 
RO 64: 24-VIII-81; Reglamento RO 436: 22-II-83); Ley que protege la 
Biodiversidad en el Ecuador (R.O. 35 de septiembre de 1996); Anteproyecto de Ley 
sobre Conservación, Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador. 
b. Legislación Internacional.- Convenio sobre Diversidad Biológica (Cumbre 
de la Tierra, Río de Janeiro, 1992). Ratificado por Ecuador. (R.O. 109 de enero de 
1993); Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión 391 de la 
CAN, ratificado por Ecuador R.O. 5  de agosto de 1996); Convención de  RAMSAR 
(R.O. 755 de agosto de 1987; R.O.33 de septiembre de 1992); Convención CITES 
(R.O. 746 de febrero de 1975; R.O. 227 de diciembre de 1976; R.O. 910 de abril de 
1988).  
Basado en este cuerpo de leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, el país 

debe definir sus políticas que le permitan integrar primero a los diversos actores 
involucrados con el uso de la información sobre la  biodiversidad, para luego fortalecer la 
capacidad de investigación sobre este recurso. Una vez que se ha logrado este primer paso, 
el siguiente debe ser integrar regional y globalmente a todos los actores involucrados en el 
Mecanismo de Facilitación del Convenio sobre Diversidad Biológica.  El estado a través del 
Ministerio del Ambiente (MA), punto focal del Convenio sobre Diversidad Biológica,  y las 
diversa instituciones gubernamentales y particulares deben asumir este reto. 
 
MARCO INSTITUCIONAL 

Para actuar como punto focal nacional del Mecanismo de Facilitación se ha 
encargado al Centro de Información sobre la Biodiversidad del Ecuador (CIBE) que cumpla 
este rol, este centro es un componente de la unidad operativa del MA para asuntos 
inherentes a la información ambiental, esto es el Centro de Información Ambiental, CIAM.  
Por medio del CIBE el MA deberá identificar e integrar a las diversas instituciones dentro 
del Mecanismo de Facilitación. 

Usando medios tales como encuestas, talleres y otros foros de discusión, diferentes 
instituciones publicas y privadas deben ser identificadas como un primer paso.  Luego de 
ejecutada esta actividad, es clave desarrollar la propuesta de implementación del 
Mecanismo de Facilitación en el país.  Las siguientes instituciones han sido 
preliminarmente identificadas como potenciales colaboradores en la implementación del 
Mecanismo de Facilitación en el Ecuador. 

a. Instituciones ecuatorianas: 
OG’s 

• Centro de Levantamiento Integrados de Recursos Naturales por Sensores   
Remotos (CLIRSEN) 

• Comité Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) 
• Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
• Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) 
• Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (DINAREN) 
• Fundación Nacional para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT) 
• Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
• Instituto Nacional de Pesca (INP) 
• Instituto Geográfico Militar (IGM) 
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• Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) 
• Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
• Instituto Nacional Galápagos (INGALA) 
• Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE) 
• Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
• Ministerio de Energía y Minas 
• Ministerio de Relaciones Exteriores 
• Ministerio de Turismo 
• Programa de Manejo de Recursos Costero (PMRC) 
• Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) 
• Universidades Ecuatorianas en general 

ONG’s 
• Programa Regional de Bosques Nativos Andinos (PROBONA) 
• Fundación Natura 
• Fundación Maquipucuna 
• Fundación Jatun Sacha 
• Fundación Charles Darwin (FCD) 
• EcoCiencia 
• Traffic América del Sur 
• Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) 
• Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente  

(CEDENMA) 
• Corporación para la Gestión Científica y Tecnológica sobre el Ambiente 

(OIKOS) 
• Centros de Investigaciones Biológicas del país 

Instituciones Internacionales 
• Agencia de Estados Unidos para la Protección del Ambiente (EPA) 
• Biodiversity Information Network 21 (BIN21) 
• Biodiversity Conservation Information System (BCIS) 
• Comité Consultivo Informal (CCI) 
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres 

Amenazadas  (CITES) 
• Comunidad Andina de Naciones (CAN, ex JUNAC) 
• Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
•  Grupo de Trabajo sobre la Bioinformación de la Organización de 

Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE) 
• Indigenous Biodiversity Information Network (IBIN) 
• Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN) 
• National Biological Information Infraestructure (NBII) 
• Organización de Estados Americanos (OEA) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
• The Nature Conservancy (TNC) 
• Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) 
• Wildlife Conservation Society (WCS) 
• Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
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 Para implementar el Mecanismo de Facilitación en el Ecuador, es necesario encontrar 
sinergia con todas estas instituciones. La sinergia entre ellas, permitirá fortalecer la 
capacidad institucional del país, y así evitar duplicaciones en programas de intercambio de 
información y transferencia de tecnología. Para lograr este objetivo, es fundamental que el 
país cuente con políticas que respalden y orienten las actividades del Mecanismo de 
Facilitación. 
 
POLÍTICA NACIONAL DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN SOBRE 
BIODIVERSIDAD  
   
c. OBJETIVO 
 La Política Nacional del Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad busca 
desarrollar e implementar en el Ecuador las obligaciones de la Convención sobre Diversidad 
Biológica en lo referente al acceso a la información sobre su Biodiversidad. También busca 
desarrollar la capacidad institucional necesaria para usar esta información en la 
conservación y uso sustentable de los recursos biológicos. De conformidad con esa 
Convención, se ha de perseguir: (1) la conservación de la diversidad biológica; (2) la 
utilización sostenible de sus componentes; y, (3)  la participación justa y equitativa en los 
benéficos que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras 
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y la transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías. 
d. PRINCIPIOS 
 La Política Nacional del Mecanismo de Facilitación sobre Biodiversidad está 
fundamentada en los principios universales que tienen los estado para implementar las 
medidas que sean pertinentes para precautelar sus recursos.  De igual manera, esta Política 
Nacional tiene como soporte lo señalado por la Carta de las Naciones Unidas, referente al 
derecho soberano  que tienen los Estados para explotar sus propios recursos en aplicación 
de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven 
a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados 
o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 
 La Constitución Política de la República del Ecuador, 1998 en su artículo 86 señala: 
“El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este 
derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.” Este artículo se 
complementa con el artículo 88, el cual manifiesta: “Toda decisión estatal que pueda afectar 
al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo 
cual ésta será debidamente informada.” 
  
e. POLÍTICAS DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD 
 
1. POLÍTICA GENERAL 

Antecedentes: 
• El Mecanismo de Facilitación (CHM) es un elemento clave para los objetivos que 

persigue el Convenio sobre Diversidad Biológica: conservación de la diversidad 
biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de 
los beneficios que resulten del uso de los recursos genéticos. 

• Es necesario promover la creación de redes de cooperación entre organismos 
gubernamentales, grupo de expertos, ONG’s, comunidades ancestrales, grupos 
étnicos, y el sector privado,  para el uso sustentable de la Biodiversidad. 
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•  De acuerdo al Convenio sobre Diversidad Biológica, cada parte contratante 
elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las 
estrategias, planes o programas existentes. 

• Es necesario proceder mediante muestreos y otras técnicas, al seguimiento de los 
componentes de la Biodiversidad, prestando especial atención a los que requieran 
de atención de medidas urgentes de conservación y los que ofrezcan el mayor 
potencial para la utilización sustentable. 

 
“El Mecanismo de Facilitación en el Ecuador deberá desarrollarse de forma que abarque 
áreas de actividades especificas y claramente identificadas que se relacionen con la 
información sobre Biodiversidad. Los científicos, los administradores de organismos 
públicos y privados, comunidades locales, grupos étnicos y el publico en general deben 
tener acceso a esta información. Esto incluye las herramientas que ayuden a localizar, 
analizar y cruzar información, de forma que se mejore la calidad de las decisiones que se 
tomen sobre el uso de la Biodiversidad y los beneficios que su utilización genere.” 
 
 
Estrategias de aplicación: 

• En cumplimiento a lo señalado por la Convención sobre Diversidad Biológica 
se implementará el Mecanismo de Facilitación en el Ecuador; para ello el 
Ministerio del Ambiente como punto focal del Convenio, asumirá el rol de 
Coordinador General de este proceso; de igual manera se encargará de realizar 
las convocatorias para conformar el Comité Orientador con representantes de 
los diferentes sectores involucrados en el uso de la biodiversidad. 

• Se promoverá un dialogo por parte del Coordinador General del proceso del 
Mecanismo de Facilitación en el país, a través de talleres, correo electrónico, y 
otros medios para estructurar la Red de Información de Biodiversidad Nacional, 
RIBN.  

• Tanto la Coordinación General, como el Comité Orientador deberán definir 
estrategias de funcionamiento de la RINB, procurando que la red sirva de 
enlace a todos los sectores interesados, sea descentralizada, y que sean los 
propios custodios o generadores de información sobre biodiversidad quienes 
mantengan y actualicen la información. Especialmente, se debe definir 
estrategias que procuren la integración a la red a comunidades y grupos étnicos 
del país.   

• Se debe procurar tanto por parte de la Coordinación General como del Comité 
Orientador, encontrar mecanismos que permitan desarrollar la capacidad del 
país, especialmente en los campos de entrenamiento para manejo de la 
información, búsqueda de fuentes de financiamiento para proyectos de 
monitoreo de la biodiversidad. 
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2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
Se plantean Políticas Específicas para la implementación del Mecanismo de 

Facilitación en el Ecuador.  Estas políticas se agrupan en tres grandes áreas: 
Administrativas, Técnicas, y Generadores y Usuarios de la información  sobre 
Biodiversidad. 

 
 
 
 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: 
 
      PRIMERA  

 
§ Se considera importante que el país  con arreglo a sus condiciones y 

capacidades, adopte medidas económicas para la conservación y uso 
sustentable de la diversidad biológica, para ello se deberán asignar fondos 
que permitan a través de estrategias nacionales lograr este objetivo. 

§ Es fundamental que el país fomente la investigación sobre biodiversidad, 
como herramienta para el uso sustentable de este recurso. 

 
“ El Estado Ecuatoriano fortalecerá técnica y financieramente al Punto Focal de 
Aplicación  del Convenio sobre Diversidad Biológica, así como a los diferentes puntos 
focales temáticos que sean designados de acuerdo a los lineamientos del Convenio, 
buscando con ello que estas puedan cumplir las obligaciones asumidas por el Ecuador 
como Parte Contratante del Convenio.” 
  
Estrategias de aplicación: 

§ Se desarrollará como estrategia de estado que todas las instituciones 
gubernamentales que sean designadas como punto focales temáticos del país, 
otorguen prioridad al desarrollo de centros de información sobre biodiversidad, 
si las instituciones designadas son del sector privado se les dará auspicio en las 
instancias financieras del Convenio, por ejemplo el GEF. 

§ Se buscará integrar la información sobre biodiversidad que mantienen las 
diferentes instituciones  que manejan esta información en el país. 

§ Se buscará y definirán líneas de crédito tanto para el sector público como 
privado, que permitan fortalecer el entrenamiento en los diferentes 
componentes de la implementación del Mecanismo de Facilitación. 
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SEGUNDA 

 
§ Es clave promover y fomentar la importancia de la conservación de la diversidad 

biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, utilizando para ello los 
medios de información, y la inclusión de esos temas en los programas de 
educación. 

§ Es necesario fortalecer la sensibilización del publico en lo que respecta a la 
conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. 

 
 
 
“El Estado Ecuatoriano, a través del Punto Focal y de los Puntos Focales Temáticos, 
promoverá el desarrollo de conciencia acerca del uso sustentable y conservación de la 
diversidad ecuatoriana, del valor de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, y del  
Mecanismo de Facilitación  como una herramienta para lograr precautelar este recurso 
para las generaciones futuras.”  
 
Estrategias de aplicación: 

• Definir un plan de concientización acerca del uso sostenible de la biodiversidad, 
aprovechando la información que se pueda disponer a través del  Mecanismo de 
Facilitación. Para esto se declara la semana de crear conciencia sobre la 
diversidad biológica la cual será observada en oficinas y dependencias publicas, 
así como en el sector educativo. 

• Encontrar sinergia entre las diferentes instituciones involucradas en el proceso 
de implementación del Mecanismo de Facilitación, así como otros sectores 
involucrados en el uso de la biodiversidad, con el fin de optimizar el uso de los 
recursos disponibles y así evitar duplicar esfuerzos. 

 
 
 
 

    TERCERA 
  
§ Es fundamental que el Ecuador respete, preserve y mantenga los conocimientos, 

las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que 
extrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y uso 
sustentable de la diversidad biológica. 

§ Es requerido que las partes contratantes promuevan la participación de quienes 
poseen conocimientos, innovaciones y practicas, integrándolos a todos los 
medios de difusión que sean desarrollados, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales que  las comunidades indígenas y grupos tradicionales puedan tener. 
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“ El Estado Ecuatoriano determina como prioridad nacional el desarrollo de 
estrategias que permitan integrar a las comunidades locales y grupos étnicos a las 
redes nacionales, regionales, y globales de información sobre biodiversidad. Para 
el cumplimiento de esta prioridad se deberá establecer obligatoriamente que  todas 
las redes sobre biodiversidad desarrolladas en el país, provean medios escritos, 
electrónicos o cualquier otro que permitan el acceso de estos grupos a la 
transferencia e intercambio de información sobre biodiversidad.”  

 
 Estrategias de aplicación: 
• Incluir a las representaciones de las Comunidades locales y otros grupos étnicos 

en la implementación del Mecanismo de Facilitación, invitándolos a participar 
en talleres y reuniones nacionales. 

• Incentivar y fortalecer el desarrollo de capacidades en las comunidades étnicas 
para el manejo de sus propios medios de información, a través de las instancias 
de organización establecidas en estos grupos. 

• Facilitar el desarrollo de productos de intercambio de información no Internet 
basados como medio de asegurar el acceso de las Comunidades locales y grupos 
étnicos.  

• Establecer un grupo especial de trabajo para preparar estrategias de intercambio 
de comunicación entre las diferentes Comunidades locales y grupos étnicos. 

 
 
 
POLÍTICAS TÉCNICAS: 
 
 

         CUARTA     
 

§ Es critica la falta de mecanismos que faciliten la obtención, el manejo, el acceso 
y la utilización de la información sobre biodiversidad. 

§ Con el fin de fortalecer la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad 
es necesario facilitar el intercambio de información de todas las fuentes 
públicamente disponibles. 

§ Es fundamental establecer el marco legal en el país que permitan a las partes 
integrantes  del Mecanismo de Facilitación el acceso a la tecnología y la 
transferencia de la misma, tomando en cuenta los derechos de propiedad 
intelectual. 

 
 
 
“ El Estado Ecuatoriano garantiza que la información sobre biodiversidad esté disponible 
para todas las personas ecuatorianas. Para este fin dispondrá que las diferentes 
instituciones involucradas en el uso de la biodiversidad y que mantengan información,  
faciliten dentro del marco legal respectivo que se cumpla con esta política.” 
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Estrategias de aplicación: 
• Se identificará la infraestructura tecnológica mínima que permita facilitar la 

disponibilidad de la información sobre biodiversidad a todas las personas e 
instituciones interesadas en el uso de la biodiversidad. 

• Se desarrollará el marco referencial que señale los derechos de propiedad 
intelectual, como medio de asegurar claridad en el intercambio de información 
sobre biodiversidad. 

• Se deberán fortalecer los mecanismos que permitan intercambiar información 
sobre la biodiversidad, especialmente aquellos medios de más fácil acceso para 
las comunidades y otros sectores con dificultad para acceder a los medios 
electrónicos. 

• Que el Ministerio del Ambiente como Coordinador General de la aplicación del 
Mecanismo de Facilitación en el país firme un convenio con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores para que sus oficinas en el exterior colaboren en la 
repatriación de la información sobre biodiversidad que se encuentre en los países 
donde están las representaciones ecuatorianas. 

 
 

     QUINTA 
 

§ Es necesario fortalecer la cooperación entre las organizaciones nacionales 
involucradas en la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

§ Se requiere la elaboración de un diagnóstico nacional de instituciones  que 
manejen  información sobre biodiversidad, con el fin de lograr determinar la 
capacidad institucional del país. 

§ Es fundamental desarrollar estrategias para unificar criterios y estándares que 
faciliten el intercambio de información sobre biodiversidad. 

§ Es importante desarrollar canales de comunicación que favorezcan las relaciones 
interinstitucionales para la generación de información y el intercambio de 
experiencias en el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 
“ El Estado Ecuatoriano promoverá y liderará la implementación en el país de redes para 
el  intercambio de información entre organismos gubernamentales, grupo de expertos, 
ONG’s, comunidades locales, grupos étnicos, y el sector privado. Para este fin, se 
institucionalizara la Red de Información Nacional sobre Biodiversidad, RINB, cuya 
coordinación general estará en el Ministerio del Ambiente del Ecuador” 
 
Estrategias de aplicación: 

§ Que el Ministerio del Ambiente implemente un programa de trabajo que 
permita por medios de consulta nacionales integrar la RINB. 

§ Integrar a la red a los diversos sectores involucrados en el uso de la 
información sobre biodiversidad como mecanismo para monitorear y evaluar 
las actividades  del Mecanismo de Facilitación. 

§ Definir planes y proyectos a través del Mecanismo de Facilitación para 
lograr captar fondos del GEF, Secretaría del Convenio sobre Biodiversidad 
Biológica y Banco Mundial que permitan crear y mejorar las redes ya 
creadas para el intercambio de información sobre biodiversidad. 
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POLÍTICAS RESPECTO A GENERADORES Y USUARIOS: 
 
 
      SEXTA 
 
 

§ Es clave definir estándares que faciliten el intercambio de información en el 
ámbito nacional, regional, y global. 

§ Es vital promover y fomentar la investigación que contribuya a la conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad. 

§ Es importante que se identifiquen a los generadores y usuarios de la información 
sobre la biodiversidad en el país, buscando con ello fortalecer la interrelación 
entre ambas partes. 

§ Se requieren normas legales sobre la propiedad intelectual de los datos e 
información que mantienen los generadores de información sobre biodiversidad. 

 
“ El Estado Ecuatoriano promoverá y facilitara el intercambio científico y la cooperación 
técnica en el Ecuador entre las diferentes personas y organizaciones, involucrados en el 
uso de la biodiversidad.  Para este fin se determinarán las disposiciones necesarias en los 
diferentes cuerpos de ley que regulan el manejo y conservación de la biodiversidad con el 
fin de que en éstos se defina la necesidad de fortalecer la interrelación entre generadores 
y usuarios de la información sobre la biodiversidad”  
 
Estrategias de aplicación: 

§ Impulsar que toda reglamentación sobre biodiversidad  en el país, desarrolle 
un capítulo concerniente al estímulo que se debe dar a la cooperación entre 
las diversas instituciones (gubernamentales y privadas) con el fin de facilitar 
el intercambio de información sobre la diversidad biológica del país. 

§ Establecer como estrategia estatal  el incentivo a la investigación y 
monitoreo de la biodiversidad en el país, en las dependencias relacionadas 
con este tópico. 

§ Incentivar la búsqueda de fondos orientados a la investigación y monitoreo 
de la biodiversidad, especialmente aquellas que fortalezcan la integración 
entre los diversos sectores de investigación. 

§ Garantizar que los diferentes actores de la red tengan la posibilidad de 
difundir la información que generen, obteniendo con esto hacer conocer las 
actividades que realizan y poder así ampliar su rango de acción a nivel 
nacional e internacional. 
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ANEXO 
 
Presupuesto global.- 

El proceso de implementación del Mecanismo de Facilitación es complejo y 
exige mucha planificación e inversión.  Los fondos requeridos deben ser obtenidos 
de organizaciones que auspician la implementación por ejemplo el GEF, Secretaria 
del Convenio sobre Biodiversidad y otras fuentes en el país e internacionalmente.  
Para la primera fase de dos años se presenta un presupuesto que cubrirá los gastos 
administrativos y técnicos necesarios. La continuidad del Mecanismo en el País 
dependerá de como este proceso sea asimilado y de como los actores se 
comprometan a su mantenimiento. El siguiente es el presupuesto sugerido: 
 

   ACTIVIDAD    2001       2002 
Asesor del M de F.*              12,000     15,000 
Coordinador del M de F.**  18,000     24,000 
Equipamiento:*** 
Computadoras / servidor  30,000      20,000 
Talleres**** 
(3/año)     6,000               10,000 
Comité Orientador*****  5,000     10,000 
Viajes:****** 
Nacionales    5,000               10,000 
Internacionales   10,000     10,000 
Varios     10,000     15,000 
 TOTAL  96,000              114,000 
 
* El asesor del Mecanismo de Facilitación será un profesional experto en temas de redes de 
Internet y en aspectos relacionados a computadoras y software. 
** El Coordinador será la persona que sirva de facilitador durante todo el proceso de 
talleres, y reuniones para discutir las propuestas de implementación del Mecanismo de 
Facilitación. 
*** Esto es un presupuesto inicial para instalar el nodo principal del  funcionamiento de la 
RINB y de algunos de los nodos temáticos que se identifica requieran primariamente el 
apoyo financiero. 
**** El monto asignado corresponde a los gastos que se hagan en la ejecución de los 
talleres de acuerdo a la propuesta de implementación del Mecanismo de Facilitación. 
***** Este rubro cubre los gastos generales de movilización y asistencia a reuniones por 
parte de los miembros del Comité Orientador. 
****** Este rubro cubrirá las movilizaciones del equipo encargado de la implementación 
del Mecanismo de Facilitación en el país, Coordinador, Asesor, y Miembros del Comité 
Orientador, también se considera aquí un fondo para cubrir las variaciones en los costos y 
precios fijados en el presupuesto. 
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ANTECEDENTE POLITICA ESTRATEGIAS RESPONSABLE PERIODO 

  ESPECIFICA     01 02  03  04 

Es importante que el país adopte medidas económicas " El Estado Ecuatoriano fortalecerá 1. Desarrollo de centros de  MA 
 
   

para la conservación y uso sustentable de la  técnica y financieramente al Punto información sobre biodiversidad GNTB   
biodiversidad, por medio del incentivo a la investigaciónFocal Nacional y los puntos  en las instancias gubernamentalesComité. Orientad.   
y monitoreo de este recurso. temáticos del país, como medio de 2. Integrar la información dispersa CONACYT   
  cumplir las obligaciones con la sobre biodiversidad.     
  Convención sobre Biodiversidad" 3. Fomentar las líneas de crédito     
    para fortalecer la actividad de      
    investigación en el país.     
          

Es clave la creación de conciencia acerca de la  " El Estado Ecuatoriano promoverá 1. Declarar una semana de   MA 
 
   

importancia de la biodiversidad, usándose para esto el desarrollo de conciencia acerca concientación acerca del uso GNTB   
los medios de comunicación disponibles asi como del uso sustentable de la  sustentable de la biodiversidad. Min. de Educ.   
el mejoramiento de los programas educativos. biodiversidad y del valor del 2. Encontrar sinergia entre las CONUEP   
  Mecanismo de Facilitación" diferentes instituciones  Comit.Orientad.   
Se requiere acrecentar la sensibilización publica   involucradas en el proceso de      
acerca del uso sustentable de la biodiversidad y del   implementación del Mecanismo     
Mecanismo de Facilitación como herramienta para   de Facilitación, con el fin de     
lograr estos objetivos.   optimizar los recursos.     
          
          
Es fundamental que el Ecuador respete, preserve y " El Estado Ecuatoriano dará 1. Incluir a los representantes de MA   
mantenga los conocimientos, innovaciones y las prioridad a la búsqueda de  las comunidades locales y grupos Comit.Orientad.   
practicas de las comunidades indígenas y locales. estrategias que permitan integrar étnicos a los talleres y otros GNTB   
  a las comunidades locales y  foros de discusión. Organiz. de Base   
Se requiere integrar a todas las partes que posean  grupos étnicos a las redes  2. Facilitar el desarrollo de     
esos conocimientos. nacionales, regionales, y globales productos no internet basados.     
  de información sobre biodiversidad" 3. Incentivar y fortalecer la     

    capacidad en las comunidades.     
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ANTECEDENTE POLITICA ESTRATEGIAS RESPONSABLES PERIODO 

  ESPECIFICA   

 

   01 02  03  04 
Es básico fomentar el intercambio " El Estado Ecuatoriano  1. Se identificará la estructura MA   
de información sobre biodiversidad  garantizara en un marco legal técnica mínima que permita facilitar Comit. Orientador   
  que la información sobre el acceso a la información sobre GNTB   
Se requiere crear un marco legal biodiversidad este disponible biodiversidad.     
que facilite el intercambio de para todos los ecuatorianos" 2. Se desarrollará el marco legal que     
información y la transferencia   garantizara el intercambio de      
de tecnología.   información sobre biodiversidad de     
    manera eficaz, reconociendo los     
    derechos de propiedad intelectual.     
Es requerido fortalecer la  " El Estado Ecuatoriano  1. Implementar un programa de trabajoMA   
cooperación entre las diversas promoverá y liderara la  para estructurar la Red  Información Comit. Orientador   
organizaciones nacionales implementacion en el país de Nacional sobre Biodiversidad, RINB GNTB   
trabajando con biodiversidad. redes para el intercambio de 2. Incorporar a las diversas      
  información entre las  organizaciones a los procesos     
Se requiere identificar a esas organizaciones nacionales que nacionales del Mecanismo de      
organizaciones para unificar trabajan con la biodiversidad" Facilitación.     
criterios y estándares.         
          
Se requiere definir estándares que " El Estado Ecuatoriano promoverá y 1. Impulsar la cooperación a través MA   
faciliten el intercambio de información facilitará el intercambio científico y  de reglamentaciones generadas Comité Orientador   
sobre biodiversidad. cooperación en el Ecuador, entre las por instituciones oficiales. GNTN   
Es importante identificar a generadoresorganizaciones involucradas con el  2. Desarrollar manuales de      
y usuarios de información sobre uso de la biodiversidad" procedimientos estándares en el     
biodiversidad en el país.   país.     
    3. Definir prioridades en proyectos      
    que involucran capacitación.     
          



 

  

 
 

     MECANISMO DE FACILITACIÒN 
DE LA INFORMACIÒN SOBRE 

BIODIVERSIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y PLAN DE 
ACCIÓN 

          
 
 
 
                  
 

 

 
 
 
 
      ECUADOR-2000 



 

 

36

 

 
ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN  DEL MECANISMO DE 

FACILITACIÓN  
 (2001-2004) 

 
Visión sobre el Mecanismo de Facilitación en el país a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
 

El Mecanismo de Facilitación dentro del Convenio sobre Diversidad Biológica 
fue establecido para promover y facilitar la cooperación científica y técnica dentro del 
marco de los objetivos de esta  Convención, los mismos que son: 

1. La conservación de la diversidad biológica 
2. El uso sustentable de sus componentes, y 
3. El reparto justo y equitativo de los beneficios que su uso genere. 

Dada la dinámica y complejidad que tiene la conservación y uso sustentable de 
la biodiversidad, se requiere poner en marcha procesos de cooperación entre las 
diversas instituciones nacionales, regionales y globales, con el fin de cubrir vacíos o 
actualizar información que permita planificar y tomar apropiadas decisiones, 
buscando con esto que todos puedan aprovecharse de los beneficios generados por la 
biodiversidad. Para lograr cristalizar todos estos objetivos, es preciso obtener una 
amplia participación de todas las personas e instituciones que manejan información 
sobre biodiversidad, esta participación debe estar especialmente orientada al 
fortalecimiento institucional y  entrenamiento del recurso humano. La base de esta 
participación se puede formalizar bajo la modalidad de convenios, o acuerdos dentro 
del Mecanismo de Facilitación. El Mecanismo de Facilitación promoverá en el país 
los siguientes aspectos: 

§ Una mejora en el costo y en la eficiencia para la toma de decisiones 
§ Cooperación internacional, entrenamiento y transferencia de 

tecnología 
§ Reducir permanentemente la duplicación de esfuerzos, logrando 

con ello facilitar la implementación de las iniciativas relacionadas  
con la Convención sobre Diversidad Biológica y otras 
convenciones de las cuales el país es signatario. 

El proceso de implementación del Mecanismo de Facilitación es una tarea con 
objetivos a cumplirse a mediano y largo plazo, requiriéndose para esto, el apoyo del 
sector privado, gubernamental, comunidades locales, y ONG’s.  Será  entonces la 
integración de todos estos sectores lo que permitirá ejecutar los siguientes objetivos y 
estrategias, tanto globales, como especificas. 
Objetivos: 

1. Implementar el Mecanismo de Facilitación en el Ecuador como una 
herramienta para aplicar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. 

2. Lograr desarrollar la cooperación en el país entre las personas e 
instituciones involucradas con el uso y generación de la información sobre 
biodiversidad, como mecanismo para fortalecer la capacidad nacional. 

3. Promover el intercambio de información sobre biodiversidad entre 
generadores y usuarios de la misma, tanto en el ámbito local, nacional, 
regional y global. 

4. Asegurar la integración, desarrollo, e implementación de la Red de 
Información Nacional sobre Biodiversidad, RINB, lo cual permitirá 
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fomentar la integración nacional de expertos y puntos temáticos sobre 
biodiversidad en el Ecuador. 

Estrategias: 
 El cumplimiento de los objetivos arriba mencionados, requiere de un plan 
estratégico que se deberá cumplir en fases, a través de la ejecución de actividades por 
parte de cada uno de los actores involucrados en el proceso de implementación del 
Mecanismo de Facilitación. La primera fase consiste en la conformación del 
componente administrativo, para ello el Ministerio del Ambiente como punto focal 
del Convenio sobre Diversidad Biológica asumirá el rol de Coordinador General del 
proceso.  Con este antecedente, el Coordinador General deberá mediante convocatoria 
reunir a los representantes de los sectores interesados en el manejo de la información 
sobre biodiversidad. De esta convocatoria, se estructurará el Comité Orientador, el 
mismo que trabajará conjuntamente con el Coordinador General definiendo 
procedimientos  para la divulgación del Mecanismo de Facilitación, así como 
puntualizar los pasos requeridos para dar continuidad a la segunda fase. 
 La segunda fase contempla el desarrollo de talleres (todos los sectores 
involucrados en el proceso del Mecanismo de Facilitación deberán ser involucrados) 
para identificar las fortalezas y debilidades institucionales en el país. Aquí se deben 
definir cuales son los aspectos técnicos, administrativos y financieros que permitirán 
avanzar en la implementación del Mecanismo de Facilitación en la tercera fase. 
 La tercera fase consiste en la ejecución de trabajos para integrar, desarrollar, e 
implementar la RINB.  El Coordinador General  y el Comité Orientador evaluaran 
estos trabajos. Esta fase es critica en el proceso de implementación, aquí se requiere 
determinar procesos y acuerdos que permitan fortalecer la cooperación e intercambio 
de información sobre biodiversidad entre los diversos actores involucrados en el 
proceso.  

Cada una de estas etapas deberán ser evaluadas tanto por el Coordinador 
General, como por el Comité Orientador. El objetivo de esta evaluación es comprobar 
que las actividades sean ejecutadas según lo planificado, determinándose así el estado 
de avance en el proceso de implementación para entonces retroalimentarlo con las 
aportaciones de los actores involucrados y aplicar los correctivos que sean pertinentes. 
Metas e Indicadores de Verificación: 

1. Al estar el Ministerio del Ambiente designado como punto focal del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, una meta que se deberá alcanzar en 
la primera fase es la estructura del Comité Orientador, mediante la 
participación de los diversos sectores involucrados en el proceso. Para esto 
el Coordinador General deberá convocar a representantes de esos sectores, 
procurando que al menos los siguientes sectores estén incluidos: 
gubernamental, privado, comunidades locales, ONG’s y universidades. El 
indicador de verificación es la integración y conformación del Comité 
Orientador. 

2. Implementar programas de difusión del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y el Mecanismo 
de Facilitación en el Ecuador. Para esto se deben realizar folletos, charlas, 
informe del estado de nuestra biodiversidad y conferencias con el fin de 
lograr incrementar la conciencia de la población respecto a temas 
relacionados con la conservación y uso sustentable de la diversidad 
biológica.  

3. El indicador de verificación consistirá de varios productos: un folleto del 
Convenio, la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y del Mecanismo de 
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A corto plazo: Un año 

Facilitación realizados, el numero de charlas y conferencias estarán dadas 
al menos una por cada ciudad capital de provincia en el Ecuador.  

4. Realización de consultas y talleres para el diagnostico de la capacidad 
nacional, a través de convocatoria de personas e instituciones de un listado 
que previamente será determinado por el Coordinador General y el Comité 
Orientador. El indicador de verificación son los talleres realizados y el 
diagnostico de la capacidad institucional del país, en aspectos tales como 
investigación, recursos humanos y técnicos. 

5. Consulta y talleres nacionales para la integración, desarrollo e 
implementación de la Red de Información Nacional sobre Biodiversidad, 
RINB.  El indicador de verificación es una propuesta para el desarrollo de 
la red, señalando los procedimientos que sean necesarios para fortalecer  la 
integración, como por ejemplo compromisos de convenios y/o acuerdos. 

6. La implementación y funcionamiento de la RINB, usando medios 
estándares (comunes) en los diversos sectores involucrados en el proceso 
de implementación del Mecanismo de Facilitación. Es de esperar que el 
proceso de integración este dado por medios electrónicos. El indicador de 
verificación es la RIBN funcionando y una hoja web que sirva de enlace a 
todos los sectores involucrados en la implementación del Mecanismo de 
Facilitación. 

 
Actividades, actores y ámbito de acción 
 Las actividades que se proponen ejecutar a corto, mediano y largo plazo 
guardan relación con las metas propuestas y las políticas que se encuentran en este 
mismo documento. Para un mejor seguimiento del proceso de implementación se 
presentan las actividades, se define al actor o los actores encargados de la ejecución 
de esa actividad, y finalmente se define el ámbito de acción donde se debe ejecutar la 
actividad. 
   
 
 

1. Conformar a nivel del Ministerio del Ambiente el equipo de seguimiento e 
implementación del Mecanismo de Facilitación (Coordinador General). 
Los actores serán funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
El ámbito será local. 

2. Realizar convocatoria a las instituciones  y expertos que se identifiquen 
como potenciales integrantes del Comité Orientador. El actor será el 
Ministerio del Ambiente, también podrá colaborar con esta actividad el 
Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad, GNTB. 
El ámbito de acción será nacional. 

3. Ejecutar un taller para conformar e implementar el Comité Orientador. 
Este taller se realizará una vez identificado los sectores interesados en 
integrar el Comité Orientador. En este taller se asegurará la participación 
de representantes de los grupos étnicos del Ecuador.  
Los actores para la ejecución de esta actividad serán el Coordinador 
General, y el GNTB.  

      El ámbito de acción es nacional. 
4. Desarrollar una hoja web para difundir el Convenio sobre Diversidad 

Biológica, la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y el Mecanismo 
de Facilitación. Esta actividad será ejecutada por el Coordinador General, 
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integrando para ello la información de acciones realizadas en el marco del 
Convenio sobre Diversidad Biológica.  
El ámbito de acción es nacional. 

5. Declarar la semana de concientación acerca de la biodiversidad.  El MA 
mediante un acuerdo Ministerial deberá declarar una semana de 
concientación acerca de la biodiversidad. Se realizarán diversas actividades 
como talleres, exposiciones, aprovechando todos los recursos  de difusión 
disponibles.  
Los actores serán el MA, Coordinador General, Comité Orientador, 
GNTB. 
El ámbito de acción es nacional.  

6. Preparar un formulario de consulta. Este formulario contendrá preguntas 
para las instituciones y expertos relacionados con el  uso sustentable de la 
biodiversidad. Básicamente las preguntas tendrán relación con aspectos del 
Mecanismo de Facilitación y el interés en participar en este proceso en el 
país. 
Los actores serán el Coordinador General, Comité Orientador, GNTB.  
El ámbito de acción será nacional. 

7. Realizar consultas y taller para el diagnostico nacional.  Se deberá 
trabajar en una    consulta que convoque a la mayoría de actores 
involucrados con el uso sustentable de la biodiversidad. El taller tendrá 
como objetivo conocer las fortalezas y debilidades nacionales en el área de 
manejo de la biodiversidad. El producto esperado será un documento que 
describe la situación actual y señale soluciones a las deficiencias 
encontradas. El documento deberá definir las acciones prioritarias para el 
fortalecimiento técnico financiero de aquellas instituciones que sean 
encontradas con mayor deficiencias.  
Los actores de esta actividad son el Coordinador General, Comité 

Orientador, GNTB. 
El ámbito de acción es nacional. 

8. Difusión e implementación de las políticas para el Mecanismo de 
Facilitación.  Para esta actividad se requiere difundir las políticas para la 
implementación del Mecanismo de Facilitación en el Ecuador así como 
buscar internalizar  las políticas en las esferas del gobierno especialmente. 
Para este fin deben desarrollarse procedimientos estandarizados que 
permitan un común accionar de todas las instituciones públicas y privadas 
en el país. 

Esta etapa de la implementación del Mecanismo de Facilitación requiere la 
participación del Coordinador General, Comité Orientador, GNTB y todos 
los actores involucrados en el proceso 
El ámbito  es nacional. 

9. Diseñar un programa de evaluación para la implementación del 
Mecanismo de Facilitación.  Este programa consistirá básicamente de 
periódicas evaluaciones respecto al proceso de implementación del 
Mecanismo de Facilitación. El programa deberá ser aplicado tanto en las 
actividades de corto plazo, como en las de mediano y largo plazo. Los 
actores  serán el Coordinador General, Comité Orientador.  
El ámbito será nacional.  
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A mediano plazo: Dos años  
 

1. Realizar un segundo taller para la conformación, e integración de la Red 
de Información Nacional sobre Biodiversidad, RINB. Basado en los 
resultados del taller para el diagnóstico nacional, se trabajará en la 
conformación de la red nacional sobre biodiversidad, donde se integren los 
diversos actores involucrados con el tema biodiversidad, especialmente 
aquellos que manejan información acerca de este recurso.  De acuerdo a lo 
que señala el Convenio sobre Diversidad Biológica deben buscarse todos 
los medios posibles para integrar la red nacional, se tendrá especial 
consideración para encontrar medios de integrar a las comunidades locales 
y otros grupos étnicos.  En el taller se definirá un grupo especial de trabajo 
para desarrollar mecanismos que permitan el intercambio de información 
sobre biodiversidad entre los grupos étnicos. 

      Los actores de esta actividad serán el Coordinador General, Comité 
Orientador, GNTB. 
      Esta actividad es de ámbito nacional. 
 
2. Implementar  la RINB en el Ecuador.  Usando el resultado del segundo 

taller se buscará implementar la Red de información Nacional sobre 
Biodiversidad, para esto se implementará un programa de trabajo. El 
objetivo será encontrar sinergia entre los usuarios y generadores de la 
información, así como definir procedimientos que permitan fortalecer la 
cooperación nacional y transferencia de tecnología.  
Los actores para esta actividad  son Coordinador General, Comité 
Orientador y GNTB.        El ámbito de la actividad es nacional. 

3. Preparar un convenio entre el MA y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. El objetivo  
será definir los procedimientos para que la información sobre 
biodiversidad que se encuentra fuera de los límites del país pueda ser 
repatriada a museos o herbarios del Ecuador.  
Actores serán Coordinador General, Comité Orientador. 
El ámbito es nacional. 

          4. Desarrollar un código de conducta para el intercambio de información sobre   
biodiversidad.  Este código definirá los procedimientos que primero facilite 
la disponibilidad de información para todos, y segundo que garantice los 
derechos de quienes generen y mantengan esta información. 

                 Los actores serán el Coordinador General, Comité Orientador, GNTB. 
 El ámbito de acción será nacional. 

4. Continuar con las actividades del programa de evaluación en la 
implementación del Mecanismo de Facilitación. Para esto se continuaran 
con las evaluaciones al proceso usando como indicadores los procesos 
señalados. El ámbito será nacional. Los actores serán el Coordinador 
General y el Comité Orientador. 

 
              A largo plazo: Tres años 
 

1. Continuar con el programa de trabajo para la RINB.  Para esta actividad 
se requiere estrategias que involucre aspectos tales como: diseño de 
procedimientos y procesos que sirvan para mantener actualizada la 
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información de la red, para ello es clave integrar equipos de trabajo 
temáticos entre los diferentes actores integrantes de la RINB;  diseño de un 
programa de inventarios y monitoreo para evaluar la biodiversidad 
ecuatoriana; preparación de una estrategia para la repatriación de la 
información sobre la diversidad biológica; implementación de un 
programa de fortalecimiento institucional especialmente en entrenamiento 
y transferencia de tecnología.  Los actores de esta actividad son 
Coordinador General, Comité Orientador, GNTB. El ámbito de aplicación 
de esta actividad es nacional. 

2. Continuar con las actividades del programa de evaluación en la 
implementación del Mecanismo de Facilitación. Como está definido el 
proceso de evaluación al proceso es continuo y se deberá mantener hasta 
tanto se encuentra plenamente en funcionamiento la RINB y los actores 
involucrados en el tema biodiversidad estén plenamente identificados y 
colaborando en el proceso de intercambio de información acerca la 
diversidad biológica. 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA RED DE INFORMACIÓN 
NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD (RINB) 

 
 Para la implementación de la Red de Información Nacional sobre 
Biodiversidad, RINB se propone la siguiente estructura administrativa-técnica: El 
Ministerio del Ambiente actuará como Coordinador General a través del Centro de 
Información sobre la Biodiversidad del Ecuador, CIBE. Es en  el CIBE donde se 
instalarán los servidores que servirán de base a la red. Aquí también funcionará la 
administración de la hoja web donde estará la información sobre la biodiversidad del 
Ecuador, la misma que es  mantenida por los diversos actores que se integren al  
Mecanismo de Facilitación en el país. La actualización de la información de quién, 
qué y dónde será responsabilidad del técnico que se mantenga en el CIBE para este 
propósito, pero la actualización misma de la información sobre biodiversidad será 
responsabilidad de cada uno de los puntos temáticos (actores) que estén integrados- 
universidades, centros de investigación, grupos étnicos, etc. 
 Los diversos puntos temáticos en el país mantendrán la información sobre 
biodiversidad y coordinando actividades con el técnico del CIBE, se mantendrá 
actualizada la información que cada institución desee mantener en la red. Los 
beneficios que obtendrían los puntos temáticos al tener su información en la hoja web 
serán los de difundir su trabajo al país y al mundo, así como ser considerados para 
financiamientos de algunos proyectos por parte de potenciales auspiciadores. Los 
actores que ya posean las condiciones técnicas, en este caso desarrollada una hoja web 
por ejemplo, deberán señalar únicamente su interés de estar en la red para ser incluido 
como un enlace (link) a la hoja mantenida en el CIBE. Aquellos sectores como los 
grupos étnicos que no posean esta condición pueden solicitar ser incluidos en la hoja 
que mantiene el CIBE hasta tanto ellos desarrollen sus propias hojas. Otra medida 
puede ser integrarse con organizaciones amigas con quienes colaboren y que además 
posean los recursos técnicos adecuados. Trabajando coordinamente tanto el 
Coordinador General como el Comité Orientador deberán definir el formato de la hoja 
web a ser mantenida en el CIBE, de igual manera deberán definir los mecanismos que 
facilite el acceso a la red y a la vez garantice la seguridad y control de la información 
que se despliegue en la RINB.  
 El proceso de funcionamiento de la RINB será un sistema cerrado. En la 
Coordinación General se actualizan datos acerca de como los puntos temáticos 
manejan la información sobre biodiversidad, esta información es enviada a la 
Secretaría del Convenio en Montreal. Cuando la Secretaría del Convenio envié 
información relevante al país el Coordinador General la deriva hacia los puntos 
temáticos que puedan estar interesados en tener esa información; en general los 
puntos temáticos generan y reciben información sobre biodiversidad a través del 
Mecanismo de Facilitación en el país. 
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LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  A NIVEL   
INTERNACIONAL 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO  AMBIENTAL 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se concibe como un proceso formal empleado 
para predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 
implantación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de desarrollo 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se institucionaliza por primera vez 
formalmente en la legislación federal de los EE.UU, como requisito, a partir de la Ley de 
la National Environmental Policy Act ( NEPA). Aprobada en Diciembre de 1969.  Desde 
entonces, un creciente número de países ha adoptado la Evaluación de Impacto ambiental 
(EIA), aprobando leyes y creando organismos para garantizar su implementación 

“ De no haberse iniciado en los Estados Unidos, el procedimiento formal sobre la 
Evaluación de Impacto Ambiental, muy probablemente se hubiese inventado en otro 
lugar”.    Debido a que responde a necesidades de nivel mundial y el principio 
ejemplificado de la EIA puede ser aplicado en cualquier parte del mundo.  Así lo afirma 
Lynton Keith Caldwell, el autor de la Evaluación de Impacto Ambiental, como un 
procedimiento administrativo 

La EIA se ha aplicado sobre todo a proyectos individuales y ha dado lugar a la aparición de 
diversas técnicas nuevas, como los estudios de impacto sanitario y los de impacto social 

Los avances más recientes incluyen el estudio de los efectos acumulativos y el estudio 
estratégico del medio ambiente, éste último se ocupa de los estudios medioambientales en 
el ámbito de políticas, programas y planes 

El término de Estudio de Impacto Ambiental ( EsIA), se usa a veces a modo de paraguas 
que abarca todos los enfoques diferentes, pero se emplea también como nombre alternativo 
de la EIA.    En ciertos casos se evalúan los impactos, social y económico como parte del 
proceso.    En otros, las cuestiones sociales y económicas se evalúan por separado 

Una Evaluación de Impacto ambiental ( EIA), suele comprender una serie de pasos: 

• Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un Estudio de Impacto  
y hasta que nivel de detalle 

• Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos clave y su 
magnitud, significado e importancia 

• Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en 
cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información mas detallada 

• El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para predecir y/o  
evaluar el impacto 

El proceso suele implicar la contraposición de opciones, la propuesta de medidas 
paliativas, la preparación de un informe y el subsiguiente seguimiento y evaluación.  Una 



 3

vez finalizado un proyecto, se realiza un examen a posterioridad, o una auditoria sobre el 
terreno, para determinar hasta que punto las predicciones de la EIA, se ajustan a la realidad 

En la comunidad empresarial, existe un creciente interés en la inspección previa de las 
prácticas orientadas a la determinación de objetivos productivos, en especial en lo que se 
refiere a la eliminación de residuos y al uso de la energía 

El término Auditoría Medioambiental se aplica a la regulación voluntaria de las prácticas 
empresariales en función de valores predeterminados de su impacto ambiental 

MARCO HISTORICO LEGAL 

PROCESO DE UNIVERSALIZACION E INSTITUCIONALIZACION DEL EIA 

Luego de su adopción en EE.UU, varios países industrializados iniciaron su propio proceso 
de debate interno para la adopción de sus regímenes de EIA 

Sin embargo, fueron muy pocos los países que siguieron el enfoque de los Estados Unidos 

En realidad, sólo aquellos que provenían de un régimen anglosajón como Nueva Zelanda, 
Australia y Canadá, lo hicieron a partir de ese modelo 

La Ley Canadiense refleja un conjunto de valores que merecen ser analizados en el 
contexto local, además institucionaliza un sistema combinado de mecanismos y 
herramientas administrativas que permiten ser considerados a la luz de los procesos 
jurídicos y político culturales propios 

Suecia y Francia llevaron su liderazgo. 

Suecia a través de la Ley de Protección Ambiental de 1969, obliga acompañar Estudios de 
Impacto Ambiental a las solicitudes de autorización para la obtención de licencias de 
localización y funcionamiento de instalaciones riesgosas. 

De modo similar, Francia, introduce en su Ley de Protección de la Naturaleza de 1976, la 
exigencia de la preparación de Estudios de Impacto Ambiental para la autorización de 
instalaciones que por su peligrosidad deban localizarse lejos de los asentamientos urbanos 
y para aquellas que deban ubicarse en parques o zonas industriales. 

En ambos casos, y en una primera etapa, el régimen de EIA fue mayormente reducido a la 
preparación de los Estudios de Impacto Ambiental.  Es que no era el procedimiento 
administrativo lo que estaba en juego, sino, la necesidad de contar con la información 
técnica que permitiese a las autoridades ampliar su base de conocimiento para dictaminar 
una autorización. 

Sin embargo, en ambos casos, debe mencionarse que se trata de países que frente a la 
necesidad de acortar la discrecionalidad de la administración, sus procesos políticos de 
profundización democrática generaron instrumentos y mecanismos que ofrecieran mayor 
transparencia y participación ciudadana a la toma de decisiones, oportunidades de 
fundamentación y rendición de cuentas a la gente y un régimen de libre acceso a la 
información pública por parte de cualquier persona. 

La Comunidad Europea adoptó una directiva, que por un lado aproximó entre sí la 
legislación que sobre EIA tenían sus países miembros  y, por el otro, obligó a aquellos 
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países que aún no lo habían adoptado, lo hicieran.   Este fue el caso de España, legislación 
que ha sido tomada como modelo de muchos países Latinoamericanos. 

En América Latina, donde la totalidad de los países provienen del sistema jurídico 
napoleónico, el proceso de institucionalización de EIA, fue iniciado por Colombia, país 
que incorporó la exigencia de Estudios de Impacto Ambiental para determinados proyectos 
en su código de Recursos Naturales de 1973. 

El proceso Latinoamericano fue luego seguido por Venezuela, Brasil y México y, para 
algunos pocos sectores y provincias de la República de Argentina.  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre  el Medio Ambiente y el Desarrollo 
reunida en Río de Janeiro, del 3 al 14 de Junio de 1992, declara y proclama, a través del 
principio 17 que:    Deberá emprenderse una Evaluación de Impacto Ambiental, en calidad 
de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente 
haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta 
a la decisión de una autoridad nacional competente. 

 

Sin embargo, la institucionalización se limitó estrictamente a la presentación de Estudios 
de Impacto Ambiental, exigencia que es uno de los elementos de un régimen de EIA. 

Asimismo, a diferencia de lo que ocurría en Suecia y Francia, el contexto dentro del cuál se 
insertó la obligación de los Estudios de Impacto Ambiental, no ofrecería los mecanismos 
de participación democrática de los involucrados y afectados, sean estos otras autoridades 
públicas, otras jurisdicciones o la gente en general. 

Ya a partir de la década de los años 80, los organismos multilaterales de financiamiento 
exigieron también que los Estados, beneficiarios de créditos o de préstamos no 
reembolsables, presentasen Estudios de Impacto Ambiental de las iniciativas por ellos 
financiadas.  Nuevamente aquí, el alcance multidimensional de la iniciativa de la EIA fue 
simplificado y reducido a la presentación, análisis e incluso aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental  por parte de las autoridades. 

Así, con este proceso histórico, se pude observar, cómo fueron perfilándose dos enfoques 
muy diferentes de lo que universalmente se denominó La Evaluación de Impacto 
Ambiental: 

1. Uno, Sistemico o proselitista, cuyo objetivo era el perfeccionamiento de la calidad 
de la toma de decisiones de autorización de iniciativas, desde las perspectivas 
ambientales y sociales. 

2. Otro, documentalista y técnico, donde el fin principal era la preparación, análisis y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental como instancia adicional al 
proceso de autorización de los proyectos evaluados. 

Este último enfoque fue el más propagado en América Latina por impulso de los 
organismos multilaterales de financiamiento y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente ( PNUMA). 
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Evolución de la Institucionalización de la EIA 

Enfoques principales del 
proceso de 
institucionalización de 
la EIA 

• El Sistemico o proselitista, que aspira por sobre todo al perfeccionamiento 
administrativo de toma de decisiones desde la perspectiva ambiental y social. 

• El documentalista, que se caracteriza, principalmente, por la preparación de los EsIA, 
como documento separado de los estudios de factibilidad de determinados proyectos. 

Variable sobresaliente 
en la historia de EIA 

• Podemos afirmar que la historia de la EIA en el Mundo se caracteriza por encontrarse en 
permanente evolución. Constantemente los regímenes institucionalizados, son 
examinados y evaluados, ala luz de la experiencia.    Esencialmente se trata de lograr un 
sistema que permita  alcanzar los objetivos fijados por medio de procesos y métodos 
eficientes y eficaces.  Este fenómeno se da tanto en países desarrollados como el Canadá 
y los Países Bajos, como en países en vías de serlo como Colombia y México. 

Estrategia más común 
para la 
institucionalización de 
la EIA 

 

• Desde el punto de vista de la estrategia legislativa para la institucionalización de la EIA, 
puede observarse que algunos países, como la argentina en el ámbito federal, adoptan 
inicialmente sistemas parciales aplicados exclusivamente a algunos subsectores  de la 
economía: sector energético y minero.  Mientras que otros, como Brasil, Colombia o 
Chile, adoptan regímenes amplios de EIA desde el inicio.      Asimismo, algunos países 
inician  su proceso de institucionalización de la EIA por medio de normas 
administrativas.     Luego, a medida que el tema cobra jerarquía política, son incluidas 
en las leyes generales de protección ambiental. En algunos pocos casos la EIA pasa  a 
ser objeto exclusivo de legislaciones especiales. 

El país que ha 
institucionalizado a la 
EIA desde un enfoque 
que abarca el espectro 
más amplio de criterios 
y escenarios posibles. 

• La Legislación más abarcativa en materia de EIA, en virtud de las necesidades 
contempladas y de los objetivos perseguidos, es la ley canadiense que establece el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de 1992 
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LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  A  NIVEL   
NACIONAL 

 
MARCO HISTORICO 

 
A pesar de que en el Ecuador, desde hace algunos años, se han venido realizando Estudios 
de Impacto Ambiental, se reconoce que éstos, salvo contadas excepciones, se han 
constituido en un requisito más, previo a la aprobación del crédito respectivo para la 
ejecución del proyecto, antes que en verdaderos instrumentos de la gestión ambiental y, 
por lo tanto, su grado de cumplimiento efectivo ha sido muy bajo. 
 
Varios factores restrictivos han determinado esta situación, entre los principales: 

• Las insuficiencias de la política de calidad ambiental para el país 
• La falta de un sistema nacional, obligatorio y de carácter nacional, que norme la 

preparación, aprobación, control y seguimiento de las evaluaciones de impacto 
ambiental, por parte de los entes responsables de la administración de cada uno de 
los sectores propensos a generar impactos negativos 

• La falta de uniformidad en las reglas de juego para el sector  público y privado 
• Las limitadas capacidades operativas de los organismos claves 
• La falta de transparencia en los procesos 
• La baja participación de los actores sociales en las diferentes instancias 

 
Para superar estas restricciones, anteriormente Comisión Asesora Ambiental de la 
Presidencia de la República (CAMM), y actualmente el Ministerio del Ambiente, se ha 
venido desarrollando en el país un proceso  ampliamente participativo orientado a la 
preparación, consulta, e implementación de una “ Estrategia para la Creación de un 
Sistema Único de Evaluación de Impacto Ambiental” 
 
El primer paso en este sentido, fue la preparación y divulgación, en febrero de 1995 y entre 
más de 500 instituciones públicas y privadas y organizaciones de la Sociedad Civil, de la 
propuesta de la Estrategia, en su primera versión.   Luego se realizó un amplio proceso de 
consulta y discusión, que culminó en junio siguiente con la realización de un Taller 
Nacional.  Las observaciones y sugerencias enviadas y las recomendaciones vertidas en el 
taller, han sido incorporas en la segunda versión de la Estrategia. 
 
La Estrategia se basa en los Principios y las Políticas Básicas que rigen en la gestión 
ambiental en el Ecuador, así como el Plan Ambiental Ecuatoriano  
 

MARCO LEGAL 
 

• La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 
Oficial No. 2 del 13 de febrero de 1997 (Art. 22 No. 2) establece que “el Estado 
protege el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable”; 

 
• El objetivo principal del Ministerio del Ambiente, creado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 195 - A, publicado en el Registro Oficial No. 40 del 4 de octubre de 
1996,   es unificar regulaciones y reglamentos existentes en la materia, así como 
asumir el rol de autoridad ambiental dentro de la Función Ejecutiva; 
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El numeral 13 de las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, promulgadas 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1802 y,  publicadas en el Registro Oficial No. 456 del 
7 de junio de 1994, “establece como instrumento obligatorio, previamente a  la 
realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la 
preparación, por parte de los interesados a efectuar esas actividades, de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) y del respectivo Programa de Mitigación Ambiental 
(PMA)”; 

 
• La ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial, el 30 de Julio de 

1999,  en el Titulo III de los Instrumentos de Gestión Ambiental, en el Capítulo II, 
de la Evaluación de Impacto Ambiental, establece en él articulo 19 que:  “  Las 
obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 
Unico de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.” 

 
• La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento que permite aplicar 

las políticas ambientales e identificar en forma anticipada los efectos negativos y 
positivos que los planes, programas y proyectos pueden generar sobre el medio 
ambiente; 

 
• Existe un consenso generalizado para establecer un Régimen Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (RENEIA), que sirva de marco de referencia 
para la ejecución de la Evaluación de Impacto Ambiental, a través de un sistema 
ampliamente participativo, que prevenga los efectos nocivos al ambiente causados 
por las acciones humanas, que contribuya a la conservación ambiental, que esté 
basado en las capacidades humanas e institucionales existentes y en la participación 
ciudadana, y que se constituya en un instrumento eficaz de aplicación y gestión de 
las políticas ambientales ecuatorianas; 

 
• Debido a la dispersión legal en materia de medio ambiente y por la ausencia de un 

Sistema Único Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SUNEIA), se da 
una distorsión en cuanto a la Evaluación Ambiental de proyectos, así como 
duplicación de gastos y esfuerzos institucionales y sectoriales 

 
INSTITUCIONALIDAD 

 
En el Ecuador, existen suficientes leyes como para realizar y mantener una adecuada 
gestión ambiental, sin embargo lo más frecuente es la falta de aplicación.  El 
incumplimiento de las funciones de planificación, regulación, normalización, control  y 
coordinación, es expresión de una fuerte crisis y debilidad institucional causada por la falta 
de recursos y políticas claras dirigidas a la unificación de criterios en la toma de 
decisiones, así como por la existencia de diferentes estructuras administrativas, creadas por 
diversas leyes, que han generado multiplicidad, competencias desarticuladas y 
superposición de responsabilidades. 
 
Como parte de un esfuerzo por construir una base institucional ambiental, en octubre de 
1996 se creó el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), cuya función principal es 
proporcionar las orientaciones de políticas y estrategias nacionales en los temas relativos al 
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medio ambiente.  El MMA nace dentro de un entorno legal ambiental ya identificado, pero 
su principal reto radica en la coordinación institucional, el desarrollo de instrumentos  de 
planificación y coherencia en la gestión ambiental descentralizada. 
 
Inicialmente los primeros Estudios de Impacto Ambiental realizados en el país se 
consideraron como un complemento de los estudios de ingeniería ya realizados, par mitigar 
algunas externalidades pero no como una herramienta de planificación.  Posteriormente, 
los requerimientos para la realización de estudios no diferenciaban el tamaño del proyecto, 
impactos al ambiente, ni el alcance de los mismos, por lo que, a pesar de la gran cantidad 
de información recopilada no ofrecían efectividad en relación con la definición con las 
decisiones requeridas, convirtiéndose en unos voluminosos y costosos estudios, que en el 
mejor de los casos no ha hecho más que sugerir ciertas correcciones en el proyecto; raro ha 
sido el proyecto no ejecutado por evitar impactos ambientales. 
 
Esto no debería ser así, ya que el espíritu que la EIA pretende medir y valorar la viabilidad 
o no del proyecto en relación con sus costos ambientales y exige ciertos compromisos para 
los implicados, definiendo las medidas de atenuación respectivas, sus ejecutores, las 
formas de supervisión y monitoreo y sobre todo, las sanciones a los infractores del 
cumplimiento de las medidas.  Es evidente la falta de un adecuado Régimen Nacional de 
Evaluación de Impactos Ambientales en el Ecuador, el mismo que para que sea efectivo,  
eficiente y equitativo debe garantizar, entre otros aspectos: 
 
• El fortalecimiento del marco legal existente. 

• La descentralización del proceso de análisis, calificación y toma de decisiones. 
• La participación ciudadana en la planificación y gestión local. 

• La definición del rol de la planificación  y el control de las actividades ambientales por 
parte del Estado. 

• El establecimiento de las responsabilidades de todos los sectores productivos para 
alcanzar el desarrollo sustentable. 

• La transparencia en el proceso de definición de los procedimientos de evaluación 
ambiental. 

• La difusión de información de los efectos ambientales entre la población 
potencialmente afectada. 

• El establecimiento de procedimientos simples y fácilmente aplicables. 
• El uso de instrumentos económicos para la protección ambiental. 
• La implementación de regulaciones directas para el control de la contaminación. 
 
Bajo estas premisas, el establecimiento de un Régimen Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental es una necesidad ineludible del país, asumida por el Ministerio del Ambiente, 
empeñado en estructurar un eficaz sistema nacional de control ambiental. 
 
El establecimiento del Régimen Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es una 
actividad prioritaria del Componente 1 del Fortalecimiento Institucional del Proyecto de 
Asistencia Técnica para la Remediación Ambiental (PATRA), por lo que se ha procedido 
atender el requerimiento del Ministerio del Ambiente el sentido de contar una consultora 
especializada, de acuerdo con los  términos de referencia y las normas del Banco Mundial 
que rigen para el efecto. 
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El objetivo general de la consultora es Diseñar y Establecer el Régimen Nacional de 
Evaluación de manera que este contribuya a fortalecer el sistema nacional de gestión 
ambiental, mejorar la calidad de las decisiones concernientes al desarrollo de proyectos y a 
la Evaluación de Impacto Ambiental y asegurar la participación de todas las entidades 
públicas y privadas involucradas en tal evolución 
 
El Régimen Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales tendrá cobertura Nacional y 
se considerará todos los aspectos concernientes a la descentralización de la administración 
pública 
 
Estarán sujetas al régimen todas las actividades públicas y privadas cuya ejecución pudiera 
generar impacto ambiental 
 
La consultora deberá atender todos los aspectos inherentes al proceso de evaluación de 
impactos ambientales, es decir, desde la revisión inicial ( paneo) de proyectos, estudios de 
impacto y planes de manejo, hasta el control administrativo y judicial de la evaluación de 
impacto ambiental. 
 
Desde ese punto de vista deberá abocar conocimiento de cuestiones de carácter 
institucional ( especialmente identificación y definición de responsabilidades), legal, social 
( participación ciudadana) y técnico. 
 
Las etapas de implantación del Régimen son: 
 
1. Establecimiento del punto de partida 
2. Diseño básico del Régimen 
3. Implantación del Régimen 
4. Ajustes, capacitación y difusión. 
 
Este es el panorama a nivel histórico, legal e institucional de la Evaluación de Impacto 
Ambiental y al considerarlo como un proceso transversal a cualquier política, plan, 
programa o proyecto;  En el ámbito nacional, permitirá incorporar a la Biodiversidad  
como instrumento para asegurar la aplicación de las leyes vigentes y proyectos de ley sobre 
el tema. 
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BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

MARCO HISTÓRICO, LEGAL  E INSTITUCIONAL  DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A  NIVEL INTERNACIONAL. 

 
La expresión "diversidad biológica"  se utiliza generalmente para describir la cantidad y la 
variedad de organismos vivos en un ecosistema 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA), convocó en 
noviembre de 1988 a un grupo especial de expertos sobre la Biodiversidad, y explorar la 
necesidad de un Convenio Internacional sobre este tema 
 
En mayo de 1989 el PNUMA obtuvo un instrumento jurídico internacional para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
 
El 22 de Mayo de 1992 en la conferencia de Nairobi se aprobó el texto acordado del 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA ( CDB)  
 
El CDB quedó abierto a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo "CUMBRE DE LA TIERRA" de Río de Janeiro desde el 5 de 
Junio de 1992 hasta el 4 de Junio de 1999, período que firmaron 168 países, incluyendo el 
Ecuador 
 
El CBD entró en vigor el 29 de Diciembre de 1999, y como indica la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica  "…es uno de los acontecimientos recientes más 
significativos en materia de derecho internacional, relaciones internacionales, medio 
ambiente y desarrollo, y representa una declaración a favor de la vida misma en todas sus 
innumerables manifestaciones" 
 
Los principales objetivos del convenio son: 
 
• Conservar la diversidad biológica 
• Usar sosteniblemente sus componentes 
• Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

recursos genéticos 
 
En este contexto, entre Noviembre y Diciembre de 1994 en Bahamas, se efectuó la primera 
reunión de las partes contratantes del convenio o la Conferencia de las Partes (COP), esta a 
su vez con la finalidad de establecer los derechos y las obligaciones de las Partes en 
materia de cooperación científica, técnica y tecnológica, se establece un mecanismo 
financiero y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico ( 
SBSTTA). 
 
Este órgano fue establecido mediante el Artículo 25 parágrafo 1, del CDB, con el propósito 
de prever tanto a la COP como a otros órganos subsidiarios - cuando sea pertinente - el 
oportuno  asesoramiento relacionado con la implantación del indicado convenio  
Hasta  la fecha se han llevado a cabo cinco reuniones del SBSTTA; 
 
• SBSTTA - 1: París, septiembre de 1995 
• SBSTTA - 2: Montreal, septiembre de 1996 
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• SBSTTA - 3: Montreal, septiembre de 1997 
• SBSTTA - 4: Montreal, junio de 1999 
• SBSTTA - 5: Montreal, enero y febrero del 2000 
 
En el marco del CDB, el Artículo 14, aborda la EVALUACION DEL IMPACTO Y LA 
REDUCCION AL MÍNIMO DE IMPACTO ADVERSO, sobre la biodiversidad. 
 
El análisis de este artículo cubre cuatro áreas  diferentes; 
 
Los apartados 1 (a) y 1 (b), se refieren a la Evaluación de Impacto Ambiental, de los 
proyectos, programas y políticas propuestas por las Partes Contratantes.  
 
Los apartados 1 (c) y 1 (d) trata sobre la cooperación transfronteriza en particular, la 
notificación, información, consultas y emergencias. Los planes de emergencia incluyendo 
en el literal (d) la cooperación internacional 
 
Finalmente el apartado 2, enfoca la responsabilidad  por daños a la diversidad biológica  
 
El artículo 14, apartado 1, literal (a) tiene como finalidad utilizar la Evaluación de Impacto 
Ambiental, como un proceso que permita evitar o minimizar los impactos negativos 
importantes sobre la diversidad biológica, de los proyectos públicos, privados o mixtos 
 
Este artículo es aplicable a todas las Partes Contratantes; así, si en alguna de ellas ( Como 
en nuestro País), no se establece y/o carecen de un procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, se exigirá que lo establezcan o crearen por los organismos 
competentes, de otra parte si existen procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
establecidos, deberían ser revisados, para que la reducción al mínimo de Impacto adverso 
sea tomado en cuenta por medio de una Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Además señala la prioridad de la Evaluación de Impacto Ambiental, como componente 
principal del proceso de diseño y factibilidad de cualquier proyecto y más aún como una 
herramienta de planificación de dicho proyecto y enfatiza la importancia de la 
participación pública en los procedimientos establecidos para la Evaluación de Impacto 
Ambiental, incluyendo a los organismos gubernamentales, ONG´s, sector privado, 
sociedad civil, comunidades, etc. 
 
El artículo 14, apartado 1, literal (b), incorpora el concepto de Evaluación de Impacto 
Ambiental a todos los programas y políticas de los gobiernos. Es decir se amplía el radio 
de acción a áreas como el comercio, los tributos, la agricultura, la pesca, el ambiente, la 
energía, el transporte, etc. Así como cualquier programa o política que pudiera tener 
consecuencias adversas importantes para la diversidad biológica 
 
El artículo 14, apartado 1, literales (c) y (d), promueven  la cooperación transfronteriza 
para la protección de la diversidad biológica, como también de las obligaciones procesales 
de notificación, intercambio de información y consulta acerca de las actividades con 
potenciales efectos transfronterizos 
 
El artículo 14, apartado 1, literal (e), trata de planes de contingencia para emergencias que 
representen un peligro grave e inminente a la diversidad biológica y promueve la ejecución 
de acuerdos nacionales y de cooperación internacional 
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El mismo artículo, en su apartado 2, exige a las Partes Contratantes examinar 
colectivamente, y luego de completar los estudios pertinentes, el desarrollo de bases 
legales sobre responsabilidad y reparación transfronteriza, incluyendo el restablecimiento y 
la indemnización a nivel nacional e internacional  
 
El  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA), 
como tal, evaluó, estudió e informa a la COP, en reuniones como son: 
 
• SBSTTA-2.- En el tema 3.2 del programa se trata de la Identificación, vigilancia y 

evaluación de componentes de la diversidad biológica y de procesos que tienen 
consecuencias adversas. Existió un amplio acuerdo en que las evaluaciones deberían 
ser: Transparentes, basadas en principios científicos, basadas inicialmente en el 
conocimiento disponible, centradas, pragmáticas, eficaces con relación a su costo, 
elaboradas en un contexto socio económico; y orientadas hacia la ordenación o hacia 
las políticas. Entre las tareas prioritarias el SBSTTA-2; propuso: 

• El desarrollo de un marco indicativo de procesos y categorías de 
actividades que tienen o probablemente tendrán consecuencias adversas 
importantes para la diversidad biológica 

• La revisión de los métodos para la vigilancia de las actividades que tengan 
o puedan tener efectos adversos con la Diversidad Biológica, especialmente 
en relación con los indicadores de presión y el contexto socioeconómico 
del uso de la diversidad biológica. Esa revisión deberá incluir alternativas 
para mitigar los efectos de esas actividades 

Es decir en esta reunión el SBSTTA, trata explícitamente a la Evaluación como un proceso 
orientado hacia la ordenación y establecimiento de políticas 
 
• SBSTTA-3. - En el informe y las recomendaciones del SBSTTA en su tercera reunión 

puntualizan: 
• Fomentar la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de desarrollo de 

los recursos hídricos, la acuicultura y las actividades en las cuencas 
hidrográficas, incluidas la agricultura, la silvicultura y la minería 

 
  En la Evaluación de Impacto Ambiental deben: 
 

• Compilarse datos biológicos suficientes para documentar los efectos en la 
biodiversidad 

• Predecirse los efectos de otros posibles proyectos en ecosistemas  
• Estudiarse la posibilidad de valorar los bienes y servicios de ecosistemas 

posiblemente afectados, y las predicciones deben; 
• Las predicciones deben corroborarse con sistemas de muestreo y monitoreo 

bien diseñados que puedan establecer una clara distensión entre los efectos de 
las actividades antropogénicas y los procesos naturales 

 
En esta reunión existió ya un claro pronunciamiento acerca del fomento de la Evaluación 
de Impacto Ambientales proyectos sobre ecosistemas particulares, además de la valoración 
de los bienes y servicios de los ecosistemas afectados y de un sistema de muestreo que 
evalúe los efectos adversos en el Medio Ambiente 
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• SBSTTA-4. - El informe de la cuarta reunión, aborda a la Biodiversidad y la 
Evaluación de Impacto Ambiental, en el tema 4.7, trata de la Incorporación del estudio 
de la diversidad biológica a la Evaluación de Impacto Ambiental. 
El SBSTTA analiza el tema en diferentes  aspectos, así; 

• La falta de datos científicos sobre el estado y las tendencias de la diversidad 
biológica es la principal limitación para el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental entre las partes 

• Tomando en cuenta las repercusiones, indirecta, acumulativa y transfronteriza 
en la diversidad biológica y la calidad de vida de los seres humanos, de preparar 
medidas alternativas y de mitigación 

• La importancia de realizar la Evaluación de Impacto Estratégica y Evaluaciones 
del Impacto Ambiental, en relación con las políticas, planes, programas y 
proyectos que tengan consecuencias adversas a la Biodiversidad 

• La necesidad de implementar capacidad y conocimientos especializados a nivel 
local de las Partes en materia de metodologías, técnicas y procedimientos de 
evaluación, para permitir, como mínimo, el conocimiento de las consecuencias 
adversas para la biodiversidad de mayor importancia en cada Parte Contratante, 

 
Y es en función de este análisis que recomienda a la COP entre otras cosas, lo siguiente; 
 

• Aplicar el artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en relación 
con otros componentes del convenio 

• Integrar a la Evaluación de Impacto Ambiental, en la mayor cantidad de esferas 
temáticas referentes a la Biodiversidad de  

♦ Aguas continentales, marina y costera 
♦ Forestal y agrícola 
♦ Ecosistemas de tierras áridas 
♦ Especies foráneas y turismo  

• La Evaluación de Impacto Ambiental, aborde la pérdida de la biodiversidad y 
aspectos como los socioeconómicos, culturales y vinculados a la salud humana 

• Tomar en cuenta los intereses de la diversidad biológica en la formulación de 
los nuevos marcos legislativo y reglamentarios desde la etapa del diseño de las 
leyes 

• Propender a que el proceso de Evaluación en la medida de lo posible, sea; 
planificado, cocensuado, participativo y aplicable 

• Alentar a las partes, gobiernos y organizaciones pertinentes a utilizar la 
Evaluación de Impacto Estratégica en un marco general partiendo por los 
proyectos y llegando a programas, planes y políticas relacionados con la 
Diversidad Biológica 

• Influir en los niveles de decisión y planificación ambiental, el criterio de que la 
Evaluación de Impacto Ambiental es un proceso transversal que engloba a la 
Diversidad Biológica 

• Pedir a las partes que incluyan en sus informes las prácticas, sistemas, 
mecanismos y experiencias relacionadas con la Evaluación de Impacto 
Ambiental y la Biodiversidad 

• Pedir al SBSTTA, la elaboración de directrices relacionadas con la 
Biodiversidad y la Evaluación de Impacto Ambiental en la legislación en 
colaboración con otros organismos competentes 
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• Evaluar las directrices, procedimientos y disposiciones existentes para la 
Evaluación de Impacto Ambiental, para la incorporación de los aspectos 
relacionados con la diversidad biológica 

 
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA INCORPORACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Específicamente, en la reunión del SBSTTA-4, se estableció la necesidad de la 
formulación de  directrices para la implementación de la Biodiversidad  en la Evaluación 
de Impacto Ambiental, además se propició para que  la delegación de los Países Bajos 
ofrezca su asistencia técnica en el desarrollo de estas directrices, y actualmente esta 
investigación es conducida por la Comisión Holandesa en Evaluación de Impacto 
Ambiental y organismos gubernamentales de este país. 
 
Esta comisión ha identificado un Marco Conceptual de trabajo, así; 
 
Con respecto a la implementación de la Biodiversidad en la Evaluación de Impacto 
Ambiental, el estudio enfoca dos componentes de la Evaluación de Impacto Ambiental;  
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD; dejando a la 
valoración como una parte de una próxima fase. 
 
Con el objeto de crear el procedimiento, la Comisión ha separado los diferentes aspectos 
de los principios básicos de  Biodiversidad del CBD; en tres aspectos. 
 
1. Composición.-  
 

Existencia de Flora y Fauna y cuan abundante es esta 
Aspectos a considerarse: Especies existentes; su abundancia, conservación, forma de 
vida, especies amenazadas y en peligro, etc. 
 

2. Estructura.- 
 

Organización de las unidades ecológicas ( hábitat, comunidades o ecosistemas) en el 
espacio y el tiempo 
Esta estructura puede tener una dimensión espacial horizontal  ( áreas de hábitat, 
gradientes, etc.) y, dimensión espacial vertical ( hábitat, comunidades, ecosistemas, 
paisaje, etc.)y los procesos de funcionamiento entre las unidades 
 

3. Procesos. 
 

El comportamiento esencial y estructural de algunos procesos ecológicos es el 
mantenimiento de diferentes unidades ecológicas ( hábitat, comunidades, ecosistemas, 
paisaje, etc.). Estos procesos usualmente trabajan en una escala de tiempo de años y 
décadas y los efectos del impacto de estos procesos son perceptibles a largo plazo, y 
usualmente son irreversibles 
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Todos estos principios se intercalan entre sí, conforme el esquema propuesto por Mark van 
der Heijden  

 
BIODIVERSIDAD  

Y  
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

PROCESOS 
 

ESTRUCTURA 
 

COMPOSICIÓN 
 
Todos estos conceptos tienden a creer en la posibilidad de desarrollar directrices aplicables 
internacionalmente para la Biodiversidad y la Evaluación de Impactos Ambientales. 
 
Esta hipótesis esta basada fundamentalmente en el concepto de factibilidad y 
concretamente en siete criterios que identifican el nivel de agregación en el cual el impacto 
en la biodiversidad puede ser investigado  
 

• Disponibilidad económica 
• Disponibilidad de tiempo 
• Disponibilidad de información relevante 
• Tamaño del área geográfica de estudio 
• Complejidad de los ecosistemas 
• Dimensión de la interferencia humana, y 
• Respuesta de rehabilitación de los escenarios de impacto  

 
La fase subsiguiente aún no ha sido desarrollada completamente, pero los métodos para 
valorar la biodiversidad tiene que ser tomada muy en cuenta. 
Este es el panorama internacional en el tema Biodiversidad y Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
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MARCO HISTÓRICO, LEGAL  E INSTITUCIONAL  DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A  

NIVEL NACIONAL 
 

Existen varios instrumentos jurídicos, estrategias  o convenios internacionales que inciden 
en el uso sostenible de la Biodiversidad y que implícitamente están relacionados  con la 
Evaluación de Impacto Ambiental, así por ejemplo: 
 
La Constitución Política del Estado 
El Convenio de Diversidad Biológica  (CDB) 
Las decisiones de la Junta  del Acuerdo de Cartagena, especialmente 
Decisión No. 344 : Establecimiento del Régimen Común sobre propiedad Industrial 
Decisión No. 345 : Establecimiento del Régimen Común de Protección a los derechos de 
los obtentores de Variedades Vegetales 
Decisión No. 391 : Establecimiento del Régimen Común sobre acceso a los recursos 
genéticos 
Decisión No. 415 : Adopción del Modelo Referencial de Contrato de Acceso a los recursos 
genéticos   
Ley Forestal 
Estrategia Nacional forestal 
Ley de Gestión Ambiental 
Ante proyecto de Ley sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el 
Ecuador  
Ante proyecto de Ley para el desarrollo forestal sustentable del Ecuador  
Borradores de las políticas de Biodiversidad  
La Agenda 21 
 
El  ex - INEFAN, fue el punto focal del CDB, y en consecuencia se le asigna la tarea de 
elaborar la estrategia de una forma participativa. La CAAM promovió este proceso, y en 
1996 se transformó en Ministerio de Medio Ambiente, estas instituciones  establecieron un 
grupo nacional de trabajo, obteniendo como resultado el primer diagnóstico  nacional de 
biodiversidad, como base para la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
  

PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR EN ACUERDOS INTERNACIONALES 
AMBIENTALES 

 
Ecuador participa en los siguientes acuerdos relacionados con la conservación de la 
diversidad biológica 
 
• Convención para la Protección de la Fauna, Flora y Belleza Escénica de los Países de 

América 
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre 
• Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
• Convención sobre Tierras Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas 
• Tratado de Cooperación Amazónica 
• Convención para la Conservación y Manejo de la Vicuña 
• Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales 
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• Convención sobre Diversidad Biológica 
• Convención sobre los Cambios Climáticos 
 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES COMPETENTES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y RECURSOS 

NATURALES 
 

La responsabilidad por el manejo de los recursos naturales del Ecuador la comparten varios 
ministerios y organismos gubernamentales 
• Actualmente el Ministerio del Ambiente, es la Autoridad ambiental nacional, que actúa 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, y en consecuencia los planes, programas, 
políticas y proyectos a ejecutarse  en el tema de la Biodiversidad y Evaluación del 
Impacto Ambiental serán regulados y evaluados por este Ministerio. 

• El Ministerio del Ambiente, se encarga del manejo de las áreas naturales que 
conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP) 

• El Ministerio de Industrialización, Comercio Exterior, Integración y Pesca (MICIP), 
regula las actividades pesqueras de la zona costera, incluyendo la autorización para las 
camaroneras en coordinación con el MAG y el Ministerio de Defensa 

• El Ministerio de Defensa es la máxima autoridad que regula las actividades de todo 
tipo en la zona costera 

• El Ministerio de Salud Pública, ha establecido las normas nacionales para la calidad del 
agua potable y la descarga de aguas servidas a través de todo el territorio 

• El Ministerio de Energía y Minas, regula las actividades hidrocarburíferas y de 
Minería, que involucra a PETROECUADOR, la corporación encargada de la 
explotación de petróleo en Ecuador  

 
Actualmente se cuenta con varios proyectos, planes y estrategias llevadas a cabo ya sean 
por organismos gubernamentales como no gubernamentales como por ejemplo.  
 
• El plan maestro para la protección de la Biodiversidad en el Ecuador 
• La Estrategia Nacional de Biodiversidad Plan Acción para la conservación y uso 

sostenible de la Diversidad Biológica 
• Ante proyecto de Ley sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el 

Ecuador, siendo este el documento más reciente en materia legal, que incorpora a la 
Biodiversidad y Evaluación de Impacto Ambiental 

 
Además el País cuenta con varias Instituciones Privadas Ambientalistas y ONG´s, que 
trabajan en el tema, entre las cuales las más importantes son: 
 
• La Fundación Ecuatoriana para la Protección y Conservación de la Naturaleza. 

Fundación Natura, quienes en 1989, firmaron un acuerdo con el MAG, para la 
cooperación en el manejo de las áreas protegidas  

• La Fundación Charles Darwin de las Islas Galápagos conduce investigación y apoya las 
actividades de conservación en el Archipiélago 

• La UICN, estableció en 1991, la  Oficina Regional para América del Sur en Quito, con 
el objetivo fundamental de apoyo a los gobiernos, organismos y ONG´s, para la 
implementación de acciones a favor de la conservación y el desarrollo sostenible 
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• La Corporación Ornitológica del Ecuador. Consejo Ecuatoriano para la Conservación e 
Investigación de las Aves (CECIA) 

• Ecociencia, Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos realiza actividades de 
investigación sobre la conservación de la biodiversidad del Ecuador 

• La Fundación Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA), su objetivo es mejorar la 
capacidad de análisis y las políticas referentes al sector agropecuario y al manejo de los 
recursos naturales 

• Fundación Maquipucuna 
• Fundación Forestal Juan Manuel Durini 
• Corporación de Defensa de la Vida (CORDAVI) 
• Fundación Ecuatoriana para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FECODES) 
• Fundación ecológica Arcoiris, dedicada a la protección y conservación del Parque 

Nacional Podocarpus y bosques del sur del Ecuador 
• Fundación Ecuatoriana para el estudio de Mamíferos Marinos (FEMM) 
• Fundación de Bioenergía  
• Fundación Antisana 
• Fundación Jatunsacha 
 

EL MARCO LEGAL A NIVEL NACIONAL 
 

Parte del Capítulo 5, de los derechos colectivos, de la sección segunda, Del Medio 
Ambiente, artículo 86, de la Constitución Política de la República del Ecuador, que 
textualmente señala "… El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable ". 
Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 
naturaleza." 
 
También  declara de interés público: La preservación del medio ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 
requisitos para que estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privada, el 
establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas, que garantice la conservación 
de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 
convenios y tratados internacionales; entre otros. 
 
Además el artículo 163 de la  Constitución   señala " Las normas contenidas en los tratados 
y convenios internacionales, una vez promulgadas en el Registro Oficial, formarán parte 
del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de 
menor jerarquía."  
 
Este argumento constitucional, define la responsabilidad internacional que tiene nuestro 
país, para la ejecución del Convenio sobre Biodiversidad. 
 
En el ámbito de país encontramos leyes y proyectos de ley que abordan a la Biodiversidad 
y la Evaluación de Impacto Ambiental, en sus articulados: así; 
 
• La Ley de Gestión Ambiental, en su artículo 19, prevé la calificación por el Ministerio 

competente de las obras públicas, privadas o mixtas que puedan causar impactos 
ambientales, previa su ejecución, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA). 
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• El ante proyecto de Ley para el desarrollo forestal sustentable del Ecuador, en su 
artículo 15, indica que bajo los lineamientos de la LGA, determinará los casos de 
establecimiento y desarrollo de proyectos forestales requerirán de un estudio de 
impacto ambiental para su aprobación 

• El ante proyecto de Ley sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el 
Ecuador, artículo  8, señala  que el Ministerio del Ambiente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental, estará encargado de la calificación previa de 
todas las obras pública, privadas o mixtas, y los proyectos o actividades de inversión 
pública o privada que puedan causar impactos ambientales y provocar la pérdida de la 
biodiversidad. Así mismo, deberá establecer las condiciones y medidas de prevención, 
control, mitigación y restauración para la adecuada protección de la biodiversidad. 

 
El espectro histórico, legal e institucional a nivel nacional es el presentado en este 
documento acerca de la Biodiversidad y la Evaluación de Impacto Ambiental, definiendo 
el estado actual de nuestro País, en el tema.  
 
Este documento de base permitirá, analizar la propuesta de líneas de trabajo, para 
incorporar la Biodiversidad en la Evaluación de Impactos Ambientales, teniendo muy en 
cuenta la experiencia de países están trabajando para la COP, en base del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, del cual el Ecuador es una de las partes contratantes.    
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MARCO METODOLÓGICO 

 PARA LA INCORPORACIÒN DE  
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ESQUEMA PARA LA INCORPORACIÓN 
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LA BIODIVERSIDAD  

EN LA 

  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

MEDIO BIOTICO 

 

 
 
 

 
BIODIVERSIDAD  

EN LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

  
 
 

PROCESOS 
 

ESTRUCTURA 
 

COMPOSICIÓN 

 

COMPOSICIÓN:  

   Existencia de Flora y Fauna, y cuan abundante es. 

ESTRUCTURA: 

   Organización de las unidades ecológicas 

PROCESOS: 

Los procesos ecológicos constituyen el mantenimiento de las 
diferentes unidades ecológicas  
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La interacción de estos tres componentes, permite obtener un diagnóstico amplio de la 
Biodiversidad presente en el  lugar propuesto,  para el desarrollo del proyecto, y reconoce 
el valor y la importancia tanto de la composición (flora y fauna), su estructura 
(organización) y sus procesos (mantenimiento de unidades ecológicas). 

RECOMENDACIONES DE LÍNEAS DE TRABAJO, PARA INCORPORAR A LA 
BIODIVERSIDAD EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Se recomienda las principales líneas de trabajo para la elaboración de un Marco 
Conceptual, que permita la implementación de la Biodiversidad en la Evaluación de 
Impacto Ambiental 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• Seleccionar el sitio y el estudio de alternativas, para el desarrollo de cualquier proyecto 
es fundamental para la conservación de la Biodiversidad 

• Evitar la intervención de los proyectos en sitios de exclusividad para la Biodiversidad, 
por ejemplo las zonas intangibles de nuestro país. Esta medida debe ser tomada como 
una manera de asegurar y evitar de los impactos ambientales negativos sobre la 
biodiversidad. 

La incorporación de la Biodiversidad en la Evaluación de Impactos Ambientales, 
permitirá: 

• Identificar y valorar previamente las actividades del proyecto que podrían tener 
impactos ambientales negativos sobre la Biodiversidad 

• Emplear  tecnología que minimice los impactos ambientales negativos sobre la 
Biodiversidad 

• El  o los proyectos propuestos debe cumplir con la legislación ambiental existente 

• Asociar y reconocer la participación de la comunidad en el conocimiento ancestral del 
uso sostenible de la biodiversidad. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: 

 

• Establecer, difundir y ejecutar el reglamento que establece el Régimen Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental  (RENEIA) a la Ley de Gestión Ambiental, que 
permitirá  la aplicación efectiva de la mencionada ley, en donde los proyectos incluyan 
en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a la Biodiversidad, conforme el 
esquema propuesto a nivel internacional e indicar la composición, estructura y procesos 
de la Biodiversidad y sus interacciones. 
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• El trabajo para la incorporación de la Biodiversidad en la Evaluación de Impacto 
Ambiental debe efectuarse en la línea de base del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental  y específicamente en el componente biótico en concordancia con el proceso 
propuesto, como lo indica el esquema respectivo.  

• Determinar y clasificar los proyectos (Evaluación de Impacto Ambiental), programas, 
planes y políticas (Evaluación Ambiental Estratégica), que generen impactos 
significativos en la biodiversidad 

La determinación de los proyectos se fundamenta en la perspectiva política, social, 
económica, ambiental, etc. de las actividades, proyectos, planes, programas y políticas 

La clasificación de los proyectos obedece a elementos críticos, así:  

a. Grado de intervención en áreas de exclusividad 

b. Destrucción de Recursos Naturales 

c. Pérdida de la Biodiversidad, etc. 

• Para determinar la influencia de los impactos ambientales negativos sobre la 
Biodiversidad se tomarán en cuenta 

• Factores Ambientales en el área de estudio que será influenciada por el 
proyecto 

• Condiciones ecológicas de vida de las especies presentes 

1. Conocimiento de las especies en el área 

2. Estado del Ecosistema 

3. Condiciones de vida 

La interacción de estas tres variables expuestas, determinará los 
ecosistemas y especies que tiendan probablemente a ser afectadas o 
desaparecer, y deberá seguir  varios pasos metodológicos para 
recuperar información que garantice la selección de especies, 

1. Información de la actividad (proyecto) y el cambio de 
factores ambientales que resulte de esta (tipo, tamaño, 
intensidad de la actividad) 

2. Información de la actividad presente 

3. Información de las condiciones de vida ecológica 

El cumplimiento de este procedimiento, permitirá que la información 
escogida, apoye a la selección de especies sensibles a ser afectadas 
por el proyecto. 

Este procedimiento de análisis es incorporado en el proceso 
Evaluación de Impactos Ambientales en la línea base y en los 
métodos de evaluación de los impactos ambientales negativos 
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• La incorporación de este procedimiento abarca en su conjunto todo el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental, ya que permite conocer en si al Proyecto, incorpora 
a la Biodiversidad y su interrelación en  la línea de base, la que a su vez es insumo de 
la Evaluación de Impacto Ambiental, que identifica los impactos negativos sobre la 
Biodiversidad  y en consecuencia  direcciona al Plan de Manejo Ambiental.   

 

CONCLUSIONES 

 

• La base legal reglamentaria debe ser establecida, a través del reglamento que establece 
el RENEIA, para que exista la obligatoriedad en la ejecución del proceso de 
Evaluaciòn de Impacto Ambiental, de los diferentes proyectos, programas, etc. y la vez 
permita la incorporación de la Biodiversidad, de acuerdo a las recomendaciones del 
presente documento 

• La parte legal deberá ser reforzada con el reglamento de la Ley de Gestión Ambiental, 
y específicamente con la elaboración de guías para la realización de la Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos y actividades, que puedan afectar potencialmente ala 
Biodiversidad 

• La autoridad competente, coordinará con los organismos necesarios y a todo nivel para 
el efectivo control del proceso 

• La presentación de alternativas para la ejecución del proyecto, apoyará la elección de la 
mejor alternativa desde varias ópticas como son: lo social, lo técnico, lo económico y 
lo ambiental.  

• La edición de guías para la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental; 
permitirá definir los procesos e instrumentos necesarios para una adecuada 
incorporación de la Biodiversidad en la Evaluación de Impacto Ambiental 

 

ACTIVIDADES AL CORTO PLAZO 

 

• Difusión y discusión en talleres de trabajo del presente documento con todas las partes 
involucradas e interesadas y  que puedan aportar con propuestas e ideas  para una 
mejor y eficiente incorporación de la Biodiversidad en la Evaluación del Impacto 
Ambiental 

• Establecimiento del Reglamento para el Régimen Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RENEIA), en el que se definan reglas y procedimientos claros para la 
evaluación, valoración e incorporación de la Biodiversidad en la Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
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El Ecuador ocupa una superficie de 271.667 Km2 (el 0.17% de la superficie terrestre del 
planeta)   que equivale aproximadamente a 27’166.700 ha 1 de tierra continental, 
incluyendo la región insular de Galápagos. El Ecuador continental está dividido 
geográficamente por la Cordillera de los Andes en tres regiones naturales: Sierra, Costa y 
Oriente,  que poseen en conjunto 46 ecosistemas diferentes,  y hacen del Ecuador una de 
las regiones con mayor diversidad biológica en el mundo2. 
 
El 50% de la superficie territorial del Ecuador corresponde al Oriente  representando 
13’113.700 ha, mientras que el 50% restante se reparte proporcionalmente entre la Sierra y 
la Costa. 
 
En total, el 31% de la superficie continental del Ecuador, alrededor de 8’173.000 ha, está 
dedicada a alguna actividad relacionada con  actividades agrícolas y pecuarias, mientras 
que 18’192.000 ha, el 69%, no tienen uso agrícola  y corresponde a la superficie  ocupada 
por las ciudades, áreas protegidas, sistemas fluviales y demás áreas naturales que no tienen 
uso agrícola directo  como el alto páramo, cadenas montañosas, etc.. 
 
Apenas el 8% de la superficie del Oriente ecuatoriano se ocupa en actividades agrícolas, 
mientras que el 92% corresponde a tierras baldías, ciudades y, sobre todo, a la Selva 
Amazónica Tropical Húmeda del país. En la Sierra ecuatoriana el 48% de su superficie se 
encuentra bajo uso agropecuario, dada la mayor concentración de la población en las zonas 
interandinas  y las condiciones agroclimáticas que permiten el cultivo de productos 
destinados mayormente al consumo interno. Por otro lado, en la Costa el 61% del suelo se 
encuentra bajo uso agropecuario,  lo que representa la mayor proporción de tierra agrícola 
en el Ecuador con más de 4’000.000 Has. de tierra. 
 
De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SISE), en el 
Ecuador el 74% del suelo disponible se encuentra cubierto por vegetación natural 
correspondiente a  manglares en la Costa, bosques andinos y páramos en la Sierra y bosque 
tropical húmedo en el Oriente. El 7% de la superficie total,  incluyendo tierra en 
producción, en descanso y barbecho,  se encuentra bajo uso para cultivos de ciclo corto 
como el arroz , el maíz, la cebolla, la papa y demás productos agropecuarios destinados 
mayormente al consumo interno.  El 6% de la superficie  corresponde a cultivos 
permanentes como la palma africana, el banano, el café, el cacao y frutales en general, 
mientras que el 13% restante  es utilizado como pastizales para ganado bovino, ovino y 
caprino. 3 
 
 
 

                                                        
1 IGM, 1998.  26’365.700 Has de territorio continental  +  810.000 Has de Galápagos = 27’166.700 Has. 
2 “Diversidad del Ecuador” y “Ecosistemas del Ecuador” en Ecuador Terra Incógnita, Vol Nº1, Nº 6, enero 
del 2000. 
3 Secretaría de estado de Desarrollo Social. BID/Gobierno del Ecuador. 

I.- PROBLEMÁTICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y 
REFORMA AGRARIA EN EL ECUADOR 
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La problemática actual de la tenencia de la tierra en el Ecuador tiene sus orígenes en el 
tiempo de la colonia cuando la corona española entregó, como encomienda a los 
colonizadores, parcelas de tierra para el manejo de la población indígena.  Dichas 
encomiendas funcionaban bajo un sistema feudal de inserción de la mano de obra  en 
donde los campesinos, la mayor parte de los cuales eran indígenas, trabajaban en 
actividades agrícolas bajo una relación de total dependencia con el encomendero, sin 
derecho a la propiedad de la tierra. “Estos <los encomenderos> estaban encargados de 
proteger a los indios, de catequizarlos y de recibir tributo bajo la forma  de productos 
agrícolas, de trabajo o de dinero”4. La encomienda funcionó principalmente en la Sierra 
ecuatoriana y fue abolida en 1718.  
 
Paralelamente a la encomienda, con una importancia relativa y duración mayor, funcionó 
el sistema de hacienda  el cual nace de las ventas y/o donaciones que la Corona Española 
hace, a partir de 1534, a ricas familias de españoles y congregaciones religiosas en la Sierra 
ecuatoriana. De esta manera la propiedad de la tierra se hallaba concentrada en estas clases 
sociales con una total marginación de la población indígena a la propiedad de la misma.  
En la Costa, por otro lado, la problemática de la tenencia de la tierra tiene sus orígenes en 
los albores del siglo XIX con la constitución de haciendas destinadas a la producción de 
cacao, que fueron establecidas en tierras baldías y despojando a los pequeños campesinos 
que carecían de título de propiedad.  
 
El sistema de hacienda, tanto en la Sierra como en la Costa,   prevaleció  hasta la segunda 
mitad del siglo XX donde grandes haciendas eran propiedad de unos pocos latifundistas 
que “tenían el control monopólico sobre las tierras lo que les permitía contratar 
trabajadores que, a cambio de un acceso precario a una superficie pequeña de tierra –
minifundio–, se comprometían a trabajar gratuitamente para el latifundista”5. De esta 
manera se consolida la teoría del complejo latifundio / minifundio en donde se establece 
que es un sistema que  generaba condiciones de ineficiencia en el uso de la tierra y actuaba 
como freno a cualquier innovación tecnológica. El latifundista tenía a su disposición 
grandes extensiones de tierra y mano de obra gratuita, y por tal razón no necesitaba 
mejorar sus anticuados métodos de cultivo. Por el  otro lado, el campesino minifundista 
tenía acceso a una limitada superficie de tierra “huasipungo” de mala calidad, 
sobreexplotada y que servía únicamente para atender  sus necesidades básicas de 
autoconsumo.  
 
La propiedad de la tierra había cambiado muy poco hasta la segunda mitad del siglo XX 
cuando, en 1954, se realiza el primer censo agropecuario en la historia del país. De acuerdo 
a este censo, el 81.7% de las 260 mil  fincas registradas en la Sierra con una extensión 
menor a las 5 hectáreas poseían el 10.8% del área total; mientras que el 0.3% de las fincas 
(780 aproximadamente) controlaban el 48.3% de la superficie total. En el caso de la costa 

                                                        
4 Ramón 1987 – Espinoza Soriano 1988, citado por Huttel, Zebrowski y Gondard en Paisajes Agrarios  del 
Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Tomo V Geografía Agraria, IRD – IPGH – IFEA – IGM – PUCE, 
1999, p. 24. 
5 Carlos Camacho y Mónica Navas, Evaluación del Proceso de Cambio en la tenencia y mercado de la tierra 
en la Sierra Norte y Central (1964-1991), Volumen I, IDEA, 1992. 

Antecedentes históricos de la tenencia de la tierra 
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la situación era similar, el 2.2% de la fincas con más de 100 hectáreas. controlaban el 
64.4% de la tierra; mientras que el 73.1% de las fincas con menos de 5 hectáreas 
controlaban apenas el 3% de la superficie total. 
 
Así se evidenciaba la gran concentración de la tierra en manos de unos pocos hacendados 
que controlaban, además, a miles de familias indígenas que dependían totalmente de los 
arreglos a los que podían llegar con ellos.  
 
Esto también indica la acelerada conversión de uso del suelo en esta época, especialmente 
por la recuperación que experimentó la agroexportación en productos como la cascarilla, 
cacao y la naciente actividad bananera. 
 
Primera Ley de Reforma Agraria  
 
De esta manera en la segunda mitad de la década del 60, debido en gran parte a las 
presiones sociales y económicas que los grupos campesinos comenzaban a ejercer, a la ola 
de reestructuraciones agrarias que llevaban  adelante muchos de los países 
latinoamericanos y bajo la sombra de la ayuda norteamericana de la Alianza para el 
Progreso, se expide la primera Ley de Reforma de Agraria y Colonización del Ecuador 
mediante  Decreto Ejecutivo 1480 del 11 de Julio de 1964, por la Junta Militar de 
Gobierno. Esta Ley contenía cuatro  premisas principales:  que los grandes latifundios sean 
entregados a los campesinos que cultivaban la tierra y que se eliminen así las formas 
precarias de tenencia de la tierra como el huasipungo, el arrimazgo y otras modalidades 
precapitalistas de trabajo. La otra premisa consistía en la organización de empresas 
cooperativas campesinas que debían trabajar en forma comunal en tierras que habían sido 
de entidades estatales. La tercera intención de la Ley era la de adjudicar tierras baldías a 
grupos de campesinos bajo la figura de la colonización. Finalmente se creaba el Instituto 
Ecuatoriano para la Reforma Agraria y Colonización (IERAC) como el organismo 
responsable de llevar a cabo todo el proceso de Reforma y Colonización en el país. 
 
La Primera Ley de  Reforma Agraria declaró como tierras expropiables6: 
 
• Las ociosas, es decir, las no explotadas durante más de 3 años, o las explotadas por 

quienes no tuvieren vínculo contractual con el propietario sin que éste haya hecho la 
denuncia. 

• Las deficientemente explotadas, es decir, aquellas cuyo rendimiento sea visiblemente 
inferior al promedio de la zona agrícola respectiva, en este caso se concedía 3 años de 
plazo al propietario para elevar su productividad. Se exceptúan además de la 
afectación, las tierras cuyos propietarios hayan presentado planes de inversión no 
atendidos por el Banco Nacional de Fomento. 

• Aquellas sobre las cuales se ejerza gran presión demográfica, determinada por un 
informe de la Junta Nacional de Planificación. 

• Las tierras de unidades donde se violen las leyes que regulan el trabajo agrícola y la 
tenencia de la tierra. 

 

                                                        
6 Barsky, Díaz, Furche, Mizrahi.  Políticas agrarias, colonización y Desarrollo Rural en Ecuador, 1982 
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Se fija, asimismo, un límite máximo de tamaño de las propiedades de 2.500 ha. en la Costa 
más 1.000 ha de sabanas y pastos naturales; y de 800 ha en la Sierra, más 1.000 ha de 
páramos, o terrenos eriales sin posibilidades de riego con aguas superficiales. Las tierras de 
las empresas promovidas por el IERAC, y las “eficientemente” explotadas, o destinadas al 
suministro de materia prima para su propia industria, y las tierras tropicales y subtropicales 
a la explotación ganadera, no estarán sujetas a expropiación. 
 
Las formas precarias de tenencia de la tierra, como el  huasipungo y la yanapa, son 
abolidas, pero se admiten arrendamientos de parcelas hasta 8 años posteriores a la Ley,  
por tanto se seguía permitiendo el régimen de aparcería. 
 
El objetivo primordial de la Primera Ley  de Reforma Agraria era el de afectar a 
propiedades de baja productividad, incentivar  la formación de empresas agropecuarias 
eficientes y establecer relaciones laborales capitalistas,  con el salario  como forma de 
remuneración por el trabajo del campesino.  
 
La presión política de los hacendados y terratenientes serranos y costeños se reflejó en 
ciertas partes de la Ley en donde la vaguedad de expresiones como “deficientemente o 
eficientemente  explotadas”,  sin ningún sustento técnico, hizo que las afectaciones a 
grandes predios sean poco efectivas al permitir a los hacendados  evadir algunos causales 
de expropiación. 
 
La Primer Ley de Reforma Agraria adjudicó una mayor superficie bajo la modalidad de 
colonización de tierras baldías que por causales de expropiación de tierras,   a pesar de 
esto, el número de beneficiarios bajo la segunda modalidad superó con creces la de la 
primera. Así, durante el periodo 1964-1973, el IERAC adjudicó 220.098 hectáreas por 
Reforma Agraria mientras que se adjudicaron  682.265 ha por colonización. Sin embargo, 
el número de beneficiarios bajo Reforma Agraria era mayor a pesar de la menor superficie 
afectada; esto se evidencia en el tamaño promedio de la propiedad adjudicada bajo 
Reforma Agraria que fue de 3 ha mientras que por el mecanismo de colonización el tamaño 
oscilaba entre 20 y 50 ha de extensión. 
 
En diciembre de 1970 se expide el Decreto 1001 que abolía cualquier forma de tenencia 
precaria en las propiedades destinadas a la producción de arroz, para garantizar así el 
abastecimiento normal de la gramínea  al mercado ecuatoriano. Esta Ley determinó que 
cualquier plantación de arroz  bajo un sistema de trabajo precario podía ser expropiada y 
ocupada por el IERAC, y  pasar después a manos de los campesinos. 
 
La intensificación en el uso del suelo, sin ninguna observación de carácter ambiental, 
generó un profundo cambio en el paisaje natural, especialmente de la Costa y de la Sierra, 
pues la cobertura vegetal fue sustituida por grandes extensiones de banano, arroz y café. 
 
Segunda Ley de Reforma Agraria  
 

El 9 de octubre de  1973 se decreta la Segunda Ley de Reforma Agraria,  que 
mantiene el espíritu de la primera, pero en ésta se habla ya de una Reforma Agraria 
Integral: Tal como señala Barsky:  “En la misma se habla ya de Reforma Agraria 
‘integral’, y en los considerandos se advierte que tal integralidad es concebida como la 
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combinación de un ‘proceso mediante el cual se opera una redistribución de la propiedad y 
del ingreso  que permite eliminar el latifundio, integrar el minifundio, destruir la rígida 
estratificación social e incorporar al proceso de desarrollo a los campesinos marginados’ y 
con el criterio de que ‘los servicios básicos de crédito, asistencia técnica y social, 
organización de la comercialización de los productos del agro, establecimiento de los 
servicios para el mejoramiento comunitario y organización económica y social de los 
campesinos, son parte de una Reforma Agraria integral’ (Reforma Agraria, Ley y 
Reglamento: IERAC 1974)”7  

La nueva Ley no fijaba límites máximos para los predios  pero seguía manteniendo 
su carácter jurídico administrativo sobre la base de largos procesos de transacción. La gran 
diferencia con la anterior Reforma Agraria radica en que se involucra no sólo a los 
campesinos que trabajan dentro del predio, sino a las poblaciones aledañas al  mismo. Así, 
se instauraron las causales de expropiación por presión demográfica externa a la hacienda,  
esto benefició a muchas comunidades próximas a grandes haciendas.  

Esta nueva causa de afectación de tierras, junto con políticas de incentivo a la 
producción en el agro como una política de  crédito basada en las rentas petroleras, 
liberación a la importación de maquinarias e insumos agrícolas, difusión de tecnología 
agraria adecuada, entre otras, modificaron el escenario agrario nacional marcado por el  
nacimiento de capas agrarias medias en la Costa y Sierra ecuatorianas. 

Manuel  Chiriboga afirma que son tres las principales diferencias entre el primer y 
segundo proceso de Reforma Agraria en el Ecuador8: 

1) Cantidad de tierra afectada y número de beneficiarios: Con la segunda Reforma 
Agraria la superficie afectada aumenta en un poco más del doble mientras que el número 
de familias beneficiadas creció en 1.5 veces. 

El IERAC adjudicó 449.115 ha por concepto de Reforma Agraria y 998.391 ha por 
colonización en los 6 años de vigencia de la Ley,  esto significó un aumento del 104% y 
46% respectivamente, en comparación con la Primera Reforma Agraria en un periodo de 9 
años. Asimismo el promedio de tierra asignado por familia, según Chiriboga, aumentó de 
6.42 ha en el primero a 8.63 ha, en el segundo.  

2) Modalidad predominante de afectación: “Entre 1964-1974 la abolición del 
precarismo y la entrega en propiedad de las tierras de usufructo, significan el 61% del total 
de afectaciones. En el periodo posterior las negociaciones, reversiones y expropiaciones 
representan el 68.5% del total, mientras que la abolición del precarismo se reduce al 
16.3%”9 

3) Distribución Regional de la Reforma Agraria: Hasta 1970, cuando se expiden el 
decreto 373 y 1001, la Reforma Agraria  se aplicó principalmente en la Sierra ecuatoriana 
donde se consideraban más agudos los problemas de los campesinos y la concentración de 

                                                        
7 Ibidem cita 3 
8 Manuel Chiriboga, “La Reforma Agraria Ecuatoriana y los cambios en la  distribución de la propiedad rural 
agrícola 1974-1985” en Transformaciones Agrarias en el Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Tomo V, 
IPGH – ORSTOM – IGM, 1999. 
9 Ibid cita 8. 
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la tierra. En el periodo 1964-1974, el 25.5% de las tierras afectadas se encontraban en la 
Costa; mientras que en el periodo siguiente dicha proporción subió al 33.8%. Por el otro 
lado, en el primer periodo el 87.36% de las familias beneficiadas se encontraban en la 
Sierra, para el siguiente periodo dicha proporción se redujo al 71.6%. 

La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario  
 
La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario fue expedida el 6 de marzo de 1979 por el 
Gobierno de la Junta Militar con la intención de promover el desarrollo de la agricultura en 
el país, a pocos meses de que la Junta Militar deje paso a un nuevo gobierno democrático. 
Esta  Ley modificó el Artículo 82 de la Ley de Reforma Agraria de 1973,  que exigía que 
se trabaje un porcentaje mínimo del predio para que  éste no sea expropiado.  Con ello, la 
mayor parte de las propiedades pasaban a ser consideradas eficientes sin tener una 
proporción importante en explotación productiva. Además se estableció que para que un 
predio sea afectado por el  Estado, este  debía cancelar en efectivo al propietario del 
mismo. Asimismo se estableció que el Estado debía garantizar por medio de organismos y 
autoridades competentes, la integridad de los predios rústicos aun con el empleo de la 
fuerza pública.  
 
De esta manera, la Ley de Fomento y Desarrollo Agrario limitó las posibilidades de 
afectación de la gran mayoría de predios,  esto provocó la invasión de grandes predios por 
parte de grupos de campesinos organizados que luego negociaban con el IERAC el control 
del área invadida.  Por esta razón, el papel del IERAC pasó de ser un organismo encargado 
de distribuir y defender la tierra e intereses de los pequeños campesinos a defender las 
grandes propiedades del país,  e hizo evidente la confrontación entre esta Ley y la anterior 
Reforma Agraria. 
 

Al regresar a la democracia, con el Gobierno de Jaime Roldós, se integra a la 
política agraria nacional el concepto del Desarrollo Rural Integral que buscaba el 
desarrollo de las poblaciones rurales mediante el uso eficiente de la tierra en su propiedad. 
Sin embargo, enfrentó las contradicciones entre estas dos leyes y sufrió un gran 
debilitamiento en el Congreso Nacional. Por ello, la acción del Estado, en cuanto la 
reestructuración de la tenencia de la tierra, se vio limitada, ya que, como se anotó antes, la 
institucionalidad del IERAC había girado radicalmente en su papel, y más bien se dirigió a 
la expropiación de un reducido grupo de propiedades que fueron beneficiadas por grandes 
proyectos de riego.  Así, dentro del nuevo concepto del Desarrollo Rural Integral, la 
Reforma Agraria era un componente más, y se dirigió principalmente a normalizar la 
tenencia de la tierra que los campesinos ya poseían, mediante el otorgamiento de los títulos 
legales, que habían  demorado por razones burocráticas.  

Durante la década de 1980, el Gobierno emprendió una serie de mecanismos de 
ámbito rural que buscaban beneficiar a los pequeños productores; por ejemplo, se 
continuaron las entregas de tierra por Reforma Agraria y colonización a cargo del IERAC, 
se desarrollaron políticas de crédito significativas por parte del Banco Nacional de 
Fomento, se impulsó la generación de tecnología adecuada para los campesinos por parte 
del INIAP, y se trabajó por la conformación y fortalecimiento de organizaciones indígenas 
en todo el país.   
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En esta época se hace evidente el problema de la seguridad en la tenencia de la tierra, 
marcada por la inseguridad jurídica  producida por las contradicciones y vaguedades en los 
distintos marcos jurídicos, la ausencia de un mecanismo eficiente de legalización y catastro 
de tierra y la presencia de conflictos de posesión de los predios muchas veces adjudicados 
por el mismo IERAC. Sin embargo, todos los conflictos acerca de la tenencia y propiedad  
de la tierra fueron casi siempre “esquivados” con la intención de no entrar en conflictos 
con ningún grupo social. 
 
El INDA y la Ley de Desarrollo Agropecuario 

 

Dada la problemática del desarrollo del sector agropecuario del Ecuador, marcada 
por una sobreexplotación de la tierra, procesos de pauperización alarmantes en las zonas 
rurales del país, recurrentes procesos migratorios desde el campo a la ciudad, baja 
productividad e inseguridad en la tenencia de la tierra; se discutieron varios proyectos de 
Ley donde se proponían grandes modificaciones al marco jurídico agrario, que hasta ese 
entonces se encontraba vigente. Finalmente fue aprobada la Ley en 1994. 

Los cambios más importantes que promulgó esta Ley con respecto a la tenencia de 
la tierra son los siguientes:  

1) Se creó el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) en reemplazo del IERAC, 
el INDA era ahora el responsable de la adjudicación de la tierra y la solución de 
conflictos con respecto a su tenencia. Además, se encargaría de vender las tierras 
públicas avaluadas por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC). 

2) Se estableció que las concesiones de uso del agua estaban ahora obligatoriamente 
ligadas a la propiedad de la tierra. 

3) Se limitaron las causales para expropiación de tierras: a) Mantenimiento de tierra 
ociosa por más de tres años, b) Utilización  de formas precarias de explotación de la 
tierra (huasipungo, arrimazgo), c) Presión demográfica en áreas adyacentes y d) Uso de 
prácticas que deterioren el medio ambiente. 

Con ello, los riesgos de expropiación se redujeron significativamente; además que 
la expropiación debe ser pagada en efectivo   a partir del avalúo de la DINAC,  al precio 
real del mercado. Asimismo, este nuevo cuerpo legal establece el desalojo  de quienes 
participen en movimientos que invadan propiedades privadas. 

La Ley de Desarrollo Agrario, con un claro tinte capitalista, promueve las 
parcelaciones de predios, la venta activa de tierras y la disolución de las comunas y 
cooperativas de producción que han demostrado ser ineficientes.  

El espíritu de la Ley es el de garantizar la propiedad privada de la tierra y promover 
su uso eficiente, pero esta ley por sí sola es insuficiente para lograr su cometido; además, 
como  afirma Southgate: “Se puede asegurar que la Ley de Desarrollo Agrario ha alterado 
fundamentalmente los derechos sobre la propiedad rural en el Ecuador.  Sin embargo, la 
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Ley no constituye una reforma integral como la que se necesita para el uso y manejo 
eficiente de la riqueza ambiental”10. 

 

 

Existen dos entidades en el país con la potestad de regularizar  la tierra en el Ecuador, 
dependiendo del marco legal y de la naturaleza del suelo. El INDA, que ha sido analizado 
en las secciones anteriores, tiene potestad sobre el patrimonio de tierras agrarias; mientras 
que el Ministerio del Ambiente (Ex INEFAN) tiene jurisdicción sobre el patrimonio de 
tierras protegidas. Así, el INDA adjudica las tierras que están en su potestad y que cumplen 
con los preceptos del Art. 27 de la Ley de Desarrollo Agrario y que en su generalidad 
tienen vocación agrícola y pecuaria. Por   su parte, el Ministerio del Ambiente tiene a su 
cargo la regularización de las áreas contempladas dentro del “Sistema Nacional de Areas 
Protegidas” (SNAP) que incluye el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y las Áreas 
Naturales (AN).11 
 
En el caso de tierras con vocación agrícola, el INDA adjudica a propietarios los predios 
que se encuentran en posesión por más de 5 años y a las comunidades que poseen derechos 
ancestrales sobre la tierra. En cambio el Ministerio del Ambiente adjudica las tierras dentro 
del PFE a empresas industriales madereras nacionales  o cooperativas de agricultores, 
mientras que las tierras dentro del AN no son sujetas de adjudicación,  sino de firmas de 
convenios con posesionarios ancestrales y/o empresas especializadas en conservación para 
el uso y manejo de las tierras. El conflicto surge en determinar la naturaleza de los predios 
que se encuentran dentro o cerca del SNAP, ya que, debido a la falta de un sistema 
cartográfico georeferenciado que permita determinar el uso y características del suelo, 
surgen conflictos de tierras del PFE que han sido cultivadas, por tanto la competencia del 
INDA o del Ministerio del Ambiente no está bien delimitada12.  
 
En cuanto la regularización de tierras en patrimonio del INDA, el Manual de 
Procedimientos de esta institución afirma: “Considerando como objeto de la titulación a las 
tierras de patrimonio del INDA y como sujeto a las personas naturales o jurídicas que se 
encuentran en posesión de la tierra; la titulación es un proceso administrativo que permite 
reconocer los derechos que sobre la tierra mantiene un poseedor, expresados en un 
documento que le acredita la titularidad de dominio”13. 
 
El objetivo de la titulación es el de “dar seguridad en la tenencia de la tierra para generar 
confianza y atraer la inversión al sector agrario, a fin de promover el desarrollo sustentable 
de este sector”. 

                                                        
10 Southgate, Camacho Saá y Strasma, “La articulación de la propiedad privada en el Ecuador rural”, en 
Políticas Agrarias del Ecuador Evaluación 1990-1996, MAG-PSA, 1998. 
11 Al respecto el Banco Mundial - FAO contrató al autor del presente trabajo para realizar el estudio: 
Situación de la tenencia de la tierra en Patrimonio del Medio Ambiente, el cual permite profundizar sobre 
este tema. 
12 Para un análisis más detallado sobre la problemática del Patrimonio del Medio Ambiente referirse a: 
Manolo Morales, Estudio sobre demanda, adjudicación y legislación de tierras en el Ecuador, PRODEPINE, 
1997. 
13 Manual de Procedimiento del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). 1999. 

La titulación de tierras  
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El ámbito de acción de la titulación de tierras contempla tres tipos: 
 
1) Legalización a favor de comunidades ancestrales, 
2) Adjudicación a favor de posesionarios con una tenencia mínima ininterrumpida de 5 

años y; 
3) Adjudicación de otras tierras. 
4) Además, en base al Convenio suscrito con el Ex Instituto Ecuatoriano Forestal y de 

Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y de la resolución OO1 del año 1996, el 
INDA adjudicará las tierras ubicadas dentro de las áreas de Bosques y Vegetación 
Protectores del Estado y del Patrimonio Forestal del Estado a las personas naturales o 
jurídicas que se encuentren en posesión de la tierra. 

 
 
 
 
 
Bajo Patrimonio del Ministerio del Ambiente 
 
La Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece dos componentes del 
patrimonio del Ministerio del Ambiente, a saber: el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y 
el Patrimonio de Areas Naturales (PAN). 
 
Respecto del primero, la mencionada Ley en su Art. 2 determina la imposibilidad de 
obtener el dominio sobre el PFE,  esta disposición legal va más allá al determinar que 
tampoco cabe en el mismo ningún otro derecho real por prescripción, es decir, que ninguna 
persona puede argüir la pretensión del dominio por el mero hecho de haberse establecido o 
posesionado por cierto lapso. Patrimonio al que tampoco pueden afectarle las decisiones 
del actual INDA cuyo ámbito de acción es en su respectivo patrimonio.14  
 
Con relación al otro patrimonio, la misma ley Forestal determina claramente que el PAN es 
inalienable, es decir, está fuera del comercio; ratifica, al igual que el anterior, que es 
imprescriptible y sobre él no se puede constituir ningún derecho real, aquel que se lo ejerce 
sobre las cosas, en este caso sobre el territorio controlado y administrado por el actual 
Ministerio del Ambiente.15 La redacción legal en este patrimonio es más explícita al decir 
que el PAN deberá mantenerse “inalterable”, disposición un tanto extremista ya que puede 
entenderse que es un territorio intocable al cual hay que no sólo conservarlo sino 
preservarlo. 
 
Además, el Reglamento a la Ley Forestal ratifica lo dicho con el PFE y determina como 
condiciones que cuando el mismo se haya adjudicado a una organización campesina con 
                                                        
14 Art.2  Ley Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre: “No podrán adquirirse el dominio ni ningún  
otro derecho real por prescripción sobre las tierras que forman el, patrimonio forestal del Estado, ni podrán 
ser objeto de disposición por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.” 
 
15 Art. 71 Ley Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre: “ El  patrimonio de áreas naturales del Estado 
deberá  conservarse inalterable. A este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas 
áreas. 
Este patrimonio es inalienable e inprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún derecho real.” 

Tierras Comunitarias de Jurisdicción del INDA y del Patrimonio del 
Ministerio del Ambiente 
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vocación forestal, se la hará como cuerpo cierto, sin que haya lugar a su fraccionamiento o 
división; y lo retira del comercio cuando dispone que, una vez hecha la adjudicación, los 
adjudicatarios no podrá venderla a favor de otro u otros.16 
 
Bajo Patrimonio del INDA 
 
En lo relativo al patrimonio que el INDA  puede adjudicar en beneficio de los indígenas, 
montubios y afroecuatorianos que demuestren su “posesión ancestral sobre las tierras”, con 
la condición de que los prenombrados conserven sus usos, costumbres y tradiciones. Esto 
se vio reforzado con las normas constitucionales que tienen relación con los derechos 
colectivos, derechos que atañen a los pueblos indígenas y afroecuatorianos, y que marcan 
un hito y reconocimiento histórico al sacar del mercado de tierras a los territorios de los 
cuales son sus propietarios. 
 
Estas normas legales impiden la compraventa de propiedades colectivas o comunitarias, 
que se definen legalmente como aquellas tierras en las cuales varios grupos de personas 
son dueños, sin que ninguno o todos ellos puedan enajenarlas, dividirlas, prorratearlas ni 
fraccionarlas; se establece que sus propiedades tampoco se verán afectadas por decisiones 
judiciales o institucionales, que en cualquier otro caso podrían quitar el derecho del 
dominio por el hecho de constituir gravámenes o hipotecas sobre sus territorios, menos en 
éste. 
 
Además, sobre la propiedad comunitaria, nadie puede alegar que por el transcurrir del 
tiempo una propiedad de este tipo podría llegar a pertenecerle, es decir, son tierras en las 
que los efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, como una forma de obtener el 
derecho de dominio, no operan, lo que no ocurre con la propiedad privada. 
 
Adicionalmente, como un beneficio, la norma suprema establece para este tipo de 
propiedad territorial la exención del pago del impuesto predial. 
 
 
 
 
Por la importancia que tienen la propiedad y la explotación de la tierra en el país, varios 
organismos internacionales y nacionales han dedicado parte de sus esfuerzos en investigar 
la situación de la tierra. Recientemente el Programa Sectorial Agropecuario junto con el 
IICA realizaron un estudio sobre la “Caracterización de la situación de la tenencia y 
regularización de la tierra” 17 en el cual se ha recopilado importante información acerca de 
la tenencia de la tierra en el Ecuador. El presente estudio, dado su objetivo final,  recopila 
la información generada en esfuerzos anteriores y la utiliza como eje de referencia de su 
acción. A continuación se realiza una breve síntesis sobre el panorama general  del tema en 
cuestión. 
                                                        
 
16 Art. 87. Reglamento a la Ley Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre: “ La adjudicación se efectuará 
como cuerpo cierto a favor de la organización, y el área adjudicada no podrá ser fraccionada en beneficio de 
sus socios ni enajenada en favor de terceros.” 
 
17 Luciano Martínez, Caracterización de la situación de la tenencia y regularización de la tierra, Programa 
Sectorial Agropecuario – IICA, Febrero del 2000. 

Estado actual de la Regularización de la tierra 
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En el mencionado estudio, Martínez establece que de la superficie total del Ecuador, el 
51.9% corresponde al Patrimonio del INDA18, el 17.2% al Patrimonio del Ministerio del 
Ambiente, el 28.9% a tierras adjudicadas y el 5 % corresponde a Tierras urbanas, carreteras 
y otros usos.  
 
De esta forma, la superficie total del Patrimonio del INDA, según lo estima el autor 
alcanzaría las 14’108.669.2 ha de superficie, lo cual significa que el 52% de la superficie 
total del país falta todavía por adjudicarse y linderarse. Así, según la metodología seguida 
por el mismo autor, la superficie linderada19 en el país alcanza la cifra de 11’022.914 ha, el 
40.6% de la superficie nacional; mientras que 10’143.112 ha (37.3%) faltan por linderarse .  
De la superficie linderada, el 71% o 7’862.949 ha fueron adjudicadas hasta 1998 por el 
IERAC – INDA;  mientras que el 21% es superficie por adjudicar.  
 
La cifra establecida por Martínez acerca de la tierra que falta por legalizarse en el 
patrimonio del INDA, es una cifra que como el mismo autor lo menciona, está 
sobrestimada, dado que en el cálculo no se incorpora la superficie correspondiente al 
Patrimonio Forestal del Estado y Bosques Protectores, áreas de jurisdicción del Ministerio 
del Ambiente. Esto eleva significativamente el área total en propiedad del INDA. El 
mismo autor hace una estimación de la superficie que alcanzaría dichas áreas del 
Ministerio del Ambiente: 6'407.360 (PROBONA), lo cual dejaría al Patrimonio del INDA 
en 7’701.309 ha. 

Resumen de la información sobre regularización de la tierra 

Estudio del Dr. Luciano Martínez           (Has) 
Superficie del país hasta 1998 27,166,7000 

  
Patrimonio del INDA 14,108,6692 
Patrimonio del INEFAN 4,678,972.0 
Tierra Adjudicada hasta 1998 7,862,949.7 
Tierra urbana, carreteras y otros usos 1,358,335.0 

  
Superficies adjudicadas hasta 1998 7,862,949.7 

Superficie adjudicada en forma individual 5,081,046.1 
Superficie adjudicada en forma comunal 2,781,903.6 

  
Superficie por Adjudicar 3,184,637.6 

  
Superficie adjudicada por ONG's hasta 1998 94,278.0 

  
Superficie Linderada 11,047,5873 
Superficie por Linderar 10,143,1121 
Superficie en tierras en conflicto hasta 1998 32,230.9 
Superficie afectada por invasiones hasta 1998 112,455.7 

  Fuente: Luciano Martínez 
                                                        
18 Patrimonio del INDA = Superficie por linderar + Superficie por adjudicar 
19 Superficie Linderada = Superficie adjudicada + Superficie por adjudicar 



 

16

 
La superficie del PFE alcanzaría  1’161.000 hectáreas declaradas en cuatro provincias del 
país; mientras que la superficie de BP alcanzaría 2’289.000 hectáreas, las  mismas que se 
dividen en un 90.4% en bosques públicos y el 9.6% restante en bosques privados.  
 
De esta manera, sustrayendo de la superficie total del país, el área correspondiente al 
Patrimonio del Ministerio del Ambiente, la tierra adjudicada hasta 1998, la tierra urbana, 
de carreteras y otros usos, y la superficie de PFE y BP, el Patrimonio del INDA alcanzaría 
aproximadamente 9’876.080 hectáreas  que representa el  37% de la superficie total del 
Ecuador.  
 
El Patrimonio del INDA está constituido a su vez por un 27% de tierras que están 
linderadas y faltan por adjudicarse, y por un 73%  de tierras que no están linderadas y que 
faltan por adjudicarse.  
 
Siguiendo la metodología de Martínez y utilizando la superficie estimada del Patrimonio 
Forestal del Estado (PFE)  y de Bosques Protectores (BP) realizada por el autor del 
presente trabajo en el estudio “Situación de la tenencia de tierras en Patrimonio del 
Ministerio del Ambiente” 20 se ajustaron los cálculos sobre el Patrimonio del INDA, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 

Tabla Resumen de la información sobre regularización de la tierra ajustada con el 
PFE y BP (Has) 

Superficie del país hasta 1998 27,166,7000 
  

Patrimonio del INDA 9,876,080.3 
Areas Naturales 4,617,665.6 
Patrimonio Forestal del Estado 1,161,956.2 
Bosques Protectores 2,289,713.2 
Tierra Adjudicada hasta 1998 7,862,949.7 
Tierra urbana, carreteras y otros usos 1,358,335.0 

 27,166,7000 
Superficies adjudicadas hasta 1998 7,862,949.7 

Superficie adjudicada en forma individual 5,081,046.1 
Superficie adjudicada en forma comunal 2,781,903.6 

Superficie por Adjudicar 2,627,508.9 
Superficie adjudicada por ONG's hasta 1998 94,278.0 
Superficie Linderada 10,490,4586 
Superficie por Linderar 7,248,571.4 
Patrimonio Forestal del Estado 1,161,956.2 
Bosques Protectores 2,289,713.2 
Tierra urbana, carreteras y otros usos 1,358,335.0 
Areas Naturales 4,617,665.6 

 27,166,7000 

                                                        
20 Manolo Morales, Situación de la tenencia de tierras en patrimonio del Ministerio del Ambiente, Banco 
Mundial – Banco Interamericano de Desarrollo, 2000, Anexo 4. 
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Distribución de la superficie del país por tipo de área y Patrimonio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Cabe mencionar que, de las 7’862.949 de ha de la superficie adjudicada hasta 1998, el 65%  
fue adjudicada bajo la modalidad de titulación individual;  mientras que el 35% restante se 
lo hizo bajo titulación comunal. Asimismo, del total de la superficie adjudicada, apenas el 
1.9% fue adjudicado en mandato del INDA; mientras las 7’715.733 ha restantes se hizo en 
tiempos del IERAC. 
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El Ecuador a mediados de los años 70 tenía una población que superaba los 6 millones de 
habitantes; para fines de los noventa  un vertiginoso crecimiento demográfico duplicó 
fácilmente esa cifra; sin embargo en los últimos años se ha detectado una desaceleración en 
el porcentaje anual de aumento poblacional, suceso a ser comprobado en el próximo censo 
del año 2001. En todo este tiempo se dieron fenómenos como la reforma agraria, migración 
campo-ciudad, relativa industrialización del país, atraso tecnológico y abandono del 
campo. 
 
Actualmente en el país somos algo más de doce millones seiscientos mil habitantes, con 
una superficie que no supera los 257 mil km2, es decir más o menos, veinte y seis millones 
de hectáreas,  en la cual la población predominante es la mestiza, seguida de las minorías 
afroecuatoriana e indígena (existen en el país 13 nacionalidades autodefinidas como tales, a 
saber: quichuas, shuar, achuar, cofán, huaorani, siona, secoya, zápara, chachi, épera, awá, 
tsáchila.y huancavilca).  
 
La población menor de 24 años representó en 1990 casi el 60% de la población total,  año 
en el que  la situación migratoria del campo hacia la ciudad se dio más entre los jóvenes  
que en otro grupo de la población. 
 
El porcentaje de la población indígena no está definido, los mismos indígenas sostienen 
que ellos integran alrededor del 45% de la población total, otros  lo sitúan entre el 7 y 10%; 
por el contrario el estudio, "Población y pueblos indígenas de las Américas" de José Matos 
Mar, establece que la población aproximada de los grupos indígenas  alcanza un 
importante 25%. A partir de estas cifras, si hacemos un cálculo a la ligera, a cada habitante 
le correspondería un territorio de apenas 2 ha; más, en la realidad, el territorio con aptitud 
agrícola y la concentración selectiva de su tenencia, deja de lado a gran cantidad de 
personas  para acceder a un territorio propio. 
 

En el Ecuador continental existen 46 ecosistemas claramente diferenciados (Sierra, 
1999), especies endémicas tanto de flora como de fauna, muchas aún desconocidas. 
Además, la creciente población viene ocupando ecosistemas frágiles que no se encuentran 
protegidos legalmente, y el uso y manejo que se les da no es el adecuado, hay 
deforestación, erosión, pérdida de especies de flora y fauna, destrucción de cuencas 
hidrográficas.  
 
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), Ecuador tiene una tasa 
anual de crecimiento del 2,2%, una de las más altas en Latinoamérica, donde opera clara e 
inexorablemente la teoría Malthusiana, esto es, que la población  crece en forma 
geométrica, mientras que la producción alimenticia   lo hace en forma aritmética, o decrece 

II.- RELACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA CON LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
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tanto en calidad como en cantidad. La nueva población reclama para sí la satisfacción de 
sus necesidades más primarias: territorio, alimentos, agua; recursos que, lastimosamente 
para las nuevas generaciones, son cada vez más escasos, rompiendo así el delicado 
equilibrio de la diversidad de vida existente en el país. 
 
En las regiones Costa y Sierra  del Ecuador, la densidad poblacional es excesiva; en la 
Costa, hay un promedio de 70.9 hab. por km2 y, en la Sierra, uno ligeramente menor de 
69,6 hab. por Km2. No existe un desarrollo sostenible en lo social, económico y ambiental; 
es necesario romper el círculo vicioso entre aumento de la población, pobreza y pérdida de 
la biodiversidad. 
 
Dadas las inequitativas   condiciones económicas y de acceso a la tierra, podemos afirmar 
que gran parte de la población ecuatoriana no  está en condiciones de poseer un territorio, 
su acceso al mismo le está vedado en forma absoluta, a pesar de que la actual Ley Agraria, 
al hablar de las causales de expropiación,  quiso  contribuir al respecto contemplando la 
causal de la “gran presión demográfica” como alternativa para las organizaciones 
indígenas, montubias y afroecuatorianas, que no tienen a donde expandirse. 
 
Debemos repensar en el excesivo  crecimiento demográfico que va poblando este planeta, 
del que más del 90% se ubicará en los países del tercer mundo, muchos de los cuales, 
irónicamente, son países megadiversos, influyendo en la transformación del medio 
ambiente global, donde ya se han visto manifestaciones perjudiciales como el cambio 
climático que podría alterar la temperatura media de la superficie entre 1 y 3,5 grados 
centígrados, incidiendo en el aumento del nivel marino entre 15 y 95 centímetros para el 
año 2100, precipitaciones pluviales, temperaturas muy altas en algunas zonas, pérdida de 
los glaciares, impactos irreversibles en la tierra, agua, aire y  biodiversidad. 
 
La  escasez del recurso agua llegará a niveles críticos. Actualmente más de 430 millones de 
personas padecen este déficit. Para mediados del presente siglo llegaría a afectar a 2.000 
millones de personas, y a mayor número de países; la especulación que sostiene que las 
guerras futuras serán por el recurso agua, no está lejos de la realidad. 
 
 
 
En la historia republicana del Ecuador, el sector agrícola ha desempeñado un papel  
fundamental en su desarrollo, en el futuro seguirá teniendo una importancia estratégica  
cuando el petróleo se agote  y crezca la demanda de productos agrícolas, tanto tradicionales 
como no tradicionales. 
 
La actividad agrícola se ha venido realizando en forma acelerada, desordenada y con 
fuertes impactos al medio ambiente y biodiversidad, aspectos de los que depende su propia 
sobrevivencia, así como también  del ser humano. 
 
La región amazónica del Ecuador abarca prácticamente la mitad de la superficie del país, 
pero sólo un 8% está considerado como de uso agropecuario. La región Litoral o Costa que 
comprende un 25% de la superficie total del país, tiene un 61% de ella destinado al uso 
agropecuario, y el 39% sin uso agropecuario. La región Sierra tiene un 25% de la 

Ampliación de la Frontera Agrícola 
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superficie total del país, de ella un 48% con uso agropecuario y un 52 %.21 sin uso 
agropecuario.  
 
Cabe anotar que en la Sierra y en la Amazonía la superficie sin uso agropecuario es 
superior a la que sí tiene uso agropecuario, lo cual difiere de la Costa donde la superficie 
de uso agropecuario supera a la que no tiene uso agropecuario. Es decir, de la superficie 
total del Ecuador sólo el 31% es utilizada para las actividades agrícolas y pecuarias, 
mientras que el 69% no es utilizada para actividades agrícolas y pecuarias. 
 
En cuanto a la región amazónica; por ser la mayoría de sus suelos de aptitud forestal, habrá 
que propender hacia un uso adecuado del mismo; ya sea, con capacitación dirigida a los 
colonos principalmente, instaurando programas de agroforestería que aprovechen la 
condición natural del suelo, introducción de semillas mejoradas para una mejor producción 
en suelos que ya han sido convertidos. 
 
En la segunda mitad del siglo anterior la superficie agropecuaria se incrementó en el 5,1% 
anual, alcanzando un  31.1% del total nacional de la superficie ocupada por actividades 
agropecuarias. "Realizando un balance global entre las tierras ocupadas y las de aptitud 
agropecuaria, se advierte que en la Costa existe un superávit aparente de 164.100 ha, 
mientras en la Sierra existiría un déficit de 41.700 ha. Es decir que resta muy poco espacio 
de buena aptitud para seguir ampliando las áreas productivas; constatando, además, que ya 
existen importantes zonas de cultivo y pasto en tierras que no son aptas para este tipo de 
producción". 
 
El crecimiento demográfico tiene directa relación con la extensión de la frontera agrícola, 
ésta última a su vez es generada, entre otras razones, por la crítica  situación socio- 
económica de buena parte de ecuatorianos. A mayor población mayor consumo de 
alimentos, como consecuencia aumenta la necesidad y demanda de tierras para ser 
cultivadas; la presión de la población pobre por acceder a los alimentos es fuerte, se 
produce una degradación ambiental generalizada sobre ecosistemas frágiles como los 
páramos, manglares, pantanos, bosques secos, húmedos, tropicales, entre otros. A los 
páramos, a pesar de la prohibición legal, se los está dividiendo en lotes individuales, luego 
utilizándolos intensivamente, y con ello perjudicando su función ecológica de "esponja" de 
las precipitaciones  de agua. 
 
En Ecuador, por ejemplo, se echan abajo los bosques de todo tipo, con él todas las especies 
que se desarrollaban ahí; el suelo utilizado para el cultivo queda, después de pocas 
cosechas, irreversiblemente infértil, desértico e inútil. Según expertos, esta práctica se 
vuelve todavía más   destructiva cuando atenta contra los bosques primarios, como el 
amazónico o el húmedo del Chocó en Esmeraldas, pues estos ecosistemas son los que 
mayor biodiversidad albergan. 
 
Se ha estimado que en estos ecosistemas delicados y frágiles, donde debería estar 
descartada de plano la agricultura intensiva, es precisamente donde más se ha intensificado 
esta actividad, con un porcentaje de deforestación de 142.000 ha por año; esta práctica 
devastadora provoca además otras desastrosas consecuencias como la erosión, 
compactación y sedimentación de los suelos, tanto así que el 47.9 del territorio nacional 
                                                        
21 Ibidem cita 3. 
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está erosionado por causas naturales o antrópicas22, según el documento “Plan de Medidas 
de Protección Ambiental del PROMSA del Programa Sectorial Agropecuario-MAG”.  
 
En la Sierra en cambio, explica este documento, los fenómenos erosivos tienen 
características impresionantes, con pérdidas que alcanzan desde las 80 Ton/ha/año (INIAP) 
hasta 180Ton/ha/año (MAG-ORSTOM) dando como resultado el aparecimiento de la 
cangahua en extensos sectores de la Sierra Norte y Central especialmente.  
 
En la Costa hay una gran cantidad de suelo erosionado en Guayas, El Oro y Manabí. 
 
En la Amazonía los efectos erosivos causan desprendimiento de masas de tierra, 
destrucción de la pequeña capa arable y taponamiento de cauces, pues sólo el 17% de su 
territorio tiene condiciones factibles para un uso medianamente intensivo. Se debe resaltar 
que, a nivel del país, el aumento de la frontera agrícola es mayor en esta región al llegar al 
2%, uno de los más altos en América Latina.”23 
 
Por otro lado, es indudable que la anterior Ley de Reforma Agraria provocó la 
deforestación, al determinar de forma explícita que quien fuera adjudicatario de las tierras 
por parte del Estado,   debía talar parte del  predio que recibía, tema  analizado en  páginas 
anteriores. 
 
Más adelante, es determinante en la pérdida de biodiversidad, el momento de la ocupación 
de extensos territorios, aunque muchos de ellos no sean lo más óptimos para la agricultura 
intensiva, a los que aplican compuestos agroquímicos, que contaminan  el aire, agua y 
suelo, disminuye la diversidad de vida existente y afecta a la salud de los pobladores.. 
 
 
 
La demanda de tierras en el Ecuador supera ampliamente a la oferta, la numerosa 
población   privada de su acceso busca desesperadamente apropiarse de un espacio de 
tierra y no siempre por medios lícitos. 
 
Si bien es cierto que entre los invasores habrá muchos que son pobres y no tienen territorio 
propio, también es cierto que nunca dejan de intervenir los conocidos traficantes de tierras, 
cuyo fin es obtener ilegalmente tierra, con las que luego especulan. 
 
Un factor que estimula las invasiones es el hecho de que todavía existen etnias y pueblos 
que no legalizan su posesión territorial ancestral; desconocedores, en su mayoría, de los 
mecanismos legales para hacerlo son víctimas de los invasores. 
 
El INDA es la institución facultada para recibir, tramitar y decidir este tipo de denuncias, 
las mismas provocan un fuerte conflicto socio económico porque demandan tiempo y 
dinero, además del congestionamiento de trámites en la oficina central al creer que en 
Quito se resuelve todo, agravada por la ineficiencia en el accionar por parte de los 
funcionarios. 
                                                        
22 PUENTE, María Eugenia. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS... MAG/BID 831, 832/OC-EC.Quito. 
1998. 
23 Ibidem cita. 22 
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Según funcionarios del INDA, a nivel nacional se presentan, en los diferentes Distritos, un 
promedio de 5 denuncias diarias por invasión de tierras, sean éstas públicas o privadas, 
colectiva o individualmente consideradas, un promedio alto si se toma en cuenta que sólo 
en el Distrito Quito ingresa una denuncia por día, frecuencia a la que la institución no tiene 
disponibilidad de recursos humanos y técnicos para atender. 
 
Las condiciones de fuerza, clandestinidad y violencia con que generalmente se realizan las 
invasiones,  destruyen ecosistemas con alto grado de  biodiversidad. 
 
En favor de la protección de la propiedad rural, la Ley de Desarrollo Agrario, estableció un 
procedimiento ágil para estos asuntos, aunque los plazos establecidos no se los cumple, 
llegando en algunos casos al extremo de resolverlos al transcurrir  meses de trámite. 
 
Las invasiones se dan con las características propias de cada región, por lo tanto, "el INDA 
debe dar un tratamiento  regional focalizado, pues no es lo mismo una invasión en el sector 
beneficiado por el trasvase Daule-Peripa: Santa Elena, Chongón , El Progreso, Limoncito, 
etc. en la provincia del Guayas, cuyos territorios han cobrado un  potencial económico 
enorme, que una invasión a territorios de una comunidad indígena en la Amazonía, donde 
se puede encontrar, sin mayor dificultad, otro valor que es una alta biodiversidad; o, una 
invasión de tierras en los páramos de la región Sierra donde ha proliferado el minifundio 
(propiedades menores a 5 ha.) cuyos propietarios son por lo general pobres".24 
 
 
 
 
Las tierras comunitarias mantenidas ancestralmente así por los indígenas, se vieron 
atacadas desde el inicio por la conquista española, se les arrebató las mejores tierras, 
sumiéndolos en la pobreza y esclavismo. 
 
Con relación al uso y tenencia de la tierra, la costumbre que ha venido siendo practicada 
por los indígenas fue el uso colectivo que se dio a la misma; no existía la propiedad 
privada, su uso, tenencia y aprovechamiento fueron  realizados de manera colectiva; hasta 
hoy existen comunas que conservan superficies de mediana y gran extensión, siendo 
urgente su legalización ante las autoridades competentes. Es en aquellos territorios en los 
que, al no existir una explotación indiscriminada de los recursos naturales, la biodiversidad 
se ha mantenido  relativamente sin mayores trastornos. 
 
Esta forma de vida se vio alterada por la visión neoliberal incorporada en la  actual Ley de 
Desarrollo Agrario,  que determinó la posibilidad de fraccionar o dividir las tierras 
comunitarias, con la "única" limitación de ser sometida a la aprobación de las dos terceras 
partes del total de los comuneros. La realidad histórico - cultural de los  pueblos indígenas 
es tan distinta que esta disposición legal trastocó sus valores, provocando la división 
interna de las comunidades, falta de inversión de los recursos obtenidos por las ventas de 
tierras, incremento de la migración campo-ciudad y monocultivo en las tierras vendidas.   
 
 
                                                        
24 Ibidem cita 17 

Fraccionamiento de tierras comunitarias 



 

23

Los indígenas, a través de sus representantes políticos en la Asamblea Nacional 
Constituyente, lograron redactar una norma con categoría constitucional que amparó sus 
territorios comunitarios, en la que se determinó que los mismos tienen el carácter de 
propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible. Salvando así dichos 
territorios del fraccionamiento y, a través de ello, conservando la biodiversdidad en ellos 
existente y el establecimiento de circunscripciones territoriales. 
 
Las circunscripciones territoriales, han sido propuestas desde el movimiento indígena, 
como un instrumento político-territorial, basado en el espacio ancestral y desde su 
identidad, con autonomía plena en los ámbitos administrativo y jurisdiccionales, de las 
colectividades indígenas y afroecuatorianas. El reconocimiento administrativo de las 
circunscripciones territoriales incluiría el derecho a asumir el gobierno y administración de 
sus asuntos internos y su representación a nivel nacional e internacional. 
  
También podrán realizar la formulación de políticas, la planificación, la ejecución, control 
y sanción y todas las actividades relacionadas con el desarrollo sustentable de la 
circunscripción territorial.   
 
A pesar de estos avances, previo a la expedición de la actual Constitución, que tácitamente 
derogó el Art. 22 de la Ley Agraria que permitía el fraccionamiento y compraventa de las 
tierras comunales en todo o en parte, con excepción de los páramos y tierras destinadas a la 
siembra de bosques, mucho territorio comunal ingresó al mercado de tierras, siendo 
adquirido por personas extrañas a la comunidad, provocando situaciones problemáticas al 
interior de las comunidades, por el uso y aprovechamiento del suelo distinto al realizado 
tradicionalmente por las comunas. 
 
La transformación de los ecosistemas ha sido la principal causa del desplazamiento de 
grupos humanos y la extinción de la biodiversidad. Estos desplazamientos provocan en las 
nuevas áreas ocupadas, mas presión sobre la biodiversidad, debido entre otras razones a la 
transformación del hábitat natural para demostrar derechos de posesión. 
 
Gran parte de las áreas naturales y forestales se encuentran ocupadas por grupos 
ancestrales, quienes a lo largo del tiempo han encontrado limitaciones de orden legal para 
acceder a la propiedad de estas tierras. Al tratarse del Patrimonio Forestal del Estado, las 
tierras que han estado ocupadas por grupos ancestrales y que nunca hicieron el trámite para 
ser excluídos del mencionado patrimonio, encuentran problemas para legalizar, debido a 
que las competencias  institucionales entre el INDA y Ministerio del Ambiente no se 
encuentran claramente definidas. 

 
En cuanto a las Areas Protegidas, la situación es mas compleja. El hecho de que un área 
sea declarada como protegida no la incorpora  a un patrimonio determinado, ni limita su 
propiedad, sino en la medida que se trate de tierras públicas. Las tierras privadas no 
ingresan al patrimonio del Ministerio del Ambiente por efecto de la declaratoria, sino en 
virtud de un proceso de expropiación, que incluye indemnización. De no procederse así, se 
estaría confiscando dichas tierras, institución prohibida expresamente por la Constitución 
Política de la República. 
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Para solucionar esta problemática jurídica, habría que determinar un mecanismo para 
unificar en una sola institución la adjudicación de tierras; ya sea, deslindando la tierra a ser 
adjudicada, para que sea adjudicada por otra institución o establecer un procedimiento 
desde el Ministerio del Ambiente para tales adjudicaciones. 
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De lo dicho se puede colegir que gran parte de los temas de  tenencia de la tierra tienen una 
directa relación con la conservación de la biodiversidad, sea desde los asentamientos 
humanos o políticas agrarias impulsadas por los gobiernos de turno. Basado en ello, a 
continuación se presenta una relación de causa efecto en algunos temas vinculados con 
tenencia de la tierra y que inciden en la conservación de la biodiversidad: 
 
 
TEMA CAUSA EFECTO 
Invasiones u 
Ocupaciones 

• Pobreza y desocupación • Ocupación y destrucción 
violenta de ecosistemas 

 
Políticas y Legislación 
que no contribuyen a 
una efectiva 
regularización de la 
tenencia de la tierra 

• Falta de políticas claras 
de desarrollo sostenible. 

• Alta tasa de deforestación, 
producto de políticas 
erróneas de ocupación de 
ecosistemas. 

Crecimiento 
Demográfico 

• Programa de salud 
reproductiva inexistente 
en el  desarrollo del país 

• Uso intensivo de una gran 
variedad de ecosistemas en 
la búsqueda de espacios 
habitables. 

Expansión de la 
Frontera Agrícola 

• Falta de plan nacional de 
ordenamiento territorial y 
de un sistema de catastro 
multifinalitario 

• Cambio de uso del suelo  y 
pérdida de la diversidad 
biológica.  

Estado actual de 
tenencia de la tierra 

• Falta de importancia del 
tema en los planes de 
desarrollo del país. 

• Alto nivel de conflictividad 
en el Ecuador, entre grupos 
que desean acceder a la 
tierra. 

Fraccionamiento de 
tierras 

• Política dirigida a 
mejorar los mercados de 
tierras en el Ecuador. 

• Empobrecimiento de 
poblaciones rurales y mayor 
presión sobre recursos 
naturales aledaños a los 
predios fraccionados. 

 
Frente a esto, ¿qué tipo de tenencia de la tierra es el más apropiado para conservar la 
biodiversidad, considerando los temas legales y sociales ya analizados? 
 
De los distintos tipos de tenencia de la tierra que ocurren en el Ecuador25 , sea en 
patrimonio del INDA o del Ministerio del Ambiente, sin duda que la propiedad 
                                                        
25El estudio "Formas de Tenencia de la Tierra en el Ecuador presentado en la Conferencia sobre 
Conservación y Desarrollo, realizada en Quito en 1998, el autor del presente estudio estableció que en el 
Ecuador ocurren al menos las siguientes formas: 
 
En tierras de patrimonio del INDA: 
 

III.- CAUSAS Y EFECTOS AMBIENTALES DE LA HISTORIA DE 
TENENCIA DE LA TIERRA EN EL ECUADOR 
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comunitaria ancestral de la tierra legalizada (indígena o afroecuatoriana) ha tenido efectos 
beneficiosos en la conservación de la diversidad biológica, pues ellos han venido 
ocupándola por tradición. 
 
"El espíritu comunitario y la tenencia de la tierra comunal es la base de las sociedades 
tradicionales. El control sobre el uso y distribución de la tierra está en manos del consejo o 
jefe tradicional".26  
 
No obstante, no se puede desconocer que en muchas propiedades de este tipo la diversidad 
de vida se ha ido perdiendo sistemáticamente, debido a un sinnúmero de factores: 
exterminio de animales a gran escala con uso de armas más sofisticadas que las 
tradicionalmente utilizadas y la búsqueda de alternativas inmediatas  para satisfacer 
necesidad modernas. A ello se suma la presión externa, como el aprovechamiento del 
subsuelo por parte de empresas mineras y petroleras no sin antes alterar negativamente los 
diferentes ecosistemas, extensión o ampliación de la frontera agrícola ocupando hábitats de 
flora y fauna, uso de agroquímicos que sobrecargan al suelo su capacidad de absorberlos, 
entre otros. 
 
El Ministerio de Turismo ha sostenido que una buena oportunidad a ser aprovechada en los 
territorios indígenas  y en los no indígenas es el ecoturismo, el Ecuador tiene un ingreso 
anual por turismo de alrededor de 300 millones de dólares, cantidad que puede ser 
triplicada fácilmente si se ofrecen productos turísticos competitivos, facilidad y seguridad a 
los turistas. 
 
Lamentablemente no existe un estudio conocido que compare los tipos de tenencia de la 
tierra del Ecuador y concluya en cual es el más apropiado para la conservación de la 
biodiversidad; sin embargo, el mismo Convenio de la Diversidad Biológica suscrito y 
ratificado por el Ecuador, establece en su normativa la necesidad de proteger los 
conocimientos y prácticas tradicionales (Art. 8, lit j; Art. 10, lit. c: Art. 17, num 2) de las 
comunidades locales y que los Estados promoverán una compensación  justa y equitativa 
por el uso de dichos conocimientos. 
 
                                                                                                                                                                        

- Propiedades comunales legalmente adjudicadas 
- Propiedades familiares legalmente adjudicadas: 

 - Propietarios Legítimos de tierra, con títulos antiguos: 
 - Posesión Ancestral en tierras autónomas: 
 - Posesión Ancestral en hacienda o latifundio: 
 - Posesión de mas de 5 años: 
 - Posesión de dos o mas grupos del mismo predio; 
   
- Formas de propiedad en tierras de patrimonio del Ministerio del Ambiente: 
 
- En Areas Naturales: Posesión Ancestral; Títulos de propiedad (individuales y colectivos) legítimos anteriores a 

la declaratoria del área y,  Posesión de dos o mas grupos  del mismo predio: 
 
 - En Areas de Patrimonio Forestal del Estado: Propiedades comunales o familiares legalmente 

adjudicadas: Títulos de propiedad legítimos anteriores a la declaratoria del patrimonio; Posesión 
Ancestral; Posesión de mas de 15 años; y,  Posesión de dos o mas grupos del mismo predio; 

 
 
26 Revista DESARROLLO AGROFORESTAL Y COMUNIDAD CAMPESINA No. 32.  
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Esta declaración, si bien general en su concepto, es específica en determinar el grupo 
beneficiario, es decir las poblaciones que mantienen sistemas tradicionales de 
organización, en los que es posible guardar esas prácticas milenarias en muchos casos. Este 
fenómeno solamente ocurre porque el territorio posee una basta cobertura boscosa que 
sirvió  de escenario para el desarrollo de esas prácticas. 
 
La pregunta que cabe es la siguiente:  ¿formas organizacionales basadas en la familia y 
no en la comunidad, pudieron haber defendido y consolidado  un territorio tan 
amplio y con ello asegurar la conservación de varios ecosistemas?, seguramente no 
hubiera sido posible, por las constantes amenazas de grupos que, a lo largo de la historia, 
atacaban en forma organizada a los grupos más débiles y menos organizados. Parecería que 
la propia supervivencia de la especie humana, obligó a formar grupos y defender territorios 
para la supervivencia. Esta necesidad se arraigó de manera que ha sido el motor de las 
sociedades que no se integraron a la forma capitalista de producción, esto especialmente 
incluye a los pueblos indígenas y afroecuatorianos.   
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A continuación se presentan algunas lecciones aprendidas de la temática de tenencia de la 
tierra en proyectos de Conservación y Desarrollo y que podrían servir de elementos p 
ara una propuesta de políticas en este tema: 
 
- Con la capacitación de recursos comunitarios locales se podrán manejar de manera 

mas eficiente los conflictos de tenencia de la tierra, ya que gente capacitada  con 
influencia en las comunidades desarrollará habilidades para conjugar soluciones 
con enfoques internos y externos. 

 
- La regularización de la tenencia de la tierra con plena participación comunitaria 

juega un rol determinante en el manejo sustentable de los recursos naturales; 
 
-  A las comunidades que viven cerca de Áreas Protegidas se les debe adjudicar la 

tierra para lograr sus compromiso en la conservación; 
 
- Las organizaciones de primer y segundo grado consolidadas son vitales en la 

defensa de los recursos naturales; 
 

-  Los requisitos para la legalización de tierras, así como las dependencias que los 
tratan, deben mejorar sustancialmente; 

 
- Los procesos de adjudicaciones de tierras deben estar intrínsecamente vinculados al 

manejo de los recursos naturales a través de  instrumentos como los planes de 
manejo para adjudicación; 

 
- Se debe generar una propuesta de ordenamiento territorial integral, que entre sus 

aspectos más importantes, está el de diseñar e implementar un sistema castatral 
multifinalitario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- PRINCIPALES ELEMENTOS PARA POLÍTICAS 
SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA Y BIODIVERSIDAD 
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Leyes: 

 
Constitución Política 
Código Civil 
Ley Forestal Areas Naturales y Vida Silvestre 
Ley de Desarrollo Agrario 
Ley de Colonización de la Región Amazónica 
Ley de Gestión Ambiental 
Ley de Organización y régimen de comunas 

 
Documentos: 
 
“Caracterización de la situación de la tenencia y regularización de la tierra en el Ecuador”, 
MARTINEZ, Luciano PSA-IICA, feb 2000 
 
"Desarrollo Amazónico: Una Perspectiva Latinoamericano". ARAMBROSI, Carlos y 
MORA, Carlos Editores. Lima 1998. 
 
“Diversidad del Ecuador”  y “Ecosistemas del Ecuador” en Terra Incógnita, Vol. #1, #6, 
Enero/2000 
 
"Economic Analysis of Rural Land Administration Projects". Stefano Pagiola. 
Environment Departament/World Bank. June 1999. 
 
“Estudio sobre demanda, adjudicación y legislación de tierras en el Ecuador” 
PRODEPINE, MORALES, Manuel, 1997 
 
“Situación de la tenencia de la tierra en patrimonio del Medio Ambiente”, MORALES, 
Manuel, 2000 
  
 “Evaluación del proceso de cambio en la tenencia y mercado de la tierra en la sierra norte 
y central 1964-1991” CAMACHO, Carlos y NAVAS, Mónica. Vol. I IDEA, 1992 
 
“ La articulación de la propiedad privada en el Ecuador rural” Southgate, Camacho Saá y 
Strasma, en Políticas Agrarias del Ecuador Evaluación 1990-1996, MAG-PSA, 1998 
 
"La Legalización de Tierras Indígenas y Manejo de Recursos Naturales en la Zona de 
Influencia de la carretera Hollín-Loreto". Proyecto SUBIR, CARE Ecuador. Informe de 
Consultoría. Quito, 1988. 
 
"La Tenencia de la Tierra en América Latina: El Estado de Arte de la Discusión en la 
Región". VAN DAM, Chris. Unión Mundial para la Naturaleza, Oficina Regional para 
América del Sur. Agosto,1999. 
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“La Reforma Agraria Ecuatoriana y los cambios en la distribución de la propiedad rural 
agrícola 1974-1985” CHIRIBOGA, Manuel, en Geografía Básica del Ecuador, Tomo V 
IPGH-ORSTOM- IGM, 1999 
 
“Manual de Procedimiento del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario” INDA, 1999 
 
“PLAN DE MEDIDAS  PREVENTIVAS”, PUENTE, María Eugenia, MAG-BID 8831, 
832/OC-EC, Quito, 1998 
 
“Políticas agrarias, colonización, y desarrollo rural en Ecuador” Barsky, Díaz, Furche, 
Mizrahi, 1982 
 
Ramón 1987- Espinoza Soriano198, citado por Huttel Zebrowski y Gondard en Paisajes 
del Ecuador, Geografía Básica del Ecuador, Tomo V Gegrafía Agraria, IRD- IPGH- IFEA- 
IGM-PUCE, 1999, pág 24 
 
"Reflexiones en torno al tema de la adquisición de tierras para la conservación de las áreas 
protegidas". Fundación Natura: Documento de Posición Institucional. Quito, septiembre de 
1994. 
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Segunda parte: 
 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
TENENCIA DE LA TIERRA Y BIODIVERSIDAD 
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La problemática actual de la tenencia de la tierra en el Ecuador tiene sus orígenes en el 
tiempo de la Colonia cuando la Corona española entregó como encomienda a los 
colonizadores parcelas de tierra para el manejo de la población indígena. 
 
El objetivo primordial de la Primera Ley  de Reforma Agraria era el de afectar a 
propiedades de baja productividad, incentivar  la formación de empresas agropecuarias 
eficientes y establecer relaciones laborales capitalistas, siendo el salario la forma de 
remuneración por el trabajo del campesino.  
 
La intensificación en el uso del suelo, sin ninguna observación de caracater ambiental, 
generó un profundo cambio en el paisaje natural, especialmente de la Costa y de la Sierra, 
pues la cobertura vegetal fue sustituida por grandes superficies para la agroexportación. 
 
Existen dos entidades en el país con la potestad de regularizar  la tierra en el Ecuador, 
dependiendo del marco legal y de la naturaleza del suelo. El Instituto Nacional de 
Desarrollo Agrario (INDA), que ha sido analizado en las secciones anteriores, tiene 
potestad sobre el patrimonio de tierras agrarias, mientras que el Ministerio del Ambiente 
tiene jurisdicción sobre el patrimonio de tierras protegidas. 
 
En el Ecuador, de la superficie total, el 51.9%, corresponden al Patrimonio del INDA , el 
17.2% al Patrimonio del Ministerio del Ambiente, el 28.9% a tierras adjudicadas y el 5 % 
corresponde a Tierras urbanas, carreteras y otros usos. De esta forma, la superficie total del 
Patrimonio del INDA según se estima,  alcanzaría las 14’108.669.2 ha de superficie, lo que 
significa que el 52% de la superficie total del país falta todavía por adjudicarse y 
linderarse.  
 
La cifra alcanzada por el autor de dichos estudios,27 acerca de la tierra que falta por 
legalizar,   es una cifra bastante alta, alrededor del 38% de la superficie total del país. 
 
Dadas las desiguales condiciones económicas y de acceso a la tierra, podemos afirmar que 
gran parte de la población ecuatoriana no está en condiciones de poseer un territorio, su 
acceso al mismo le está vedado en forma absoluta, a pesar de que la actual Ley Agraria al 
hablar de las causales de expropiación, en algo quiso contribuir al respecto, contemplando 
la causal de la “gran presión demográfica”, como alternativa para las organizaciones 
indígenas, montubias y afroecuatorianas, que no tienen a donde expandirse. 
  
La demanda de tierras en el Ecuador supera ampliamente a la oferta, la numerosa 
población privada de su acceso busca desesperadamente apropiarse de un espacio de tierra 
y no siempre por medios lícitos 
 
De los distintos tipos de tenencia de la tierra que ocurren en el Ecuador , sea en patrimonio 
del INDA o del Ministerio del Ambiente, sin duda que la propiedad comunitaria ancestral 

                                                        
27 Ibidem cita 17. 

I.- RESUMEN EJECUTIVO 
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de la tierra legalizada (indígena o afroecuatoriana) ha tenido efectos beneficiosos en la 
conservación de la diversidad biológica, pues ellos han venido ocupándola por tradición. 
 
La regularización de la tenencia de la tierra con plena participación comunitaria juega un 
rol determinante en el manejo sustentable de los recursos naturales. A las comunidades que 
viven cerca de Áreas Protegidas se les debe adjudicar la tierra para lograr sus compromiso 
en la conservación. 
 
 
 
Las políticas que a continuación  se presentan,  se las plantea desde la experiencia y la 
realidad del entorno. 
 
La falta de claridad de los gobiernos de turno sobre la importancia que este tema amerita 
para hacer posible la gobernabilidad del país, así como el desconocimiento de la 
vinculación estrecha entre regularización de tenencia y conservación de la biodiversidad, 
ha generado la realidad ampliamente descrita en este trabajo. 
 
En momentos como los actuales, en los que las luchas indígenas han alcanzado niveles de 
gran conflictividad, demandan entre sus muchas soluciones, un proceso ágil y eficaz de 
regularización de tenencia de la tierra; de hecho han presionado  para que el Estado asuma 
esto como política principal de desarrollo. Lamentablemente todavía no hay consenso al 
respecto. 
 
Los lineamientos propuestos articulan de manera práctica los intereses de los sectores que 
buscan intensificar el uso del suelo como mecanismo de producción, y de aquellos que ven 
en la tierra algo más que un valor productivo per se. 
 
En consecuencia, se intenta desde este trabajo proponer un grupo de políticas que recojan 
la realidad ecuatoriana y la proyecten en búsqueda de soluciones globales. 
 
 
 
 
 
 
- Considerar el tema de tenencia de la tierra como clave para el desarrollo del Ecuador y 

para la conservación de la biodiversidad; 
- Definir un marco institucional y legal que agilice la regularización de la tenencia de la 

tierra en el Ecuador; 
- Promover la descentralización en el tema de regularización de la tenencia de la tierra; 
- Ordenar los datos sobre tenencia y desarrollar sistemas catastrales de manejo de la 

información; 
- Establecer proyectos de regularización de la tenencia de la tierra en el Ecuador, 

orientados a vincular el manejo de los recursos naturales con las formas de tenencia. 
 
 

II.- ANTECEDENTES 

III.- VISIÓN QUE DEBEN OBSERVAR LOS 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PARA TENENCIA DE LA 

TIERRA Y BIODVERSIDAD: 
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Facilitar una estructura nacional, jurídica y de planificación, para promover el análisis y 
ejecución de soluciones orientadas a regularizar la tenencia de la tierra en el Ecuador,  bajo 
directrices que contribuyan a un manejo sostenible de la biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política macro 1: 
 
El Estado Ecuatoriano incluirá en sus directrices de desarrollo el tema de tenencia de la 
tierra como prioritario, estableciendo normas sustantivas y adjetivas que faciliten la 
regularización de la tenencia. 
 
Política macro 2: 
 
El Estado Ecuatoriano promueve la vinculación entre tenencia de la tierra y manejo de 
recursos naturales,  para contribuir al uso sostenible de la biodiversidad. 
 
Política macro 3: 
 
El Estado Ecuatoriano impulsa una política de ordenamiento territorial integral, a través de 
la plena participación de los gobiernos locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS 
 

V.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS  A NIVEL 
MACRO: 
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ANTECEDENTES POLITICA No. 1 ESTRATEGIAS 
 
Si bien la ley de Desarrollo 
Agrario  y su Reglamento   
establecen  procedimientos 
para el caso de invasiones  a 
titulares del dominio, 
tenedores o posesionarios, 
siendo un trámite especial,  
que intenta ser 
administrativamente ágil, no 
se aplican eficientemente, 
debido a la carga 
burocrática en el 
tratamiento del tema. 
 
Tradicionalmente el tema de 
las invasiones es uno de los 
temas más recurrentes para 
explicar la falta de inversión 
extranjera en nuestro país, 
en áreas agrícolas o 
forestales. 

 
El Estado Ecuatoriano garantiza la 
seguridad jurídica sobre la 
propiedad de la tierra, a través del 
establecimiento de mecanismos  
que disminuyan  las invasiones u 
ocupaciones de las mismas. 

 
- Aplicar políticas, 

leyes  y reglas 
claras contenidas 
principalmente 
en la legislación 
agraria; 

 
- Propender a la 

reformas de la 
legislación 
nacional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- LINEAMIENTO DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS: 
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ANTECEDENTES POLITICA No. 2 ESTRATEGIAS 
 
Desde  hace décadas atrás 
existen en diferentes 
cuerpos legales líneas de 
crédito para el sector 
agrario, éstas ante todo han 
estado ligadas 
especialmente a la 
producción, sin incorporar 
la cosmovisión de los 
pueblos que las habitan 
cuya filosofia es ante todo 
conservacionista, una  línea 
de crédito que impulse el 
acceso a la tierra, no 
implica solo verla como un 
factor de producción sino 
ante todo de conservación, 
las áreas ricas en 
biodiversidad deberían ser 
las de preocupación 
prioritaria por el recurso 
que se puede perder al no 
haberse asegurado su 
dominio en quienes por su 
cosmovisión coadyuven al 
mantenimiento sostenible 
de la biodiversidad. 

 
El Estado establece líneas 
de crédito ágiles y  
seguras para impulsar    la 
regularización de la 
tenencia de la tierra, 
determinando áreas 
prioritarias a intervenir en 
función del grado de 
amenaza para la 
conservación de la 
biodiversidad.  

 
- Establecer un fondo para 

el otorgamiento de 
créditos a los 
posesionarios y 
campesions en general  
para el pago del precio de 
la tierra. 

 
- Para que este crédito sea 

otorgado en forma 
preferencial, se deben 
establecer mecanismos 
que den atención 
prioritaria a aquellos 
posesionarios que 
comprometen el uso del 
suelo en función de la 
vocación natural del 
mismo. 

 
- Establecer sistemas ágiles 

de legalización, a bajo 
costo y con tecnología 
apropiada. 

 
- Definir el alcance de las 

competencias 
institucionales entre el 
Min. del Ambiente y el 
INDA. 
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ANTECEDENTES POLITICA No. 3 ESTRATEGIAS 
 
Varios mecanismos de 
diferente orden han dado 
como consecuencia la 
extensión de la frontera 
agrícola, hoy por hoy, sin 
embargo,  se habla de que el 
Ecuador es uno de los 
países con mayor 
biodiversidad del planeta  
en función de la superficie 
que tiene.  Pero el   análisis 
de las estadísticas en zonas 
intervenidas con fines 
productivos o de 
asentamientos humanos, nos 
enfrenta a la realidad de que 
más es lo que hemos 
devastado que lo que hemos 
conservado.   
 

 
El Estado promueve un 
sistema de ordenamiento 
territorial integral que 
incluya uso y propiedad 
del suelo, para lo cual 
establece en los gobiernos 
seccionales sistemas de 
catastro multifinalitario 
que garantice una 
zonificación adecuada 
para el uso del suelo en el 
Ecuador. 

 
- Instalar sistemas 

catastrales de información 
en los municipios del 
país,  con información 
relativa al uso y propiedad 
del suelo; 

 
- Utilizar tecnología de 

punta, como imagen 
satelital, fotografía aérea, 
para determinar los 
cambios en el uso del 
suelo. 

 
 
ANTECEDENTES POLITICA No. 4 ESTRATEGIAS 
 
El Ecuador cuenta con 
amplia   legislación 
ambiental, lo que  no ha 
frenado la destrucción del   
bosque, cuya tasa de 
deforestación está entre las 
más altas de América.  La 
falta de conciencia de los 
servicios ambientales, la 
corrupción, la presión de 
intereses  del sector privado, 
impiden la puesta en 
marcha de procedimientos 
que eviten la tala 
indiscriminada del bosque, 
cuyo valor hoy día se mide 
sobre todo  por los servicios 
ambientales que presta.        
 

 
El Estado incentiva la  
regularización de la 
tenencia de la tierra a 
través del 
establecimiento de 
vínculos entre los 
propietarios que 
legalizan su posesión 
con programas de pagos 
por servicios 
ambientales, generando 
beneficios inmediatos de 
la legalización. 
 
 

 
- Establecer sistemas de  

valoración de los  servicios 
ambientales y delegar a una 
entidad de derecho público 
el desarrollo de la actividad 
a nivel nacional. 

 
- Modificar el proceso de 

legalización de la tierra de 
manera que la adjudicación 
de la misma, quede 
supeditada al cumplimiento 
del plan de manejo. 
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ANTECEDENTES POLITICA No. 5 ESTRATEGIAS 
 
Los pueblos indígenas y 
negros del Ecuador han 
mantenido histórica y 
ancestralmente una armonía 
con la naturaleza y el medio 
en donde se han 
desarrollado, este escenario 
ha sido suyo   desde 
siempre, sin embargo,  el 
hecho de vivir en un estado 
de derecho ha presionado a 
que estos grupos legalicen 
el territorio que ocupan por 
posesión ancestral,  
adquiriendo con ello la 
característica de 
inembargable, 
imprescriptible  e 
indivisible; sin embargo, 
por desconocimiento o por 
"necesidad" ,  lo fraccionan 
y lo venden  ilegalmente 
con procedimientos que son 
inconstitucionales. 
 

 
El Estado Ecuatoriano, 
evita el fraccionamiento 
de las tierras 
comunitarias, 
garantizando asistencia 
técnica y económica que 
promueva el desarrollo 
de las poblaciones  que 
tradicionalmente han 
ocupado dichas tierras. 

 
- Desarrollar Programas de 

capacitación orientados  a 
fortalecer la tenencia de la 
tierra comunal y aplicar la 
normativa que garantiza el 
derecho a la indivisibilidad 
de las tierras comunales. 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39

 
 

Tercera Parte: 
 

Plan de Ación para la implementación de las políticas 
formuladas 
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Política Específica 1 

El Estado Ecuatoriano garantiza la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, a través del establecimiento de mecanismos  que disminuyan  las 

invasiones u ocupaciones de las mismas.  

Objetivo 

 

 

 

Enfrentar las 

causas de 

alteración y 

pérdida de 

la biodiversi-

dad con el 

asegurami-

ento jurídico 

de la 

propiedad 

de la tierra a 

través de 

mecanismos 

jurídicos 

contra las 

invasiones u 

ocupaciones 

 

 

Meta 

 

 

 

Que en el 

plazo de 

3 meses  

se logre 

la 

creación 

de una 

Dirección 

Descen-

tralizada 

de  

exclusivo

conoci-

miento 

del 

Trámite 

Jurídico 

de 

Tierras 

 

 

Meta 

(corto 

plazo) 

 

2 talleres 

con el 

Director 

Ejecutivo 

del INDA, 

Consejo 

Superior  

M.A. y 

AME 

  

Meta 

(Largo 

plazo) 

 

Resolu-

ción del 

Consejo 

Superior 

reforman

do el 

Orgánico 

Funcional 

del INDA 

y creando 

ésta 

nueva 

Dirección 

Actividad 

 

 

 

Organización 

y preparación 

de talleres. 

 

Preparación 

de la 

Resolución 

del Consejo 

Superior del 

INDA. 

 

Preparación 

de un 

Decreto 

Ejecutivo 

transfiriendo 

competencias 

a nivel 

seccional 

 

Indicador 

 

 

 

Designación 

de 

funcionarios 

en la nueva 

Dirección. 

 

 

Responsable 

  

 

Consejo Superior del 

INDA 

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador 

Ministerio del 

Ambiente 

 

Duración 

 

 

 

3 meses 

Ambito 

 

 

 

Nacional y 

Regional. 

Presupuesto 

 

 

 

2 talleres X 2 días X 

10 asistentes = US 

2000 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

 

La  descentralización es necesaria y 

posible por lo dispuesto en la 

Constitución Política Art. 224 y 

siguientes, Ley de Descentralización 

del Estado Ecuatoriano. 
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Política Específica 2 

El Estado establece líneas de crédito ágiles y seguras para impulsar la regularización de la tenencia de la tierra, determinando áreas prioritarias a intervenir 

en función del grado de amenaza para la conservación de la biodiversidad. 

Objetivo 

 

 

Establecer 

líneas de 

crédito para 

regularizar 

la tenencia 

de la tierra, 

determinand

o áreas de 

prioritarias 

para la 

conserva-

ción de la 

biodiversi-

dad. 

 

Meta 

 

 

En el plazo 

de tres 

años  el  

Estado 

entregará a 

las 

comunida- 

des que 

mantegan 

la posesión 

de áreas 

con alta 

biodiversi-

dad 

 

 

Meta 

(corto 

plazo) 

Entrega en 

el plazo de 

un año a 

100 

personas 

jurídicas, 

100 

créditos  

para la 

legalización 

de sus 

tierras 

Meta 

(Largo 

plazo) 

Entrega de 

300 

créditos a 

300 

personas 

jurídicas  

en el plazo 

de 3 años  

previa 

determina- 

ción  de las 

áreas más 

importantes 

para la 

conserva-

ción de la 

biodiversi-

dad. 

 

 

Actividad 

 

 

Establecer 

una base de 

datos inicia, 

determinando 

las personas 

jurídicas a 

ser 

beneficiadas 

y que en 

cuya 

posesión 

estén 

ubicadas 

áreas con  

alta 

biodiversidad. 

 

Capacitación 

y entrega de 

créditos. 

Indicador 

 

 

Designación 

de 

funcionarios 

públicos 

respectivos  

para levantar  

la base 

datos. 

 

Suscribir 

convenios 

con ONG´s o 

sociedades 

especializa-

das en 

legalización 

de tierras 

para la 

ejecución de 

las 

actividades 

Responsable 

  
 

Ministerio del 

Ambiente y B.N.F. 

Duración 

 

 

3 años 

 

 

Ambito 

 

 

Nacional 

Presupuesto 

 

 

1´000.000 x 3 = US 

3´000.000 

9 talleres X 2 días 

X 35 asistentes = 

US 50.000 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

Asignación de créditos a partir de la 

capitalización del B.N.F.  
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Política Específica 3 

El Estado promueve un sistema de ordenamiento territorial integral, que incluya uso y propiedad del suelo, para lo cual establece en los gobiernos 

seccionales sistemas de catastro multifinalitario que garantice una zonificación adecuada para el uso del suelo. 

Objetivo 

 

 

Promover el 

sistema de 

ordenamien- 

to territorial  

con el uso y 

propiedad 

del suelo a 

través del 

catastro 

multifinalita-

rio en los 

gobiernos 

seccionales 

y  garantizar 

la 

zonificación 

adecuada 

para el uso 

del suelo 

 

Meta 

 

 

Que en el 

plazo de  

3 años 

todos los 

gobiernos 

secciona-

les  del 

país 

elaboren  

el 

catastro 

multifina-

litario  

Meta 

(corto 

plazo) 

Determi-

nación 

del uso 

del suelo 

a través 

del  

Censo 

Nacional 

Agrope-

cuario 

Meta 

(Largo 

plazo) 

Elaboraci

ón de un 

catastro a  

nivel 

nacional 

con toda 

la 

informa-

ción 

relativa al 

uso del 

suelo. 

Actividad 

 

 

Reuniones 

entre DINAC, 

MAG, INEC, 

M.A, INDA,  

IGM, y AME, 

ODEPLAN,  y 

ONG´s 

relacionadas 

con el  tema. 

 

Indicador 

 

 

5 gobiernos 

seccionales 

donde se  va a 

trabajar  

Responsable 

  
 

DINAC, M.A,, MAG, 

INEC, INDA, IGM, 

ODEPLAN, AME 

Duración 

 

 

3 años 

Ambito 

 

 

Regional 

Presupuesto 

 

 

1´000.000 X 3 = US 

3´000.000  

Condiciones de Viabilidad 

 

 

Existen interés y modelos desarrollados 

por varias  instituciones, pero no existe  

financiamiento adecuado. 
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Política Específica 4 

El Estado incentiva la regularización de la tenencia de la tierra a través del establecimiento de vínculos entre los propietarios que legalizan su posesión con 

programas de pagos por servicios ambientales, generando beneficios inmediatos de la legalización. 

Meta 

 

 

 

En el plazo 

de 5 años 

todas los 

territorios 

deberán 

estar 

legalizados 

como 

requisito 

indispensa

ble para el 

pago de 

servicios 

ambienta-

les. 

 

 

Meta 

(corto plazo) 

 

 

Determinar 

en el plazo 

de un año los 

servicios 

ambientale a 

ser pagados, 

así como sus 

rubros y 

mecanismos 

de pago. 

tierras 

legalizadas y 

que presten  

relevantes 

servicios 

ambientales 

Meta 

(Largo plazo) 

 

 

10  

comunidades 

con alta 

biodiversidad, 

y recibiendo 

el pago 

mensual por 

servicios 

ambientales 

Actividad 

 

 

 

Investigación 

para 

determinar  

variables 

ambientales 

cuantificables 

a ser 

pagadas. 

 

Cuantificar 

variables 

ambientales 

 

 

 

Indicador 

 

 

 

Designación 

de 

funcionarios 

del Ministerio 

del Ambiente 

para esta 

actividad 

 

Establecimi-

ento de 

Oficina de 

Servicios 

Ambientales 

en el 

Ministerio del 

Ambiente. 

Responsable 

 

 

 

Oficina  de 

servicios 

ambientales del 

Ministerio del 

Ambiente.  

Duración 

 

 

 

5 años 

Ambito 

 

 

 

Nacional 

Presupuesto 

 

 

 

1´000.000 X 5 = 

US 5´000.000 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

 

Los pagos por servicios ambientales 

son útiles y posibles según lo dispuesto 

por el Protocolo de Kioto y Rio de 

Janeiro, así como el art. 84 # 3 y art. 

248 de la Constitución Política del 

Estado. 
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Política Específica 5 

El Estado Ecuatoriano evita el fraccionamiento de las tierras comunitarias, garantizando asistencia técnica y económica que promueva el desarrollo de las 

poblaciones que tradicionalmente han ocupado dichas tierras. 

Objetivo 

 

 

 

Evitar el 

fraccionami-

ento de 

tierras 

comunitarias 

y así 

garantizar la 

asistencia 

técnica y 

económica 

que 

promueva el 

desarrollo 

de las 

poblaciones 

que las 

ocupan 

tradicional-

mente 

 

 

Meta 

 

  

 

Que en 

plazo de  

10 años se 

atienda a 

por lo 

menos 

2,500 

comunida-

des 

indígenas y 

negras 

asistencia 

técnica y 

económica   

Meta 

(corto 

plazo) 

 

100 

eventos 

de 

capacita-

ción a 

comunida

des en 

todo el 

país 

Meta 

(Largo 

plazo) 

  

1000 

eventos de 

capacita- 

ción en 

igual 

número de 

comunida-

des . 

Actividad 

 

 

 

Organización 

y preparación 

de talleres  

Indicador 

 

 

Designación  

funcionarios 

del MAG, MA 

y ONG´s 

Responsable 

 

 

 

MAG,MA 

 

  

Duración 

 

 

 

10 años 

Ambito 

 

 

Nacional 

Presupuesto 

 

 

 

1000 X 4 X 5000 = 

US 20´000.000 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

 

La Constitución Política del  Estado en 

el art. 84 garantiza  a las pueblos 

indígenas a mantener su posesión 

ancestral y obtener de forma gratuita su 

adjudicación. 

 



ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Consultores:
Raúl Paredes,

Fausto Maldonado



                                              RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El documento pretende establecer algunos lineamientos básicos de políticas y estrategias para el 
Ordenamiento Territorial, como herramientas para lograr un manejo sustentable del 
Territorio y de la altísima diversidad biológica que tiene el país y que sería un componente de mucha 
importancia para la formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que está preparando  el Ministerio 
del  Ambiente, ya que apunta a la conservación y protección del hábitat que la sustenta, considerando además 
los procesos económicos, sociales y culturales que se dan en los niveles nacional, regional y local. 
 
Esta propuesta de políticas y estrategias de ordenamiento territorial, se enmarca dentro de los mismos 
principios y lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial Sustentable, preparada por 
ODEPLAN, dentro del Proyecto BID CTR No. 900/SF-EC, en marzo del 2000. 
 
La Propuesta se inicia con un breve análisis histórico de los principales procesos socio económicos que han 
incidido en las grandes transformaciones de uso y ocupación del territorio. Luego se analiza la situación 
actual, con la definición y alcances de lo que se entiende por Ordenamiento Territorial, del cual hay algunas 
acepciones, según la visión de las distintas instituciones, por lo que se considera es un tema que aún está en el 
debate nacional, vinculado con la planificación, la descentralización, las autonomías, la regionalización, el 
desarrollo administrativo, entre otros. 
 
Se analizan con relativa amplitud, los principales escenarios que enmarcarían el tema, como son el escenario 
físico, determinado en primer lugar por la situación geográfica del país, la presencia de la cordillera de los 
Andes y de las corrientes marinas, las principales características geológicas, geomorfológicas, de los suelos, 
la orografía  e hidrología, del clima, la cobertura vegetal, la fauna y otros factores del medio natural que en su 
combinación han contribuido a la formación de los distintos ecosistemas que se encuentran en el territorio 
nacional. 
 
Luego se analiza el uso de los recursos naturales y de los ecosistemas por parte de la sociedad ecuatoriana y 
de los impactos que su mal manejo están causando en esos ecosistemas y en los procesos naturales. Se 
enfatiza en el mal manejo de los suelos, del agua, de los bosques, los conflictos de uso, y por lo tanto los 
efectos en la pérdida de la biodiversidad y de las oportunidades de su aprovechamiento en un mayor beneficio 
de la población, especialmente de la que se encuentra con un mayor índice de pobreza. 
 
En referencia al Marco Legal, se analizan los aspectos Constitucionales, legales y  reglamentarios que están 
en vigencia, así como los proyectos de leyes que se encuentran en discusión, consulta o fase de aprobación y 
los vacíos existentes para completar un marco legal consistente. Por otra parte se detectan algunas 
inconsistencias e incoherencias entre varios cuerpos legales de carácter sectorial, que tienen relación con la 
aplicación de una política y estrategia de ordenamiento territorial. 
 
Por último en la primera parte, se enfocan los aspectos institucionales, las funciones y competencias de las 
principales instituciones involucradas en el tema, los mecanismos que se plantean legalmente para establecer 
la coordinación interinstitucional, los problemas  entre el enfoque sectorial y el enfoque interdisciplinario que 
dificultan esa coordinación. 
 
En el numeral 6 de la primera parte, se establecen ocho metas de largo plazo (10 y más años) tendientes a 
lograr mayor eficiencia en el uso del territorio, disminuyendo el riesgo de deterioro de los ecosistemas y el 
aprovechamiento más sustentable de los recursos naturales. Por otra parte se establecen 5 metas principales de 
corto plazo, que están orientadas a establecer y consolidar los mecanismos de planificación, concientización 
ciudadana, capacitación, fortalecimiento institucional a nivel descentralizado y participativo en toda su 
amplitud. 
 
En la segunda parte se plantea el enfoque metodológico de aproximación para el análisis territorial, 
identificando los principales problemas y subproblemas, caracterizándolos y sistematizando sus 
interrelaciones a través de un flujograma de análisis situacional de carácter sistémico (ver cuadro). 
 



Se han identificado un macroproblema y diez subproblemas, para cada uno de los cuales se establece un 
objetivo, una política y varias estrategias para viabilizarla, así como un conjunto de indicadores que permitan 
hacer el seguimiento y una evaluación de los resultados de su aplicación.    
                                         
El macroproblema se ha definido como: Uso desordenado, sectorializado y circunstancial del territorio 
nacional y sus recursos  sin considerar la afectación a los procesos naturales de los ecosistemas.  La mayor 
parte de usos del territorio se ha hecho sin tener en cuenta sus aptitudes, potencialidades y limitaciones, 
asumiendo que los recursos naturales del país son inagotables, enfocando las metas de corto plazo con la 
finalidad de obtener mayores rendimientos y utilidades, sin prever su sustentabilidad y transgeneracionalidad. 
 
 Sin embargo, ha existido en las últimas décadas, la preocupación por realizar un ordenamiento territorial, 
pero desafortunadamente han sido esfuerzos aislados, sectoriales y discontinuos.  En los últimos años se ha 
empezado a tomar mayor conciencia sobre el tema y se han iniciado procesos de planificación y apoyo en los 
ámbitos de la investigación, el análisis de los problemas y sus posibles soluciones. 
 
Los problemas más significativos se los puede resumir en la falta de una concepción holística de carácter 
intersectorial e interinstitucional para afrontar el ordenamiento territorial, que ha desembocado en las 
estructuras legal e institucional sectorializadas, sin los necesarios mecanismos de coordinación y concertación 
que articulen las acciones enfocadas al uso sustentable de la biodiversidad; por otra parte existe aún una 
disociación entre la conservación y el desarrollo, que ocasiona que aún no se integren en el análisis de la 
biodiversidad los aspectos del desarrollo humano. 
  
Dos aspectos que se han considerado en forma especial como  parte de las acciones de control del 
ordenamiento territorial son la necesidad de contar con un régimen único de evaluación de impactos 
ambientales, especialmente para proyectos que impliquen la construcción de grandes obras de infraestructura; 
y la consideración de las presiones de demanda de las poblaciones sobre los recursos naturales y la 
biodiversidad.   



 4

ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
INTRODUCCION  
 
Este documento pretende establecer los lineamientos básicos de políticas y estrategias para el Ordenamiento 
Territorial del Ecuador considerando como fundamento la diversidad biológica, el potencial y la conservación 
de los recursos naturales, con la finalidad de dar sustentabilidad al proceso de desarrollo territorial del país. 
 
Por lo tanto es preciso diferenciar el concepto del desarrollo territorial sustentable frente al de ordenamiento 
territorial, en los siguientes términos: mientras el primero corresponde a  un proceso integral de desarrollo 
nacional, que abarca un sistema de objetivos y políticas de carácter social, económico, político, cultural, 
administrativo, físico-ambiental y biótico, cuya gestión está a cargo de una instancia al más alto nivel de 
autoridad; el segundo se concentra más en los aspectos físicos y biofísicos del territorio, en función de 
compatibilizar el uso potencial del suelo y de los recursos naturales con los usos tradicionales y los que 
demandan las necesidades para el consumo interno y para la exportación.     
 
Reconociendo que la biodiversidad en el Ecuador es una de las más altas del mundo, que se trata no solo de 
un tema digno de estudio e investigación, sino de un recurso aprovechable, el Ministerio del Ambiente ha 
creído conveniente establecer una serie de políticas y estrategias para el manejo de la diversidad biológica, y 
dentro de este marco se consideran varios aspectos que abarcan desde lo puramente técnico hasta la 
introducción del tema en las grandes políticas del desarrollo del Ecuador. 
 
 Pero el tema de la biodiversidad no incluye solamente un recurso aprovechable económicamente, sino que se 
trata de un sinnúmero de procesos que pueden verse alterados o interrumpidos por la intervención humana no 
regulada.  La inmensa diversidad biológica del Ecuador, se convierte así en uno de los asuntos importantes 
que se deben tratar con mucha seriedad y cuidado dentro de la política del manejo de los recursos naturales 
del Ecuador, así como de las decisiones que se tomen con respecto a una política de  ordenamiento territorial. 
 
Hay que admitir, que pese al potencial que significa la diversidad no solo biológica, sino también los recursos 
naturales que posee el Ecuador, hay un rezago en lo que corresponde al conocimiento y al manejo racional o 
sustentable de estos recursos, a su integración dentro de un sistema de ordenamiento territorial y a la 
distribución equitativa de los beneficios que ellos pueden producir para los habitantes del país.   
 
La presente propuesta de estrategia de la biodiversidad está dentro del marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial Sustentable, preparada por ODEPLAN, dentro 
del Proyecto BID CTR No.900/SF-EC, en marzo del 2000 y forma parte del conjunto de 
propuestas de políticas y estrategias de la biodiversidad dentro del  Proyecto ECU/98-G31 
“Plan de Acción Nacional de Biodiversidad en el Ecuador” –  Ministerio del Ambiente. 
 
En la revisión de las referencias bibliográficas y documentos de políticas sectoriales y leyes  
referentes al tema de la consultoría no se encuentra el término ni el concepto del desarrollo 
territorial, en cambio en todos se habla del ordenamiento territorial y la competencia que 
tiene en esto el Ministerio del Ambiente, o del ordenamiento territorial enfocado a varios 
sectores.  
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ANTECEDENTES  
 
Hasta la década de 1950, salvo algunos períodos de bonanza como el relacionado con el 
auge de la producción del cacao, que originó en la Costa, especialmente en la cuenca del río 
Guayas, el desarrollo de grandes plantaciones de este producto de exportación, la economía 
ecuatoriana creció relativamente en una forma lenta. Es a comienzos de la segunda mitad 
del siglo XX, que se inicia el auge de las exportaciones de banano que dinamizan la 
economía del país, y las plantaciones de este producto se extienden por gran parte de la 
Costa ecuatoriana, provocando grandes cambios en el uso del territorio en esta región. 
 
El auge del banano permitió al Ecuador iniciar grandes inversiones en el primer plan vial 
del Ecuador para atender las necesidades del transporte y la exportación, lo cual trajo 
consigo además la apertura de nuevas áreas para la producción de banano y luego favoreció 
el proceso de colonización y de explotación maderera, en las áreas que fueron abandonadas 
por las plantaciones de la variedad Gros Michel, principalmente en Esmeraldas. 
 
En la década de 1960 la política de sustitución de importaciones genera grandes inversiones en la industria, en 
la infraestructura económica y de servicios, lo cual dio lugar a procesos migratorios hacia las ciudades de la 
Costa, especialmente a Guayaquil y en menor grado a Quito.  Además la Ley de Reforma Agraria y 
Colonización, que incidió principalmente en la Sierra produjo cambios sustanciales en la estructura agraria y 
por lo tanto provocó grandes cambios en el uso del territorio, que fortalecieron aun más las migraciones hacia 
las ciudades y en menor escala hacia la Región Amazónica Ecuatoriana y a la Costa.    
 
La década de los años setenta se caracteriza en cambio por el surgimiento de la actividad 
petrolera en la región oriental ecuatoriana, la misma que hasta el momento es la actividad 
que mayores transformaciones ha generado en el uso del territorio ecuatoriano, tanto por 
sus efectos directos en las áreas de exploración y explotación, como indirectos relacionados 
con la ocupación del territorio y la colonización en toda la Región Amazónica, y el 
crecimiento de la economía ecuatoriana, que permitió en un inicio del auge petrolero, 
realizar grandes inversiones en redes de infraestructura vial, de energía eléctrica, riego, 
telecomunicaciones y de servicios urbanos y rurales, entre otros.  
 
Estos hechos, a más del acelerado crecimiento poblacional en esta segunda mitad del siglo, tuvieron una gran 
incidencia en los procesos de urbanización y expansión de las áreas dedicadas a la producción y a la 
explotación de los recursos naturales de manera incontrolada, que han afectado a los diversos ecosistemas y 
por ende a la biodiversidad del Ecuador, situación que condujo a que se diera mayor importancia en la 
planificación nacional a introducir en las políticas de Estado los temas sociales de la pobreza, de los 
desequilibrios regionales, del medio ambiente y la protección de los recursos naturales y del patrimonio 
natural de la nación. Es así como se inició la declaratoria de Parques Nacionales, Reservas Ecológicas y el 
Sistema Nacional de Areas Protegidas. 
 
Estos antecedentes indujeron en su oportunidad a que el tema del ordenamiento territorial se planteara en 
algunas ocasiones  en los Planes de Desarrollo Nacional propuestos por la Junta Nacional de Planificación, 
luego CONADE, desde inicios de la década de 1970.  Actualmente el tema ha sido retomado por la Oficina de 
Planificación de la Presidencia de la República (ODEPLAN) y el Ministerio del Ambiente.  
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Desde un inicio, y ante la carencia de una capacidad del Estado para abordar estos temas, se obtuvo y se 
trabajó con la cooperación técnica internacional disponible en aquel entonces, como la UNESCO, el PNUD, 
la FAO y de fuentes bilaterales con países amigos, que paulatinamente se ha ido incrementando, y que ha 
permitido también el fortalecimiento de la capacidad técnica en los asuntos ambientales, no solamente del 
Estado, sino también de la Sociedad Civil, a través de las ONGs. 
 
PRIMERA PARTE 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
 
1.  CONCEPTOS Y ALCANCES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
Desde la década de 1970, en el Ecuador, se ha considerado la importancia del ordenamiento territorial como 
base para cualquier forma de desarrollo que tenga que implantarse en un territorio determinado. 
 
Realmente el ordenamiento territorial se define más bien como “la acción voluntaria y 
reflexiva de una colectividad  sobre su territorio, sea al nivel local (ordenamiento rural, 
urbano, local), regional (grandes ordenamientos regionales, programas de riego), sea al 
nivel nacional (ordenamiento territorial).” (Brunet, R., 1992). 
 
Si aceptamos esta definición, veremos que tiene algunas implicaciones, la principal de las 
cuales es que se trata de un proceso y no simplemente de una o más actividades de corto 
plazo.  Tampoco el Ordenamiento Territorial (OT) se debe hacer con un enfoque muy 
sectorial.  Al contrario, siempre deberán tenerse en cuenta diferentes aspectos que entran 
necesariamente a formar parte del proceso: no debería considerarse un OT solo forestal o 
vial, pues los bosques deben servir a algún propósito de producción o conservación, y 
además se necesitará de caminos para su buen aprovechamiento. 
 
Asimismo, hay asuntos que un proceso de OT debe considerarlos, porque sobrepasan los 
límites de un sector y afectan a toda la gente, como son los de carácter ambiental, puesto 
que es un derecho de los ciudadanos el contar con un ambiente sano y al mismo tiempo un 
deber de cada uno el contribuir a ese fin.  
 
El ordenamiento territorial puede tener objetivos variados: distribuir mejor las actividades y 
las poblaciones sobre el territorio, reducir las disparidades, mejorar el desempeño de 
espacios determinados o considerarse globalmente en un país.  Esto supone cierta actitud de 
hacer las cosas, y no de dejarlas pasar.  Pero como Brunet expresa, aquí se presenta una 
contradicción fundamental entre el sostener a los espacios en dificultad (justicia social, 
equidad) o el apoyar a los que mejor responden, lo que significaría la mejora del 
desempeño de todo un país, aunque esto no tiene sentido sino cuando hay cierta 
redistribución que permita reducir las disparidades que de otro modo aumentarían. (Brunet, 
1992). 
 
El Glosario de Definiciones que forma parte de la Ley de Gestión Ambiental, define así al 
Ordenamiento del Territorio: “Es la organización dirigida a la coordinación administrativa, 
a la aplicación de políticas sectoriales, al logro del equilibrio regional y a la protección del 
medio ambiente.  Este proceso programa y evalúa el uso del suelo y el manejo de los 
recursos naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce 
soberanía y jurisdicción”. 
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Esta definición si bien incluye algunos aspectos relevantes al concepto de ordenamiento 
territorial como es el logro del equilibrio regional, por ejemplo, o lo que se refiere a la 
evaluación del uso del suelo y el manejo de los recursos naturales, da mayor énfasis a los 
aspectos administrativos y organizativos antes que a la función misma  del ordenamiento 
territorial, que es el armonizar los elementos naturales y humanos del territorio conducentes 
a la formulación de políticas de desarrollo sustentable de acuerdo a las características 
potenciales de los recursos naturales, a la aptitud del suelo y a las condiciones sociales y 
económicas de la población, en especial la relacionada con los ecosistemas frágiles.  
 
Por lo tanto es criterio del equipo consultor el definir el ordenamiento territorial como una 
técnica de planificación que apunta a la organización de los subespacios dentro de un 
territorio, con la finalidad de lograr atenuar los desequilibrios socioeconómicos nacionales 
y regionales en función del mantenimiento de los ecosistemas naturales, y tendiente a 
conseguir el desarrollo sustentable. En este sentido, el ordenamiento territorial está más 
directamente relacionado con el Convenio de Biodiversidad y la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad que corresponde a la gestión del Ministerio del Ambiente. 
 
Por otra parte, el Desarrollo Territorial concierne más a los aspectos sociales, 
económicos, políticos y culturales, que tienen que ver con las políticas de población, con 
las dinámicas de las migraciones, procesos de urbanización, las grandes diferencias en los 
niveles de vida, la equidad social, los procesos económicos y su articulación espacial, los 
aspectos administrativos y financieros que se dan en forma diferencial en varios niveles 
territoriales, ya sea de carácter  regional, provincial o local.  Por lo tanto dada esta 
complejidad, el proceso  de desarrollo territorial corresponde a la gestión coordinadora de 
ODEPLAN, como un componente de la planificación socioeconómica del país.  El 
ordenamiento territorial  viene a constituir el componente que da la sustentabilidad al 
Desarrollo Territorial (Paredes Raúl, et al., 2000).    
 
En el tema del ordenamiento territorial, a más de considerar la enorme diversidad de sus 
condiciones, es preciso tener en cuenta también cómo se realizaron los procesos de 
asentamiento humano en las diferentes regiones naturales, sea en la Costa, donde en la 
época precolombina se establecieron asentamientos y culturas dispersos, a lo largo de la 
franja costera, vinculados principalmente con actividades pesqueras; en la Sierra, donde en 
el mismo período existieron asentamientos más consolidados en los valles interandinos que 
se unificaron con la ocupación del territorio por los incas y luego se fueron  consolidando 
durante el período colonial, haciendo de esta región con mayor población que la Costa y 
más aún con la región amazónica ecuatoriana. (Estructura Espacio ecuatoriano. JUNAPLA, 
1976) 
 
Algunas instituciones que tienen alcance nacional han hecho su propia división del país, 
generalmente solo para propósitos administrativos y no con una visión real de 
ordenamiento territorial, y de manera similar se han propuesto diversas formas de 
“regionalización”, casi ninguna con enfoque integral en lo que se refiere al país y tampoco 
en relación con todos los aspectos del desarrollo (Carrión, 1999). 
 
Sin embargo, el gran objetivo nacional  del ordenamiento territorial no es el de dividir el 
país en regiones, sino el de prever, si es necesario, articulaciones espaciales de distintas 
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provincias o cantones, que reduzcan las disparidades socioeconómicas entre los distintos 
territorios para  proporcionar iguales oportunidades a todos los ecuatorianos.   
 
En el Ecuador, no obstante, hay que considerar que en la realidad existe una bipolaridad 
con respecto a los dos centros urbanos más importantes que son las ciudades de Quito y 
Guayaquil, y que generan el mayor eje de comunicación en el territorio. En un siguiente 
nivel jerárquico está Cuenca, como el polo central del austro. 
 
En un tercer nivel jerárquico hay algunas “ciudades intermedias” que polarizan subespacios 
no muy extensos y asociados a los ámbitos de las ciudades principales.        
 
La experiencia del OT en el Ecuador muestra algunas deficiencias (Carrión, 1999): Hay 
confusión teórica y metodológica  sobre los conceptos y los ámbitos de competencia 
institucional para la planificación en relación con el territorio.  Esta confusión se manifiesta 
cuando no se definen con precisión términos como ordenamiento, regionalización, 
desarrollo territorial, plan regulador.  De ahí que se dé una dispersión de la organización 
administrativa y se generalice la falta de coordinación necesaria para el proceso de 
ordenamiento.  
 
Hay que pensar además que el OT no es la suma de proyectos sectoriales o localizados, y 
tampoco de corta duración o aislados en el tiempo.  Ya se ha mencionado que se trata de un 
proceso comprensivo que incluye no solo diversos aspectos sino que requiere una 
participación de los planificadores y de los beneficiarios. 
 
Actualmente se puede considerar que aunque no se tiene un sistema de investigación e 
información, hay unos cuantos trabajos realizados que pueden servir como insumos para el 
OT, así como recursos técnicos y humanos, aunque éstos se encuentran en mayor cantidad 
en los centros urbanos mayores, como Quito y Guayaquil. 
 
Entre los intentos más conocidos de un ordenamiento territorial están los organismos 
creados alrededor de un programa, generalmente regional y orientado a un propósito 
bastante específico, como es por ejemplo, el riego, a partir del cual se organiza una 
actividad de ordenamiento territorial. 
 
Este es el caso de CEDEGE, para la cuenca del río Guayas, CRM en Manabí, y 
PREDESUR, en las provincias fronterizas del sur, especialmente el Proyecto de riego 
Puyango-Tumbes. El CREA, en cambio,  se ideó para crear alternativas de desarrollo 
económico en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, considerando la 
situación de empobrecimiento en que se hallaban, especialmente las dos primeras.  
Un problema frecuente y que no solo atañe al ordenamiento territorial sino a muchas 
gestiones de la administración pública es la falta de una visión integral de los diversos 
territorios o espacios, lo que se refleja en el enfoque sectorial para la planificación.  Esto 
lleva a una ausencia de coordinación entre organismos públicos de cualquier nivel, y a su 
vez a la dificultad de establecer prioridades de desarrollo, así como a innumerables 
conflictos en el uso de los recursos naturales o de los espacios:  áreas de playa para turismo, 
junto a fábricas de harina de pescado o desagües de camaroneras o de sus laboratorios, 
invasión de áreas de páramo o colonización de bosques nativos cuya propiedad se ha 
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legalizado una vez que el propietario ha demostrado su posesión luego de destruir la 
vegetación natural y alterar el ambiente.  
 
Sin embargo y a pesar de estas situaciones, la única referencia reciente a la preparación de 
un plan de ordenamiento territorial de alcance nacional es la que aparece en la Ley de 
Gestión Ambiental, en la cual se asigna al Ministerio del Ambiente la responsabilidad de 
“elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y  los planes seccionales”, y la 
formulación del plan nacional de ordenamiento territorial la coordinará con la institución 
responsable del sistema nacional de planificación,  es decir la Oficina de Planificación de la 
Presidencia de la República. 
 
En realidad, los aspectos ambientales afectan de uno u otro modo a la mayoría de la 
población y además tienen incidencia en muchas de las decisiones que deben tomarse para 
un buen plan de ordenamiento territorial; aunque curiosamente las mayores preocupaciones 
expresadas en relación con el ambiente, en documentos legales y otros,  
son las que conciernen a la contaminación ambiental y en menor grado a la conservación de 
los recursos.  
 
Tal vez una iniciativa precisa de ordenamiento territorial relacionada con el ambiente y la 
biodiversidad, especialmente si tuviera un fuerte apoyo financiero y administrativo, sería la 
designación de áreas protegidas en sus diversas denominaciones,  aunque se completaría de 
mejor manera si se incluyeran las zonas de amortiguamiento y otras áreas relacionadas.  
Puesto que la alteración de su hábitat es uno de los mayores peligros para las especies vivas  
conviene buscar alguna forma de extenderlo como pueden ser los corredores ecológicos.  
En el caso específico de la Sierra, en donde hay la mayor área cultivada, las cuencas 
hidrográficas pueden convertirse en estos corredores para proteger las pocas especies de 
animales nativos que aun quedan y favorecer también el desarrollo de especies de aves, o 
de vegetación, lo que a la vez puede servir para uso turístico.  
 
En efecto, el establecimiento de áreas protegidas no se entiende bien si no es en relación con lo que las rodea 
y las diferentes influencias o presiones que pueden recibir, desde la satisfacción de necesidades básicas de una 
población, pasando por los servicios de carácter ecológico que pueden prestar a otras poblaciones cercanas y a 
las del resto del país, hasta los beneficios que pueden prestar lejos del origen, como es el caso de la provisión 
de agua que se potabiliza a grandes distancias. 
 
De todo lo anterior se deduce que la gestión para el ordenamiento territorial necesita de una 
concertación y no de la decisión unilateral de cualquier organismo.  En el nivel de un 
ministerio, lo más probable es que haya una orientación hacia el campo de acción de ese 
ministerio, en detrimento de acciones necesarias pero que están a cargo de otro. Al tener 
esta responsabilidad el Ministerio del Ambiente, este deberá liderar a los demás organismos 
que forman parte del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y a otros cuya 
colaboración será muy útil, tales como organismos regionales o no gubernamentales. 

2.  EL ESCENARIO FISICO  

El territorio comprende un complejo sistema de interacciones físicas y antrópicas. El 
componente físico incluye las estructuras geológicas y geomorfológicas y los elementos 
que conforman estas estructuras, incluidos la hidrósfera y la atmósfera, constituyen el 
escenario en el que se presentan los fenómenos resultantes de su propia dinámica así como 
de la inducida por acciones humanas. 
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Tal vez en ningún otro tema como al tratar de las relaciones entre el desarrollo territorial y 
la biodiversidad, es necesario tener en cuenta la conformación geográfica y física del 
Ecuador con la presencia de la gran modificadora de todas las características de un país 
ecuatorial: la cordillera de los Andes, con sus dos ramales y los valles intermedios. En 
efecto, su presencia y sus dimensiones ocasionan las notables diferencias climáticas dentro 
del Ecuador,   
En primer lugar hay que tener en cuenta que el Ecuador se encuentra en la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT) que en la mayor parte del país hace alternar masas de 
aire continental seco y más o menos fresco desde mayo-junio hasta septiembre-octubre, con 
masas de aire oceánico húmedo y caliente el resto del año.  Pero el movimiento de la zona 
de convergencia intertropical y sus efectos en las condiciones climáticas no son iguales en 
todo el país y afectan de manera diferente a las tres regiones en que los Andes lo dividen. 
(Huttel, 2000) 
En las tierras bajas de la Costa, la ZCIT permanece de manera más o menos duradera 
(según la latitud), con una estación lluviosa cuyo máximo se da alrededor de marzo y una 
seca que puede ir de junio a noviembre. Pero a esto se añade la influencia de dos corrientes 
marinas: la Corriente de El Niño, cálida y que procede del norte, viene acompañada de 
masas de aire húmedo y caliente; alcanza la costa del Ecuador de diciembre a mayo y su 
presencia se manifiesta en  precipitaciones cuya importancia va disminuyendo hacia el sur.  
La Corriente de Humboldt es fría y procede del sur, asociada a masas de aire fresco y seco 
y su influencia se siente en la estación seca del resto del año.  
La influencia de la ZCIT en la región montañosa se manifiesta en forma de dos estaciones 
lluviosas separadas por dos estaciones secas. Durante las primeras predomina la influencia 
de las masas de aire oceánico y húmedo, mientras que en las últimas predominan las de aire 
fresco y seco proveniente del sureste.  
En la región amazónica predomina una masa de aire caliente y húmedo en la que 
prácticamente no influye la ZCIT y se tiene un régimen uniforme de precipitaciones 
durante el año, con un máximo no muy notable en junio-julio. 
Aunque varían con la altitud, las temperaturas son constantes durante todo el año pero 
muestran variaciones durante el día y éstas son superiores a las de los promedios 
mensuales.  
No es preciso incluir aquí una descripción ni aunque fuera resumida, de la geología del 
Ecuador. Sin embargo hay que considerar que los procesos geológicos que formaron los 
Andes son el origen precisamente de factores importantes en la formación del relieve y de 
los suelos del Ecuador.  En efecto las diferentes rocas que se encuentran en el país y los 
relieves que con ellas se han formado, dan como resultado una gran variedad de suelos que 
a su vez sirven de sustento a diversas formaciones vegetales y también a una vida animal 
que todavía faltan por conocer.  
Los suelos del Ecuador se han originado con la influencia de esa gran diversidad de sus 
factores de formación y se pueden agrupar así en relación con espacios específicos: los 
suelos de la cuenca baja del Guayas son suelos aluviales que presentan las mejores 
características para el uso en agricultura, pero que en ciertas partes están sujetos a 
inundaciones.  Los suelos del norte de la Costa tienen en general exceso de humedad, lo 
que significa otro tipo de manejo y cultivos. (Huttel et al., 2000).  Hay además una zona 
central de la Costa en donde los suelos son menos desarrollados debido entre otras cosas a 
que se trata de una zona con bajas precipitaciones. 
En la Sierra es notable la diferencia entre el norte, hasta el Nudo del Azuay, en donde la 
influencia de las cenizas volcánicas recientes ha significado en general un buen aporte, y el 
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sur donde no se tiene esta contribución y hay suelos más pobres. Parte de estos suelos son 
poco evolucionados, es decir que las cenizas volcánicas originales son más bien arenosas y 
a veces en condiciones de poca humedad, no han tenido suficiente tiempo para desarrollar 
un proceso edafogénico avanzado. En cambio, en las zonas más alejadas de los volcanes, en 
donde la ceniza es más fina y hay más humedad, se forma otra clase de suelos más 
evolucionados.  
Al sur del paralelo 3° la influencia de las cenizas volcánicas recientes desaparece y los 
suelos son muy diferentes, tanto porque la roca madre varía (rocas sedimentarias o 
metamórficas); como por la topografía tan compleja, en especial de la provincia de Loja, 
que en gran parte contiene suelos de aptitud limitada para la agricultura e inclusive para 
usos que no sean de protección.  
La mayor parte de la Amazonía está bajo condiciones de exceso de humedad y de altas 
temperaturas, lo que origina suelos químicamente pobres, aunque una parte, más cercana a 
la cordillera en el norte, también ha recibido la influencia de las cenizas volcánicas y los 
suelos son mejores. 
En lo que se refiere al agua, se considera que en promedio, el Ecuador no tiene déficit de 
recursos hídricos, pero dado el relieve y otras 
condiciones estacionales, su distribución en el ámbito nacional es  irregular. 
Las lluvias, tanto por su cantidad como por su distribución se considera el parámetro más 
importante de la provisión global de agua, pero a esto se añade tanto el recurso en aguas 
superficiales, es decir el que proporcionan los ríos así como el agua captada en los embalses 
artificiales, y que sirve para el suministro de riego, de agua potable, e hidroelectricidad.  
Por último, existe también el recurso de aguas subterráneas, que aunque no se puede 
despreciar es menos utilizado en general en el país (Collin Delavaud, 1982). 
Se ha calculado que el escurrimiento de agua hacia el Océano Pacífico es de 110 billones de 
m3, mientras que hacia la Cuenca Amazónica es de 290 billones de m3 (Pourrut, 1995), 
aunque estos datos parecen exagerados en relación con lo indicado por Collin Delavaud. 
Con excepción de los manglares y las zonas de suelos hidromórficos de algunos valles 
amazónicos inundados permanentemente, otras áreas situadas en ciertos valles de ríos 
amazónicos o de la Costa, aunque sea en región seca, como la cuenca baja del Guayas, se 
inundan temporalmente, durante la estación lluviosa, en que las crecientes de los ríos son 
muchas veces violentas. 
Más de la mitad de la superficie del Ecuador corresponde a una zona con exceso de 
humedad y sin déficit hídrico.  Sin embargo, más de 12 % presenta algunas limitaciones en 
la provisión de agua y de esto, la tercera parte tiene grandes deficiencias de 10 o más meses 
de falta de agua (Hutttel, 1999). 
La mayor información que está disponible sobre el recurso hídrico, sin embargo, se refiere 
a lo que tiene que ver como fuente para el riego, el agua potable o la hidroelectricidad, pero 
no sucede lo mismo con el agua como fuente de vida para muchas especies que habitan en 
los cursos de agua o en formaciones lacustres o humedales, como la gran red de lagos que 
existe en la zona montañosa. 
Como en otros casos, hay también diversidad en la distribución del agua, lo que ha llevado 
a establecer nueve clases de regímenes hídricos en el Ecuador que varían desde las zonas 
más húmedas del norte de la Costa y la Región Amazónica, hasta las regiones más áridas 
tanto en el sur de la Costa como en los valles de la Sierra (Pourrut,1995). 
El recurso forestal incluye las tierras que están bajo cobertura de bosques, las tierras de 
aptitud forestal y las áreas naturales protegidas.  Se calcula que del total de la superficie del 
país, el uso potencial forestal corresponde aproximadamente a 12.093.000 has. , o sea   47 
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% de la superficie, mientras que las 26 áreas protegidas que están bajo administración del 
Estado, ocupan más 4.6 millones de hectáreas, 18%, sin contar con la Reserva Marina de 
Galápagos. 
Los recursos forestales del Ecuador han sido abundantes y precisamente los bosques han 
constituido una gran proporción de la vegetación natural casi en todo el país, aunque en la 
Sierra quedan pocos árboles nativos y no es una área forestal, excepto por las plantaciones 
de especies introducidas, especialmente el eucalipto y el pino (Pinus radiata). Sin embargo, 
hay información de que el recurso de árboles comerciales de los principales bosques de la 
Costa llegaba a 61 millones de toneladas métricas (Whitaker,1990)      
Siendo un país tan rico en este recurso, es lamentable que también sea conocido por ser uno 
de los países con una alta tasa de deforestación.  La información con respecto a esto no es 
muy clara pues varía según la fuente con datos que van desde 100.000 has por año, hasta 
300.000, lo que sí parece muy exagerado.  Pero la realidad es que el recurso corre el riesgo 
de desaparecer si no se toman urgentemente las medidas necesarias para su correcto manejo 
y control. 
La combinación de las variables de clima, el relieve y la altitud, y los suelos, facilita la 
comprensión del origen de la enorme diversidad biológica del Ecuador. El trabajo reciente 
sobre una propuesta de clasificación de la vegetación del Ecuador muestra como resultado 
33 formaciones naturales de vegetación, que abarcan desde la zona costera con sus 
manglares hasta la formación de Gelidofitia a más de 4700 m sobre el nivel del mar. Otra 
publicación, basándose en la anterior y en la distribución de las aves en el Ecuador, 
establece 46 ecosistemas característicos del país y las áreas prioritarias para la conservación 
de la biodiversidad, a lo que se añade una caracterización  de la avifauna en cada uno de los 
ecosistemas. (Sierra, R.,1999 y Sierra, R. et al , 1999). 
En lo que se refiere a la diversidad biológica, el Ecuador ha sido reconocido como uno de 
los países con mayor abundancia de especies  en el mundo.  En su pequeña superficie este 
país cuenta con más de 20.000 plantas vasculares, alrededor de 1.600 especies de aves y es 
abundante también la presencia de anfibios,  reptiles, mamíferos,  etc.  Pero 36 especies de 
mamíferos, 92 de aves, 12 de reptiles  y casi 400 de plantas vasculares están en peligro de 
extinción o amenazadas. (R. Sierra). 
Con respecto a esto ultimo, Myers señaló ya hace algunos años, la importancia de más de 
diez lugares específicos del mundo, en donde había un número importante de especies 
endémicas que estaban amenazadas y en los que había que tomar medidas urgentes para su 
manejo.  Tres de esos lugares a los que él llamó “hotspots” fueron identificados en el 
Ecuador: al noroeste, en la provincia de Esmeraldas, lo que es una prolongación del Chocó 
colombiano, una de las áreas más húmedas del mundo; una faja en las estribaciones de la 
Cordillera Occidental que llegaría hasta la latitud de Quevedo aproximadamente y otra 
similar en las estribaciones de la cordillera Real. (Myers, 1988)  
Aunque falta aún investigar sobre la biodiversidad y especialmente sobre su uso 
sustentable, en los años recientes el conocimiento sobre este tema se ha acrecentado 
notablemente en el Ecuador. 
Sin embargo, al referirnos a la gran diversidad de condiciones físicas en el Ecuador, no 
podemos dejar de mencionar también otras consecuencias de esa diversidad: 
específicamente se trata de los fenómenos naturales a los que está expuesto el país, como 
son los terremotos y las erupciones volcánicas, que tienen origen geológico y las 
inundaciones, de origen climático, que pueden ser periódicas y por lo tanto previsibles, o 
llegar a magnitudes mayores que escapan a cualquier previsión, como en el caso del 
fenómeno de El Niño. 
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Aunque estos últimos son fenómenos naturales, se convierten en desastres y aun catástrofes 
cuando afectan a obras de infraestructura y asentamientos humanos mal planeados o áreas 
frágiles no sujetas a un manejo racional de los recursos.  Inclusive la irregularidad 
estacional: el hecho de que la estación lluviosa de ciertas áreas no se presente a tiempo o se 
interrumpa de improviso, puede convertirse en problemas para la población afectada. 
Estos problemas se acrecientan en vista de que no hay una política adecuada o no se 
respetan normas básicas para los asentamientos humanos ni para la construcción de 
viviendas y obras de infraestructura. 
 
3.   EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ECUADOR.  
 
Con respecto al uso del recurso suelo es preciso indicar que es el recurso que ofrece la menor información en 
cuanto a sus características.  Se han publicado mapas de suelos a escala 1:1.000.000 desde la década de 1950 
hasta el último en 1985.  Este último actualizó la información y mostró más detalle, pero se siente la falta de 
otro tipo de información sobre este recurso.  En realidad fuera de lo hecho por PRONAREG/ORSTOM, hay 
pocos aportes de investigación.   
En los últimos años, con el proyecto PROMUSTA y otras actividades, se hizo un esfuerzo por la conservación 
del suelo, pero gran parte de él se dedicó a tratar de recuperar suelos muy deteriorados en vez de realizar 
labores de conservación en áreas que todavía mostraban cierta capacidad de producción. En cambio, en los 
últimos veinticinco años, ha habido una expansión del área agrícola y de la colonización en áreas no aptas 
para el cultivo.   
Esta expansión se ha hecho en la Sierra hacia áreas marginales del páramo, mientras que en la Costa, y 
especialmente en la región Amazónica, se ha hecho ( y se sigue haciendo) a expensas de las áreas con 
vegetación natural, no siempre en suelos de buena calidad.  Las consecuencias se ven en los problemas de 
deterioro, como la erosión y otros. 
En realidad, la erosión de origen antrópico es uno de los problemas más graves de los suelos, especialmente 
en la Sierra, el área más afectada.  Diversos estudios realizados desde la década de 1970, muestran la 
gravedad del problema. Un ensayo inicial hecho en la Estación Experimental Santa Catalina de INIAP, en 
1977, dio como resultado una pérdida de más de 80 toneladas por hectárea en ese año y en las condiciones 
propias de un suelo formado en cenizas volcánicas, y con una pendiente de 14%.   
Otros estudios realizados con la colaboración de ORSTOM de Francia (ahora IRD), muestran resultados 
similares en ensayos realizados en algunos sitios diferentes en la Sierra. (Winckell, A. 1997).   
Fuera del esfuerzo que representa generar información, en este caso los mapas y su explicación, no ha habido 
realmente una política de Estado para regular el manejo del suelo.  Se han dado eso sí algunos proyectos para 
el control de la erosión puesto que se considera el problema mayor de deterioro del recurso, pero aunque estos 
se iniciaron hace algunos años, no se ha mantenido un sistema continuo y de enfoque global para el problema 
de la erosión  ni para atender otros problemas relacionados con el manejo de este importante recurso.   
Si en general no es abundante la información sobre los recursos naturales en el Ecuador, el caso del recurso 
suelo es el más grave.  No se lo menciona como el importante componente que es de la biosfera, ni como el 
reservorio de recursos para el sustento de plantas y animales; tampoco se menciona la porción de 
biodiversidad que contiene, la que de alguna manera influye en él o se afecta con su deterioro.  Hay que 
considerar además que el suelo es un receptor de desechos y que en algunos casos se contamina, problema 
éste que con frecuencia se exagera. 
La experiencia con el riego y la distribución del agua para otros fines en el Ecuador no ha sido muy positiva 
por varias razones. Estudios económicos han demostrado la poca eficiencia del riego de los proyectos 
estatales y no ha existido el cuidado necesario para regular su suministro desde el origen de las fuentes: las 
cuencas hidrográficas. (Southgate, D. y Whitaker, M., 1994)  
Además la presión de las necesidades de las grandes ciudades obliga a hacer otras consideraciones en relación 
con el desarrollo territorial.  Puesto que el agua sirve además para la generación hidroeléctrica y para la 
provisión de agua potable, las políticas que se han aplicado, especialmente en relación con los subsidios, no 
han permitido un manejo eficiente de este recurso.   
La  creación del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), así como de las corporaciones regionales 
de desarrollo y el traspaso a manos privadas de la administración del agua de riego, son buenas iniciativas 
recientes, pues se tienen responsabilidades más claras con respecto al recurso agua y se cuenta ahora con un 
respaldo mayor para mejorar lo relacionado con este recurso.  El interés de los usuarios y el trabajo del 
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Proyecto de Asistencia Técnica en la transferencia de sistemas de riego, ha logrado que ésta se haya 
sobrepasado con mucho -de siete a veintiocho- en menos tiempo del programado.  
Quedan aun problemas graves por resolver, como es el caso de la ausencia de la Ley de Aguas, cuya 
promulgación no se ha logrado por falta de consenso.  Con todo, se están dando iniciativas que permiten 
atender mejor  y financiar el manejo de cuencas, especialmente por el servicio que prestan, como es el caso de 
la creación del Fondo del Agua (FONAG), en Quito, y del programa de ETAPA, en Cuenca, que se financian 
con la contribución de los usuarios del servicio. 
Con todo el avance dado en lo que se refiere al agua como recurso para riego, hidroelectricidad y suministro 
de agua potable, no ha sucedido lo mismo en lo que se refiere a considerar los cuerpos de agua como 
reservorios de biodiversidad. Solo recientemente se ha dado importancia a este aspecto con el trabajo hecho 
para la identificación de los humedales y la propuesta para su manejo racional (Granizo, T., 1997; Briones, E. 
et al., 1997).  Sin embargo, hay que recordar que los ríos y lagos y otros cuerpos de agua son fuentes de 
variados recursos de biodiversidad, útiles no solo para las comunidades de áreas aledañas, sino otras que están 
a grandes distancias.  
Los recursos forestales, como el agua, han sido abundantes en el Ecuador y esto se puede ver cuando entre las 
formaciones de vegetación las más frecuentes son las de bosques a diferentes altitudes y en las diversas zonas, 
especialmente de la Costa y la Región Amazónica. 
Lamentablemente, como se ha mencionado, la tasa de deforestación es bastante grande y no precisamente 
para los usos más adecuados en el aprovechamiento racional del recurso maderable, sino en gran parte, para el 
cambio de uso en agricultura y pastos en tierras de vocación forestal. (Whitaker, 1990).  La explotación 
industrial, aunque tampoco muy eficiente, consume más bien una proporción menor que la de la explotación 
forestal para otros propósitos como el indicado antes. 
El anteproyecto de Ley Forestal ha sido presentado a la Presidencia de la  República y se espera que pronto 
será presentado para la aprobación del Congreso Nacional. Se espera que con este instrumento, una 
racionalización de la explotación forestal.  
Para fines prácticos de planificación se puede utilizar la división de estas formaciones vegetales o de 
ecosistemas característicos del país, las siete “ecorregiones” que se incluyen en el trabajo de Sierra et 
al(1999). Tres de ellas están en las tierras bajas occidentales (Costa), dos en la Sierra y dos en la región 
amazónica.(Sierra, R. 2000) 
Otro trabajo recientemente publicado es el de X. Izko y L. Mejía (1999), en que se combinan las relaciones 
entre recursos naturales  con los índices de desarrollo social a escala nacional.  Esta obra se ha basado en los 
estudios del recurso forestal y agropecuarios, pero ha añadido las variables relacionadas con la población y 
sus condiciones.  Esta incorporación de datos e información hace de este trabajo un instrumento útil para 
propósitos prácticos de ordenamiento territorial y planificación. 
La diversidad biológica contiene recursos genéticos y de plantas y animales que son muy útiles para la 
humanidad entera. Esto tanto en lo que se refiere a las variedades de especies conocidas que han desarrollado 
características propias en condiciones silvestres,  como otras especies útiles, algunas de las cuales, han sido 
conocidas por la ciencia solo recientemente. 
 
4.  EL MARCO LEGAL   
 
Aunque hay una enorme diversidad de leyes en el Ecuador, como se mencionó antes solo 
en la Ley de Gestión Ambiental aparece la responsabilidad expresa del Ministerio del 
Ambiente para la elaboración del Ordenamiento Territorial nacional y de “los planes 
seccionales”.  
 
La Constitución de la República tiene varios artículos que se refieren a la responsabilidad 
del Estado y de los ecuatorianos en mantener un ambiente sano y procurar el uso 
sustentable de sus recursos.  Son deberes primordiales del Estado: “Defender el patrimonio 
natural y cultural del país y proteger el medio ambiente” y  “Preservar el crecimiento 
sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo”. 
(Art. 3, incisos 3 y 4).  
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Junto con estos deberes del Estado, se consagra “El derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”.  (Art.23.6).  Este derecho tiene 
también consignados los deberes de los ecuatorianos, que entre otros indican: “Preservar el 
medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable”, y “Conservar el 
patrimonio natural y cultural del país, y cuidar de mantener los bienes públicos, tanto los de 
uso general, como aquellos que le hayan sido expresamente confiados”.  
 
Este último deber tiene más relación con los aspectos de la Constitución que hay que 
considerar  en las iniciativas de ordenamiento territorial: son los que se refieren a las 
formas de descentralización que en resumen son las responsabilidades dadas ahora a los 
gobiernos seccionales, dependientes del Gobierno o autónomos. De esto trata el Título XI: 
De la Organización territorial y Descentralización. 
 
El Art. 224  indica: “El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del 
Estado y la representación política existirán provincias, cantones y parroquias.  Habrá 
circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que serán establecidas por la 
ley”.  Estas circunscripciones pueden estar de algún modo asociadas, por ejemplo, a áreas 
protegidas, lo que  habrá que considerar en los planes de ordenamiento territorial. 
 
El artículo 225 dice: “El Estado impulsará mediante la descentralización y la 
desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación 
ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la 
riqueza”.  Asimismo se indica que el gobierno central transferirá progresivamente 
funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades 
seccionales autónomas o a otras de carácter regional.  Desconcentrará su gestión delegando 
atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente.” 
 
Además se incluye expresamente  dentro del mismo título, la participación de nuevos 
actores con los que hay que contar cuando se refiere al desarrollo territorial:  los gobiernos 
seccionales autónomos, que “serán ejercidos por los consejos provinciales, concejos 
municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la 
administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas.”  Las 
provincias, cantones y parroquias se podrán asociar para su desarrollo económico y social y 
para el manejo de los recursos naturales.  (Capítulo 3, artículos 228 y 229). 
 
Por último,  la Constitución incluye la eliminación del Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) para ser remplazado por la Oficina de Planificación (ODEPLAN), de la 
Presidencia de la República. ODEPLAN desempeñará el papel que tenía el antiguo Consejo 
Nacional de Desarrollo, CONADE. 
 
Las leyes que tienen que ver con los recursos naturales, especialmente los renovables, 
muestran poca o ninguna relación de los recursos naturales en su explotación: En cada una 
de ellas, como es lógico, se da importancia al tema específico de que se trata y se incluyen 
unos pocos asuntos relacionados con el ambiente o los ecosistemas de manera general, para 
decir que la explotación minera o del recurso forestal, por ejemplo, deben hacerse sin 
menoscabo del ambiente y de manera sustentable, pero sin más detalle.   
A la concepción del manejo de la Biodiversidad y de los recursos forestales, en el país 
deben integrarse el análisis de otros recursos naturales componentes de los ecosistemas 
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como son el agua y el suelo.  En el primer caso, después de la aprobación de la Ley de 
Desarrollo Agropecuario en 1994, ha quedado pendiente la aprobación de la Ley de Aguas, 
tema en el que no se ha logrado el consenso de todos los interesados y que en los tiempos 
actuales enfrenta cambios notables en relación con la ley anterior dadas las modificaciones 
en el uso con propósitos industriales o comerciales.   
 
El suelo simplemente no aparece más que cuando se mencionan los problemas que lo 
aquejan, como la erosión, la pérdida de la fertilidad y la contaminación de la que siempre se 
habla en términos generales, pero nunca con datos fehacientes.  Excepcionalmente se 
incluye este tema en las leyes relacionadas con el manejo de recursos naturales. 
 
Desgraciadamente en los dos casos, cualquier reglamentación que se refiera a estos 
recursos es limitada y no incluye la importancia de la biodiversidad dentro de ellos.  En el 
caso del agua son tres sectores a los que se da énfasis: el riego agrícola, la hidroelectricidad 
y la producción de agua para consumo humano.   
 
La Ley de Gestión Ambiental, a más de la responsabilidad que da al Ministerio del 
Ambiente para la elaboración de la estrategia del ordenamiento territorial del Ecuador, 
establece un Sistema Descentralizado de gestión ambiental “como un mecanismo de 
coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales”, y extiende la 
participación en esto también a la Sociedad Civil (Art. 5).  De este Sistema, forman parte 
“las instituciones del Estado con competencia ambiental... y se someterán obligatoriamente 
a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (Art. 10), 
organismo que no se sabe cómo estará constituido.  Sin embargo se menciona la creación y 
cómo se constituye la Comisión Nacional de Coordinación, otro organismo cuya 
composición está detallada (Art. 11), aunque este organismo no se ha reunido desde la 
promulgación de la Ley. 
 
El capítulo IV de la ley de Gestión Ambiental trata de la participación de las instituciones 
del Estado en la gestión ambiental y de sus obligaciones, además de que incluye los 
principios de coordinación en la gestión y se refiere a los nuevos actores en estos 
propósitos. Siguiendo la norma de la Constitución establece responsabilidades para los 
organismos seccionales de régimen independiente: municipios, consejos provinciales; y 
también a las comunidades tanto indias como negras que pueden administrar las 
circunscripciones territoriales previstas en ella.  
 
El artículo 13 se refiere a la responsabilidad de los consejos provinciales y municipios al 
dictar políticas ambientales seccionales en las que se respetarán las regulaciones nacionales 
sobre el Patrimonio de Areas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y se 
consultará a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones 
locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva 
ecológica.     
 
Lo anterior se complementa con lo incluido en el Título III, cuando habla de la 
Planificación como instrumento de la gestión ambiental e indica la obligación de incluir en 
los planes de desarrollo, programas y proyectos, las normas y directrices contenidas en el 
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Plan de Acción Ambiental del Ecuador (PAE) así como los recursos necesarios para llevar 
a cabo la protección y uso sustentable del medio ambiente.(Art. 14). 
 
El Art. 16.  Señala que “El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación 
obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base 
de la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el 
respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos 
naturales y del patrimonio natural".  El ordenamiento territorial no implica una alteración 
de la división político administrativa del Estado. 
 
El Art. 17. señala que “La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial la 
coordinará  el Ministerio encargado del área ambiental, conjuntamente con la institución 
responsable  del sistema nacional de planificación y con la participación de las distintas 
instituciones que, por disposición legal tienen competencia en la materia, respetando sus 
diferentes jurisdicciones y competencias”. 
Entre las disposiciones generales, reformas y derogatorias de artículos de otras leyes que 
tienen que adaptarse a la nueva normativa se añade un artículo en la Ley de Régimen 
Municipal que dice: “las municipalidades, de acuerdo a sus posibilidades financieras, 
establecerán unidades de gestión ambiental, que actuarán temporal o permanentemente” y 
“La Asociación de Municipalidades del Ecuador contará con un equipo técnico de apoyo a 
las municipalidades que carezcan de unidades de gestiones ambientales, para la prevención 
de los impactos ambientales de sus actividades”.  
 
Un caso actual es la recientemente promulgada Ley de Promoción de la Inversión y 
Participación Ciudadana, en la que se modifica la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, en 
lo que se refiere a los espacios marítimos playas, esteros, riberas de ríos y lagos de uso 
público destinados al desarrollo pesquero y las zonas en las que se pueden realizar 
actividades afines a la pesca y captura de especies bioacuáticas.   
 
Según la ley la autoridad para determinar esos espacios y usos quedaría en manos del 
Presidente de la República, que mediante un decreto podría “desafectar”  zonas de playas y 
bahías para destinar a la actividad de producción camaronera.  Se promueve así la 
expansión de áreas en vez de utilizar las que ya han estado en producción y que están 
abandonadas o inactivas.  Algo similar sucede con las concesiones para explotación minera, 
que según lo que indica el CEDENMA, permitiría la explotación inclusive dentro de áreas 
protegidas. 
 
La propuesta de Ley Especial para el Desarrollo Forestal del Ecuador es innovadora en 
relación con la anterior, puesto que como su nombre lo indica, está orientada más al 
desarrollo que a la protección y excluye de su ámbito el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas y “las Areas Especiales Públicas”. Aunque estas últimas no se definen en el 
texto de la ley, podría tal vez deducirse que se trata de lo que anteriormente era el 
Patrimonio Forestal del Estado y que con esta ley prácticamente desaparece para ser 
adjudicado a personas o entidades interesadas en su explotación sustentable y siguiendo 
planes de manejo aprobados expresamente por el Ministerio del Ambiente.   
 
El art. 4 del Título II de esta ley asigna la responsabilidad de la gestión para el desarrollo 
forestal sustentable al Ministerio del Ambiente, para lo cual éste “elaborará y ejecutará 



 18

políticas, programas y proyectos; planificará y aplicará el ordenamiento territorial forestal, 
y hará cumplir la presente ley”.   
 
Un aspecto interesante de esta Ley es el que se refiere al Patrimonio Forestal del Estado, 
que prácticamente deja de existir, pues según el Art. 8, “El Patrimonio Forestal del Estado 
comprende las áreas declaradas como tales”, pero “El Ministerio del Ambiente adjudicará 
las tierras de dicho Patrimonio a sus posesionarios actuales o a aquellos que lo soliciten en 
áreas no ocupadas, con el apoyo y en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de 
Desarrollo Agrario – INDA”.   
 
El mismo artículo indica que: “Por excepción y en base a estudios técnicos que comprueben 
el valor biológico y ecológico en áreas representativas no ocupadas del Patrimonio Forestal 
del Estado, el Ministerio del Ambiente considerará la posibilidad de incorporarlas al 
Sistema Nacional de Areas Protegidas.” Además se especifican las condiciones en que se 
harían las adjudicaciones y los compromisos y responsabilidades que adquieren los 
adjudicatarios. 
 
El Título IV se refiere a las Areas Especiales Privadas, las define y establece también la 
autoridad del Ministerio del Ambiente para designarlas como tales y las separa en tres 
categorías de manejo: Bosques y vegetación protectores, Páramos y Zonas de 
amortiguamiento.  
 
La Ley de Minería establece normas de prevención de daños en el ambiente (Título V, 
Capítulo 2, Arts. 79 y 80) como la de exigir  estudios de impacto ambiental y social para 
los concesionarios de minas.  Dichos estudios deben ser aprobados por el Ministerio de 
Energía y Minas antes de la explotación de la mina. Los concesionarios deben además 
presentar planes de manejo del ambiente, lo que incluye varias actividades, desde acciones 
para la protección de la flora y fauna silvestres, del paisaje natural y el suelo y de las 
comunidades indígenas, y otros como los procesos de reforestación y restauración de áreas 
afectadas.   
 
El Art. 81 se refiere específicamente al tratamiento de las aguas que se utilicen en los 
trabajos y obliga a que dichas aguas se devuelvan al curso del río o a la cuenca del lago o 
laguna de donde se han tomado, “libres de contaminación, para que no se afecte a la salud 
humana o al desarrollo de la flora y fauna”. Además, dentro de los límites del Patrimonio 
Forestal del Estado o en las áreas protegidas se prohibe terminantemente toda actividad de 
industrialización de minerales.  No hay una referencia similar para la exploración o 
explotación. 
 
El Art. 92 se refiere a la modificación de cursos de aguas, lo cual está permitido siempre 
que se solicite el permiso al INERHI (hoy CNRH), que se concederá previo informe de la 
Dirección Regional de Minería.  Si consideramos al río como un ecosistema con su 
biodiversidad propia, una modificación del curso significa una alteración del hábitat y tal 
vez la pérdida de la vida acuática ya establecida. 
 
El Titulo X, trata de los regímenes especiales, su Capítulo II se refiere a la explotación de 
los materiales de construcción.  El  Estado, por medio de la Dirección Regional de Minería, 
otorga concesiones de explotación para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, 
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rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, de acuerdo 
con lo prescrito en la ley, sin necesidad de que anteceda título de concesión de exploración.  
(Art. 147).  
 
El Art. 148  se refiere al libre aprovechamiento para obras públicas: ...“las municipalidades, 
consejos provinciales y cualquier entidad de derecho público y derecho privado con 
finalidad social o pública, pueden aprovechar libremente, por administración directa o a 
través de sus contratistas, los materiales de construcción para el mantenimiento, 
mejoramiento, rectificación y construcción de vías, obras públicas y programas de vivienda 
de interés social.  La explotación de los materiales de construcción dentro del lecho o cauce 
de los ríos requerirá el informe previo del INERHI (hoy CNRH), así como de la Armada 
Nacional en zonas de playa. Las municipalidades otorgarán las autorizaciones para la 
explotación de piedra, ripio y arena. 
 
Estos tres últimos párrafos abren la oportunidad para que en algunos casos, por razones 
políticas o de otra índole, se puedan causar graves daños tanto a las personas como al 
hábitat de plantas y animales, por la contaminación que se puede producir, por formas de 
explotación excesiva o mal hecha.  El caso reciente más grave ha sido el de La Josefina en 
la provincia del Azuay. 
 
Los artículos que integran el Título de Regímenes Especiales deben llamar la atención de 
quienes preparan la Ley de Biodiversidad, pues el alcance de los efectos de una mala 
explotación minera pueden causar daño a especies tanto de la flora como de la fauna, 
especialmente en los cuerpos de agua. 
 
En relación con los aspectos legales concernientes a la explotación hidrocarburífera, aunque  tiene relación 
con el ordenamiento territorial por los impactos directos e indirectos en el uso del territorio,  se han tratado en 
una consultoría separada. 
 
La Ley Especial de Desarrollo Turístico da al Estado ecuatoriano la obligación de 
planificar, impulsar y ejecutar la infraestructura pública básica necesaria en y hacia los 
sitios, centros y zonas de interés turístico en las áreas naturales.  
 
La ley se refiere al turismo en áreas naturales (Sección IV, capítulo I, artículo 37) y señala 
que las actividades turísticas en áreas protegidas en general deberán ser programada, 
autorizada, controlada y supervisada por el INEFAN (el Ministerio del Ambiente y el 
departamento que se encargue de las áreas protegidas), en concordancia con el Ministerio 
de Turismo, siguiendo las normas de manejo del turismo en estas áreas y considerando que 
se trata de una forma de turismo más bien especializada.   
 
El mismo artículo se refiere a que toda esta organización se hará “dentro de un proceso de 
ordenamiento territorial, reflejado en el plan de manejo de cada área”. 
 
La Ley de Desarrollo Agropecuario en su primer enunciado indica como objetivo “el 
fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación 
de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un 
manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema” (Art. 2).   
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Luego se establecen las políticas agrarias (Art. 3) en que además de la capacitación, 
preparación técnica, y diversas formas de apoyo al campesino y agricultor,  incluyen la 
fijación de un sistema de libre importación de maquinarias, equipos, animales, abonos, 
pesticidas e insumos agrícolas, “sin más restricciones que las indispensables para mantener 
la estabilidad del ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la defensa de 
los recursos naturales”.   
 
Esta libre importación puede poner en peligro la biodiversidad y aunque en los reglamentos 
de la ley se especifica inclusive como causal de expropiación el uso de productos químicos 
peligrosos o no autorizados (Art. 51, del Reglamento General), no se especifica nada 
relacionado con la introducción de especies vivas y su manejo. 
 
El capítulo II de la ley trata de los medios para el cumplimiento de los objetivos y el Art. 16 
trata de la libre importación  y comercialización de los insumos, entre los que se incluyen 
“semillas mejoradas, animales y plantas mejorantes ...“excepto aquellos que el Estado o el 
país de origen los haya clasificado como nocivos e inconvenientes para la preservación 
ecológica o del medio ambiente que pueda poner en riesgo el desarrollo sustentable del 
ecosistema”.  Los organismos genéticamente modificados pueden importarse entonces con 
libertad, a menos que haya una prohibición expresa. 
 
Los dos artículos siguientes, 17 y 18 se refieren a aspectos muy importantes  como son el 
uso de los suelos y los bancos de germoplasma.  El primero deja al Ministerio de 
Agricultura la responsabilidad de formular un plan de uso, manejo y zonificación de los 
suelos.  El segundo indica que el Estado, a través de las entidades correspondientes, 
establecerá bancos de germoplasma de productos de consumo básico, para garantizar la 
preservación de patrimonio genético. 
 
El reglamento general de la ley detalla en su capítulo V, lo que se considera debe ser el plan 
de uso, manejo y zonificación de los suelos del Ecuador.  En primer lugar el Art. 19 indica 
la responsabilidad del Ministerio de Agricultura en la formulación de este plan “previa 
consulta y participación de los sectores y organizaciones directamente involucradas”.  Sin 
embargo posteriormente se indica  (Art. 20) que “estos planes no interferirán con los 
urbanísticos  que desarrollen las municipalidades” y luego, que “el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería podrá delegar la formulación de los planes regionales a las 
corporaciones regionales de desarrollo”(Art. 22). 
 
El artículo 21 del Reglamento indica que  en el plan de uso y manejo debe incluirse la 
zonificación por actividades productivas principales, que deberá tomarse en cuenta en las 
acciones que ejecuten las instituciones gubernamentales y en las concesiones, 
autorizaciones y permisos que se concedan para las actividades particulares, y la referencia 
de estudios de impacto ambiental existentes y su plan de manejo.  Debe constar también la 
vocación de los suelos de conformidad con los estudios de DINAREN, las regulaciones 
existentes sobre uso racional del suelo en las diferentes zonas y la identificación de 
problemas ecológicos relacionados con disponibilidad de aguas, inundaciones, procesos de 
erosión y otras consideraciones de vulnerabilidad ambiental.  Por último, la caracterización 
regional tomando como unidad las cuencas hidrográficas. 
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La ley de Desarrollo Agrario no da detalles sobre la importación de organismos 
genéticamente modificados, pero en la Constitución de la República, en su artículo 89.3 se 
indica entre los derechos colectivos, la responsabilidad del Estado  para regular la 
propagación en el ambiente, la experimentación, el uso, comercialización e importación de 
dichos organismos.  
 
El anteproyecto de Ley de la Biodiversidad ha sido preparado en junto con el Proyecto de 
Ley Forestal  y con los dos se completará de manera más específica lo que antes constaba 
dentro de la ley forestal o faltaba para incluir otros aspectos importantes como la 
agrobiodiversidad, o ecosistemas especiales como los humedales. 
 
El Título I se refiere al Objeto y principios de la ley:  “esta ley tiene por objeto proteger, 
conservar, restaurar la biodiversidad del Ecuador, impulsar su utilización sustentable y 
mantener los servicios ambientales que presta.”  
 
El Art. 3 precisa que “El Estado tiene derecho soberano sobre su biodiversidad, cuyos 
componentes constituyen bienes nacionales de uso público.  Los derechos constituidos 
sobre bienes de propiedad privada y comunal podrán ejercitarse de conformidad con las 
limitaciones y objetivos establecidos en la constitución, en otras leyes relacionadas y en 
esta ley”.  El Estado determinará las condiciones para la conservación y uso de la 
biodiversidad y sus funciones, en coordinación con los sectores público y privado, en 
particular con los pueblos indígenas, afroecuatorianos y las comunidades locales. 
 
Dentro del título II, Del Régimen Institucional, (Arts. 6 a 14), se indica la obligación del 
Ministerio del Ambiente con respecto a la elaboración de la estrategia de ordenamiento 
territorial y luego se mencionan otras entidades que comparten responsabilidades en 
relación con el uso y manejo racional de la biodiversidad, y el compromiso que deben 
cumplir con respecto a que la calificación previa de obras públicas y proyectos o 
actividades que puedan causar impactos ambientales se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental y en su Reglamento.  
 
Las entidades que se incluyen dentro del marco institucional de la propuesta de ley de 
Biodiversidad son el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de  Comercio Exterior, 
Industrialización y Pesca, que con el del Ambiente y Defensa serán responsables de lo que 
atañe a la biodiversidad marina, costera y de agua dulce, aunque luego se especifica que la 
Subsecretaría de Pesca y la Dirección General de Pesca tendrán la obligación especial de 
vigilar la aplicación de la legislación ecuatoriana e instrumentos internacionales vigentes en 
materia de aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. 
 
El Art. 14, se refiere a la participación de los gobiernos seccionales autónomos, que dentro 
de su jurisdicción ejecutarán actividades que promuevan la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad.. 
 
El Título III trata de la Conservación de la Biodiversidad, tanto in situ como ex situ y 
describe tanto lo que constituye el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que incluye tanto 
las establecidas por el Estado como las privadas que deben seguir las mismas normas en lo 
que se refiere a sus planes de manejo.  Es en esta sección también que se incluye la 
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participación de las comunidades indígenas y afroecuatorianas, así como otras que pueden 
residir en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento y sus responsabilidades.   
 
Se detalla a continuación lo que constituye el Patrimonio Nacional de Areas Protegidas y 
las otras formas de áreas protegidas: las declaradas por los gobiernos seccionales 
autónomos, las privadas y comunitarias y las especiales.  Todas estas pueden abarcar 
superficies dentro de una jurisdicción o sobrepasar sus límites, lo que obligará a compartir 
la responsabilidad de su manejo; esto justifica el que haya un organismo de alto nivel que 
autorice el establecimiento de esas áreas y verifique el cumplimiento de la ley en su 
manejo.   
 
La Ley de Biodiversidad que se propone presenta con bastante detalle lo que concierne a la 
biodiversidad en relación con diferentes áreas del país y es un buen instrumento para que 
quienes toman decisiones lo puedan hacer sin atentar contra este recurso tan importante 
para el Ecuador, al contrario, favoreciendo los objetivos que en ella se exponen. 
 
5.  MARCO INSTITUCIONAL   
 
No existe al momento una estructura institucional articulada para el Ordenamiento 
Territorial en el Ecuador.   Hay algunas instituciones a nivel del gobierno central que tienen 
una competencia de carácter sectorial que incide, a través de los programas que fomentan, 
en los cambios de uso del territorio, sin considerar, en la mayoría de los casos las 
correlaciones con las acciones de otras instituciones.   
 
El ordenamiento territorial, por ser de carácter multidisciplinario y multisectorial requiere 
la participación de un sinnúmero de entidades que en la situación actual no pueden estar 
solo en el nivel central del Gobierno, sino también al nivel regional y local.  Por diversas 
razones, como se explica a continuación, la oportunidad de la colaboración de diversos 
organismos privados se abre también y debe utilizarse de la manera más positiva. 
  
Si se considera que las iniciativas del ordenamiento territorial se han originado en los 
niveles más altos del Estado, con una mínima o ninguna participación de los beneficiarios o 
de los potenciales afectados, los actores se reducen a esos dos extremos, en el que uno 
planifica y decide y el otro es un receptor de planes y ejecutor de acciones. 
 
Sin embargo, como hemos visto, el ordenamiento territorial en realidad implica el acuerdo 
comunitario, lo que significa la posibilidad de participación de otros actores.  Cuando se 
trata de espacios determinados, relacionados con organismos de diferentes niveles y que 
enfrentan problemas específicos, como el del uso sustentable de la biodiversidad, los 
actores pueden multiplicarse, aunque no necesariamente en busca de unanimidad de 
consensos en grandes grupos de personas. 
 
En el caso del ordenamiento territorial, dadas las circunstancias actuales que impulsan la 
descentralización y la desconcentración, es necesario considerar, aunque sin un orden de 
prioridad, tanto actores institucionales como actores que representen a comunidades y por 
supuesto los que pueden colaborar con los dos.  
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Si consideramos que el ordenamiento territorial puede hacerse al más alto nivel, hay que 
contar con un actor principal que es el organismo encargado de llevar a cabo la 
planificación general del país, en este caso ODEPLAN, aunque la Ley de Gestión 
Ambiental le asigna ese papel al Ministerio del Ambiente, que deberá coordinar con otros 
organismos del gobierno.  En este caso hay otros actores del mismo nivel que son los que 
tienen responsabilidad compartida en lo relacionado con el ambiente: los Ministerios de 
Agricultura y Ganadería, con sus organismos adscritos; de Obras Públicas,   de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de Energía y Minas, de Turismo. 
 
La descentralización prevista en la Constitución de la República y en la Ley Especial de 
Descentralización y Participación Ciudadana, implica nuevas obligaciones para los 
gobiernos seccionales o locales, de modo que hay que considerar a los consejos 
provinciales y a los municipios, como actores indispensables, que participarían tanto 
individualmente o formando consorcios o “mancomunidades”; en este último caso creemos 
que será útil y necesaria la colaboración también de la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador (AME) y del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE).   
 
Además dicha ley prevé la creación de los Comités Permanentes de Desarrollo Provincial,  
nuevos actores en el ordenamiento territorial, que pueden ser un recurso muy positivo.   
 
Del mismo modo, la Constitución prevé el establecimiento de las circunscripciones 
territoriales indígenas, lo que significa no solo la adjudicación de tierras, sino la 
responsabilidad creciente y activa de comunidades indias y negras, respetando el principio 
enunciado de que el ordenamiento territorial debe ser democrático y participativo. 
 
Además, una consideración adicional tiene que ver con el ámbito que alcanzarán las 
mencionadas circunscripciones, en algunos casos puede ser el de una parroquia, en otros ser 
de dimensiones mayores, como puede ser en el caso de las provincias amazónicas.  De 
cualquier modo, pueden requerir para su organización, el apoyo de las municipalidades y 
coordinar esta gestión con los consejos provinciales. 
 
Fuera de lo que pueden ser las circunscripciones mencionadas, hay necesariamente grupos organizados de la 
sociedad que deben ser considerados como actores, como se ha expresado, no solo como quienes aceptan una 
decisión tomada por otros, sino que reciben una responsabilidad u obligación en el reto del manejo sustentable 
de su área de propiedad. Entre estos están las comunidades o asentamientos humanos en áreas protegidas o en 
sus zonas de amortiguamiento, los adjudicatarios de bosques nativos o los de tierras baldías; los beneficiarios 
de concesiones en comodato, para el uso de recursos en ecosistemas específicos, como en el manglar; o 
aquellos que deben mantener una explotación ordenada de los recursos naturales, como las cooperativas 
pesqueras; por último las comunidades nativas en las áreas designadas como intangibles en la Región 
Amazónica.     
 
Asimismo, dado que el turismo de mayor atracción en el Ecuador es el que tiene que ver 
con la naturaleza, o ecoturismo, las empresas y personas que prestan estos servicios deben 
participar de manera activa en el mantenimiento sano y sustentable de los recursos que 
utilizan y en los espacios dedicados a su actividad. 
  
El establecimiento de la descentralización y de la desconcentración obliga a organizar 
mejor lo que tiene que ver con la investigación y con generar y difundir la información.  
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Los organismos o personas que trabajan en estos campos deberían considerarse también 
como actores, aunque sea en su papel como entidades de apoyo.   
 
En el caso de lo que tiene que ver con la biodiversidad hay que considerar entonces 
organismos tales como el Herbario Nacional y los herbarios universitarios u otros, el 
Instituto de Ciencias Naturales, organismos de investigación tales como el INIAP y su 
Departamento de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF), con su banco de 
germoplasma, y por fin, aquellos que pueden estar entre los que pueden producir los aportes 
mayores en estos  campos: las universidades.   
 
Junto al proceso de desarrollo de la investigación está el de la producción y difusión de la 
información.  El Centro de Información Ambiental (CIAM) y su departamento de 
biodiversidad, tiene un papel preponderante en este sentido.  
 
Una base de información ineludible es la de la cartografía, tanto básica o general como 
temática.  Los organismos especializados del Estado para estos fines son el Instituto 
Geográfico Militar, el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores 
Remotos ( CLIRSEN ) y la Dirección Nacional de Recursos Naturales (DINAREN) del 
Ministerio de Agricultura, la única que tiene una responsabilidad expresa en la Ley de 
Desarrollo Agropecuario. Pero además, fuera de la organización gubernamental, se puede 
contar con la colaboración de las escuelas de geografía y de organismos privados como el 
Centro de Datos para la Conservación (CDC). 
 
El principio del consentimiento fundamentado previo no significa solo la consulta o la 
información para los afectados dentro de un plan de ordenamiento territorial sino su 
compromiso de participación activa, y es de esperarse que así será en el futuro próximo, 
reconociendo que  esto implica programas de información y capacitación de la gente para 
que la gestión sustentable sea más duradera. 
 
Además, dadas las circunstancias actuales de la organización administrativa: reducción del tamaño del Estado 
y por ende de los recursos humanos y de la capacidad estatal para el uso sustentable de los recursos naturales 
y de la biodiversidad, los organismos no gubernamentales, que en los años recientes ya han demostrado sus 
iniciativas y su participación especialmente en este campo, son actores de los que no se puede prescindir, 
aunque su colaboración debe estar mejor coordinada por los organismos del gobierno. 
 
En el anexo 2 consta la lista de los actores más relevantes en lo que concierne al ordenamiento territorial.  
 
6.  METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
Siendo el Ecuador un país de los más pequeños en extensión territorial y con una de las más altas densidades 
y tasas de crecimiento poblacional de América del Sur, requiere con urgencia mirar hacia el largo plazo las 
consecuencias del acelerado y desordenado proceso de ocupación del espacio físico y el deterioro ambiental 
de muchas áreas en sus regiones naturales.  
 
De continuar las tendencias y los patrones de consumo actuales, dentro de los próximos diez años la 
población crecería en un 30%, por lo cual se requeriría ocupar una superficie 30% más de la ocupada 
actualmente por ciudades y asentamientos humanos, así como también en este mismo porcentaje se 
incrementaría la superficie cultivada actualmente para abastecer la demanda de alimentos, otros productos 
para consumo de la población y para la exportación; demanda de agua, energía, materiales de construcción y 
otros servicios provenientes de los ecosistemas. 
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Por lo tanto, las políticas de uso y manejo del territorio y de los recursos naturales deben tender a instalar 
procesos de ordenamiento territorial en los niveles nacional, regional y local, focalizados  hacia la 
consecución de las siguientes metas: 
 
Metas de largo plazo 
 
1. Atenuar las presiones sobre los recursos naturales mediante la gestión del Ministerio del Ambiente con 

otras entidades públicas y privadas que formen parte o no del Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental.  

2. Hacer un uso más eficiente de los espacios actualmente dedicados a los cultivos agrícolas evitando que la 
expansión de la frontera agrícola vaya en desmedro de las áreas cubiertas de vegetación y que tienen 
vocación forestal y procurando la recuperación de las áreas degradadas o en proceso de degradación, así 
como incrementando la productividad agrícola por medio de mejoramientos tecnológicos que mantengan 
en lo posible la continuidad de los ecosistemas. 

3. Lograr que la explotación de los bosques primarios y secundarios se haga de una manera técnica y 
selectiva y con planes de manejo en los que participe y se beneficie la población de las áreas 
circunvecinas.  

4. Mejor aprovechamiento del recurso agua, mediante la protección de las fuentes, reservorios naturales y 
cursos de agua dulce, reduciendo el desperdicio y la contaminación en un 30% de los niveles actuales. 

5. Todo proyecto de desarrollo, de infraestructura y servicios, ejecutado por el sector público o privado, que 
afecte directa o indirectamente a los ecosistemas y al ambiente contará con estudios de impacto ambiental 
(EIA’s) 

6. Mantener y en lo posible ampliar el Sistema Nacional de Areas Protegidas. 
7. Disponer de una estructura institucional para el ordenamiento territorial operando coordinadamente entre 

los niveles nacional, regional y local. 
8. Se dispondrá de cuadros técnicos capacitados y operando en labores de gestión ambiental, en 50% de los 

gobiernos seccionales y locales. 
 
 
Metas de corto plazo: (5 años) 
 
1. La estructura institucional y marco legal para el ordenamiento territorial estarán 

descentralizados  y  en operación en los niveles nacional, regional y local. 
2. 20% de las los gobiernos seccionales y locales contarán con unidades de gestión 

ambiental  y ejecutando planes de ordenamientos territorial en sus respectivas 
jurisdicciones. 

3. El país contará con un plan de ordenamiento territorial nacional. 
4. Se iniciará la ejecución de un programa continuo de concientización a niveles 

empresariales, de organizaciones productivas y público en general, sobre la importancia 
del manejo del territorio como medio de mejorar sus condiciones de vida. 

5. Estarán ya definidos los mecanismos de participación ciudadana dentro del esquema de 
descentralización política del Estado, que permitirán a la sociedad civil y a los actores 
productivos contribuir para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de ordenamiento territorial a nivel provincial y local   

 
 
SEGUNDA PARTE 
 
1.  ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
El tema del ordenamiento territorial requiere necesariamente de un enfoque transversal que 
integre aspectos intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarios, que tienen 
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estrecha relación con el aprovechamiento óptimo del territorio, y que involucra las 
consideraciones de orden físico y biótico, principalmente y teniendo en cuenta las 
necesidades básicas de la población en el largo plazo. 
 
La complejidad de estas interrelaciones, que se manifiestan en distintos ámbitos del 
territorio nacional, con distintas características de biodiversidad, puede ser analizada 
únicamente bajo un enfoque de carácter sistémico, que identifique sus principales 
componentes, y las áreas de conflicto que hacen que no se aproveche el territorio en una 
forma eficiente, de acuerdo a su vocación. 
 
Para el ordenamiento territorial y el manejo de la biodiversidad  una forma de analizar estos 
conflictos constituye confrontar los ecosistemas naturales con las presiones provenientes de 
los sistemas de actividades y de valores de la sociedad, causando  siempre pérdidas y 
deterioro de los primeros, que en el largo plazo repercuten negativamente sobre la misma 
sociedad. 
 
Por lo tanto, el enfoque de aproximación  para atenuar estos conflictos no puede ser de 
carácter sectorial,  que trate en forma aislada cada uno de los aspectos, sino que debe 
enfrentarse el problema global atacando las cadenas causales de dicho problema.  Por esta 
razón se ha aplicado la metodología que desarrolla el árbol de problemas y subproblemas 
de los cuales se han derivado los objetivos, las políticas, las estrategias y los indicadores 
que permitan evaluar la aplicación de las políticas, dentro de una cadena lógica. 
 
En la metodología se analiza y se define cual es el actor principal para la resolución del 
macroproblema, habiéndose encontrado que en este caso el Ministerio del Ambiente tiene 
la competencia.  En el flujograma del problema se separan por lo tanto los subproblemas 
que se encuentran fuera de su alcance para dictaminar políticas que necesariamente inciden 
en la resolución del problema definido y para lo cual el Ministerio debería desarrollar una 
gestión de coordinación y acuerdos con otros actores institucionales públicos y privados. 
  
2.  MACROPROBLEMA Y SUBPROBLEMAS  
 
La poca importancia que se ha dado al Ordenamiento Territorial en el pasado, dentro de las 
políticas de desarrollo, no ha facilitado en la práctica la aplicación de algunos estudios y 
programas que se habían propuesto.  
 
Esta falta de visión y de prioridad que ha existido frente a la necesidad permanente de conservar el capital 
natural que tiene el Ecuador, ha relegado también los programas de investigación que permiten conocer y 
valorar los recursos naturales del territorio así como la consolidación de una estructura  institucional y  legal 
para poner en práctica las políticas de desarrollo sustentable y el mantenimiento de los ecosistemas naturales 
del país.   
 
Macroproblema: Uso desordenado, sectorializado y circunstancial del territorio nacional 
y sus recursos naturales, sin considerar la afectación a los procesos naturales de los 
ecosistemas. 
 
En realidad, el uso del territorio se ha hecho sin considerar sus aptitudes, potencialidades y 
limitaciones, pensando que los recursos naturales son inagotables y que su 
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aprovechamiento debe darse en el plazo más corto para obtener mayores rendimientos y 
utilidades. Tampoco se ha hecho dentro de un esquema de coordinación global que 
involucre a todos los sectores y actores que tienen relación con el proceso.   
 
Sin embargo en el país se han realizado ordenamientos territoriales parciales y 
circunstanciales, obedeciendo a causas y necesidades temporales que no han continuado 
una evolución y mejoramiento de las condiciones de vida de la población  ni del entorno 
físico ambiental, sino al contrario se lo ha degradado.   
 
Es en los últimos años que se ha empezado a tomar mayor conciencia de los aspectos 
ambientales y del manejo de los recursos naturales. 
 
En la situación actual se detectan significativos avances en cuanto a ir estructurando un 
sistema legal, institucional  y técnico-científico que permita iniciar el diseño y la  
aplicación de políticas de ordenamiento territorial integradas al proceso de desarrollo 
sustentable del país en general, y de las distintas circunscripciones territoriales que lo 
componen. Sin embargo subsisten aún algunos aspectos que es necesario completar y 
consolidar, y que son factibles de instrumentarlos en el mediano plazo, siempre que 
subsista el apoyo político para hacerlo. Del mismo modo persisten también problemas 
estructurales que solo se lograría atenuar o eliminar en el largo plazo y que se refieren 
principalmente a cambios paulatinos en el comportamiento de la sociedad con relación a la 
valoración de la importancia y al manejo de los ecosistemas naturales.   
 
 
3.  DISEÑO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN  
 
Partiendo de la cadena causal que converge en el macroproblema definido se determinan  subproblemas para 
lograr en forma comprensiva y  sostenida, los objetivos del ordenamiento territorial.  
 
Subproblema 1.  Carencia de una política de Ordenamiento Territorial que armonice en 
el tiempo los conflictos de uso de recursos naturales que se dan en distintas regiones y  
localidades  del país 
 
Considerando que una política de ordenamiento territorial es de carácter global,  involucra 
y compromete a muchos sectores y actores de la sociedad, ésta debe ser  una política de 
Estado y no una política del Ministerio del Ambiente únicamente, como podría 
interpretarse de la Ley de Gestión Ambiental por lo que formará parte integral y 
permanente de la política nacional de desarrollo. 
   
La falta de un reglamento en la Ley de Gestión Ambiental, que precise y aclare los 
mecanismos de operación para los distintos casos que se dan en la práctica da lugar a 
muchas interpretaciones que pueden ocasionar mayor confusión y conflictos.  Tal es el caso 
de la expansión de las piscinas camaroneras a expensas del manglar, las concesiones 
mineras dentro de áreas protegidas, entre otros.   
 
Objetivo: Disponer de una política viable  que minimice los potenciales conflictos de uso 
del suelo y promueva el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  
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Política 1.  Prevenir conflictos en el uso del territorio, basándose en sus  potencialidades y vocación, 
favoreciendo la eficiencia, respetando el patrimonio natural de los ecuatorianos, la preeminencia del 
interés público y el derecho de la gente asentada en una localidad. 
 
Estrategias: 
 
1. Concertación entre el Ministerio del Ambiente (M.A.), ODEPLAN y las entidades del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para la formulación del Plan Nacional 
de Ordenamiento Territorial. 

 
2. Para  la inclusión del componente de biodiversidad en los planes de ordenamiento 

territorial,  deben basarse en estudios que han delimitado ecorregiones, como los de 
Sierra (2000) o de Izko (1999), los primeros más relacionados con las formaciones 
vegetales y las condiciones de manejo de áreas que guardan aún componentes 
importantes de la biodiversidad como las aves y el último que tomando como  base un 
estudio de la Fundación Natura, relaciona ecosistemas naturales con la población y su 
situación para determinar once ecorregiones en el Ecuador. 

 
3. Por otra parte será imprescindible utilizar el sistema de información para el desarrollo 

social  y gestión municipal (Larrea et al, 1999). 
 
4. Desarrollar un programa de consultas con la mayor cantidad de actores involucrados en 

el tema, para recoger, sistematizar y armonizar sus puntos de vista.     
 
Indicadores:  
 
1. Disminución de conflictos de uso del territorio. 
2. Disminución de las presiones sobre las áreas protegidas. 
3. Inclusión y cumplimiento de las políticas del ordenamiento territorial en los planes de desarrollo regional, 

provincial y local. 
 
Subproblema 2: Ausencia de un Régimen Único de Evaluación de Impactos 
Ambientales.(RUIEA)  
 
No se ha aprobado aún un instrumento tan necesario como este en la elaboración de los 
planes de O.T.  Aunque las propuestas de proyectos para financiamiento especialmente de 
fuentes externas exigen estudios de impacto ambiental, no se dispone de un método 
uniforme que permita anticipar efectos nocivos potenciales a los ecosistemas naturales y 
prevenirlos o mitigarlos.  
 
Objetivo:  Disponer de un instrumento que regule los requisitos,  procedimientos, 
elaboración y ejecución de  proyectos, basado en normas técnicas de prevención y 
mitigación de impactos ambientales, que tenga fuerza de ley.  
 
Política 2: Toda propuesta de proyecto que tenga relación con cambios en el uso o 
expansión del área ocupada dentro del territorio y que causen efectos sociales y 
ambientales deberá contar con estudios de impacto ambiental antes y durante las 
fases del ciclo del proyecto de acuerdo con lo que se establezca en el RUEIA. 
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Exigencia compulsiva de aplicación del RUEIA en todas las fases del ciclo de proyectos de desarrollo. 
 
Estrategias: 
 
1. Analizar y unificar todas las propuestas realizadas en años anteriores sobre la 

implantación del RUEIA. 
2. Realizar una clasificación de los distintos tipos y escalas de proyectos que entrarían en 

este régimen. 
3. Incluir en el RUEIA, los temas que atañen a los cambios de uso y expansión del 

territorio, así como la afectación ambiental mas allá de la zona de influencia directa de 
un proyecto. 

4. Una condición esencial del RUEIA debe ser la de incluir un sistema de consulta previa 
entre los posibles afectados con la realización de un proyecto.  Para proyectos de 
entidades públicas, se debe considerar que la compensación por afectación debe estar 
orientada en lo posible hacia la restitución del bien perdido o afectado, más que a su 
compensación en dinero, siempre que sea factible   

5. El M. A. conjuntamente con los organismos seccionales, locales y las CTIs., 
organizarán talleres y seminarios de capacitación sobre la aplicación de las normas del 
RUEIA y divulgarán para el público las normas más importantes y la obligatoriedad de 
cumplirlas.  

6. El acceso al crédito nacional o internacional, solo se garantizará para proyectos cuyo 
estudio de impacto ambiental sean actualizados y cumpla con lo establecido en el 
RUEIA. 

7. El RUEIA debe contar con un registro y calificación de ONGs, empresas y consultores 
privados especializados en estudios de impacto ambiental. 

 
Indicadores: 
1. Se dispone de un documento concertado y aprobado  por los actores involucrados (RUEIA). 
2. Número de proyectos que se realizan con sujeción al RUEIA. 
3. Mayor información y concientización en las entidades ejecutoras del sector público y 

del sector privado.  
 
Subproblema 3: Estructura legal sectorializada ocasiona ambigüedad e indefinición en las competencias 
institucionales y seccionales, dificultando la coordinación insterinstitucional del proceso de planificación 
para el ordenamiento territorial y el manejo de la biodiversidad. 
 
Siendo el tema del ordenamiento territorial de carácter esencialmente intersectorial e interdisciplinario, 
contrasta con la situación real de la estructura legal e institucional que es marcadamente sectorializada, que 
responde a una concepción tradicional individualista y que enfoca la realidad de manera segmentada. 
 
Esta situación dificulta en gran medida el diseñar un mecanismo que permita operacionalizar el ordenamiento 
territorial, si no se establecen acuerdos entre las distintas partes que deben intervenir en el proceso.  Lo que se 
prescribe en las leyes o proyectos de ley existentes en el país, relacionados con el ambiente, aparece como una 
visión separada del contexto integral del desarrollo sostenido, una separación entre lo “verde” y lo “café” de 
una manera aleatoria, más no como un todo indivisible. 
 
Aún no se han establecido las funciones, atribuciones y mecanismos operativos de las Juntas Parroquiales y 
de las Circunscripciones  Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas (CTI’s), en relación con el ordenamiento 
territorial y la biodiversidad, pues estas circunscripciones tienen vinculación más estrecha con el manejo de 
los recursos naturales y forman parte del sistema político descentralizado por lo que están llamadas a cumplir 
funciones de seguimiento y evaluación de acciones en todos los aspectos del desarrollo sustentable.  
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Con muy pocas excepciones, la mayoría de las instituciones públicas elaboran sus planes y programas de 
desarrollo en forma aislada  y sectorial, (planes viales, riego, de electrificación, turismo, saneamiento 
ambiental, agrícola, expansión urbana, entre otros) dentro del territorio de su competencia, sin considerar las 
relaciones y afectaciones que dichas acciones tienen en otros usos del territorio ya sea dentro de su misma 
jurisdicción, como fuera de ella, así como también a ecosistemas y regiones más alejadas.    
 
No se sigue un orden lógico en la coordinación de actividades que ejecutan las distintas instancias 
descentralizadas:  las municipalidades generalmente al realizar sus planes cantonales no consideran las 
interrelaciones espaciales con otros cantones circunvecinos o de la misma provincia, así como las provincias 
no coordinan sus acciones con las provincias vecinas, o con relación a una cuenca hidrográfica o un área 
protegida, que tienen necesariamente que tratarse con criterios de unidad y de continuidad espacial y 
temporal. 
 
Objetivo: Lograr la articulación e interrelación de los instrumentos legales que obliguen y faciliten la 
coordinación entre las instituciones directamente vinculadas con la toma de decisiones sobre el uso del 
territorio   
 
Política 3:     Cambio de la visión sectorial por una de carácter comprensivo, que apunte a la solución 
de problemas globales derivados del uso incorrecto del territorio, compatibilizando las políticas 
sectoriales y coordinando la gestión de las instituciones, en función de un ordenamiento territorial 
armónico.  
 
Estrategias: 
 
1. Elaborar a la brevedad posible el proyecto de Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental, y 

someterlo a consideración y aprobación de la Comisión Nacional de Coordinación. 
 
2. Someter el Proyecto de Reglamento a consulta a las instituciones y organismos que por definición de 

la Comisión, integran el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y a otras instituciones cuyas 
políticas y acciones inciden en los cambios de uso del suelo, ordenamiento territorial, y afectación a 
la biodiversidad.  Se debe establecer un plazo de 60 días para cualquier comentario o sugerencia. 

 
3. En cada uno de los niveles nacional, regional, provincial y local, la función de planificación del 

ordenamiento territorial deberá ser realizada en forma interdisciplinaria e interinstitucional, mientras 
que la  ejecución  corresponde a las instituciones que tienen competencia para un sector específico. 

 
4 .  El Ministerio del Ambiente fortalecerá el equipo técnico de la Dirección de Planificación que se 

encargará de la elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, en coordinación 
principalmente con ODEPLAN, los consejos provinciales y municipales,  el MAG, MIDUVI, MOP, 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Energía y Minas, MICIP y otros OGs, ONGs y programas de 
manejo de recursos naturales. 

 
5. La estructura del  M.A. debe ir  adecuándose a la  descentral ización,  ser  más 

abierta y tener una visión más flexible de cómo llevar a cabo el  O. T.   Debe 
integrar  a  los gobiernos seccionales en los planes de O. T.  que corresponden a 
sus jurisdicciones,  dentro de un esquema de alcance nacional .  

 
6. Creación de enlaces de trabajo y coordinación mediante el establecimiento de una Red de 

Instituciones Nodales para el ordenamiento territorial. 
 
7. El Ministerio del Ambiente, con ODEPLAN, prepararán programas de información y capacitación 

para representantes de organismos involucrados en el Ordenamiento Territorial, especialmente de 
gobiernos seccionales y locales, incluidos  los Comités Permanentes de Desarrollo Provincial, a 
medida que estos se vayan creando. 
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Indicadores: 
 
1. Número de convenios y acuerdos entre instituciones encargadas de formular los planes  de ordenamiento 

territorial. 
2. Número de entidades que participan en la red de instituciones nodales para el ordenamiento territorial. 
3. Productos:  planes de ordenamiento territorial realizados interinstitucionalmente, programas de 

capacitación conjuntos, investigaciones compartidas.  
 
 
 

Subproblema 4: Débil capacidad del Sector Público Ecuatoriano para poner en operación una 
política de manejo sustentable del territorio. 

 
La experiencia en décadas pasadas ha demostrado que la centralización de las decisiones y de la operación en 
el manejo del patrimonio natural (áreas protegidas) y en el control  de los grandes cambios de uso del 
territorio ha tenido escasos resultados, con la consecuente afectación aún no valorada a diversos ecosistemas. 
 
No ha existido un programa continuo y consistente de formación y capacitación del personal técnico y 
operativo encargado de poner en práctica las leyes y reglamentos concernientes a la conservación de los 
recursos naturales renovables.  El fortalecimiento técnico y operativo para el manejo de áreas protegidas no ha 
trascendido en la mayoría de los casos a los niveles territoriales seccionales y locales, pese a haber existido 
considerable apoyo técnico y financiero internacional y de organismos no gubernamentales. 
 
Los continuos cambios políticos y administrativos en la gestión del gobierno central y de las entidades 
seccionales han ocasionado frecuentes cambios del  personal directivo y técnico, así como de las 
orientaciones políticas, a más de la interrupción y alteración  de las acciones programadas. 
 
Los programas y proyectos ambientales no han estado incluidos dentro de las prioridades nacionales y por lo 
tanto no han recibido el apoyo financiero necesario por parte del Estado.  La cooperación técnica y financiera 
internacional no ha sido aprovechada en forma más eficiente por falta de contrapartes nacionales.    
    

Objetivo: Lograr el fortalecimiento organizativo, técnico, y financiero del Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental.    

 
Política 4:   Cambio de modelo de administración del territorio, que descentralice  las 
competencias  de manejo territorial a las entidades seccionales y que integre al sector 
privado en la toma de decisiones en relación con el uso del territorio, reservando al 
sector público la facultad de establecer los criterios y normas pertinentes.     
 
 
Estrategias: 
 
1. Transferencia de funciones administrativas de las áreas que actualmente se 

encuentran administradas por el gobierno central, a gobiernos seccionales con 
capacidad de gestión ambiental, a ONGs, al sector privado y a consorcios o 
mancomunidades que se puedan formar entre estas entidades. 

 
2. Fortalecimiento y búsqueda de oportunidades para las entidades que conforman el 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental (SDGA). 
 



 32

3. Cooperar con los gobiernos provinciales y locales para insertar el ordenamiento 
territorial en sus planes y programas de desarrollo. 

 
4. Procurar una formación continua y sistemática del personal técnico, que esté 

relacionada con la aplicación práctica de la gestión ambiental y del ordenamiento 
territorial, tanto del MA como de las instituciones que conforman el SDGA. 

 
5. Establecer un método de incentivos que estimule el interés en la participación en los 

procesos de capacitación en servicio. 
 
6. Valorar los servicios ambientales y diseñar el mecanismo de pago por ellos, como 

fuente de autofinanciamiento para el manejo  de ecosistemas. 
   
7. Impulsar la puesta en práctica del Fondo Ambiental Nacional y orientarlo 

prioritariamente hacia la formación de recursos humanos para la gestión ambiental, 
y la prevención, antes que a cubrir los costos de remediación, pues estos deben ser 
cubiertos por el causante del daño.  

 
 
Indicadores: 
 

1. Número de entidades seccionales, públicas y no gubernamentales, fortalecidas y 
ejecutando funciones descentralizadas para el manejo de ecosistemas en sus 
respectivas jurisdicciones. 

2. Fondo Ambiental Nacional, en operación en las provincias y cantones. 
 
Subproblema 5: Presiones externas en la demanda de recursos naturales que provienen 
de los asentamientos humanos, en detrimento del funcionamiento y sustentabilidad de los 
ecosistemas 
 
El crecimiento poblacional y de la economía interna del país ejercen cada vez mayor 
presión sobre el uso de recursos naturales y de la biodiversidad para satisfacer la demanda 
tanto del mercado nacional como para exportación.  Por lo tanto esta presión proviene de un 
espacio que se encuentra fuera de la competencia del actor Ministerio del Ambiente, lo cual 
limita su capacidad de gestión con relación al ordenamiento territorial  y a atenuar las 
presiones sobre el uso y manejo de la biodiversidad.   
 
Las presiones sobre el uso del territorio y la biodiversidad, se manifiestan de distinta 
manera e intensidad de acuerdo con la localización geográfica, y afectan en mayor o menor 
escala a los ecosistemas naturales.   
 
Existen  tres formas de presión que son: en primer lugar las relacionadas con la población 
de las zonas marginales de la producción extractiva vinculada directamente con los 
ecosistemas frágiles o de las zonas de amortiguamiento en relación con las áreas protegidas.  
Este tipo de presión es quizá de menor intensidad pues se trata de demandas para 
subsistencia y pequeños excedentes para la comercialización. 
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En segundo lugar existen las presiones provenientes de las zonas de mayor producción 
agropecuaria y extractiva, compuestas por pequeños y medianos productores que abastecen 
básicamente el mercado interno y que usan tecnologías tradicionales y en parte proveen 
insumos para la agroindustria y la exportación.  Por otra parte también en esta zona se 
ubican grandes productores que incorporan valor agregado y destinan los productos 
elaborados o semielaborados para el consumo nacional y para el mercado externo. 
  
En tercer lugar  existen las grandes presiones de la población urbana, que constituye el 
62.7% de la población total del país, la que demanda cada vez mayores recursos naturales 
como alimentos, agua para el consumo humano y producción de energía, materiales para la 
construcción y espacios para la expansión urbana y la ejecución  de redes de comunicación 
e infraestructura, estas últimas a las que a su vez aumentan la accesibilidad  hacia los 
ecosistemas más frágiles y abren mayores oportunidades para asentamientos espontáneos. 
 
Además las ciudades  grandes y pequeñas aumentan cada vez más la producción de 
desechos que sin ningún tratamiento son devueltos a los ecosistemas naturales, causando su 
deterioro.   
 
Objetivo: Reducir al mínimo las presiones para expansión de las áreas de producción 
existentes. 
 
Política 5: Mejorar la productividad de las actividades económicas que generan 
presión sobre los ecosistemas cuando sustentan su crecimiento en la expansión de las 
áreas ocupadas en la actualidad. 
 
Estrategias: 
 
1. Gestionar acuerdos entre el MA, el MAG y organismos no gubernamentales y la 

cooperación técnica internacional para promover y desarrollar alternativas de 
producción amigables con el ambiente, dirigidas especialmente a asociaciones de 
productores de las zonas de amortiguamiento de áreas protegidas o aledañas a 
ecosistemas frágiles. 

 
2. Gestionar con el MAG y la cooperación técnica internacional, el mejoramiento 

tecnológico para la intensificación de los cultivos, promoviendo programas que sean 
de carácter continuo y de largo plazo. 

 
3. Privilegiar la concesión de los créditos  para pequeñas y medianas empresas de 

producción agropecuaria a aquellos que  realicen mejoramientos tecnológicos y 
aumenten su eficiencia sin expandir las áreas de cultivo. 

 
4. El costo de la protección de los ecosistemas de donde se generan servicios 

ambientales para las áreas urbanas y metropolitanas debe ser incluido en los  
sistemas tarifarios del servicio correspondiente.  Los recursos  provenientes de esta 
venta de servicios deben administrarse separadamente de los costos de operación y 
deberían estar a cargo de un fideicomiso para fines de conservación del recurso. 
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5. Fortalecer y capacitar a las organizaciones comunitarias para que puedan realizar el 
manejo sustentable de los recursos de biodiversidad, respetando las vedas 
establecidas y a la vez diversificando las actividades productivas.    

 
Indicadores: 
 

1. Número de proyectos agropecuarios con mejoramiento tecnológico y créditos     
preferenciales, que no expandan la frontera agrícola. 

2. Número de organizaciones comunitarias y locales, fortalecidas para manejo de los 
recursos de la biodiversidad. 

3. Número de fideicomisos por venta de servicios ambientales operando en cada 
provincia. 

 
Subproblema 6. Subestimación o desconocimiento de los efectos que la demanda de 
recursos naturales renovables causa en los ecosistemas y en la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas aledañas a ellos. 
 
La mayor parte de la población colona asentada en zonas de amortiguamiento de áreas 
protegidas o cercanas a ecosistemas frágiles o especiales proviene de ecosistemas de muy 
distintas características y trae consigo hábitos de manejo de recursos muy distintos 
inaplicables en el nuevo medio del que gran parte desconoce.   
 
Asimismo tanto la mayor parte de dicha población como de la nativa desconocen las leyes 
pertinentes al manejo de áreas protegidas y de recursos naturales, por lo que su actitud 
atenta contra la estabilidad de los ecosistemas y las prácticas en el aprovechamiento de los 
recursos no son sustentables.  
 
Tanto nativos como colonos, especialmente asentados en ecosistemas de bosque tropical 
húmedo y marino-costeros están sujetos a presiones de demanda internacional sobre los 
recursos de la biodiversidad  que pueden atentar inclusive contra su propia seguridad 
alimentaria.    
 
Objetivo:  Lograr que la población de las zonas de amortiguamiento en ecosistemas 
protegidos, se incorpore a su manejo sustentable. 
 
Política 6:  Incentivar y apoyar la formulación y ejecución de  un programa 
experimental de alternativas productivas que atenúen la expansión de la frontera 
agrícola o la invasión de ecosistemas frágiles con tecnologías ambientalmente 
amigables en las zonas adyacentes a los ecosistemas amenazados. 
 
 
 
 
Estrategias: 
 
1. Formación de comunicadores y capacitadores en niveles descentralizados de 

provincias y cantones para la difusión de los conocimientos básicos del valor de la 
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biodiversidad, de la conservación del funcionamiento de los ecosistemas y de los 
beneficios provenientes de su adecuado manejo. 

2. Establecer prioridades para desarrollar, en forma progresiva, programas de 
capacitación orientados a través de proyectos que brinden alternativas de ocupación 
y de producción que optimice el uso de los recursos en las áreas ya ocupadas sin 
requerir su expansión ni la destrucción de los ecosistemas. 

3. Elaboración de planes y programas de educación ambiental que comprendan  información general 
y  talleres dirigidos a escuelas y colegios en las localidades  de  las zonas adyacentes a ecosistemas 
amenazados en cada provincia. 
 
Indicadores: 
 

1. Número de programas de capacitación realizados y evaluados en cada provincia. 
2. Número de proyectos productivos sustentables, en ejecución en las zonas de 

amortiguamiento de las áreas protegidas. 
 
Subproblema 7: Insuficiente participación de las organizaciones comunitarias, locales  y 
seccionales de niveles descentralizados menores, en la toma de decisiones sobre el 
desarrollo territorial y la conservación de los ecosistemas con los que interactúan. 
 
Aunque cada vez se promueve más el proceso de descentralización y desconcentración, aún no se dispone de  
leyes ni reglamentos que regulen con mayor precisión las funciones, competencias, formas de participación en 
los procesos de planificación del desarrollo, seguimiento y evaluación de los planes de ordenamiento 
territorial y de manejo de recursos naturales que deban realizar las Juntas Parroquiales y las Circunscripciones 
Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas (CTI’s) y las relaciones funcionales entre estas dos. 
 
Tradicionalmente las decisiones para el manejo territorial y uso de recursos naturales se han tomado desde las 
esferas del gobierno central y en algunos casos, por parte de municipios y consejos provinciales de las 
provincias y cantones más importantes del país, impidiendo una participación efectiva y programada de las 
instancias territoriales de base como son las Juntas Parroquiales y las CTI’s.     
 
Objetivo:  Lograr, dentro del proceso de descentralización, que se instauren formas de participación más 
efectiva de las organizaciones locales de base en las decisiones sobre el uso y manejo del territorio. 
 
Política 7: Diseñar y activar procesos de participación ciudadana activa sobre temas 
ambientales y de ordenamiento territorial como parte integral de los planes de 
desarrollo sustentable a nivel local. 
 
 
 
 
Estrategias: 
                                   
      1.  El MA coordinará con el CONAM, que en la aplicación de la Ley de  Descentralización y 
Participación Ciudadana y en su respectivo Reglamento, se  incluyan los temas ambientales y de manejo del 
territorio.    

2. La Comisión de Coordinación del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 
(CCSDGA) deberá participar activamente en la inclusión de los temas ambientales 
y de manejo de recursos naturales. 

3. La CCSDGA desplegará una campaña de difusión y de capacitación a las J.J.P.P. y 
CTI’s vinculadas más estrechamente con los ecosistemas frágiles para transmitir las 
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oportunidades y limitaciones que tendrían estos organismos en un manejo 
sustentable de su territorio. 

4. El MA conseguirá auspicios y cooperación técnica para la elaboración de manuales 
sencillos, comprensibles y prácticos sobre el manejo de recursos naturales y su 
relación con los ecosistemas aledaños, según sus tipologías características. 

5. El MA velará por que en los reglamentos de la Ley de Juntas Parroquiales se 
incluya la función que las JJ PP deban tener como organismos de control para el uso 
sostenido del territorio y ser un órgano de vigilancia en los casos en que otras 
organizaciones públicas o privadas afecten la sustentabilidad de los ecosistemas sin 
haber realizado una información previa a estos organismos locales, de acuerdo con 
lo que estipula el Art. 88 de la Constitución Política. 

 
Indicadores: 
   
1. Organizaciones locales participando en decisiones y gestión ambiental, manejo del 

territorio y de la biodiversidad. 
2. JJPP y CTI’s coordinando acciones sobre uso y manejo del territorio y de los recursos naturales. 
 
 
 
Subproblema 8: Preponderancia del “Manejo de Recursos” sobre el “Manejo de 
Presiones”  en la toma de decisiones concernientes al uso del territorio y sus ecosistemas. 
 
Tradicionalmente el enfoque ambiental ha estado inclinado hacia la protección y la  
conservación de ecosistemas o de especies a ultranza, defendiendo fronteras o límites 
arbitrarios, que no toman en cuenta la dinámica del desarrollo en relación con la de los 
procesos naturales.  Por el contrario, los procesos de asentamiento humano en áreas nuevas, 
llevan consigo la implantación de patrones de consumo y producción incompatibles con las 
aptitudes y procesos ecosistémicos de estas áreas.  
  
Objetivo: Atenuar los procesos desestabilizadores de los ecosistemas y la pérdida de 
biodiversidad que se originan en la expansión territorial de procesos productivos 
ineficientes. 
 
Política 8:  Plantear alternativas para mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos en el uso del territorio y en relación con los ecosistemas, flexibilizando 
posiciones conservacionistas, para una negociación equilibrada. 
  
 
Estrategias: 
 
1. Todo conflicto de uso del territorio, debe solucionarse por la vía de la negociación y 

no de la confrontación, en la que las dos partes sean las ganadoras. 
 
2. Mantener la continuidad de los ecosistemas estableciendo vínculos o enlaces 

permanentes entre ecosistemas adyacentes o cercanos, los que pueden ser cuencas y 
subcuencas hidrográficas o corredores ecológicos que permitan mantener flujos de 
energía, de nutrientes o de genes. 
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3. El manejo de los ecosistemas considerará en forma ineludible el contexto de las 

demandas de la población local, provincial y regional, y en algunos casos nacional, 
en función del conocimiento de los procesos ecológicos e históricos y las 
proyecciones futuras de estos ámbitos espaciales,  que permitan identificar cambios 
o incrementos en las demandas de la población. 

 
4. Organizar un sistema de seguimiento multitemporal de las modificaciones en el uso 

del territorio ocasionadas por presiones, mediante imágenes satelitarias u otras 
técnicas de percepción remota. 

 
5. Estimular la investigación y estudio de los procesos de uso de servicios ambientales 

y el pago de los costos respectivos. 
 
6. Fomentar una cooperación más estrecha entre DENAREF (INIAP) y el Ministerio 

del Ambiente para ampliar el conocimiento de la agrobiodiversidad y su aplicación 
en áreas que influyen sobre ecosistemas frágiles. 

 
7. Priorizar áreas específicas en cada provincia del país, donde existan mayores 

presiones de población que amenacen ecosistemas frágiles, y gestionar la 
realización de programas productivos que atenúen dichas presiones. 

 
Indicadores: 

1. Número de programas productivos alternativos o de mayor eficiencia en zonas 
de amortiguamiento. 

2. Cobro de servicios ambientales en operación. 
3. Sistema de planificación,  monitoreo y evaluación, en operación. 

 
Subproblema 9: No se aplican normas técnicas ambientales en la localización y 
construcción de obras de infraestructura. 
 
Este es un problema específico que si bien tiene relación con el Régimen Único de Estudios de Impacto 
Ambiental, merece ser tratado en una forma separada porque es quizá uno de los aspectos de la problemática 
territorial que puede causar cambios mayores en el uso y manejo del territorio. 
 
En la localización y trazado de obras de infraestructura, especialmente las de carácter vial, no se considera la 
afectación al ambiente, que se puede producir en un ámbito territorial más amplio y en pocas ocasiones se 
aplican normas que minimicen los efectos sobre los drenajes naturales u otros sistemas dinámicos de la 
naturaleza. 
 
La apertura de vías de comunicación, la construcción sistemas de riego y control de 
drenajes, la localización y construcción de puertos y aeropuertos, los grandes trasvases de 
agua, la explotación y el transporte del petróleo a través de oleoductos y la construcción de 
proyectos de generación hidroeléctrica, producen grandes cambios y alteraciones en el uso 
del territorio y aumentan la accesibilidad y el asentamiento humano a extensas áreas que 
muchas veces corresponden a ecosistemas frágiles, áreas protegidas, causando 
interrupciones en los flujos dinámicos de los ecosistemas y por lo tanto en su 
funcionamiento.                   
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Objetivo:   Lograr que se establezcan y se apliquen normas técnicas que abarquen los 
efectos ambientales territoriales indirectos, en proyectos de infraestructura de amplio 
impacto. 
 
Política 9:  Ampliar y profundizar los contenidos y alcances de las normas técnicas 
ambientales y su aplicación en la práctica de diseño y construcción de obras de 
infraestructura.    
 
Estrategias: 
 
1. Fomentar la cogestión entre el  MA, el  MOP, el INEN, el MIDUVI, ODEPLAN, 

gobiernos seccionales y otras instituciones planificadoras y ejecutoras para ampliar el 
alcance de las normas de trazado y localización de obras de infraestructura.  

  
2. Difundir y promover el cumplimiento de las normas aprobadas, entre los organismos 

ejecutores públicos, ONGs, profesionales, compañías consultoras, universidades e 
institutos técnicos y público en general.      

 
Indicadores: 
 

1. Acuerdo entre las distintas instituciones públicas y privadas sobre alcance de  las    
nuevas normas. 

2. Disponer de cuerpo de Normas aprobadas y en aplicación. 
 
Subproblema 10: No se ha considerado al turismo en general y al ecoturismo  en 
particular como actividades productivas que contribuyen al ordenamiento territorial y a la 
conservación y manejo de los ecosistemas. 
 
Siendo que las actividades turísticas  se desarrollan en su mayor parte en espacios naturales y las de 
ecoturismo exclusivamente en áreas  protegidas, éstas constituyen actividades dinamizadoras del uso del 
territorio, demandan obras de infraestructura, generan accesibilidad a nuevas áreas de expansión, requieren de 
servicios, uso de recursos naturales, entre otros, además de crear nuevas alternativas de ocupación rural y de 
redistribución de los ingresos, que permiten elevar los niveles de vida de la población y por ende disminuyen 
las presiones sobre los ecosistemas, transformando los usos extractivos, en usos consuntivos del territorio. 
 
Por otra parte, a pesar que el paisaje escénico es un elemento de mucha importancia para dinamizar el 
turismo tanto de aventura como el de carácter pasivo, el científico y el ecoturismo, éste muy pocas ocasiones 
se valora en toda su real importancia. El paisaje escénico constituye la síntesis de los elementos naturales de 
distinto tipo que tanto en su conjunto como en sus particularidades, caracterizan un determinado territorio.  
 
Un paisaje no solamente está caracterizado por la vegetación natural, sino también por la geomorfología, el 
clima predominante, la presencia elementos naturales como el agua en todos sus estados físicos y de 
dinamismo, la luminosidad, y en general las distintas sensaciones que producen en el ser humano, lo que 
hacen que éste, se constituya en el gran atractivos para el turismo.  
 
En el caso de los ecosistemas que conservan su integridad funcional, estos se vuelven los escenarios donde su 
diversidad y sus contrastes producen también diversas reacciones y emociones  en los visitantes. 
Normalmente dentro de los inventarios turísticos, no se hace referencia al paisaje ni se ha hecho un análisis y 
zonificación del mismo.  
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 Con excepción de Galápagos y alguno que otro ecosistema, la actividad turística se ha 
centrado en  focos aislados de atracción turística, desligándolos del contexto paisajístico.  
La actividad turística es una forma pasiva de uso del territorio, no es extractiva y aunque 
usa grandes espacios no es excluyente de otras actividades, al contrario requiere del apoyo 
de muchos otros sectores, especialmente para dar servicio al visitante.  Por lo tanto la 
contribución que puede hacer esta actividad a través de los ingresos que genera, a más de 
cubrir los costos del servicio de la infraestructura necesaria, debe pagar los costos de 
protección y mantenimiento de los ecosistemas que integran el paisaje. 
 
Objetivo:  Integrar los espacios para el turismo y el ecoturismo como parte constitutiva  del 
ordenamiento territorial,  como factor esencial. 
 
Política 10:     Considerar al Turismo y al Ecoturismo como un factor esencial de 
desarrollo sostenido y como un mecanismo de protección de los ecosistemas naturales.  
 
Estrategias: 
 
1. Establecer una coordinación estrecha entre el MA y el Ministerio de Turismo para la 

elaboración del plan de ordenamiento territorial con el plan de competitividad 
turística, de manera de integrar el turismo en áreas protegidas y  ecosistemas 
naturales con el turismo que se desarrolla  en las áreas definidas por el Ministerio de 
Turismo como “clusters de competitividad” 

2. Incentivar y apoyar a los Consejos provinciales y municipios para definir, difundir e 
introducir en los planes provinciales y cantonales de ordenamiento territorial, la 
zonificación turística y paisajística, así como las modalidades de gestión para esas 
áreas, de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 
y con la cooperación técnica del MA. 

3. Integrar dentro de los espacios turísticos relacionados con los ecosistemas naturales 
el análisis del paisaje como parte del inventario de atractivos. 

 
 
 
 
Indicadores: 
 
1. El Plan de Ordenamiento Territorial, integra en todos sus componentes el Plan de Ordenamiento  

Territorial Turístico. 
2. Análisis Paisajístico realizado e integrado al Plan de Ordenamiento Territorial. 
3. Consejos Provinciales y Municipios integran en sus Planes de Ordenamiento 

Territorial la zonificación y gestión del turismo, ecoturismo y de protección del 
paisaje escénico.  
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ANEXOS 
 
Informe Resume 
Lista de Actores 
Lista de Entrevistados  
Resumen entrevistas   
 

RESUMEN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 
 
El documento está orientado a establecer algunos lineamientos básicos de políticas y estrategias para el 
Ordenamiento Territorial, como herramientas para lograr un manejo sustentable del territorio y de la 
megadiversidad biológica que tiene el país y que sería un componente de mucha importancia para la 
formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que prepara el Ministerio del  Ambiente, ya que 
apunta a la conservación y protección del hábitat que la sustenta, y considera además los procesos 
económicos, sociales y culturales que se dan en los niveles nacional, regional y local. 
 
Esta propuesta de políticas y estrategias de ordenamiento territorial, se enmarca dentro de los mismos 
principios y lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial Sustentable, preparada por 
ODEPLAN, dentro del Proyecto BID CTR No. 900/SF-EC, en marzo del 2000. 
 
La Propuesta se inicia con un breve análisis histórico de los principales procesos socio económicos que 
han incidido en las grandes transformaciones de uso y ocupación del territorio. Luego se analiza la 
situación actual, con la definición y alcances de lo que se entiende por Ordenamiento Territorial, del cual 
hay algunas acepciones, según la visión de las distintas instituciones, por lo que se considera es un tema 
que aún está en el debate nacional, vinculado con la planificación, la descentralización, las autonomías, la 
regionalización, el desarrollo administrativo, entre otros. 
 
Se analizan con relativa amplitud, los principales escenarios que enmarcarían el tema, como son el 
escenario físico, determinado en primer lugar por la situación geográfica del país, la presencia de la 
cordillera de los Andes y de las corrientes marinas, las principales características geológicas, 
geomorfológicas, de los suelos, la orografía  e hidrología, del clima, la cobertura vegetal, la fauna y otros 
factores del medio natural que en su combinación han contribuido a la formación de los distintos 
ecosistemas que se encuentran en el territorio nacional. 
 
Luego se analiza el uso de los recursos naturales y de los ecosistemas por parte de la sociedad ecuatoriana 
y de los impactos que su mal manejo están causando en esos ecosistemas y en los procesos naturales. Se 
enfatiza en el mal manejo de los suelos, del agua, de los bosques, los conflictos de uso, y por lo tanto los 
efectos en la pérdida de la biodiversidad y de las oportunidades de su aprovechamiento en un mayor 
beneficio de la población, especialmente de la que se encuentra con un mayor índice de pobreza. 
 
En referencia al Marco Legal, se analizan los aspectos Constitucionales, legales y  reglamentarios que 
están en vigencia, así como los proyectos de leyes que se encuentran en discusión, consulta o fase de 
aprobación y los vacíos existentes para completar un marco legal consistente. Por otra parte se detectan 
algunas inconsistencias e incoherencias entre varios cuerpos legales de carácter sectorial, que tienen 
relación con la aplicación de una política y estrategia de ordenamiento territorial. 
 
Por último en la primera parte, se enfocan los aspectos institucionales, las funciones y competencias de 
las principales instituciones involucradas en el tema, los mecanismos que se plantean legalmente para 
establecer la coordinación interinstitucional, los problemas  entre el enfoque sectorial y el enfoque 
interdisciplinario que dificultan esa coordinación. 
 
En el numeral 6 de la primera parte, se establecen ocho metas de largo plazo (10 y más años) tendientes a 
lograr mayor eficiencia en el uso del territorio, disminuyendo el riesgo de deterioro de los ecosistemas y 
el aprovechamiento más sustentable de los recursos naturales. Por otra parte se establecen 5 metas 
principales de corto plazo, que están orientadas a establecer y consolidar los mecanismos de 
planificación, concientización ciudadana, capacitación, fortalecimiento institucional a nivel 
descentralizado y participativo en toda su amplitud. 
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En la segunda parte se plantea el enfoque metodológico de aproximación para el análisis territorial, 
identificando los principales problemas y subproblemas, caracterizándolos y sistematizando sus 
interrelaciones a través de un flujograma de análisis situacional de carácter sistémico (ver cuadro). 
 
Se han identificado un macroproblema y diez subproblemas, para cada uno de los cuales se establece un 
objetivo, una política y varias estrategias para viabilizarla, así como un conjunto de indicadores que 
permitan hacer el seguimiento y una evaluación de los resultados de su aplicación.    
                                         
El macroproblema se ha definido como: Uso desordenado, sectorializado y circunstancial del territorio 
nacional y sus recursos  sin considerar la afectación a los procesos naturales de los ecosistemas.  La 
mayor parte de usos del territorio se ha hecho sin tener en cuenta sus aptitudes, potencialidades y 
limitaciones, suponiendo que los recursos naturales del país son inagotables, enfocando las metas de corto 
plazo con la finalidad de obtener mayores rendimientos y utilidades, sin prever su sustentabilidad y 
transgeneracionalidad. 
 
 Sin embargo, ha existido en las últimas décadas, la preocupación por realizar un ordenamiento territorial, 
pero desafortunadamente han sido esfuerzos aislados, sectoriales y discontinuos.  En los últimos años se 
ha empezado a tomar mayor conciencia sobre el tema y se han iniciado procesos de planificación y apoyo 
en los ámbitos de la investigación, el análisis de los problemas y sus posibles soluciones. 
 
Los problemas más significativos se los puede resumir en la falta de una concepción holística de carácter 
intersectorial e interinstitucional para afrontar el ordenamiento territorial, que ha desembocado en las 
estructuras legal e institucional sectorializadas, sin los necesarios mecanismos de coordinación y 
concertación que articulen las acciones enfocadas al uso sustentable de la biodiversidad. Por otra parte 
existe aún una disociación entre la conservación y el desarrollo, que ocasiona que aún no se integren en el 
análisis de la biodiversidad los aspectos del desarrollo humano. 
  
Los principales subproblemas analizados son los siguientes: 
 
Subproblema :  Carencia de una política de Ordenamiento Territorial que armonice en el tiempo los 
conflictos de uso de recursos naturales que se dan en distintas regiones y  localidades  del país 
 
Objetivo: Disponer de una política viable  que minimice los potenciales conflictos de uso del suelo y 
promueva el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  
 
Política:  Prevenir conflictos en el uso del territorio, basándose en sus  potencialidades y vocación, 
favoreciendo la eficiencia, respetando el patrimonio natural de los ecuatorianos, la preeminencia 
del interés público y el derecho de la gente asentada en una localidad. 
 
Estrategia:  El M.A. deberá concertar  y coordinar con ODEPLAN y otras inst i tuciones 
del  Sistema Descentral izado de Gestión Ambiental ,  y mediante consultas con otros 
actores relevantes en el  tema para con base en todos los estudios,  información 
existente y propuestas real izados,  elaborar  el  Plan Nacional  de Ordenamiento 
Terr i tor ia l .        
 
Subproblema: Ausencia de un Régimen Único de Evaluación de Impactos 
Ambientales.(RUIEA)  
 
Objetivo:  Disponer de un instrumento que regule los requisitos,  procedimientos, elaboración y 
ejecución de  proyectos, basado en normas técnicas de prevención y mitigación de impactos ambientales, 
que tenga fuerza de ley.  
 
Política: Toda propuesta de proyecto que tenga relación con cambios en el uso o expansión del área 
ocupada dentro del territorio y que causen efectos sociales y ambientales deberá contar con 
estudios de impacto ambiental antes y durante las fases del ciclo del proyecto de acuerdo con lo que 
se establezca en el RUEIA. 
 
Estrategia: La estrategia se refiere a la necesidad y urgencia de contar con el Régimen Único de Estudios 
de Impacto Ambiental, como un instrumento con fuerza legal para regular y controlar los cambios de usos 
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incompatibles con la vocación del territorio y los impactos que dichos cambios pueden producir a la 
biodiversidad y a la sustentabilidad de los recursos naturales. 
 
Subproblema: Estructura legal sectorializada ocasiona ambigüedad e indefinición en las 
competencias institucionales y seccionales, dificultando la coordinación interinstitucional del proceso de 
planificación para el ordenamiento territorial y el manejo de la biodiversidad. 
 
Objetivo: Lograr la articulación e interrelación de los instrumentos legales que obliguen y faciliten la 
coordinación entre las instituciones directamente vinculadas con la toma de decisiones sobre el uso del 
territorio   
 
Política: Cambio de la visión sectorial por una de carácter comprensivo, que apunte a la solución de 
problemas globales derivados del uso incorrecto del territorio, compatibilizando las políticas 
sectoriales y coordinando la gestión de las instituciones, en función de un ordenamiento territorial 
armónico.  
 
Estrategia: La estrategia lleva a una coordinación interinstitucional y legal basada en la Ley de Gestión 
Ambiental y su Reglamento, como mecanismo legal articulador de otros cuerpos legales a nivel nacional, 
seccional y local acorde con la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana y su respectivo 
reglamento. 

 

Subproblema: Débil capacidad del Sector Público Ecuatoriano para poner en operación una política de 
manejo sustentable del territorio. 

    

Objetivo: Lograr el fortalecimiento organizativo, técnico, y financiero del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental.    

 
Política : Cambio de modelo de administración del territorio, que descentralice  las competencias  
de manejo territorial a las entidades seccionales y que integre al sector privado en la toma de 
decisiones en relación con el uso del territorio, reservando al sector público la facultad de establecer 
los criterios y normas pertinentes.     
 
Estrategia: El gobierno central deberá intensificar los procesos de descentralización y desconcentración a 
los gobiernos seccionales y a ONGs y del sector privado, mejorando su capacidad técnica y operativa, por 
medio de procesos continuos de transferencia tecnológica y apoyo de información, así como estimular su 
gestión.    
 
Subproblema : Presiones externas en la demanda de recursos naturales que provienen de los 
asentamientos humanos, en detrimento del funcionamiento y sustentabilidad de los ecosistemas. 
 
Objetivo: Reducir al mínimo las presiones para expansión de las áreas de producción existentes. 
 
Política: Mejorar la productividad de las actividades económicas que generan presión sobre los 
ecosistemas cuando sustentan su crecimiento en la expansión de las áreas ocupadas en la 
actualidad. 
 
Estrategia: Incentivar y desarrollar alternativas productivas más eficientes, amigables con el ambiente, 
mejorando la productividad por unidad de superficie, evitando la expansión de las fronteras de producción 
para evitar la erosión de los ecosistemas naturales. . 
 
Subproblema: Insuficiente participación de las organizaciones comunitarias, locales  y seccionales de 
niveles descentralizados menores, en la toma de decisiones sobre el desarrollo territorial y la 
conservación de los ecosistemas con los que interactúan. 
 
Objetivo:  Lograr, dentro del proceso de descentralización, que se instauren formas de participación más 
efectiva de las organizaciones locales de base en las decisiones sobre el uso y manejo del territorio. 
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Política: Diseñar y activar procesos de participación ciudadana activa sobre temas ambientales y de 
ordenamiento territorial como parte integral de los planes de desarrollo sustentable a nivel local. 
 
Estrategia: Se deberá facilitar y fomentar la participación ciudadana colectiva e individualmente, por 
medio de la inclusión de los temas ambientales y de manejo de los ecosistemas, en las leyes pertinentes 
para el fomento de la participación de grupos organizados de la Sociedad Civil o la Ley de 
Descentralización y Participación Ciudadana, la ley que rige la gestión de las Juntas Parroquiales o las 
Circunscripciones Territoriales Indígenas.                                  
 
Subproblema: Preponderancia del “Manejo de Recursos” sobre el “Manejo de Presiones”  en la toma 
de decisiones concernientes al uso del territorio y sus ecosistemas. 
 
Objetivo: Atenuar los procesos desestabilizadores de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad que se 
originan en la expansión territorial de procesos productivos ineficientes. 
 
Política:  Plantear alternativas para mejorar la eficiencia de los procesos productivos en el uso del 
territorio y en relación con los ecosistemas, flexibilizando posiciones conservacionistas, para una 
negociación equilibrada. 
 
Estrategia: Introducir en la concepción del Ordenamiento Territorial no solamente la conservación y 
sustentabilidad de los ecosistemas naturales per ser sino considerar además las demandas económicas y 
de bienes y servicios, no solamente de la población aledaña a los ecosistemas sino también de las 
demandas provenientes de grandes ciudades, regiones, del país y en muchos casos del exterior.  
 
Subproblema: No se ha considerado al turismo en general y al ecoturismo  en particular como 
actividades productivas que contribuyen al ordenamiento territorial y a la conservación y manejo de los 
ecosistemas. 
 
Objetivo:  Integrar los espacios para el turismo y el ecoturismo como parte constitutiva  del 
ordenamiento territorial,  como factor esencial. 
 
Política: Considerar al Turismo y al Ecoturismo como un factor esencial de desarrollo sostenido y 
como un mecanismo de protección de los ecosistemas naturales.  
 
Estrategia: El M. A. y el Ministerio de Turismo deberán coordinar la inclusión del plan de 
competitividad turística en el Plan de Ordenamiento Territorial, de modo que se integre el turismo en 
áreas protegidas y ecosistemas naturales en las áreas que constituyen “clusters de competitividad”. 
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MATRICES COMPARATIVAS (MARCO LÓGICO) 
 
 
MACROPORBLEMA 

Uso desordenado, sectorializado y 
circunstancial  del territorio naci
recursos naturales, sin considerar la 
afectación a los procesos naturales de los 
ecosistemas 
 

    

Carencia de una política de 
Ordenamiento Territorial que 
armonice en el tiempo los 
conflictos de uso de recursos 
naturales que se dan en 
distintas regiones y  
localidades  del país 
 

Disponer de una política viable  que 
minimice los potenciales conflictos de uso 
del suelo y promueva el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

Preveni r  conf l ic tos  en  e l  uso  de l  

t e r r i to r io ,  basándose  en  sus  

po tenc ia l idades  y  vocac ión ,  

favorec iendo la  e f ic ienc ia ,  

r espe tando  e l  pa t r imonio  na tura l  

de  los  ecua tor ianos ,  l a  

preeminencia  de l  in te rés  públ ico  

y  e l  derecho  de  la  gente  asentada  

en  una  loca l idad .  

 

5. Concertación entre el Ministerio del 
Ambiente (M.A.), ODEPLAN y las 
entidades del Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental para la 
formulación del Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial. 

6. Para  la inclusión del componente de 
biodiversidad en los planes de 
ordenamiento territorial,  deben 
basarse en estudios que han 
delimitado ecorregiones, como los de 
Sierra, 2000 o de Izko,1999, o el 
estudio de la Fundación Natura sobre 
fauna, para determinar once 
ecorregiones en el Ecuador. 

7. Utilizar el sistema de información 
para el desarrollo social  y gestión 
municipal (Larrea et al, 1999). 

 
 

1.  Disminución de conflictos de uso 
del territorio. 
2.  Disminución de las presiones sobre 
las áreas protegidas. 
3.  Inclusión y cumplimiento de las 
políticas del ordenamiento territorial 
en los planes de desarrollo regional, 
provincial y local. 
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Ausencia de un Régimen Unico de 
Evaluación de Impactos Ambientales  

Disponer de un instrumento que regule los 
requisitos,  procedimientos, elaboración y 
ejecución de  proyectos, basado en normas 
técnicas de prevención y mitigación de 
impactos ambientales, que tenga fuerza de 
ley. 
· 

Toda propuesta de proyecto que tenga 
relación con cambios en el uso o expansión 
del área ocupada dentro del territorio y que 
causen efectos sociales y ambientales 
deberá contar con estudios de impacto 
ambiental antes y durante las fases del ciclo 
del proyecto de acuerdo con lo que se 
establezca en el RUEIA.    

1. Analizar estudios 
anteriores sobre el tema y 
clasificar tipos y escalas de 
proyectos  
2. Incluir en el RUEIA, las 
zonas de afectación 
ambiental indirecta 
3. Incluir un sistema de consulta previa 
entre los posibles afectados con la 
realización de un proyecto.   
4. El M. A. con organismos seccionales, 
locales y las CTIs., realizarán talleres y 
seminarios de capacitación y divulgacioón 
sobre el RUEIA.  
5. Condicionar los créditos para proyectos 
al cumplimiento del RUEIA. 
6. Levantar un registro de ONGs, empresas 
y consultores privados especializados en 
EIA. 
 

4. Se dispone de un documento 
concertado y aprobado  por los 
actores involucrados (RUEIA). 

5. Número de proyectos que se 
realizan con sujeción al RUEIA. 

6. Mayor información y 
concientización en las entidades 
ejecutoras del sector público y 
del sector privado. 
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Estructura legal sectorializada 
ocasiona ambigüedad e indefinición 
en las competencias institucionales y 
seccionales, dificultando la 
coordinación insterinstitucional del 
proceso de planificación para el 
ordenamiento territorial y el manejo 
de la biodiversidad. 

 
 
 

Lograr la articulación e interrelación de los 
instrumentos legales que obliguen y faciliten la 
coordinación entre las instituciones directamente 
vinculadas con la toma de decisiones sobre el uso 
del territorio  

 
 
 
Cambio de la visión sectorial por una de 
carácter comprensivo, que apunte a la 
solución de problemas globales derivados 
del uso incorrecto del territorio, 
compatibilizando las políticas sectoriales y 
coordinando la gestión de las instituciones, 
en función de un ordenamiento territorial 
armónico. 

 
 
 
1.  Elaborar y aprobar, previa consulta, el 
Reglamento de la Ley de Gestión 
Ambiental. 
2. Someter el Proyecto de Reglamento a 
consulta a las instituciones y organismos 
que por definición de la Comisión, integran 
el Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental y a otras instituciones 
involucradas en el OT.   
3. La función de planificación del 
ordenamiento territorial deberá realizarse en 
forma interdisciplinaria e interinstitucional, 
a todos los niveles  
4.  El MA fortalecerá el equipo técnico de  
Planificación para el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial, y coordinará con 
ODEPLAN,  consejos provinciales y 
municipales, MAG, MIDUVI, MOP, 
Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Energía y Minas, MICIP y otros OGs, 
ONGs y programas de manejo de recursos 
naturales. 
5 .  Es t ruc tu ra  de l  M.A.  más  
ab ie r ta  y  f l ex ib le  para  
e laborac ión  yu  seguimiento  de l  
p lan  nac ional  y  los  secc ionales   
de  OT 
6. Establecimiento de una Red de 
Instituciones Nodales para el ordenamiento 
territorial. 
7. El MA y ODEPLAN ejecutarán 
programas de información y capacitación 
para representantes de organismos 
involucrados en el OT: gobiernos 
seccionales y locales, incluidos  los Comités 
Permanentes de Desarrollo Provincial. 
 

 
 
 
1. Número de convenios y acuerdos 
entre instituciones encargadas de 
formular los planes  de ordenamiento 
territorial. 
2. Número de entidades que participan 
en la red de instituciones nodales para el 
ordenamiento territorial. 
3. Productos: planes de OT realizados 
interinstitucionalmente, programas de 
capacitación conjuntos, investigaciones 
compartidas. 
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Débil capacidad del Estado 
ecuatoriano para poner en operación 
una política de manejo sustentable del 
territorio 

Lograr el fortalecimiento organizativo, técnico y 
financiero del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental  

Cambio del modelo de administración del 
Territorio que descentralice las 
competencias de manejo territorial a las 
entidades seccionales y que integre al sector 
privado en la toma de decisiones en relación 
con el uso del  territorio, reservando al 
Sector Público la facultad  
 
 
de establecer los criterios y normas 
pertinentes .   

1.Transferencia de funciones 
administrativas del gobierno 
central, a gobiernos 
seccionales, a ONGs, y a 
consorcios o 
mancomunidades que se 
puedan formar entre estas 
entidades. 
2. Fortalecimiento y 
cooperación para el OT entre 
entidades que conforman el  
 
 
SDGA. 
3. Establecer  incentivos que 
estimulen el interés en la 
participación en los procesos 
de capacitación en servicio. 
4. Procurar el 
autofinanciamiento para el 
manejo y la gestión 
ambiental por medio del 
cobro de servicios 
ambientales y participación 
en el Fondo Ambiental 
Nacional .  
 
  

1. Número de entidades 
seccionales, públicas y no 
gubernamentales, 
fortalecidas y ejecutando 
funciones descentralizadas 
para el manejo de 
ecosistemas en sus 
respectivas jurisdicciones. 
2. Fondo Ambiental Nacional, en  
 
 
operación en las provincias y cantones. 

Presiones externas en la demanda de 
recursos naturales que provienen de 
los asentamientos humanos, en 
detrimento del funcionamiento y 
sustentabilidad de los ecosistemas 

Reducir al mínimo las presiones 
para expansión de las áreas de 
producción existentes. 

Mejorar la productividad de las actividades 
económicas que generan presión sobre los 
ecosistemas cuando sustentan su 
crecimiento en la expansión de las áreas 
ocupadas en la actualidad. 

1 .  Ges t ionar  acuerdos  en t re  e l  

MA,  e l  MAG,  ONGs y  la  

cooperac ión  técn ica  in te rnac iona l  

para  fomenta r   p rogramas  de  

1. Número de proyectos 
agropecuarios con 
mejoramiento tecnológico 
y créditos     preferenciales, 
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 pa ra  fomenta r   p rogramas  de  

mejoramiento  tecnológico ,  

in tens i f icac ión  de  los  cu l t ivos  y  

de   a l t e rna t ivas  de  producc ión  

amigables  con  e l  ambiente ,  

especia lmente  en  las  zonas  de  

amor t iguamiento  de  AP.  

2. Privilegiar la concesión de los créditos  
para pequeñas y medianas empresas de 
producción agropecuaria a aquellos que  
realicen mejoramientos tecnológicos y 
aumenten su eficiencia sin expandir las 
áreas de cultivo. 
3. Fortalecer y capacitar a las 
organizaciones comunitarias para que 
puedan realizar el manejo sustentable de los 
recursos de biodiversidad, respetando las 
vedas establecidas y a la vez diversificando 
las actividades productivas.  

y créditos     preferenciales, 
que no expandan la 
frontera agrícola. 
2. Número de organizaciones 
comunitarias y locales, fortalecidas para 
manejo de los recursos de la 
biodiversidad. 

Subestimación o desconocimiento de 
los efectos que la demanda de 
recursos naturales renovables causa en 
los ecosistemas y en la calidad de vida 
de los habitantes de las zonas aledañas 
a ellos. 

Lograr que la población de las zonas de 
amortiguamiento en ecosistemas protegidos, se 
incorpore a su manejo sustentable. 

Incentivar y apoyar la 
formulación y ejecución de  
un programa experimental de 
alternativas productivas que 
atenúen la expansión de la 
frontera agrícola o la 
invasión de ecosistemas 
frágiles con tecnologías 
ambientalmente amigables 
en las zonas adyacentes a los 
ecosistemas amenazados. 
 
 

1. Formación de comunicadores y 
capacitadores en un sistema descentralizado 
para la difusión de los conocimientos 
básicos del valor de la biodiversidad, de la 
conservación, del funcionamiento de los 
ecosistemas. 

2. Desarrollar programas de 
capacitación orientados a 
través de proyectos que 
brinden alternativas de 
ocupación y de producción 
sustentable. 
3.  Elaboración de planes y programas de 
educación ambiental para escuelas y 
colegios en  las zonas adyacentes a 
ecosistemas amenazados en cada provincia. 

1. Número de programas 
de capacitación realizados 
y evaluados en cada 
provincia. 
2. Número de proyectos 
productivos sustentables, 
en ejecución en las zonas 
de amortiguamiento de las 
áreas protegidas. 
 

Insuficiente participación de las 
organizaciones comunitarias, locales  
y seccionales de niveles 
descentralizados menores, en la toma 
de decisiones sobre el desarrollo 

Lograr, dentro del proceso de descentralización, 
que se instauren formas de participación más 
efectiva de las organizaciones locales de base en 
las decisiones sobre el uso y manejo del territorio. 

Diseñar y activar procesos de 
participación ciudadana 
activa sobre temas 
ambientales y de 

1.  El MA y el CONAM, coordinarán la 
inclusión de temas ambientales en el 
manejo del territorio en la aplicación de la 
Ley de Descentralización y Participación 
Ciudadana y  su Reglamento, con la 

1. Organizaciones locales 
que participan en la toma 
de decisiones y gestión 
ambiental, manejo del 
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territorial y la conservación de los 
ecosistemas con los que interactúan 

ambientales y de 
ordenamiento territorial 
como parte integral de los 
planes de desarrollo 
sustentable a nivel local. 
 

participación de la 

CCSDGA. 
2. La CCSDGA desplegará 
una campaña de difusión y 
de capacitación a las J.J.P.P. 
y CTI’s cercanas a 
ecosistemas frágiles para 
promover el manejo 
sustentable de su territorio. 
3. El MA conseguirá 
auspicios y cooperación 
técnica para materiales de 
capacitación y difusión sobre 
el manejo de recursos 
naturales y su relación con 
los ecosistemas aledaños 
4. Las Juntas Parroquiales 
deberán constituirse en 
órganos de control y 
vigilancia del  cumlimiento 
de los planes de uso del 
territorio. 
 

ambiental, manejo del 
territorio y de la 
biodiversidad. 
2. Las Juntas Parroquiales y las CTI’s 
coordinan acciones sobre uso y manejo 
del territorio y de los recursos naturales. 
 

Preponderancia del “manejo de 
recursos” sobre el “manejo de 
presiones” en la toma de decisiones 
concernientes al  uso del territorio y 
sus ecosistemas.  

Atenuar los procesos 
desestabilizadores de los 
ecosistemas y la pérdida de 
biodiversidad que se originan en 
la expansión territorial de 
procesos productivos 
ineficientes. 
 

Plantear alternativas para mejorar la 
eficiencia de los procesos productivos en el 
uso del territorio y en relación con los 
ecosistemas, flexibilizando posiciones 
conservacionistas, para una negociación 
equilibrada. 

1. Todo conflicto de uso del 
territorio, debe solucionarse 
por la vía de la negociación y 
no de la confrontación, en la 
que las dos partes sean las 
ganadoras. 
2. Mantener la continuidad 
de los ecosistemas 

1. Número de programas 
productivos alternativos o 
de mayor eficiencia en 
zonas de amortiguamiento. 
2. Cobro de servicios 
ambientales en operación. 
3.  Sistema de 
planificación,  monitoreo y 
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estableciendo vínculos o 
enlaces permanentes entre sí. 
3. El manejo de los 
ecosistemas deberá 
considerar  el contexto de las 
demandas de la población 
local, provincial y regional. 
4. Organizar un sistema de 
seguimiento  de los cambios 
en el uso del territorio 
ocasionadas por presiones, 
mediante otras técnicas de 
percepción remota. 
 
5. Fomentar una cooperación más estrecha 
entre DENAREF (INIAP) y el Ministerio 

del Ambiente  
6.  Priorizar áreas específicas en cada 
provincia del país, donde existan mayores 
presiones de población que amenacen 
ecosistemas frágiles, y gestionar la 
realización de programas productivos que 
atenúen dichas presiones. 

evaluación, en operación. 
 

No se aplican normas técnicas 
ambientales en la localización y 
construcción de obras de 
infraestructura. 

Lograr que se establezcan y se 
apliquen normas técnicas que 
abarquen los efectos ambientales 
territoriales indirectos, en 
proyectos de infraestructura de 
amplio impacto. 
 

Ampliar y profundizar los contenidos y 
alcances de las normas técnicas ambientales 
y su aplicación en la práctica de diseño y 
construcción de obras de infraestructura. 

1.  Fomentar la cogestión entre el  MA, el  
MOP, el INEN, el MIDUVI, ODEPLAN, 
gobiernos seccionales y otras instituciones 
planificadoras y ejecutoras para ampliar el 
alcance de las normas de trazado y 
localización de obras de infraestructura.  
2.  Difundir y promover el cumplimiento de 
las normas aprobadas, entre los organismos 
ejecutores públicos, ONG’s, profesionales, 
compañías consultoras, universidades e 
institutos técnicos y público en general. 

 

1. Acuerdo entre las 
distintas instituciones 
públicas y privadas sobre 
alcance de  las    nuevas 
normas. 
2. Disponer de cuerpo de 
Normas aprobadas y en 
aplicación. 
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No se ha considerado al turismo en 
general y al ecoturismo  en particular 
como actividades productivas que 
contribuyen al ordenamiento 
territorial y a la conservación y 
manejo de los ecosistemas 

Integrar los espacios para el turismo y el 
ecoturismo como parte constitutiva  del 
ordenamiento territorial,  como factor esencial. 

Considerar al Turismo y al 
Ecoturismo como un factor 
esencial de desarrollo 
sostenido y como un 
mecanismo de protección de 
los ecosistemas naturales.  
 

1. Establecer una 
coordinación estrecha entre 
el MA y el Ministerio de 
Turismo para la elaboración 
del plan de ordenamiento 
territorial con el plan de 
competitividad turística. 
2.  Incentivar y apoyar a los 
gobiernos seccionales para 
que integren en sus planes de 
ordenamiento territorial, la 
zonificación turística y 
paisajística. 
3.  Integrar dentro de los espacios turísticos 
relacionados con los ecosistemas naturales 
el análisis del paisaje como parte del 
inventario de atractivos. 

El Plan de Ordenamiento 
Territorial, integra en todos 
sus componentes el Plan de 
Ordenamiento  Territorial 
Turístico. 
2.Análisis Paisajístico 
realizado e integrado al 
Plan de Ordenamiento 
Territorial.  
3.Consejos Provinciales y Municipios 
integran en sus Planes de Ordenamiento 
Territorial la zonificación y gestión del 
turismo, ecoturismo y de protección del 
paisaje escénico.  
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Lista de Actores  
 
ODEPLAN: Tiene injerencia en las políticas estatales y en la planificación del 
desarrollo nacional. 
  
MINISTERIO DEL AMBIENTE:  Tiene la competencia para elaborar la Estrategia de 
ordenamiento territorial y el Plan respectivo en coordinación con ODEPLAN y los 
organismos que tienen competencia en lo ambiental.   
Dirección Forestal 
Dirección de Areas Naturales y Vida Silvestre 
Dirección de Planificación 
Coordinación de Políticas de Biodiversidad 
Centro de Información Ambiental (CIAM) 
MINISTERIO DE AGRICULTURA:  Es el ente gubernamental que dicta  y aplica las 
políticas de la producción agrícola del país, entre ellas la política ambiental del sector 
agropecuario. 
Dirección Nacional de Recursos Naturales  Renovables (DINAREN) 
Programa del Sector Agropecuario  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA: Tiene injerencia en los 
asuntos de desarrollo territorial relacionados con las áreas urbanas y asentamientos 
humanos. 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS:  Es el ente gubernamental que dicta y aplica 
las políticas  nacionales para la explotación minera e hidrocarburífera. 
Subsecretaría de Recursos Naturales  
Dirección Nacional de Hidrocarburos 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS:  Planifica y construye la red vial primaria del 
país. 
Dirección de Planificación 
Departamento de Medio Ambiente 
MINISTERIO DE TURISMO:  Encargado de realizar el ordenamiento territorial para el 
turismo y de la aplicación del plan de competitividad turística.  Además representa a un 
sector que puede crear oportunidades para el manejo de ecosistemas protegidos.   
Dirección de Planificación 
Coordinadora del Plan de Competitividad Turística 
Departamento de Ecoturismo 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:  Ejerce el control sobre territorios de 
playas y bahías y zonas fronterizas. 
Digmer 
CONCOPE:  Juega un papel muy importante en la descentralización, en la coordinación 
y la gestión de los consejos provinciales.  
Dirección Técnica 
AME: Representa a los 218 municipios del país. 
Dirección Técnica 
CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS: Regula y controla el uso de los 
recursos hídricos del país. 
Dirección Ejecutiva 
ECORAE: es el organismo encargado del ecodesarrollo de la Región Amazónica 
Dirección de Planificación 
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CEDEGE:  Es el organismo que está encargado de la planificación y el manejo de la 
cuenca de mayor producción del Ecuador, la cuenca del río Guayas, que abarca parte de 
siete provincias.  
 
CLIRSEN: Entidad técnica que dispone de la información satelital de base para el 
ordenamiento territorial 
  
CEDENMA:  Representa a todos  los organismos no gubernamentales ambientalistas  
 
DIRECCION NACIONAL DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS (PMRC):  Es 
un organismo de alcance regional que ejecuta el programa de manejo de los recursos de 
la franja costera ecuatoriana. 
 
CÁMARAS DE AGRICULTURA 
Costa, Sierra y Región Amazónica 
 
AIMA:  Asociación de Industriales Madereros. 
 
CÁMARA DE ACUICULTURA: Representa a los productores camaroneros  
 
CODENPE: Es el organismo oficial para el desarrollo de los pueblos indios y negros del 
Ecuador.  Tiene importancia por ser grupos de población asentada en zonas aledañas a 
ecosistemas diversos y  por lo tanto está en un contacto más directo con los recursos de 
biodiversidad. 
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Entrevistas Realizadas: 
 
1. Dr. Isidro Gutierrez; D. Director de Areas Naturales Protegidas. 
 
2. Dra. María Virginia Herdoíza; Consultora 
 
3. Econ. Yolanda Jaramillo; Directora de Planificación del MA 
 
4. Econ. Beatriz Loaiza; Directora de Planificación de Ministerio de Turismo 
 
5. Sr. Antonio Perrone G.; Encargado de Ecoturismo en el Ministerio de Turismo 
 
6. Sra. Janeth Nuñez; Coordinadora del Plan de Competitividad Turística; MT 
 
7. Dr. Luis Suárez; Ecociencia 
 
8. Lic. Miguel Carvajal;  Ministerio del Ambiente 
 
9. Dr. Ramiro Dávila; Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
10. Dr. Roberto Ulloa; Proyecto GEF II, Ministerio del Ambiente 
 
11. Ing. Hans Thiel; Director Nacional Forestal 
 
12. Ing. Oscar Cevallos; Director del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 
 
13.  Econ. Mario Ruales; - F. NATURA -  CONCOPE 
 
14. Ing. Hernán Velásquez, Director DINAREN 
 
15. Ing. Carlos Nieto, INIAP/DENAREF 
 
16. Dra. Rocío Vaca, CONAMU 
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LISTA DE ENTREVISTAS CON OTROS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
BIODIVERSIDAD Y OTROS ACTORES 
 
Isidro Gutiérrez.  Director Nacional de Areas Protegidas (15/05/00) 
 
En lo que se refiere al número de áreas protegidas a cargo del Gobierno, son veintiséis, aunque 
últimamente se ha delegado la administración de una de ellas a la empresa de Telecomunicaciones, Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuenca (ETAPA, Parque Nacional de El Cajas), 
 
A estas se añaden algunas áreas protegidas bajo administración privada.  No están registradas todas ni se 
conoce el número total.  Es necesario contar con ese registro para conocer la ubicación de las áreas en el 
país, aunque algunas pueden entrar dentro de lo que es patrimonio forestal o patrimonio de áreas 
protegidas. 
 
En la nueva Ley Forestal se reconocen áreas de protección comunitarias o privadas.  En la Resolución 
007 se incluyen entidades seccionales para la administración, siempre que tengan capacidad probada, 
además se incluyen comunidades y Organismos no gubernamentales, con el mismo requisito. 
 
El personal de las áreas protegidas se siente desmotivado, los sueldos son bajos y además se ha reducido 
el presupuesto para el buen mantenimiento de las áreas. 
 
Se requiere que cada área protegida tenga su plan de manejo y 16 del total ya lo tienen.  Esta será la 
herramienta clave.  Hay un Plan Nacional de Areas Protegidas, pero habrá que revisarlo.  Estos planes no 
significan flexibilidad ni rigidez excesiva.  La metodología para el manejo es ahora más participativa. 
 
Con respecto a la posibilidad de manejo a cargo de gobiernos seccionales o locales, el asunto principal es 
que el área protegida debe mantenerse como una unidad y más bien la administración debe ser 
compartida. 
 
Entrevista con Roberto Ulloa, Biólogo representante del Ecuador en la Reunión Internacional 
sobre Biodiversidad, Nairobi, Kenia, Mayo 2000. (22/06/00) 
 
En foros de esta clase resaltan las diferencias entre los países ricos y pobres, pero el entrevistado 
considera que el Ecuador tiene un buen equipo para representarlo.  Además parece que hay buenas 
oportunidades para trabajar en el futuro, con la segunda parte del proyecto GEF.  Hay apoyo también para 
la organización del Ministerio del Ambiente: 10 millones de dólares para un fondo fiduciario y diez 
millones para actividades compartidas, especialmente para trabajar de manera descentralizada. En el 
Ministerio del Ambiente se establecerán cuatro subsecretarías: de Administración y Financiera, de la 
Costa, de Políticas  y Técnica o de Gestión Ambiental. Dentro de esta están los asuntos de biodiversidad, 
Bioseguridad, áreas protegidas y desarrollo Forestal Sustentable, Calidad Ambiental. 
 
Bajo la autoridad directa del Ministro están la oficina de Cooperación Internacional y otras. Las 
subsecretarías más importantes son las de Políticas y la Técnica o de Gestión Ambiental.  
 
A la pregunta de cómo considera la política de descentralización en relación con la biodiversidad, el 
entrevistado responde que ahora hay más claridad en la definición de las diversas clases de áreas 
protegidas: las que están dentro del SNAP, las privadas y las que están dentro de la jurisdicción de 
gobiernos seccionales; además hay las áreas especiales como los páramos, humedales, bosques secos y 
también se incluyen las zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos.  Considera sin embargo, que 
es necesario terminar el trabajo de zonificación del país. 
 
Se están haciendo concesiones en áreas protegidas, para esto se están haciendo inventarios y además se 
exige que las personas o entidades que tengan la concesión demuestren que tienen la capacidad de manejo 
y también existe el Centro de Investigación para la Biodiversidad. 
 
Por último, en relación con los problemas que enfrenta el buen manejo de la Biodiversidad, se exponen 
los siguientes: 
 
1. Las presiones económicas: la explotación agrícola, o plantaciones forestales, la minería, la 

explotación del petróleo. 
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2. La atomización en los proyectos, para esto se necesita una mejor planificación regional o nacional. 
3. Los asuntos financieros, muy graves en la situación actual 
4. La capacidad técnica y de formación es baja.  Sin embargo para esto pueden servir los Comités de 

Gestión en áreas protegidas. 
5. Pese a no ser muy mala, la coordinación con otras entidades tiene sus fallas. 
6. La última pregunta se refiere a lo que se conoce sobre los suelos, su biodiversidad y su importancia 

como factor de producción de biodiversidad.  Es muy poco lo que se sabe sobre este campo y menos 
en el Ecuador. 

 
Entrevista con Luis Suárez, del Grupo de trabajo sobre biodiversidad (22/06/00) 
 
Con respecto a las políticas para la biodiversidad, reconoce que es un elemento nuevo, y el trabajo no 
siempre se hace en el orden debido.  Preferimos generar leyes sin la base de conocimiento necesaria y 
luego tratamos de acomodar las políticas.  Sin embargo para este caso parece que sí hay algunos 
documentos de base que pueden servir, como el PAAE  e inclusive documentos legales, desde la 
Constitución.  El más reciente es la propuesta de Ley Forestal y las modificaciones a los reglamentos de 
la anterior, a lo que se añade la Estrategia para el desarrollo forestal sustentable.   
 
Sin embargo es preciso tener un marco conceptual completo, que lo puede dar el ordenamiento territorial.  
Para esto se puede empezar con las áreas protegidas y luego incluir las zonas de amortiguamiento y otras.   
 
Ante la pregunta de cómo se pueden hacer ecorregiones, si este es el mecanismo apropiado, la respuesta 
es que ya se están dando iniciativas que apuntan a algo parecido, por ejemplo, las Unidades regionales de 
manejo y conservación (UREMACS), previstas en la Estrategia Forestal; estas no tienen una función 
administrativa sino para fines de manejo ya que junto con las áreas protegidas incluyen los alrededores, 
como se ha indicado, aunque se va más allá para trabajar con áreas de producción también. 
 
La propuesta de ley de la Biodiversidad contempla áreas protegidas estatales, privadas, comunitarias y 
además prevé la participación provincial o local en su manejo.  Con todo esto se puede formar el Sistema 
Nacional de Areas Protegidas.   
 
En lo que se refiere a los “corredores ecológicos” este término se refiere más a una forma de manejo que 
a una categoría de áreas protegidas. 
 
Entrevista  con Ing. Oscar Cevallos, Director del CNRH 
 
Presentación:  En 1994, el INERHI desaparece para dar paso a la creación del CNRH.  Hay un cambio en 
relación con dicha institución ya que el Estado deja de ser el principal responsable de la construcción de 
sistemas de riego y solo adquiere una función reguladora.  Se crean nuevas corporaciones regionales de 
desarrollo que unidas a las anteriores y al CNRH ejercen esta función reguladora para todo lo que es agua 
y riego. Las corporaciones son: CORSINOR, CORSICEN, CODELORO, la segunda se ha dividido 
recientemente en  CODERECH, CODERECO y CORSICEN, que ahora es solo para las provincias de 
Tungurahua y Pastaza.  Aunque se considera que es importante tener en cuenta las cuencas hidrográficas 
como unidades para el manejo del agua, en el caso de CNRH toda la información está dividida por 
provincias, de modo que no se ha seguido esa norma. 
 
La Ley de Aguas de 1972 da la responsabilidad de la construcción de sistemas de riego al INERHI, pero 
aunque también debía compartir con el Programa Nacional Forestal, luego INEFAN,  el manejo de las 
cuencas hidrográficas, nunca ejerció esta facultad para la conservación del agua.  El CNRH quiere hacer 
una gestión de coordinación con los diferentes usuarios y con participación privada. 
  
Junto con el CNRH, se creó el Proyecto de Asistencia Técnica (PAT), financiado por El Banco Mundial y 
el BID.  El PAT tiene una unidad de gestión y ha incluido como componentes el fortalecimiento del 
CNRH y las corporaciones de desarrollo, la transferencia de los sistemas de riego a los usuarios y el 
desarrollo agrícola en relación con el riego.  El PAT ha tenido más éxito del esperado en la transferencia 
de canales a usuarios pues según su plan debía transferir 6 proyectos y se lo ha hecho con 28.  Falta un 
número igual por transferir.  
 
Para la transferencia se agrupan juntas de usuarios para formar un organismo con personería jurídica y 
luego de transfiere el sistema correspondiente, pero además se integran programas de capacitación, 
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extensión agrícola, administración y entonces se transfiere el sistema rehabilitado. El PAT terminó ya 
pero se ha logrado una extensión de un año.  Ha habido también un programa de fortalecimiento del 
CNRH.  Este ha hecho ya contactos con ODEPLAN en lo que se refiere a la planificación del uso del 
agua y al ordenamiento territorial. 
 
El proceso ha tenido también algunos problemas, especialmente en relación con las corporaciones  y a los 
consejos provinciales.  Tal es el caso de la cuenca de El Angel y el proyecto Manrecur y también con 
ETAPA, de la provincia del Azuay, en relación con el uso del agua del río Machángara. 
Con respecto a las tarifas no ha habido incremento desde 1972, al punto que no se puede cobrar en sucres 
el costo de un año de uso.  Hay que cobrar por lo menos de diez años.  Ya se ha preparado un reglamento 
para aumentar las tarifas, con la intención de llegar algún momento a los costos reales, pero no ha sido 
aún aprobado. 
 
El CNRH tiene 11 agencias desconcentradas, pero aunque relacionadas con cuencas hidrográficas 
específicas, están dentro de un contexto provincial.  Los procesos de concesión se hacen en las agencias.  
 
Con respecto a la participación de municipios en este asunto del agua, el Ing. Cevallos considera que 
mejor sería trabajar con asociaciones de municipios, con los consejos provinciales y con ONGs. 
 
En relación con el cambio climático el CNRH participa en estudios hidrológicos. 
 
Se ha intentado un trabajo conjunto con el municipio de Quito.  Además se ha conseguido asistencia 
técnica belga para trabajar en la cuenca del río Cutuchi. 
 
Entrevista con el Dr. Carlos Nieto sobre Agrobiodiversidad.  (Jueves 29 de junio del 2000) 
 
El Dr. Nieto considera que hay que combinar el asunto de agrobiodiversidad con la seguridad alimentaria.  
No se mantiene siempre el espíritu de mantener excedentes para la seguridad alimentaria. 
 
El campo de la biodiversidad debe incluir también la diversidad existente dentro del suelo y no referirse 
solo a las plantas  y animales que habitan fuera de él.  Dentro de la investigación que se ha hecho se ha 
observado la necesidad de considerar también los recursos zoogenéticos, para lo que hay una deficiencia 
notable en el Ecuador. 
 
El Dr. Nieto considera que la Revolución Verde fue un atentado contra el mantenimiento de recursos 
genéticos, nativos de áreas como el Ecuador.  Esto ha inducido al descuido en la investigación de algunos 
recursos, especialmente vegetales, que podrían ser útiles aquí.  La investigación mayor de 
agrobiodiversidad se ha hecho en la Sierra, y es mucho menos lo que se conoce de la Región Amazónica.  
 
Entrevista con Rocío Vaca, CONAMU, sobre el Tema de Participación y Género (Viernes 30 de 
junio de 2000) 
 
Todavía no es muy frecuente la inclusión del tema de género como tal en las discusiones sobre el manejo 
de la Biodiversidad.  Se lo incluye generalmente como complemento de otros temas como el de la 
participación.  Sin embargo los dos temas son importantes pues ya se han identificado conflictos en 
ciertas regiones del Ecuador y para los asuntos relacionados con aspectos políticos como la 
descentralización y la desconcentración será necesario considerar tanto la participación ciudadana como 
el tema de género en la toma de algunas decisiones localmente. 
 
Además la participación de la mujer se vuelve en ciertos casos la más importante, porque el hombre está 
dedicado a actividades fuera de la finca por ejemplo y no maneja ni su propiedad ni los aspectos más 
inmediatos del mantenimiento de la familia, fuera de las actividades en las que la mujer tiene mejores 
destrezas o en las que pone más cuidado.    
 
La Dra. Vaca considera que es necesario dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en lo que se 
refiere al manejo de la biodiversidad. 
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Entrevista con el Ing. Hans Thiel, Director Forestal,  Ministerio del Ambiente 
 
Empieza explicando como se diseñó la nueva política forestal que llevó a la preparación del Proyecto de 
Ley presentado al Presidente de la república.  Se trata de la estrategia para el desarrollo forestal, que 
contiene las políticas, la ley forestal y que prevé una reorganización de la Dirección Forestal. 
 
En lo que se refiere a las políticas El Ing. Thiel menciona que para esto se buscó un amplio consenso de 
muchas personas en el interés de cambiar la visión fiscalista controladora del Estado, por una de apoyo a 
la producción forestal, de dar ingresos a los dueños del bosque y no necesariamente al Fisco. La nueva 
orientación es a que la conservación se haga para beneficio de los dueños, que se promueva el uso 
sustentable.  Hay que tener en cuenta que los productos no maderables no sustituyen a lo que produce el 
bosque, más bien habría que manejarlos conjuntamente con los maderables.  En la nueva ley se contempla 
el pago de un impuesto pequeño a los hidrocarburos y un pago por servicios ambientales (0.5%) a las 
exportaciones del petróleo, 3% a la generación hidroeléctrica.  Se podrían entonces generar alrededor de $ 
35 millones al año. 
 
Se ha llegado a varios acuerdos con el sector maderero  y con otros organismos.  La ley nueva prevé que 
no haya sustitución de ecosistemas nativos, pero no hay más la distinción entre lo que está protegido y lo 
no protegido. 
 
El Presidente de la República ya aprobó las reformas pertinentes que se han hecho al reglamento de la ley 
anterior, con el fin de poder aplicarlas antes de la aprobación de la nueva Ley.  La reforma institucional 
incluye además de la reducción del personal, la delegación a las direcciones provinciales para que 
trabajen con los organismos seccionales, los municipios, con los que pueden planificar lo que se puede 
hacer localmente, incluyendo aspectos ambientales no necesariamente de los asuntos biológicos, sino de 
otros como los de origen urbano.  El objetivo es crear un modelo desconcentrado para áreas locales, 
mientras en Quito solo se mantiene lo de interés y ámbito nacional.   
 
La capacitación se reduce a lo más importante y especialmente se trata de cuestiones que no se dan en 
otros medios.  Se trata de conseguir el apoyo de organismos diversos de asistencia para orientar la 
capacitación a asuntos específicos de mayor interés. 
 
En lo que se refiere al OT desde el punto de vista forestal hay problemas pues no se puede señalar zonas 
exclusivas de áreas protegidas ni lo que es de patrimonio forestal.  En la nueva ley se facilita la 
adjudicación de bosques nativos, pero siempre que el manejo sustentable sea prioritario y contando con 
planes de manejo.  Ya están dados los principios, criterios e indicadores del manejo forestal sustentable.  
Por ejemplo se aprueba la deforestación y cambio de uso de hasta 20% de la superficie de un bosque con 
fines de subsistencia.  El principio es la no conversión del bosque a otros usos, aunque en esto se entró en 
pugna con algunas empresas madereras. 
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RESUMEN  EJECUTIVO 
Planificación – Monitoreo – Evaluación 

 
En la introducción se hace referencia a la evolución que ha tenido la concepción de la 
Planificación en general y la planificación ambiental en particular, como marcos de 
referencia para la del componente biodiversidad, ya que ésta no puede estar aislada de 
los niveles de planificación nacional, provincial, local y parroquial y de los sectores 
productivos, usuarios competitivos de los mismos recursos. Se destaca también el hecho 
que la Planificación es obligatoria para el sector público y tiene el carácter de indicativa 
para el sector privado. 
 
En los antecedentes se destaca la importancia y el valor que tiene la biodiversidad para 
el desarrollo sustentable del Ecuador, hecho que llevó al país a la firma y ratificación 
del Convenio de Biodiversidad.  Por esta razón es necesario que el manejo planificado y 
continuo de éste recurso, cuente con objetivos, políticas y estrategias claras y 
coherentes, y que estos se constituyan en un asunto prioritario de atención por parte de 
los gobiernos. Esto daría al país una mayor competitividad de los productos 
ecuatorianos provenientes de la biodiversidad, especialmente por su calidad y variedad, 
lo que redundaría en mayores oportunidades y mejores niveles de vida de la población. 
 
Se menciona el alcance de la planificación – monitoreo – evaluación de la 
biodiversidad, como un componente de la gestión ambiental, que podría constituirse en 
el eje articulador de una política y estrategia a nivel descentralizado, que involucre a 
municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales en el proceso participativo de 
planificación. 
 
Para el análisis de los procesos de planificación, se destaca la necesidad de trabajar con 
escenarios, como ámbitos en los cuales se desarrollan los procesos de planificación. De 
esta manera se analiza el marco legal para la planificación y la gestión de gobierno, las 
leyes y los vacíos existentes; el marco institucional actual y su perspectiva de 
descentralización, como parte de las políticas de modernización del Estado. 
 
En lo referente al enfoque metodológico para la planificación-monitoreo-evaluación de 
la biodiversidad, se refiere a la necesidad ineludible de integrar este proceso a los de 
planificación sectorial de los sectores productivos y sociales, ya que una planificación 
aislada y desarticulada de éstos no conduciría sino a agravar los conflictos existentes 
sobre el uso y manejo de la biodiversidad.    
 
Dentro de una visión de mediano plazo se espera disponer de los mecanismos legales, 
operativos y de apoyo a la planificación-monitoreo-evaluación de la biodiversidad, para 
que este proceso pueda desarrollarse e insertarse de manera real en la gestión ambiental 
del Estado. En el largo plazo se pretende alcanzar una mayor inserción y eficacia en los 
niveles descentralizados de gestión ambiental y con una amplia participación de la 
sociedad civil en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de resultados. 
 
Las políticas de planificación - monitoreo – evaluación conducirán además del 
Ordenamiento de la gestión ambiental, a la propuesta de nuevas  técnicas para el manejo 
de la biodiversidad y a asegurar la continuidad de los procesos ecológicos en función de 
su sostenibilidad. 

i 



 

 
En la segunda parte se analiza la problemática general de la planificación – monitoreo -
evaluación, definiéndose como macroproblema, el siguiente: Concepción 
sectorializada y mecanismos de planificación – monitoreo – evaluación para el  
manejo de la biodiversidad indefinidos, poco articulados y difusos a nivel nacional, 
entre los distintos sectores,  y con los gobiernos seccionales. 
 
En efecto algunos de los mecanismos legales existentes, en especial la Ley de Gestión 
Ambiental,  que aún no cuenta con su Reglamento, dan ciertas directrices generales que 
hasta el momento no han podido ser puestas en práctica por la falta de mecanismos 
operativos y de creación de las instancias institucionales que se proponen.  Existen aún 
algunos vacíos legales referentes a la biodiversidad. 
 
Dentro del macroproblema se han detectado  9 subproblemas que cubren los aspectos 
conceptuales, legales, institucionales, políticos, económico-sociales y operativos de la 
planificación en general, y en lo correspondiente a la biodiversidad en especial y de su 
adaptación a los procesos cambiantes que están dándose en el país. 
 
De estos 9 problemas se analizan las causas y características de cada problemática, 
estableciéndose objetivos a ser alcanzados en el largo plazo, la política a seguirse en 
cada caso, y un conjunto de estrategias y medidas a tomarse en el mediano y largo 
plazos.  Así también se establecen algunos indicadores generales para el monitoreo y la 
evaluación de la aplicación de las estrategias. 
 
En los subproblemas 1, 3, 4 y 5 se analizan las principales estrategias que se proponen 
en referencia a la concepción, características y aplicación de un nuevo modelo de 
planificación, de carácter integral, iterativo, descentralizado y participativo para la 
planificación nacional ambiental, dentro de la cual estaría inmersa la planificación – 
monitoreo - evaluación de la biodiversidad  (Ver diagrama). 
 
En el subproblema 2 se plantean estrategias para completar y compatibilizar los 
mecanismos legales, institucionales y operativos, que permitan viabilizar la 
planificación-monitoreo-evaluación de la biodiversidad. 
 
En los subproblemas 6, 7 y 8 se proponen estrategias que apuntan hacia el 
fortalecimiento y la creación de capacidades operativas y funcionales que son de apoyo 
indispensable para la planificación, como son: los subsistemas de capacitación a todos 
los niveles de gestión pública y privada involucrada en el manejo de la biodiversidad, de 
investigación aplicada y coordinada y de información.  Se enfocan estos aspectos dentro 
de una concepción de trabajo en redes para asegurar una difusión de los conocimientos 
y de la información a todos los niveles descentralizados de gestión. 
 
En el subproblema 9 se considera un aspecto muy especial sobre la concepción 
tradicional del proceso de planificación, el que no termina con la elaboración de un 
plan, sino que incluye su ejecución, el seguimiento y evaluación dentro de un proceso 
continuo e iterativo, que requiere de retroalimentaciones en las distintas etapas, que 
permiten realizar ajustes y cambios oportunos en las acciones, así como una evaluación 
final de los resultados obtenidos durante la ejecución y en el desenvolvimiento posterior 
de un proyecto.        

ii
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
U.I.C.N. 

 
 

OBJETIVOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION - SEGUIMIENTO -  
EVALUACION PARA  LA BIODIVERSIDAD 

 
 

Introducción  
 

Las consideraciones ambientales dentro de la política de planificación han estado 
presentes en los planes de desarrollo nacional desde mediados de la década de 
los años setenta. Si bien en aquel entonces no se le dio la importancia ni la 
prioridad suficiente, hubo una apertura hacia el establecimiento de algunos 
programas y proyectos, tales como la creación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, planes y proyectos para la conservación en las islas Galápagos, el 
programa de manejo de recursos costeros, planes de manejo forestal, firma de 
convenios internacionales para la conservación y distintos programas de 
cooperación técnica de carácter multilateral y bilateral en materia ambiental            

 
La incorporación de los temas ambientales en la planificación ha constituido un 
proceso paulatino, que ha ido desarrollándose fundamentalmente por la 
influencia internacional y a medida que el Ecuador ha participado en foros y 
convenios internacionales y al mismo tiempo se ha ido formando una mayor 
conciencia en medios profesionales y técnicos, así como por la promoción y 
establecimiento en el país de algunos programas y proyectos a cargo de 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. 
 
En la actualidad, con la creación del Ministerio del Ambiente, y los trabajos 
previos de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, 
tales como las Políticas Ambientales del Ecuador y el Plan Ambiental 
Ecuatoriano (PAE), entre otros, así como el compromiso del país al firmar los 
Convenios de Biodiversidad y de Cambio Climático han impulsado al Ministerio 
del Ambiente a desarrollar toda una estrategia y planes de acción dirigidos a 
cumplir estos compromisos, los mismos que se están desarrollando gracias 
también a una mayor conciencia y esfuerzo local. 
 
Asimismo es preciso llamar la atención sobre la evolución del tratamiento de los 
temas ambientales, que no solamente se reducen al tratamiento de la 
contaminación ambiental y al manejo del sistema de áreas protegidas como 
ecosistemas aislados del resto del territorio y vistos únicamente desde el enfoque 
de una conservación a ultranza. 
 
En la actualidad los temas de la prevención y control de la contaminación 
ambiental en áreas pobladas están mayormente a cargo de las municipalidades y 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.  En el contexto de la 
conservación y el manejo de recursos naturales, en los últimos años se ha dado 
un nuevo giro que busca la apertura hacia la incorporación del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y de la Biodiversidad como elementos integrados al 
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desarrollo nacional y especialmente  al de las poblaciones locales que 
interactúan en forma más directa con ellas. 
 
La planificación para el manejo de la biodiversidad no puede ni debe ser 
considerada como una planificación sectorial de tipo aleatorio a la planificación 
global del Estado, sino como parte integrante de ella.  Por lo tanto no constituye 
un sistema cerrado y aislado del sistema nacional de planificación y más bien es 
un sistema abierto que considera las interrelaciones funcionales de los 
ecosistemas con los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos. 
 
La planificación como un instrumento de gestión para la conservación de la 
biodiversidad, debe analizar las causas, los efectos, los impactos y las presiones 
que provienen de fuera de su ámbito intrínseco. Asimismo deberá analizar el 
potencial de su manejo y de contribución al desarrollo sustentable. 
 
La planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de manejo de la 
biodiversidad, están íntimamente ligados a los procesos productivos y del uso 
del territorio en sus dimensiones espaciales y temporales, a las cuales, el proceso 
de planificación tiene que ir adaptándose. 
    
Esta nueva concepción de manejo brinda además las posibilidades de una mayor 
participación de la población local en el manejo de la biodiversidad, así como 
mayores beneficios y responsabilidades para su custodia.  Por otra parte permite 
incorporar estas áreas al sistema económico productivo y de servicios, mediante 
la valoración de la conservación de estos recursos  para la prestación de servicios 
ambientales que benefician a toda la sociedad. 
 
Es asimismo importante que se esté asignando prioridad al tema del 
ordenamiento territorial y la conservación de la biodiversidad, pues a través de 
este mecanismo de planificación es posible regular y racionalizar el uso del suelo 
de acuerdo a su vocación y potencial.  También es importante recalcar la 
apertura que se da para el ordenamiento territorial y manejo de los recursos de 
biodiversidad para que no se realicen en forma centralizada sino que sean 
transferidos a la competencia de los organismos descentralizados como son los 
municipios y los consejos provinciales. 
 
Si bien un sistema de planificación nacional es un instrumento obligatorio para 
el Sector Público, es solo indicativo para el Sector Privado, por lo que para 
lograr una mayor compatibilidad y coherencia entre los objetivos, políticas y 
estrategias de estos dos sectores, es preciso que en la planificación, monitoreo y 
evaluación de la biodiversidad se introduzcan mecanismos de coordinación y 
consulta previa, así como el establecimiento de normas legales que regulen y 
minimicen los impactos de actividades productivas en la biodiversidad.  
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PRIMERA PARTE 
 
1. Antecedentes Generales   
 

En el Ecuador, la gestión para el manejo de la biodiversidad es un tema que se 
incorpora a la gestión ambiental y de los recursos naturales desde mediados de la 
década de 1990, derivado del compromiso internacional de los países que 
firmaron el Convenio de Biodiversidad en la Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo y Ambiente (Río de Janeiro, junio de 1992), 
en el cual se establece la Agenda 21, en la que se enfoca el desarrollo sustentable 
como una visión global y holística de las variables ambientales con las sociales y 
económicas.  
 
En este sentido no es posible analizar el manejo de la biodiversidad en forma 
aislada, sino dentro del contexto del manejo global del ambiente.  Por lo tanto la 
gestión de planificación, monitoreo y evaluación, también tiene que ser 
analizada dentro de ese mismo ámbito. 
 
Siendo la biodiversidad uno de los recursos naturales de mayor importancia de 
que dispone el país, no se le ha dado su verdadero valor ni se ha tenido en cuenta 
su contribución a la economía y a la calidad de vida de la sociedad.  El manejo 
planificado y controlado de la biodiversidad podría constituirse en el mayor 
soporte para el desarrollo sustentable de la nación. 
 
No obstante los avances realizados para mejorar el conocimiento de la 
biodiversidad por medio de las investigaciones llevadas a cabo en la última 
mitad de la década de 1990 y los esfuerzos que se están realizando para su 
valoración y protección, se hace necesario fortalecer y dar continuidad a los 
sistemas de información y organización de la gestión ambiental que el Ministerio 
del Ambiente ha iniciado, así como dar un soporte de coordinación, concertación 
y apoyo político. 
 
La biodiversidad del Ecuador manejada en forma planificada y concertada con 
otros sectores sociales y económicos se verá revalorada y por lo tanto puede 
constituirse en uno de los parámetros que dé mayor competitividad a los 
productos ecuatorianos provenientes de la biodiversidad, especialmente por su 
calidad y variedad. 
 
En la actualidad la nueva concepción del Estado la planificación también apunta 
a una descentralización más desagregada que pretende llegar hasta el nivel 
parroquial y de las Circunscripciones Territoriales Indígenas y Afro-
ecuatorianas.  Aunque existe la Ley de Descentralización y Participación 
Ciudadana, esta no ha podido ser aplicada por la falta de mecanismos e 
instrumentos legales y operativos, los cuales se encuentran aun en proceso de 
debate y por lo tanto indefinidos. 
 
En este sentido el proceso de planificación descentralizada y participativa 
presupone el reparto de funciones y competencias en el nivel central que 
corresponde a los grandes lineamientos de políticas y estrategias globales, los 
niveles provincial y cantonal como planificadores y ejecutores, las JJ PP y la 
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sociedad civil como participantes en la toma de decisiones y evaluadores de los 
resultados con relación a la biodiversidad.     

 
2. Alcances y Niveles de la Planificación  
 

Si bien los procesos de planificación del desarrollo tienen que irse adecuando a 
las circunstancias de cambio y evolución no solamente de la sociedad de un país, 
sino a los procesos de modernización y de globalización que exige el contexto 
internacional, la velocidad de dichos cambios es mayor que la posibilidad de 
modificación de los sistemas legales y de gestión de  las instituciones que 
componen el aparato administrativo del Estado. Esto obliga a buscar nuevos 
enfoques y dimensiones, así como introduce un mayor grado de complejidad en 
el sistema de planificación, lo que implica necesariamente una aproximación 
sistémica  que integre los varios procesos de cambio en el uso del territorio e 
identifique a la vez los conflictos que se ocasionan a la biodiversidad. 
 
La planificación como proceso continuo e iterativo,  en la actualidad requiere de 
cambios sustanciales tanto en la direccionalidad como en el intercambio de 
información para una toma de decisiones correctas, que tomen en cuenta las 
necesidades generales y aspiraciones de la población, las necesidades básicas 
insatisfechas de los grupos de mayor pobreza, los principios de equidad, de 
sustentabilidad, de competitividad, y de democracia participativa, los mismos 
que abarcan otros principios específicos para el manejo de la biodiversidad.  

 
Por esta razón, hoy en día la planificación no es solamente un proceso que se 
origina en el poder central y que fluye hasta los niveles locales de la sociedad, 
sino que se constituye en un proceso que también emerge desde las bases de las 
organizaciones locales, hacia los niveles cantonales y de estos hacia los niveles 
regionales o provinciales, donde se compatibilizan los objetivos y políticas de 
estos niveles, con los objetivos y políticas nacionales, constituyendo de esta 
manera un sistema de flujos de información bidireccional, de abajo hacia arriba 
y viceversa. 
 
Es en este sentido que, el sistema de planificación se constituye en el eje de 
conectividad entre lo nacional y lo local, a través de mantener la coherencia 
entre los objetivos y políticas entre esos dos niveles. 
 
Sin embargo, en los distintos niveles es necesario distinguir la distribución de 
funciones de las tres etapas del proceso de planificación: elaboración del plan, 
ejecución del plan, seguimiento y evaluación. No es dable que un mismo nivel se 
constituya en elaborador del plan, ejecutor y evaluador de sus propias acciones. 
Estas funciones tienen que estar repartidas de manera que quien elabora y 
ejecuta un plan, tiene que ser controlado y evaluado por los niveles superiores e 
inferiores, durante el proceso de ejecución, lo que permitirá realizar 
oportunamente los ajustes necesarios y la evaluación posterior de resultados 
programados. 
 
Esta secuencia, permite corregir a tiempo los desajustes de programación, 
circunstancias imprevistas y retroalimentar los resultados, e iniciar un nuevo 
ciclo de planificación. (ver  flujograma adjunto)  
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3. Escenarios Actuales para la Planificación   
 

Actualmente en el país los procesos de Reforma del Estado y de Modernización 
se encuentran aún en un estado incipiente y de discusión y controvertidos 
debates al nivel de todas las organizaciones públicas y privadas. Este hecho 
conlleva a un alto grado de incertidumbre para el planteamiento de un sistema de 
planificación, tanto nacional como sectorial, seccional y de enfoque transversal 
como son los temas ambientales y del ordenamiento territorial. 
 
Por otra parte la enorme crisis económica, agudizada por una crisis política y de 
valores éticos y morales, impiden en el corto plazo vislumbrar una salida a esta 
problemática. La necesidad de priorizar la recuperación económica para sostener 
el proceso de dolarización y obtener las necesarias divisas, lleva implícitamente, 
si no se toman las medidas de control apropiadas, a un proceso de expansión de 
las fronteras productivas, al aumento de inversiones en el sector exportador y a 
la utilización de insumos químicos para la agricultura y la industria. 
 
El acuerdo para establecer un marco legal coherente, aún no sobrepasa las 
esferas del Congreso y el Ejecutivo en algunos casos, en otros las leyes 
existentes son aún incompletas y carecen de los marcos reglamentarios para 
poder ser aplicadas.  
 
La Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social aún no 
cuenta con los instrumentos necesarios para su aplicación, ni se han creado las 
condiciones del fortalecimiento de las instancias institucionales a las cuales se 
encargarán las funciones descentralizadas, tal es el caso de las unidades de 
gestión ambiental en los municipios, consejos provinciales y otras 
organizaciones vinculadas al sistema descentralizado de gestión ambiental. 
 
Es tema de discusión aún los mecanismos políticos para viabilizar la efectiva 
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Recientemente se 
aprobó la Ley de Juntas Parroquiales, pero falta su reglamento y las asignaciones 
presupuestarias para su funcionamiento. No se ha dictado aún la Ley que regule 
las funciones y atribuciones de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que 
menciona la Constitución Política del Estado. 
 
Otro tema que está empezando recientemente a discutirse y a replantearse su 
validez, es el de las Autonomías Provinciales, aspecto en el cual existen algunas 
discrepancias que pueden tomar uno u otro giro que lleve a un replanteamiento 
de la organización administrativa del Estado y por ende del sistema de 
planificación y de gestión de los recursos naturales.          
 
 
4.     El  Marco Legal  

 
Según la Constitución Política de la República del Ecuador, el Sistema Nacional 
de Planificación establecerá  los objetivos nacionales permanentes en materia 
económica y social; fijará las metas de desarrollo y orientará la inversión con 
carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado.  
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Además establece  que el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un 
organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, con la 
participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones 
sociales que determine la ley (Art.254).   

 
Se prevé asimismo, que en los organismos seccionales mencionados pueden 
establecerse departamentos de planificación responsables de los planes de 
desarrollo provincial o cantonal, pero en coordinación con el sistema nacional. 

 
Si bien este es el ámbito general de la planificación para el desarrollo, otras leyes 
establecen la participación de entidades diversas, de acuerdo con sus 
competencias o responsabilidades determinadas por la ley, en este proceso. 

 
De este modo, la Ley de Gestión Ambiental establece la responsabilidad del 
Ministerio del Ambiente para “elaborar la estrategia del Ordenamiento 
Territorial y los planes seccionales”. (Art. 9) (No se especifica ni en este artículo 
ni en el resto de la Ley, el alcance de dichos planes).  La Ley indica  que además 
el Ministerio encargado del área ambiental deberá coordinar la formulación del 
Plan de Ordenamiento Territorial con el organismo indicado en la Constitución, 
ya creado y que es la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República 
(ODEPLAN). (Art. 17).  
 
En el Título III, Instrumentos de la Gestión Ambiental, Capítulo I: de la 
Planificación, no se hace mención particular de una planificación para la 
biodiversidad, solamente se menciona (Arts. 14, 15, 16, 17 y 18) lo 
correspondiente a la elaboración de los planes de gestión ambiental de las 
instituciones que componen el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y 
de los gobiernos seccionales, pero más en el sentido de la responsabilidad que 
tienen de seguir las normas del Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), de la 
“adecuada valoración del medio ambiente”, que debe incluirse en el sistema de 
“cuentas patrimoniales” del país. 
 

5. Marco Institucional   
 
No existe al momento una estructura institucional articulada para la 
Planificación del Ordenamiento Territorial en el Ecuador.   Hay algunas 
instituciones a nivel del gobierno central que tienen una competencia de carácter 
sectorial que incide, a través de planes y  programas que fomentan, en los 
cambios de uso del territorio, sin considerar, en la mayoría de los casos las 
correlaciones con las acciones de otras instituciones.   

 
Sin embargo al más alto nivel,  el organismo encargado de llevar a cabo la 
planificación general del país, es la Oficina de Planificación de la Presidencia de 
la República, ODEPLAN, tal como lo establece la Constitución Política de la 
República. 

 
La Ley de Gestión Ambiental le asigna al Ministerio del Ambiente, la obligación 
de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial, tarea que deberá coordinar con 
otros organismos del gobierno, especialmente con  ODEPLAN. La ley incluye 
en esta acción a los organismos que  tienen competencia en el área. 
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Algunas leyes de las que se han consultado indican expresamente la 
participación de otros organismos en lo que se refiere a planes de ordenamiento 
territorial como la Ley de Desarrollo Agropecuario cuyo reglamento asigna 
responsabilidad especial al Ministerio de Agricultura en elaborar la zonificación 
agrícola del Ecuador o al Ministerio de Turismo para el ordenamiento territorial 
para el turismo en áreas naturales.  

 
La descentralización prevista en la Constitución de la República, implica nuevas 
obligaciones para los gobiernos seccionales o locales, de modo que hay que 
considerar a los consejos provinciales y a los municipios, como participantes 
también en el proceso de la formulación de los planes de ordenamiento 
territorial.  Ellos podrían participar tanto individualmente o formando consorcios 
o “mancomunidades”. 
   
Además la Ley Especial de Descentralización del Estado prevé la creación de los 
Comités Permanentes de Desarrollo Provincial, que aparecen como 
organismos directamente encargados de elaborar y ejecutar los planes de 
desarrollo participativo en sus respectivas jurisdicciones. En la actualidad, se 
están elaborando algunos planes provinciales, con el apoyo de ODEPLAN, tarea 
que está delegada a la Vicepresidencia de la República. 

 
Además como la Constitución prevé el establecimiento de las 
Circunscripciones Territoriales Indígenas, se espera que pronto se dicte la ley 
correspondiente para su institucionalización y administración, dentro de la cual 
deben establecerse las normas que regirán en el futuro para este caso especial de 
ordenamiento del territorio. 

 
Además, una consideración adicional tiene que ver con el ámbito que alcanzarán 
las mencionadas circunscripciones, en algunos casos puede ser el de una 
parroquia, en otros llegar a dimensiones mayores, como puede ser en el caso de 
las provincias amazónicas.    
 
Es común considerar para muchos de los procesos de la planificación sólo la 
participación de las entidades que la ley indica expresamente.  Sin embargo 
existen muchos organismos que pueden convertirse en instrumentos útiles por la 
información que pueden proporcionar.  En el caso de lo que tiene que ver con la 
biodiversidad y su distribución, organismos tales como el Herbario Nacional y 
los herbarios universitarios u otros, el Instituto de Ciencias Naturales, los 
organismos de investigación tales como el INIAP y su Departamento de 
Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF), con su banco de 
germoplasma,  están entre los que pueden producir significativos aportes. 

 
Casos similares son las entidades que producen y difunden la información de 
apoyo, en este caso,  el Centro de Información Ambiental (CIAM) y el Centro de 
Información de la Biodiversidad del Ecuador (CIBE), tienen un papel 
preponderante en este sentido.  De igual manera, una base de información 
ineludible es la de la cartografía, tanto básica o general como temática.  Los 
organismos especializados del Estado para estos fines son el Instituto Geográfico 
Militar, el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores 
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Remotos (CLIRSEN) y la Dirección Nacional de Recursos Naturales 
(DINAREN) del Ministerio de Agricultura, la única que tiene una 
responsabilidad expresa en la Ley de Desarrollo Agropecuario.  

 
6. Los Actores en la Planificación de la Biodiversidad 
 

Tratándose de un proceso que se realiza a diferentes niveles hay que considerar 
la participación de actores que tienen relevancia dentro de las respectivas 
jurisdicciones territoriales.  En el ámbito  nacional los actores principales y cuya 
participación es directa, son indudablemente ODEPLAN como prevé  la 
Constitución y el Ministerio del Ambiente, que se responsabiliza de la 
coordinación para elaborar la estrategia  y la formulación del plan de 
ordenamiento territorial. 

 
Parte activa en esto último tienen las entidades que integran el Comité 
Descentralizado de Gestión Ambiental, y otras que tienen competencia en el 
área, tal como lo estipula la Ley de Gestión Ambiental. Dentro de esto ya no 
se trata solo de entidades de alcance nacional sino también provincial y 
local como los consejos Provinciales y los municipios.   

 
Es indudable que si con la descentralización se busca la participación 
ciudadana, puede ser muy útil y valiosa la colaboración de las juntas 
parroquiales, más allá de una simple inclusión en el proceso; al contrario las 
iniciativas y la información obtenidas a ese nivel facilitarán la gestión del 
manejo de los ecosistemas locales, de la inclusión de corredores ecológicos, 
del manejo de cuencas que abastecen de agua a comunidades. 

 
Junto con los actores directos hay que considerar que la planificación del 
territorio requiere fuentes de información y resultados de investigación 
aplicada que faciliten el proceso.  Desde este punto de vista adquieren 
importancia una serie de servicios de apoyo proporcionados por entidades 
del Estado y organizaciones no gubernamentales.   

 
La descentralización y la desconcentración de la gestión gubernamental( Arts. 225 y 226 de la 
Constitución), indudablemente van a impulsar la participación de nuevos actores en la gestión 
ambiental  y por lo tanto en la planificación del manejo del territorio y de la biodiversidad.  Se 
trata de los gobiernos del régimen seccional autónomo, específicamente los consejos 
provinciales, los municipios y las juntas parroquiales.  No se los debe considerar sin embargo, 
solo como los receptores de decisiones tomadas en los niveles de ámbito nacional, sino más bien 
como el recurso básico para la planificación, ya que estas circunscripciones menores conocen 
más de cerca sus  necesidades, pero también sus potencialidades y necesitan más una guía que la 
imposición de obligaciones.  

 
Aunque el marco legal presenta algunos organismos que tienen responsabilidad directa en los 
procesos de planificación, especialmente del ordenamiento territorial, como los que integran el 
Comité Descentralizado de Gestión Ambiental (MA, CONCOPE; AME, EDENMA y otros), 
también se han creado otros que pueden ser un buen instrumento en dichos procesos, como es el 
caso de los Comités Permanentes de Desarrollo Provincial, previstos en la Ley Especial de 
Descentralización y Participación Social, pero aun no establecidos como tales.  

 
Por último hay que considerar diversos  servicios de apoyo que son o pueden ser 
actores útiles como son los centros de investigación en biodiversidad, en 
agrobiodiversidad y agricultura,  de investigación social, en la salud, en la 
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demografía.  En algunos de estos campos mucho apoyo puede obtenerse de los 
organismos no gubernamentales y esto debería aprovecharse. 

 
Por último no debe descartarse la presencia de aquellos que aparecen como 
beneficiarios y que en realidad son los actores más involucrados en los procesos 
de planificación y ejecución de programas y proyectos: los habitantes de las 
áreas protegidas, los que los circundan en las zonas de amortiguamiento, los que 
un poco más lejos se benefician y al mismo tiempo generan presiones sobre 
diferentes hábitats, como son los habitantes de las zonas urbanas y 
metropolitanas.  En general el ciudadano común que si estuviera mejor 
informado y educado, facilitaría mucho la gestión de la planificación y la 
ejecución, y contribuiría mas positivamente a realizar el seguimiento y la 
evaluación de los planes.    

 
7. Enfoque Metodológico   
 

Dentro del sistema de  planificación general del país, el sistema de planificación, 
monitoreo y evaluación para la gestión ambiental deberá ser concebido como un 
subsistema del primero, y la planificación de la biodiversidad es un componente 
de la planificación del Ordenamiento Territorial, por lo cual se encuentran 
íntimamente vinculados a los demás procesos que apuntan a conseguir los 
objetivos del desarrollo sostenido.   
 
En el estricto sentido de la palabra, la planificación para la biodiversidad y el 
ordenamiento territorial tienen estrecha interrelación, y por lo tanto debería 
considerarse una coordinación con todos los demás sectores sociales, 
económicos y políticos del país,  dentro de una visión holística de largo plazo 
para de esta manera ir ajustándose al cumplimiento de los principios establecidos 
para la Estrategia de Biodiversidad que está gestándose en el Ministerio del 
Ambiente. 
 
En consecuencia una planificación para la estrategia de biodiversidad necesitaría 
de un análisis altamente complejo, para el cual aun no existe en el país un 
sistema de información completo, coherente y de larga duración. 
 
Para enfocar el análisis de la planificación para  la biodiversidad y el 
ordenamiento territorial en el momento actual es necesario trabajar con los 
instrumentos legales, técnicos  y de gestión disponibles.  Conceptualmente se 
requeriría considerar las afectaciones que otros procesos como el caso de la 
acelerada urbanización, la destrucción de algunos ecosistemas por efectos de 
expansiones productivas, tendrían en una política y estrategia de manejo de 
ecosistemas naturales, pero en la realidad esto no sucede y tendrá que irse 
incorporando durante los procesos de planificación posteriores. 
 
Por lo tanto la planificación  para la gestión de la biodiversidad tiene que  
circunscribirse inicialmente  a desarrollar políticas e instrumentos necesarios 
para la acción y la coordinación con otras instancias institucionales para cumplir 
metas y objetivos realistas.  En esta consideración es necesario reconocer la 
capacidad real del Estado para poder realizar la planificación de una manera 
descentralizada. 
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Puesto que la planificación para la conservación de los ecosistemas requiere 
incorporar aspectos sociales y económicos, que aparentemente no entran en 
conflicto con el manejo de recursos naturales, es imprescindible realizar un 
análisis sistémico de todos los procesos involucrados, para encontrar objetivos y 
metas comunes, y evitar o prevenir problemas futuros.  Este enfoque conduce a 
conseguir el equilibrio o armonización entre zonas de alta y baja tensión.  Por 
otra parte el análisis tiene que comprender además los distintos niveles de 
circunscripción territorial que existen en el país, para incorporar las funciones 
participativas de toda la sociedad. 
 
La planificación por lo tanto,  debe ser concebida como un proceso iterativo 
cuyos flujos de información que la alimentan no solamente provengan de los 
niveles gubernamentales o nacionales sino principalmente desde los niveles 
locales hacia los regionales y nacionales.  Esta congruencia permitirá incorporar 
en el sistema de planificación las necesidades sentidas, la visión local y de los 
distintos grupos organizados de la sociedad para que estos sean considerados en 
las políticas y objetivos nacionales.  De esta manera en los distintos niveles de 
planificación descentralizada serán tomados en cuenta no solamente para 
participar en la elaboración de los planes sino también en el seguimiento de su 
ejecución y en la evaluación de los resultados de cada etapa del proceso. 
 
Es indispensable que en todos los niveles de planificación, nacional regional y 
local, se considere la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la información 
producida por el Centro de Información de Biodiversidad del Ecuador, del 
Ministerio del Ambiente. 
 
Dentro de este enfoque se concibe a la planificación como el instrumento 
articulador de las políticas y objetivos nacionales con los objetivos y políticas 
locales. Esta compatibilización se da en el nivel regional o intermedio, 
jurisdicciones provinciales o un conjunto de éstas, que permitan cubrir 
ecosistemas que se encuentran localizados en las jurisdicciones de varias 
provincias, de acuerdo a la naturaleza y alcance de los planes, programas o 
proyectos. 
 

8. La visión a  largo plazo  
 

La planificación del desarrollo sustentable implica la necesidad ineludible de 
disponer de una visión de largo plazo, que constituya la meta final a la cual el 
país deba llegar para asegurar la permanencia de su patrimonio natural, así como 
la plena conciencia ciudadana del valor de la biodiversidad, del uso y manejo 
adecuado de los recursos naturales y del territorio, cuyos resultados trasciendan 
de manera equitativa en una adecuada calidad  de vida para todas las 
generaciones presentes y futuras, tanto en las áreas urbanas y rurales, como en 
aquellas que se encuentran asentadas hoy en día en circunscripciones territoriales 
marginadas de toda posibilidad de desarrollo y en la más absoluta pobreza. 
 
Las políticas y estrategias de planificación - monitoreo – evaluación (P-M-

 E) de  la biodiversidad apuntan a resolver en primer lugar su inserción 
 dentro de la  planificación ambiental y ésta como tal dentro del sistema 
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 nacional de planificación descentralizada y participativa, y en segundo 
 lugar a enmarcarse  dentro de los escenarios y de las tendencias actuales de 
 modernización del  Estado, ya que no pueden existir ni aplicarse en forma 
 aislada e independiente. 

 
Dentro de esta visión las políticas y estrategias de P-M-E que se proponen 

 están  orientadas a la creación y fortalecimiento de los mecanismos legales, 
 operativos, y de apoyo, indispensables para que tal inserción se realice y 
 funcione como un todo que involucre las amenazas, presiones e 
 incertidumbres que pesan sobre la biodiversidad. 

 
Todas las entidades y organizaciones componentes del sistema de planificación  
la biodiversidad se encontrarán fortalecidas y comprometidas para realizar la 
gestión de manejo de los recursos naturales y del ambiente, así como de la 
realización del seguimiento y evaluación de los procesos de planificación-
ejecución de programas y proyectos.  
 
Por otra parte la planificación estará orientada a la recuperación de áreas 
degradadas, a la sustitución de actividades extractivas por actividades de bajo 
impacto, y a desarrollar corredores ecológicos que integren los distintos 
ecosistemas del territorio ecuatoriano, protegiendo el funcionamiento 
equilibrado de éstos, de las cuencas hidrográficas y de los recursos naturales 
bióticos y el hábitat que los sustenta. En este sentido sería deseable tener un 
territorio con mayor cobertura vegetal boscosa que la que disponemos 
actualmente y en forma permanente. 
 
Así también, el Ecuador canaliza los beneficios provenientes de la biodiversidad 
en mayor proporción hacia la población que se encuentra asentada en las 
proximidades de ecosistemas protegidos y de los recursos naturales, de manera 
que le asegure un constante mejoramiento de su calidad de vida a la vez que se 
consolide su permanencia en sus lugares de  origen y la custodia de los bienes 
patrimoniales naturales de todos los ecuatorianos. 
 
En el largo plazo el sistema de planificación para la biodiversidad y el 
ordenamiento territorial contará con todos los sistemas de apoyo, es decir un 
sistema de información continuo y actualizado, sobre los procesos de los 
ecosistemas, de las condiciones sociales y económicas de nivel local, regional y 
nacional, así como de una red nacional de investigación científica aplicada al 
manejo de los ecosistemas. 
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SEGUNDA PARTE 
 
1. Macroproblema y subproblemas  
 
Macroproblema. Concepción sectorializada y mecanismos de planificación – 
monitoreo – evaluación para el manejo de la biodiversidad indefinidos, poco 
articulados y difusos a nivel nacional, entre los distintos sectores,  y con los gobiernos 
seccionales. 

 
De acuerdo a lo que se menciona en los Arts. 254 y 255, de la Constitución 
Política de la República del Ecuador de 1998, el Sistema Nacional de 
Planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la 
Presidencia de la República, con participación de los gobiernos seccionales 
autónomos y de otras organizaciones sociales que determine la ley.  Su función 
es establecer los objetivos y metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo 
que deberán cumplirse en forma descentralizada y de orientar las inversiones del 
sector público con carácter obligatorio y referencial para el sector privado. 

 
La Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a la planificación, establece que 
las normas y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE) 
deben ser incluidas obligatoriamente en la planificación nacional y seccional.  
Por otra parte, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial será coordinado por 
el Ministerio encargado del área ambiental (Ministerio del Ambiente), 
conjuntamente con la institución responsable del sistema nacional de 
planificación (ODEPLAN) y las instituciones que integran el Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 
Estos mandatos legales aún no están debidamente reglamentados y por lo tanto 
no se establecen en forma explícita los mecanismos para la gestión.  Además 
contienen algunos conceptos poco claros para mantener congruencia entre sí.   

  
 
Subproblema 1.   Falta de una visión integral de la planificación como un proceso 
continuo de toma de decisiones para lograr los objetivos del  desarrollo sustentable. 

 
Tradicionalmente en el país el enfoque que se ha dado a la planificación ha sido 
de carácter sectorial y centrado básicamente en la elaboración del plan, sin 
establecer como parte de éste, los instrumentos, mecanismos e indicadores que 
permitan realizar el seguimiento y la evaluación del mismo, lo cual permite 
realizar una retroalimentación de los resultados, sean estos positivos o negativos, 
que provoquen reajustes en las distintas etapas del proceso. 
 
Por otra parte, en muchas ocasiones se ha considerado a la planificación como 
un listado de obras o proyectos aislados, sin ninguna coherencia entre sí y sin 
responder a objetivos claros y a un conjunto de políticas y estrategias 
previamente diseñadas. 

 
Tratándose de la planificación del desarrollo sostenido, en el cual uno de los 
instrumentos corresponde al ordenamiento territorial como base para la 
conservación y mantenimiento de los procesos ecológicos de los ecosistemas y 
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de la biodiversidad, ésta tiene que ser de naturaleza holística y por lo tanto debe 
considerar todas las relaciones sistémicas que afectan la sustentabilidad de los 
mismos. 

 
Objetivo:  Lograr poner en práctica un sistema integrado e iterativo de 
planificación – seguimiento – evaluación, descentralizado y participativo para el 
ordenamiento territorial y conservación de la biodiversidad. 
 
Política: El Ministerio del Ambiente desarrollará una amplia y 
permanente gestión extraministerial que permita conseguir alianzas y 
acuerdos interinstitucionales con los organismos públicos y privados  que 
tienen relación con la planificación, manejo y protección de la 
biodiversidad. 

 
Estrategias: 

 
1. Diseñar un modelo de planificación – seguimiento- evaluación para el 

ordenamiento territorial nacional, para ser discutido por las entidades del 
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y tener un consenso básico, 
que le permita insertarse en el Sistema Nacional de Planificación  
Descentralizada y Participativa, que ha diseñado ODEPLAN. 

 
2. Difundir entre las organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental Descentralizado (Municipios, Consejos Provinciales, Juntas 
Parroquiales) Corporaciones de Desarrollo Regional existentes, el modelo de  
planificación, acompañado de un proceso de capacitación  continua. 

 
3. Mantener una estrecha relación de coordinación con las políticas y normas que 

establezcan los Ministerios de Agricultura, de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
de Obras Públicas, de Energía y Minas, Industrias, Comercio Exterior y Pesca y 
otras entidades que se encuentren ejecutando programas y proyectos que 
implique expansión de fronteras productivas, expansión urbana, o cambios 
drásticos en el uso del suelo que afecten al funcionamiento de los ecosistemas, 
ya sea de manera directa o indirecta. 

 
4. En el sistema de planificación, es indispensable introducir los principios de 

eficiencia y eficacia, sin descuidar otros como el principio de precaución, en 
todos los sectores productivos, de tal modo de conseguir una mayor 
productividad y beneficio en el menor espacio posible. Esto no solo que 
reduciría la presión sobre los ecosistemas, sino que elevaría el nivel de 
competitividad del país en el exterior y brindaría mayores oportunidades de 
empleo en el campo. 

 
5. El Sistema de Planificación Descentralizado y Participativo para el 

Ordenamiento Territorial y Manejo de la Biodiversidad, estará compuesto por 
cuatro instancias descentralizadas: Nacional, Provincial (Regional), Cantonal, 
Parroquial, acorde con el Sistema Nacional de Planificación. 

 
5.1      El nivel Nacional: Tendrá las funciones de Promotor, facilitador, orientador, 
 normador y coordinador del proceso de planificación. Su competencia radica en 
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 establecer las Políticas y Objetivos Nacionales del ordenamiento territorial y de 
 manejo de la biodiversidad, de manera concertada entre los actores que 
 componen el Sistema de Gestión Ambiental y de acuerdo al marco legal y 
 reglamentario.  
 

Es necesario además, que se consideren en el diseño de políticas y objetivos a 
este nivel, a los actores cuya competencia y acciones inciden o actúan en campos 
que aparentemente no están directamente relacionados con el tema del 
ordenamiento territorial ambiental, pero que sus políticas y objetivos tienen 
grandes efectos en éste, como lo son quienes  controlan los procesos de 
urbanización o la expansión de la frontera agrícola y de otras actividades 
productivas. 
 
Del mismo modo, en este nivel se establecerán las normas técnicas y los 
procedimientos a seguirse para su aplicación, seguimiento y evaluación. La 
compatibilización de las políticas, objetivos, normas legales y técnicas, 
constituirán la base inicial de la formulación del Plan Estratégico de 
Ordenamiento Territorial y como parte de éste la Estrategia de  la Biodiversidad. 
 
Los procesos a seguirse para llegar a tales compatibilizaciones deberán pasar por 
algunas etapas, que les permitan enmarcarse y establecer la  congruencia  con los 
principios, políticas y objetivos ambientales globales, incluyendo los 
relacionados con los convenios y tratados internacionales de los cuales el país es 
parte, así como con las normas legales, reglamentarias y técnicas de nivel 
nacional.  

5.2      El Nivel Provincial (Regional): Tendrá las funciones de elaboración del plan 
 provincial de desarrollo, estará a cargo de los Comités Permanentes de 
 Desarrollo Provincial, a medida que estos se vayan conformando; hasta que eso 
 suceda, ODEPLAN trabajará conjuntamente con los gobiernos seccionales de la 
 provincia (incluyendo el Consejo Provincial), entidades del régimen seccional 
 dependiente y con las personas jurídicas creadas por ley para la prestación de 
 servicios, tal como está indicado en los incisos a), b), c)  y d), del artículo 23 de 
 la Ley Especial de Descentralización del Estado. 
 

El aporte técnico y financiero para la elaboración de los planes provinciales de 
desarrollo provendrá de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, más 
los apoyos que se puedan obtener de la cooperación técnica internacional y del 
Estado.  Los fondos respectivos deberán constar en los presupuestos de cada 
institución.   
 
Los consejos provinciales elaborarán sus respectivos planes de desarrollo en los 
campos de su competencia, de acuerdo con la ley de régimen provincial  y la Ley 
Especial de Descentralización del Estado.  Sería necesario recoger y concertar 
las iniciativas, propuestas y convenios existentes, así como las opiniones y 
planteamientos de programas y proyectos estructurados provenientes de las 
municipalidades, empresas públicas, organismos no gubernamentales, y de la 
sociedad civil, que tengan ámbito de ejecución provincial. 
 
Con relación a los planes de desarrollo provincial, y de acuerdo con la Ley de 
Gestión Ambiental (Disposiciones generales, reformas y derogatorias), “los 
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consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de 
conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales” (literal que se añade al Art. 3 de la Ley de Régimen Provincial), y 
después del Art. 50 de la misma ley, debe añadirse: “Art… Los consejos 
provinciales, de acuerdo con sus posibilidades establecerán unidades de gestión 
ambiental que actuarán permanente o temporalmente”. 
 
La ejecución de los planes provinciales participativos, que han sido previamente 
concertados entre los diferentes actores, será realizada por las distintas 
instituciones responsables.  Al no haber una instancia institucional asignada para 
hacer el seguimiento y la evaluación de resultados de los distintos programas de 
acción ambiental dentro de los planes de desarrollo provincial, se sugiere que 
dicho seguimiento y evaluación deberán estar a cargo de las juntas parroquiales 
y de las municipalidades,  según el caso.  Al momento es difícil prever otra 
instancia puesto que hay muchas propuestas de creación de gabinetes 
provinciales, asambleas cantonales, parlamentos populares y todo el tema de las 
autonomías provinciales. 
 
Las jurisdicciones provinciales deberán ser parte integrante del sistema de 
información (Art. 9(h), Ley de Gestión Ambiental) y en la medida de lo posible 
debería establecerse una  red de investigación para el medio ambiente. Por lo 
tanto deberán disponer de bancos de datos y de una red, que permita a las 
instituciones públicas y de servicio social, tener a su alcance una información 
homogénea y confiable sobre la situación social y económica de la provincia, sus 
recursos naturales, los problemas ambientales y los planes y proyectos existentes 
en la provincia, tanto en forma estadística como dentro de un sistema de 
información geográfica (SIG). 
 
En todo caso el seguimiento y la evaluación deben estar ligados a las 
organizaciones ciudadanas, que a la final, son los beneficiarios o perjudicados 
del éxito o del fracaso de la concepción y aplicación de los planes. 

 
5.3    El Nivel Cantonal:  De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, la 
 planificación cantonal es competencia de los municipios ya que en dicha ley se 
 establece  que regularán  el uso del suelo tanto en las áreas urbanas como las 
 rurales.  La Ley de Gestión Ambiental, en sus disposiciones generales, reformas 
 y derogatorias, incorpora en la Ley de régimen Municipal, algunos artículos 
 relacionados con la creación de unidades municipales de gestión ambiental, 
 apoyo técnico de  la AME para la gestión ambiental, análisis de los impactos 
 ambientales de las obras y el mandato para efectuar la planificación cantonal y 
 de los  distritos metropolitanos, siguiendo los principios de conservación, 
 desarrollo y  aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 

Para la planificación de la gestión ambiental de nivel cantonal es necesario  que 
tanto cantones como provincias y parroquias se asocien para el desarrollo 
económico y social y para el manejo de los recursos naturales, de acuerdo al 
artículo 229 de la Constitución Política.   Esto facilitará el manejo unitario de 
ecosistemas, cuencas hidrográficas, áreas protegidas, bosques protectores, 
ecosistemas especiales, corredores ecológicos que se encuentren ubicados en dos 
o más de las jurisdicciones mencionadas.  
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5.4 Nivel de Juntas Parroquiales: La ley correspondiente a las Juntas Parroquiales 

se encuentra aún en trámite de aprobación, por lo que no se conocen sus 
atribuciones, funciones, régimen administrativo y los recursos financieros con 
los que cuentan. Sin embargo su función dentro de un sistema de planificación 
debería ser la de recoger las demandas, aspiraciones y propuestas de la población 
concentrada y dispersa de la población de la parroquia, en especial lo referente a 
las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) así como el detectar las amenazas 
que existen sobre los recursos naturales de la parroquia, los conflictos existentes 
en el uso del suelo y de sus recursos naturales.  
 
Las Juntas Parroquiales deberán formar asociaciones con otras parroquias 
vecinas, para enfrentar problemas comunes, para la realización de programas 
conjuntos de conservación de los remanentes de biodiversidad en sus parroquias 
o de recuperación ambiental de áreas degradadas. 

 
Todos sus planteamientos e información deberán ser trasladados y coordinados 
con los respectivos concejos cantonales, para ser incluidos en los planes de 
desarrollo de esas jurisdicciones y concomitantemente en los planes de 
desarrollo participativos de los consejos provinciales. 
 
Por otro lado las Juntas Parroquiales, conjuntamente con las organizaciones 
locales deberán encargarse de hacer el seguimiento de los planes cantonales y de 
la evaluación final de los resultados. Una vez que se establezcan los mecanismos 
legales y políticos que se encuentran hoy en día en discusión, su rol deberá ser 
mayor en los procesos de toma de decisiones, ya que estas jurisdicciones se 
encuentran en un contacto más directo con la población y con el uso de los 
recursos naturales y la biodiversidad (ver diagrama adjunto). 
 
• Metas de mediano plazo  
 
1.  Se dispone de un Modelo de Planificación – Seguimiento – Evaluación 
para la biodiversidad, integrado Sistema de Planificación Descentralizado y 
Participativo (SPDP).  
 
2.  30% de los municipios del país y 80% de los consejos provinciales ponen en  
práctica el SPDP. 
 
• Metas de largo plazo 
 
1. 80% de los municipios del país y 100% de los consejos provinciales ponen 

en práctica el SPDP. 
2. Gran parte de las JJ. PP., CTIs y organizaciones de la sociedad civil 

participan en la toma de  decisiones, en el seguimiento y en la evaluación de 
los resultados conseguidos. 
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Indicadores  
 
1. Sistema de Planificación - Monitoreo – Evaluación, concertado con 

ODEPLAN y entidades que integran el Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental. 

2. Sistema de Planificación - Monitoreo – Evaluación en operación.                                      
 
Subproblema 2.  No se han creado los instrumentos operativos para aplicar las leyes y 
reglamentos existentes concernientes a la biodiversidad y al ordenamiento territorial. 
 

La Constitución Política del Estado, la Ley de Gestión Ambiental, y la Ley 
Especial de Descentralización y de Participación Social, crean instancias 
institucionales, de cuerpos colegiados y mandatos que establecen los 
mecanismos de planificación, de gestión administrativa y financiera, de 
gestión ambiental, planes y programas de inversión provincial y otros.  Sin 
embargo  estos mecanismos, algunos de los cuales llevan algunos años de 
haber sido incluidos en las leyes respectivas, no han llegado a conformarse, 
peor aún entrado en operación. 

 
Objetivo:  Disponer de los instrumentos operativos que permitan la aplicación 
de las leyes y sus reglamentos ambientales existentes en la planificación y 
gestión de la biodiversidad. 

   
Política:   Viabilizar  el avance, complementación y cumplimiento de los 
mandatos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental y otras leyes 
relacionadas, para  activar los procesos  de planificación - monitoreo – 
evaluación de la biodiversidad y el ordenamiento territorial. 
 

  Estrategias: 
 
1. Convocar a las entidades que conforman la Comisión Nacional de 

Coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 
 
2. La Comisión Nacional de Coordinación debe organizar el funcionamiento 

del Sistema Descentralizado, elaborar su reglamento interno e impulsar la 
creación de los mecanismos operativos. 

 
3. El Ministerio del Ambiente debe continuar y acelerar el proceso de 

formación y capacitación de las unidades de gestión ambiental en las 
municipalidades y consejos provinciales, de acuerdo con las prioridades de 
conservación y manejo de ecosistemas naturales que se encuentren 
mayormente amenazados por presiones  de desarrollo.  Dichas prioridades 
deberán establecerse no solamente para los ecosistemas actualmente 
amenazados sino también como acciones preventivas, para ecosistemas que 
de acuerdo con tendencias previsibles se encontrarán presionados en el 
mediano plazo. 
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 • Metas de mediano plazo  
 1. El Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental se ha aprobado y 

difundido  entre los gobiernos seccionales. 
 2.  30% de los municipios y 80% de los consejos provinciales se encuentran 
 cumpliendo el Reglamento, poseen unidades de gestión ambiental y tienen   
 financiamiento para sus planes de acción.  
 
 •  Metas de largo plazo 
 

1. 80% de los municipios y todos los consejos provinciales disponen de     
unidades de planificación y gestión ambiental, personal capacitado, 
financiamiento y planes de acción. 

2. El Reglamento de la Ley de Juntas Parroquiales en vigencia y 
operación en la mayor parte de parroquias rurales del país. 

 
 Indicador  
   

1. Instrumentos legales y operativos se han completado,  aprobado, 
difundido y aplicado en cantones y provincias. 

  
Subproblema 3.  Concepción asistémica del proceso de planificación en la mayoría de 
las instancias gubernamentales. 
 

En el Ecuador ha prevalecido tradicionalmente la planificación de carácter 
sectorial que en forma aislada ha tratado los distintos temas del desarrollo 
socioeconómico abstrayendo el hecho de que las acciones de diferentes sectores 
se dan dentro de un mismo espacio geográfico y que siempre se superponen 
causando conflictos y competencias dentro de ese espacio o con espacios 
vecinos dedicados a otras actividades productivas o de conservación.  De igual 
manera esta superposición  se da  con relación a las funciones y competencias de 
las instituciones que ejercen jurisdicción sobre los mismos espacios geográficos. 

 
El tratamiento que se da a esta problemática debe considerar que los planes 
de desarrollo de las unidades territoriales superiores no son la suma 
aritmética de los planes de las unidades menores, sino que los planes de 
cada jurisdicción son la respuesta a las interrelaciones, en una síntesis y 
gestión concertada de solución a los problemas y requerimientos de las 
sociedades locales o regionales según el caso.  

 
Esta concepción holística de los temas transversales, como es el caso de los 
asuntos ambientales y de la biodiversidad, requiere de un enfoque intersectorial, 
en donde cada unidad territorial cumple su función dentro del sistema, en 
armonía con las demás partes. 

 
Objetivo:  Lograr integrar la concepción sistémica en la formación y en la 
práctica profesional de los que toman decisiones en los procesos de 
planificación-ejecución-seguimiento-evaluación.    
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Política:  Gestión para promover, difundir e incorporar en los procesos de 
enseñanza y capacitación, los principios y los métodos fundamentales del 
enfoque sistémico para la planificación ambiental  
 

Estrategias:   
 
1. Promover y difundir a niveles de toma de decisiones y profesionales el enfoque 

sistémico y ecosistémico, desarrollado por la IUCN cumpliendo los 
compromisos internacionales que se establecieron tras la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Agenda 21. 

 
2. Organizar un programa continuo de capacitación dirigido a funcionarios, 

profesionales y  técnicos vinculados con el desarrollo sostenido. 
 
 •  Metas de mediano plazo 
 

1. El enfoque sistémico y ecosistémico para la planificación y manejo de la 
biodiversidad se encuentra difundido y asimilado en centros académicos y 
profesionales vinculados. 

 
2. Se desarrollan programas periódicos  de capacitación y actualización del uso 

y aplicación del enfoque mencionado. 
 
 
 
 
  
 •   Meta de largo plazo  
 
 1.   80% de los municipios, todos los consejos provinciales y organismos 
 públicos y privados, vinculados al manejo de la biodiversidad, se encuentran en 
 conocimiento y aplicando el enfoque ecosistémico.     
 
 Indicador 
 
 1.  Número de unidades de gestión ambiental y organismos 
gubernamentales y  no gubernamentales vinculados con el ambiente que han sido 
informados y  capacitados en la aplicación del enfoque ecosistémico. 
 
Subproblema 4.  Concepción errónea del proceso de planificación: se considera como 
un listado de proyectos, obras o acciones aisladas. 
 

Es muy común escuchar en algunos medios, instituciones u organizaciones el 
anuncio de un plan de acción, en forma de un listado de obras o acciones a 
realizarse en un determinado período de tiempo, o la elaboración de un 
presupuesto, la mayor parte de las veces dentro de lo que corresponde a una 
administración. Estos planteamientos no constituyen otra cosa que un conjunto 
de buenas intenciones, ya que no responden a un proceso sistémico de toma de 
decisiones, donde se evalúe las necesidades reales de la sociedad, las 
aspiraciones de la población, el costo beneficio para la sociedad, los recursos 
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que genera a largo plazo y los impactos que causan al ambiente y a la población 
que habita en el lugar.  

 
Estas consideraciones conducen a la necesidad de difundir en forma 
permanente los contenidos y el alcance de la planificación, como proceso 
racional y formal de toma de decisiones en los niveles técnicos, 
administrativos y académicos. 
 
Por lo tanto la planificación debe partir de objetivos claros, análisis de la 
situación actual y futura de los procesos de desarrollo en los distintos temas 
y espacios, planteamiento de una política clara que apunte hacia el logro del 
objetivo de largo plazo, establecimiento de las estrategias y alternativas a 
seguirse, capaces de absorber situaciones de incertidumbre en cualquier 
momento, selección de los medios e instrumentos adecuados para alcanzar 
eficiencia y eficacia, fijación de indicadores que faciliten el seguimiento y la 
retroalimentación, sistema de evaluación final de resultados y 
retroalimentación al sistema de información y que permita dar la 
continuidad al proceso. 

 
Objetivo:  Lograr un mejor conocimiento sobre el alcance y los objetivos de la 
planificación como un proceso continuo e iterativo de toma de decisiones – 
ejecución – seguimiento – evaluación. 
 
Política:    Le correspondería al Ministerio del Ambiente promover y 
difundir los lineamientos básicos y el alcance de la planificación para el 
manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad, en todos 
los ámbitos de su competencia.  
 
Estrategias:   

 
1. Preparar material informativo y de capacitación sobre las técnicas de 

planificación y de gestión ambiental, en las que se incluya la planificación 
del territorio  las estrategias y alternativas para la conservación de la 
biodiversidad. 

 
2. Conformar un equipo de técnicos que difundan los conceptos, el alcance y los 

objetivos del proceso de planificación que contenga las consideraciones 
ambientales para el uso del territorio y conservación de la biodiversidad. 

 
3. Ejecutar un programa de difusión y capacitación a nivel de todo el sistema 

descentralizado de planificación, incluyendo Consejos Provinciales, 
Municipales, Juntas Parroquiales y organizaciones locales. 

 
4. Realizar el seguimiento de este programa y su evaluación para hacer los ajustes 

necesarios que permitan asegurar la comprensión y aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

 
 •  Metas de mediano plazo  
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1. Se cuenta con materiales de información y capacitación para la planificación 
y la gestión ambiental y se los ha difundido en centros académicos, 
organismos de la administración pública descentralizada, de  profesionales y 
ONGs vinculados al tema. 

2. Se ha establecido y está en operación un programa de capacitación periódica, 
dirigida principalmente a gobiernos seccionales. 

 
 •  Meta de largo plazo   
 

1. Disponer de por lo menos un grupo adecuado de técnicos en planificación 
integral y manejo de ecosistemas en todas las provincias del país. 

 
 Indicadores:       
 

1. Cambios en la concepción de los planes y programas para el manejo de la    
biodiversidad. 

2. Número de planes seccionales que consideran a la biodiversidad como parte 
integral de ellos. 

  
Subproblema 5.  Predominancia de una visión  economista e inmediatista en la 
planificación, relegando a segunda prioridad los aspectos socio-ambientales. 
 

En la planificación tradicional ha sido común considerar los planes y 
proyectos de desarrollo, desde el punto de vista de la inversión y de su 
rentabilidad económica a corto plazo, dejando en segundo plano las 
consideraciones ambientales y sus efectos en las condiciones de vida de la 
población involucrada.   

 
Por otra parte, no se ha tenido en cuenta el valor de la biodiversidad y el 
patrimonio natural del país, no solamente para las poblaciones locales sino 
también como una forma de lograr que el mantenimiento de este patrimonio 
constituya un factor de competitividad externa por los recursos de flora y fauna 
que contiene y por los servicios ambientales que presta a toda la sociedad en su 
conjunto.   

 
Objetivo:  Lograr incorporar los criterios y consideraciones socio-ambientales 
en todos los niveles de planificación y gestión del desarrollo.  

 
Política:   Promoción y difusión del análisis integral en los programas y 

proyectos que involucren afectación a la población involucrada, a la 
biodiversidad y al patrimonio natural y cultural del país.   

 
Estrategias: 

 
1. Incorporar en el Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental, la obligación 

de  integrar en los programas y proyectos de desarrollo el análisis costo-
beneficio a largo plazo, los análisis de impacto ambiental, el balance de 
pérdidas y ganancias socio-ambientales. 
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2. Incorporar en el Régimen Unico de Evaluación de Impactos Ambientales, 
los procedimientos de análisis socio-ambiental en las distintas etapas del 
ciclo de proyectos. 

 
3. Coordinar con ODEPLAN  y las entidades del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental, para incluir el análisis socio-ambiental en los planes de 
desarrollo provinciales y cantonales. 

 
 •  Meta de mediano plazo 
 
 1.  Conseguir que los temas socio-ambientales tengan el mismo peso que 
 las  consideraciones económicas en la planificación para la biodiversidad.    
 
 •  Metas de largo plazo 
 
 1.  Los planes y proyectos consideran el análisis de costo-beneficio a largo 
 plazo, el impacto ambiental y el balance de pérdidas y ganancias socio-
 ambientales. 
 
 Indicadores  
 

1. Poblaciones de las zonas de amortiguamiento de ecosistemas protegidos 
con mejores niveles de vida. 

2. Menor presión sobre la biodiversidad.  
 
 
Subproblema 6.  Falta de un programa nacional de investigación aplicada y continua 
de los ecosistemas naturales del país, que considere además sus interrelaciones 
funcionales, las amenazas  y las presiones a las que están sujetos. 
 

Si bien las investigaciones sobre aspectos de la naturaleza han aumentado en los 
últimos años, aun falta una integración de ellas dentro de un sistema que permita 
relacionar lo que se hace en los diferentes ecosistemas del Ecuador.  Esto tiene 
especial importancia cuando se trata de utilizar los resultados de la investigación 
en temas relacionados con el manejo de la biodiversidad, tales como el 
ordenamiento territorial.   

 
No ha existido en el Ecuador una cultura de la investigación, ni se fomenta la preparación de 
investigadores, ni se crean las condiciones para favorecer el desarrollo de la investigación en 
general.  Muchos proyectos de investigación se han hecho y se hacen gracias al apoyo de la 
cooperación internacional, pero por desgracia algunos tienen que hacerse dentro de programas 
mayores de investigación que no tienen interés para el país y tampoco antecedentes o 
continuidad y el apoyo se reduce al financiamiento. 
 
Además la investigación no se reduce al conocimiento científico sino también, en el caso de la 
biodiversidad, facilitará el conocimiento de su valor económico y el aporte que hace a la 
generación del producto interno del Estado. 
 
Existe ahora un proceso creciente de apoyo a la investigación en aspectos de la biodiversidad y 
de lo ambiental, pero los resultados de estas investigaciones no tienen una difusión amplia, sino 
que ésta se reduce a limitados grupos científicos y profesionales, pero no llegan al público en 
general.  Problemas adicionales en relación con esto son: el poco interés de algunos 
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investigadores en escribir y divulgar los resultados de investigación, el costo de la publicación, el 
número reducido de suscriptores y la irregularidad en las publicaciones.   

 
Objetivo:  Lograr integrar un sistema de investigación de la biodiversidad y los 
ecosistemas del Ecuador. 

 
Política:      Considerar a la investigación como una inversión en beneficio 
de mejorar el conocimiento de la biodiversidad, el funcionamiento y  
capacidad de los ecosistemas, y su aporte al desarrollo sustentable del 
Ecuador. 

 
Estrategias: 
 

1. Fomentar la comunicación entre investigadores de la biodiversidad mediante              
diversos foros. 

 
2. Impulsar y diseñar el autofinanciamiento de una publicación periódica de los 

resultados de la investigación de la biodiversidad  y temas afines, en la que se 
pueda recoger lo de mayor interés y más actualizado que se produzca,  
realizando esfuerzos conjuntos entre centros de investigación, centros de 
educación superior, fundaciones, instituciones públicas y privadas.  

 
3. Crear medios de coordinación de modo que los proyectos de investigación no 

sean aislados sino que tengan continuidad o se relacionen con otros, de modo 
que se puedan reducir costos y evitar desperdicios. 

 
4. Fomentar la coordinación de centros de investigación como universidades y    

otros entre sí y con organismos de desarrollo local o regional, para realizar 
programas de investigación a largo plazo sobre temas relacionados con la 
biodiversidad y los ecosistemas específicos de áreas determinadas. 

 
5. Fomentar la realización de los estudios de valorización de la biodiversidad e 

incorporar dichos valores en el Sistema de Cuentas Nacionales (Art. 15 de la 
Ley Gestión Ambiental). 

 
 •  Metas de mediano plazo 
 

1. Formar una red de centros de investigación que coordine programas y 
 proyectos. 

2. Iniciar la conformación de una base de datos, de programas y proyectos que 
realicen los distintos centros de investigación  

3. Iniciar un proceso de difusión continua de la información sobre la 
biodiversidad. 

 
 •  Metas de largo plazo   
 

1. Que la mayor parte de los centros de investigación se incorporen a la red de 
investigación y que se encuentran participando. 

2. Que la base de datos sobre biodiversidad se encuentre conformada y en 
operación. 
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3. Que exista uno o más medios de información periódica sobre el avance de 
las investigaciones en biodiversidad. 

 
 Indicadores 
 

1. Red de investigación científica  sobre biodiversidad conformada y en 
funcionamiento. 

2. Dos o más medios de información periódica en circulación. 
  
Subproblema 7.  Falta de un sistema de información y comunicación global, continuo, 
descentralizado y accesible que apoye en forma oportuna los procesos de planificación-
ejecución de proyectos, monitoreo, evaluación y retroalimentación 
 
Uno de los principales problemas que enfrentan los procesos de planificación es el de no 
contar con información completa, actualizada, confiable, continua y la fuente donde se 
la puede obtener. 
 
Además la información científica y técnica que se produce en el país se encuentra 
centralizada en las ciudades de Quito, Guayaquil y en menor grado Cuenca, lo que hace 
muy difícil que esta pueda llegar a provincias y peor a cantones.  Requiere además que 
exista una demanda y la posibilidad de cubrir los altos costos que mucha de la 
información sobre biodiversidad  tiene, especialmente si es de cartografía.  Por otra 
parte, muchas de las organizaciones o instituciones descentralizadas no disponen aún de 
medios electrónicos para conectarse con las fuentes productoras o con las bases de 
datos. 
 
Falta una cultura de trabajo en equipo que se traduce en la descoordinación entre las 
distintas instituciones y entre los distintos departamentos de una misma institución, lo 
que ocasiona un trabajo desarticulado y aislado, que no considera instancias de consulta 
y de comunicación entre entidades afines o no. 
 
Objetivo:  Lograr el establecimiento de un sistema funcional de información que llegue 
a las instituciones y personas relacionadas con la biodiversidad y el ordenamiento 
territorial.  
 

Política:  Considerar a la información como recurso fundamental para los 
procesos de planificación-ejecución-seguimiento-evaluación de resultados.   

 
Estrategias: 

 
1. Capacitar a los funcionarios del Ministerio del Ambiente, ODEPLAN y de 
los  gobiernos seccionales, en el uso de los diversos medios de información 
 disponibles. 
 
3. Fomentar la comunicación entre las entidades de planificación y manejo de 

la biodiversidad y del territorio mediante boletines periódicos  de  
información sobre lo que se ha producido en la investigación reciente y en la 
aplicación de las leyes pertinentes. 
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4. Impulsar la organización de foros de discusión, especialmente entre 
Entidades  del gobierno central ( Ministerio del Ambiente, ODEPLAN) 
con los de  gobiernos seccionales, de AME y de CONCOPE. 

 
5. Mantener un registro de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, 

especialmente de las asociadas a ecosistemas naturales, e  integrarlas 
permanentemente al CIAM, de modo que sirvan de apoyo para la 
planificación, seguimiento y evaluación de la biodiversidad y el 
ordenamiento territorial.  

 
6. Fortalecer al CIAM como centro de difusión de los resultados de 
investigación y  otro tipo de información sobre la biodiversidad que se 
produzca.  El CIAM  publicará boletines trimestrales para actualizar la 
información sobre nuevas  adquisiciones, resultados de investigación, información 
generada  u obtenida de  otras fuentes. 
 
7. Fomentar la aplicación de mecanismos de comunicación e información tales 
 como el intercambio bibliotecario, publicación de boletines, listas de 
 publicaciones con el costo respectivo,  páginas en Internet, para  llegar a 
 públicos que actualmente no tienen posibilidad de recibir información 
 actualizada. 
  
8. Puesto que la información cuesta, el Ministerio del Ambiente incluirá en su 

presupuesto fondos para este propósito, debe buscarse la posibilidad de 
obtener  otros fondos del Fondo Ambiental Nacional y también de 
ONGs o de  organismos extranjeros que puedan apoyar.  La información 
no debe divulgarse  gratuitamente, pero se debe facilitar la adquisición de 
los interesados, por  diferentes medios. 

 
 •  Metas de mediano plazo 
 

1. Diseño de base de datos y puesta en marcha de un sistema 
descentralizado de información sobre biodiversidad, que se encuentre 
georreferenciado y accesible al público y coordinado por el CIAM del 
Ministerio del Ambiente. 

2. Publicaciones periódicas del CIAM, con la información actualizada 
disponible, que estén accesibles a las entidades, públicas, privadas y 
público en general, de todas las provincias y cantones del país. 

 
 •  Metas de largo plazo  
 

1. El sistema de información ambiental y de biodiversidad se encuentra en 
operación y es utilizado por 60% de los municipios y provincias del país. 

2. El sistema de información ambiental y de biodiversidad es utilizado por 
todas las instituciones y organismos vinculados con el desarrollo 
sustentable. 

 
 
 
 



 

 

30

 Indicadores 
 

1. Información sobre biodiversidad se encuentra disponible con un valor 
accesible al público. 

2. Información sobre biodiversidad es utilizada para la planificación, para 
la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos que tengan relación 
con el manejo de la biodiversidad.  

 
Subproblema 8.  Falta o ausencia de capacidad técnica y operativa para aplicar 
procesos de planificación- monitoreo - evaluación en la mayor parte de entidades 
descentralizadas. 
 
Existen aún deficiencias en la formación profesional en las universidades sobre la 
problemática ambiental y las técnicas de manejo de ecosistemas, así como pocas 
oportunidades para una capacitación post universitaria que permita a los profesionales 
tener las bases completas para su ejercicio. 
 
Los continuos cambios administrativos que se dan en las instituciones, especialmente en 
las instituciones seccionales  producen inestabilidad y discontinuidad en los programas 
de trabajo y cambios en el personal técnico que a más de ser mal remunerado, no tiene 
los incentivos ni los medios de trabajo para cumplir adecuadamente sus funciones. 
 
La práctica de la planificación en todo su contexto, incluyendo la ejecución de 
programas y proyectos, su monitoreo y la evaluación, por lo general no es una constante 
institucional, que se traduzca en resultados exitosos.  A pesar del gran esfuerzo que se 
ha realizado, tanto por las entidades públicas y privadas, como por la cooperación 
internacional. 
 
La planificación, por lo general,  se ha concretado en las instituciones al diseño de 
programas y ejecución de obras, sin tomar en consideración los reales beneficios para 
las reales necesidades de la gente, sino que muchas veces se realizan con una mira de 
carácter político. 
 
Objetivo: Crear y fortalecer capacidad técnica y de gestión de manejo de recursos y 
ordenamiento territorial en las municipalidades y consejos provinciales. 
 

Política: Aprovechamiento de las capacidades técnicas existentes a nivel de 
municipios y consejos provinciales para conformar grupos interdisciplinarios 
para la planificación - monitoreo - evaluación como un  apoyo permanente a la 
gestión ambiental, que cuenten con la cooperación técnica nacional e 
internacional.    

 
Estrategias:    

 
1. Conformar las unidades de gestión ambiental previstas en la Ley de Gestión 

Ambiental, por medio de grupos interdisciplinarios que enfoquen los problemas 
del ordenamiento territorial y del manejo de recursos dentro del área de 
planificación de la gestión municipal o provincial. 
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2. Preparación de manuales y guías metodológicas comprensivos para la 
planificación y gestión ambiental, que incluyan las técnicas correspondientes al 
ordenamiento del territorio y al enfoque ecosistémico para el manejo de la 
biodiversidad. 

 
3. Dotar a las unidades de gestión ambiental de apoyo técnico y de programas de 

capacitación continuos y periódicos, para el manejo de modernos métodos de 
planificación. 

 
4. Posibilitar a las unidades de gestión ambiental el acceso a la red de información 

ambiental, al sistema de información de proyectos ambientales, al INFOPLAN y 
a otras fuentes, que permitan disponer además de un sistema de información 
geográfica sobre el área de su jurisdicción. 

 
5. Promover la realización de reuniones periódicas entre las unidades de gestión de 

jurisdicciones vecinas para el análisis de problemáticas comunes y de 
coordinación intersectorial, que permitan ahorrar esfuerzos y realizar una 
planificación integral. 

 
6. Para facilitar la gestión y la capacitación, a la vez que economizar recursos, es 

recomendable formar estas unidades de gestión ambiental a nivel regional para 
agrupar provincias y/o municipios pequeños que no estarían en capacidad de 
constituir dichas unidades.  Esto ayudaría a conseguir un apoyo más efectivo de 
la cooperación técnica nacional a través de AME y CONCOPE, respectivamente 
y del Ministerio del Ambiente, de ODEPLAN  y de la cooperación técnica 
internacional. 

 
7. Las unidades de gestión ambiental deben estar dotadas de equipos adecuados 

para el manejo y producción de información bibliográfica, estadística y gráfica 
para la lectura e impresión de mapas georreferenciados. 

 
 •  Metas de mediano plazo  
 

1. 30% de los municipios y de los consejos provinciales del país tendrán 
conformadas las unidades de gestión ambiental, con personal técnico 
capacitado y por lo menos un profesional en manejo de biodiversidad. 

 
2. Se dispondrá de material didáctico y equipos para programas de 

        capacitación en gestión ambiental y manejo de la biodiversidad. 
 

3. Se dispondrá de equipos de capacitadores y facilitadores de apoyo a las 
unidades de gestión ambiental en todas las provincias y cantones que los 
requieran. 

 
 •  Metas de largo plazo 
 

1. 50% de los municipios y 80% de los consejos provinciales del país, tendrán 
en operación programas de manejo de la biodiversidad dentro de sus planes 
de gestión ambiental. 
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2. Existen consorcios de municipios y consejos provinciales para el manejo 
compartido de cuencas hidrográficas, áreas protegidas, bosques protectores o 
hábitat naturales. 

 
 Indicadores   
 

1. Políticas y normas de manejo de la biodiversidad se están aplicando en 
los    territorios provinciales y cantonales. 

 
2. Sistemas de monitoreo y evaluación detectan disminución de la 

deforestación. 
 

3. Cuencas hidrográficas manejadas con enfoque ecosistémico están         
       recuperando zonas degradadas y con niveles menores de 
contaminación en los  sistemas hídricos.  

 
 
 
 
Subproblema 9:  No se considera al monitoreo y a la evaluación como parte integral 
del proceso iterativo de planificación de la biodiversidad. 
 
En nuestro medio de tiene una concepción errónea de la planificación ya que se la 
considera como la acción de elaborar un plan con sus programas, proyectos y 
acciones y no como un proceso que tiene que ir retroalimentándose, durante la 
aplicación o ejecución de los planes, de modo que se vaya ajustando a las 
circunstancias imprevistas que se dan cuando no se han tomado en cuenta en el 
análisis las interrelaciones sectoriales o no se han hecho consideraciones respecto a 
opciones y alternativas para manejar las incertidumbres. 
 
Otra falencia en los métodos de planificación y elaboración de estrategias y políticas es 
la de no tomar en consideración los escenarios en los cuales tienen que aplicarse y 
desarrollarse para que tengan el efecto deseado por la sociedad y alcancen los objetivos 
planteados. 
 
Tradicionalmente la planificación no ha contado desde su inicio con la participación de 
la población, de los actores afectados o beneficiarios de su acción, sino que estos se han 
incorporado en forma tardía durante la fase de ejecución o cuando surge un conflicto 
imprevisto.  Del mismo modo, no se realizan las consultas previas con la población 
asentada en las zonas de influencia de un plan, programa o proyecto, de tal modo que la 
población no está debidamente informada sobre el alcance de la planificación.  
 
Objetivo: Lograr integrar al proceso de planificación de la biodiversidad el monitoreo 
(seguimiento) y evaluación. 
 
Política:  Direccionar la planificación – monitoreo - evaluación como un proceso 
continuo y no como una acción aislada de un contexto 
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Estrategias: 
 
1. Exigir que para la aprobación de los planes o proyectos de manejo de  

biodiversidad se incluyan los programas y presupuestos correspondientes al 
monitoreo y evaluación de resultados, incluyendo los indicadores de 
verificación  para cada etapa del proceso de ejecución. 

 
2. Introducir en la planificación de la biodiversidad el análisis de escenarios y 

de opciones que se pueden dar en el tiempo de ejecución, con la finalidad de 
plantear alternativas frente a las circunstancias cambiantes del entorno. 

 
3. Integrar en el proceso de planificación para la biodiversidad, desde su inicio 

a los actores y a los sectores principales involucrados, sean estos 
beneficiarios o afectados, tratando de prever conflictos para plantear 
soluciones negociadas que minimicen la afectación a la biodiversidad y a la 
población que vive de ella.    

 
 
 
 
 •  Meta de mediano plazo 
 

1. Conseguir la difusión del enfoque de planificación integral, iterativa y 
participativa  para la biodiversidad, dentro de las instituciones y 
organismos públicos y privados vinculados con su manejo. 

 
2. Contar con profesionales y técnicos especializados en planificación,    

monitoreo y evaluación para la biodiversidad, que están capacitando a  
funcionarios y personal  en las unidades de gestión ambiental de 
municipios, consejos provinciales y otras instituciones. 

 
 •  Meta de largo plazo 
 

1. 80% de municipios y consejos provinciales se encuentran aplicando 
sistemas de planificación que incluyen seguimiento y evaluación con una 
amplia participación ciudadana en todo el proceso. 

  
 Indicadores 
 
 1.  Número de planes, programas y proyectos monitoreados y evaluados. 
 2.  Reducción significativa de conflictos en manejo de biodiversidad 
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RESUMEN  
 

Planificación – Monitoreo – Evaluación 
 
En la introducción se hace referencia a la evolución que ha tenido la concepción de la 
Planificación en general y la planificación ambiental en particular, como marcos de 
referencia para la del componente biodiversidad, ya que ésta no puede estar aislada de 
los niveles de planificación nacional, provincial, local y parroquial y de los sectores 
productivos, usuarios competitivos de los mismos recursos. Se destaca también el hecho 
que la Planificación es obligatoria para el sector público y tiene el carácter de indicativa 
para el sector privado. 
 
En los antecedentes se destaca la importancia y el valor que tiene la biodiversidad para 
el desarrollo sustentable del Ecuador, hecho que llevó al país a la firma y ratificación 
del Convenio de Biodiversidad.  Por esta razón es necesario que el manejo planificado y 
continuo de éste recurso, cuente con objetivos, políticas y estrategias claras y 
coherentes, y que estos se constituyan en un asunto prioritario de atención por parte de 
los gobiernos. Esto daría al país una mayor competitividad de los productos 
ecuatorianos provenientes de la biodiversidad, especialmente por su calidad y variedad, 
lo que redundaría en mayores oportunidades y mejores niveles de vida de la población. 
 
Se menciona el alcance de la planificación – monitoreo – evaluación de la 
biodiversidad, como un componente de la gestión ambiental, que podría constituirse en 
el eje articulador de una política y estrategia a nivel descentralizado, que involucre a 
municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales en el proceso participativo de 
planificación. 
 
Para el análisis de los procesos de planificación, se destaca la necesidad de trabajar con 
escenarios, como ámbitos en los cuales se desarrollan los procesos de planificación. De 
esta manera se analiza el marco legal para la planificación y la gestión de gobierno, las 
leyes y los vacíos existentes; el marco institucional actual y su perspectiva de 
descentralización, como parte de las políticas de modernización del Estado. 
 
En lo referente al enfoque metodológico para la planificación-monitoreo-evaluación de 
la biodiversidad, se refiere a la necesidad ineludible de integrar este proceso a los de 
planificación sectorial de los sectores productivos y sociales, ya que una planificación 
aislada y desarticulada de éstos no conduciría sino a agravar los conflictos existentes 
sobre el uso y manejo de la biodiversidad.    
 
Dentro de una visión de mediano plazo se espera disponer de los mecanismos legales, 
operativos y de apoyo a la planificación-monitoreo-evaluación de la biodiversidad, para 
que este proceso pueda desarrollarse e insertarse de manera real en la gestión ambiental 
del Estado. En el largo plazo se pretende alcanzar una mayor inserción y eficacia en los 
niveles descentralizados de gestión ambiental y con una amplia participación de la 
sociedad civil en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de resultados. 
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Las políticas de planificación - monitoreo – evaluación conducirán además del 
ordenamiento de la gestión ambiental, a la propuesta de nuevas  técnicas para el 
manejo de la biodiversidad y a asegurar la continuidad de los procesos ecológicos 
en función de su sostenibilidad. 

 
 
En la segunda parte se analiza la problemática general de la planificación – monitoreo -
evaluación, definiéndose como macroproblema, el siguiente: Concepción 
sectorializada y mecanismos de planificación – monitoreo – evaluación para el  
manejo de la biodiversidad indefinidos, poco articulados y difusos a nivel nacional, 
entre los distintos sectores,  y con los gobiernos seccionales. 
 
En efecto algunos de los mecanismos legales existentes, en especial la Ley de Gestión 
Ambiental,  que aún no cuenta con su Reglamento, dan ciertas directrices generales que 
hasta el momento no han podido ser puestas en práctica por la falta de mecanismos 
operativos y de creación de las instancias institucionales que se proponen.  Existen aún 
algunos vacíos legales referentes a la biodiversidad. 
 
Dentro del macroproblema se han detectado  9 subproblemas que cubren los aspectos 
conceptuales, legales, institucionales, políticos, económico-sociales y operativos de la 
planificación en general, y en lo correspondiente a la biodiversidad en especial y de su 
adaptación a los procesos cambiantes que están dándose en el país. 
 
De estos 9 problemas se analizan las causas y características de cada problemática, 
estableciéndose objetivos a ser alcanzados en el largo plazo, la política a seguirse en 
cada caso, y un conjunto de estrategias y medidas a tomarse en el mediano y largo 
plazos.  Así también se establecen algunos indicadores generales para el monitoreo y la 
evaluación de la aplicación de las estrategias. 
 
En los subproblemas 1, 3, 4 y 5 se analizan las principales estrategias que se proponen 
en referencia a la concepción, características y aplicación de un nuevo modelo de 
planificación, de carácter integral, iterativo, descentralizado y participativo para la 
planificación nacional ambiental, dentro de la cual estaría inmersa la planificación – 
monitoreo - evaluación de la biodiversidad  (Ver diagrama). 
 
En el subproblema 2 se plantean estrategias para completar y compatibilizar los 
mecanismos legales, institucionales y operativos, que permitan viabilizar la 
planificación-monitoreo-evaluación de la biodiversidad. 
 
En los subproblemas 6, 7 y 8 se proponen estrategias que apuntan hacia el 
fortalecimiento y la creación de capacidades operativas y funcionales que son de apoyo 
indispensable para la planificación, como son: los subsistemas de capacitación a todos 
los niveles de gestión pública y privada involucrada en el manejo de la biodiversidad, de 
investigación aplicada y coordinada y de información.  Se enfocan estos aspectos dentro 
de una concepción de trabajo en redes para asegurar una difusión de los conocimientos 
y de la información a todos los niveles descentralizados de gestión. 
 
En el subproblema 9 se considera un aspecto muy especial sobre la concepción 
tradicional del proceso de planificación, el que no termina con la elaboración de un 
plan, sino que incluye su ejecución, el seguimiento y evaluación dentro de un proceso 
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continuo e iterativo, que requiere de retroalimentaciones en las distintas etapas, que 
permiten realizar ajustes y cambios oportunos en las acciones, así como una evaluación 
final de los resultados obtenidos durante la ejecución y en el desenvolvimiento posterior 
de un proyecto.        

 
Las principales políticas y estrategias se mencionan a continuación: 
 
Política:  El Ministerio del Ambiente desarrollará una amplia y permanente 
gestión extraministerial que permita conseguir alianzas y acuerdos 
interinstitucionales con los organismos públicos y privados  que tienen relación con 
la planificación, manejo y protección de la biodiversidad. 
 
Estrategia: 1. Coordinación y concertación de la políticas y estrategias de planificación 
de la BD, y difusión del modelo integral, iterativo de planificación – seguimiento – 
evaluación para la BD en las instituciones que componen el Sistema Nacional de 
Planificación Descentralizado y Participativo. 
  
Política:   Viabilizar  el avance, complementación y cumplimiento de los mandatos 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental y otras leyes relacionadas, para  
activar los procesos  de planificación - monitoreo – evaluación de la biodiversidad 
y el ordenamiento territorial. 
 
Estrategias:  1.  El Ministerio del Ambiente convocará a las instituciones que 
conforman la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental y oficializará su permanente funcionamiento, creando los 
mecanismos legales y operativos para fortalecer y respaldar las políticas de 
planificación – monitoreo – evaluación para la BD. 
 
2.  Formación y fortalecimiento de las unidades de gestión ambiental  de los gobiernos 
seccionales, de acuerdo con prioridades de conservación y manejo de ecosistemas. 
 
Política:  Gestión para promover, difundir e incorporar en los procesos de 
enseñanza y capacitación, los principios y los métodos fundamentales del enfoque 
sistémico para la planificación ambiental.  
 
Estrategias:  1.  Promoción y difusión del enfoque ecosistémico para la planificación y 
manejo de la BD y su aplicación en los programas y proyectos orientados a su 
protección y conservación. 
 
2.  Promover la realización de programas continuos de capacitación dirigidos a 
funcionarios, profesionales, técnicos vinculados con el manejo de biodiversidad. 
  
Política:    Le correspondería al Ministerio del Ambiente promover y difundir los 
lineamientos básicos y el alcance de la planificación para el manejo de recursos. 
naturales y conservación de la biodiversidad, en todos los ámbitos de su 
competencia. 
 
Estrategia:  1.  Desarrollar y difundir los conceptos y alcances de del proceso de 
planificación de la BD dentro del contexto de la planificación del desarrollo sustentable 
mediante programas de capacitación dirigidos a consejos provinciales, concejos 
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municipales, juntas parroquiales y organismos locales, realizando un seguimiento y 
evaluación de estos programas. 
 
Política:  Considerar a la investigación como una inversión en beneficio de mejorar 
el conocimiento de la biodiversidad, el funcionamiento y  capacidad de los 
ecosistemas, y su aporte al desarrollo sustentable del Ecuador. 
 
Estrategias:  1. Fomentar estudios de valorización de los recursos de la Biodiversidad y 
coordinar con el  Sistema Financiero Público, para incorporar dicha valorización en el 
Sistema de Cuentas Nacionales. 
 
2. Fomentar la coordinación y la comunicación entre centros de investigación y 
formación en temas de biodiversidad y con centros de investigación social y económica, 
induciendo  la formación de Redes, que permitan un mayor intercambio de información, 
conocimientos y experiencias. 
 
Política:  Considerar a la información como recurso fundamental para los procesos 
de planificación-ejecución-seguimiento-evaluación de resultados.   
 
Estrategia:  1.  Dar los pasos correspondientes para la creación y funcionamiento de un 
Sistema Nacional de Información sobre la biodiversidad, y que esté estrechamente 
relacionado con el INFOPLAN y otros sistemas de información social y económica del 
país y del exterior. Dicho sistema deberá partir del ya existente CIAM, del Ministerio 
del Ambiente.  
 
Política:  Aprovechamiento de las capacidades técnicas existentes a nivel de 
municipios y consejos provinciales para conformar grupos interdisciplinarios para 
la planificación - monitoreo - evaluación como un  apoyo permanente a la gestión 
ambiental, que cuenten con la cooperación técnica nacional e internacional.  
 
Estrategia: 1.  Conformar y fortalecer las Unidades de Gestión Ambiental dentro del 
área de planificación de los municipios y consejos provinciales, dotándolas de apoyo 
técnico, financiero, capacitación en manejo de biodiversidad y apoyo informático.   
 
Política:  Direccionar la planificación – monitoreo - evaluación como un proceso 
continuo y no como una acción aislada de un contexto 
 
Estrategia:  1.  Exigir que para la aprobación de los planes o proyectos de manejo de la 
biodiversidad se incluyan los programas y presupuestos correspondientes al monitoreo y 
evaluación de resultados, así como los indicadores de verificación, el análisis de 
escenarios y la participación de actores involucrados.  
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PROBLEMA OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA INDICADORES 
Macroproblema:  Concepción 
sectorializada y mecanismos de 
planificación-monitoreo-evaluación para 
el  manejo de la BD poco articulados y 
difusos a nivel nacional, entre los 
distintos sectores, y con los gobiernos 
seccionales 

    

Falta de una visión integral de la 
planificación como un proceso continuo 
de toma de decisiones para lograr los 
objetivos del desarrollo sustentale 

Lograr poner en práctica un sistema 
integrado e iterativo de planificación-
seguimiento-evaluación, descentralizado 
y participativo para el ordenamiento 
territorial  y conservación de la 
biodiversidad 

Política: El Ministerio del Ambiente 
desarrollará una amplia y permanente 
gestión extraministerial que permita 
conseguir alianzas y acuerdos 
interinstitucionales con los organismos 
públicos y privados  que tienen relación 
con la planificación, manejo y protección 
de la biodiversidad. 
 

1. Diseñar y difundir  un modelo de 
planificación-seguimiento-evaluación 
para la biodiversidad integrado al sistema 
nacional de planificación descentralizado 
y participativo. 
2. Coordinar y concertar las políticas y 
estrategias de planificación de la BD con 
las instituciones centralizadas y               
descentralizadas del Estado. 
 

1. Sistema de Planificación – Monitoreo 
– Evaluación, concertado con ODEPLAN 
y entidades que integran el Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental. 
1. Sistema de Planificación - Monitoreo – 
Evaluación en operación.                                                                       
 

No se han creado los instrumentos 
operativos para aplicar las leyes y 
reglamentos existentes concernientes a la 
biodiversidad y al ordenamiento 
territorial. 
 
 

Disponer de los instrumentos operativos 
que permitan la aplicación de las leyes y 
sus reglamentos ambientales existentes en 
la planificación y gestión de la 
biodiversidad . 

Viabilizar  el avance, complementación y 
cumplimiento de los mandatos 
establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental y otras leyes relacionadas, 
para  activar los procesos  de planifi- 
cación - monitoreo – evaluación de la 
biodiversidad y el ordenamiento 
territorial. 

1. Convocar a las entidades que 
conforman la Comisión Nacional de 
Coordinación del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental. 
2. La Comisión Nacional de 
Coordinación debe organizar el 
funcionamiento del Sistema 
Descentralizado, elaborar su reglamento 
interno e impulsar la creación de los 
mecanismos operativos. 
3. El Ministerio del Ambiente debe 
continuar y acelerar el proceso de 
formación y capacitación de las unidades 
de gestión ambiental en las 
municipalidades y consejos provinciales, 
de acuerdo con las prioridades de 
conservación y manejo de ecosistemas 
naturales que se encuentren mayormente 
amenazados por presiones  de desarrollo.  
Dichas prioridades deberán establecerse 
no solamente para los ecosistemas 
actualmente amenazados sino también 
como acciones preventivas, para 
ecosistemas que de acuerdo con 
tendencias previsibles se encontrarán 
presionados en el mediano plazo. 
 

Instrumentos legales y operativos se han 
completado,  aprobado, difundido y 
aplicado en cantones y provincias. 
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PROBLEMA OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA INDICADORES 
Concepción asistémica del proceso de 
planificación en la mayoría de las 
instancias gubernamentales. 
 

Lograr integrar la concepción sistémica 
en la formación y en la práctica 
profesional de los que toman decisiones 
en los procesos de planificación-
ejecución-seguimiento-evaluación.  

Gestión para promover, difundir e 
incorporar en los procesos de enseñanza y 
capacitación, los principios y los métodos 
fundamentales del enfoque sistémico para 
la planificación ambiental  

1. Promover y difundir a niveles de toma 
de decisiones y profesionales el enfoque 
sistémico y ecosistémico, desarrollado 
por la IUCN cumpliendo los 
compromisos internacionales que se 
establecieron tras la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, Agenda 21. 
2. Organizar un programa continuo de 
capacitación dirigido a funcionarios, 
profesionales y  técnicos vinculados con 
el desarrollo sostenido. 
 
 

Número de unidades de gestión ambiental 
y organismos gubernamentales y no 
gubernamentales vinculados con el 
ambiente que han sido informados y 
capacitados en la aplicación del enfoque 
ecosistémico. 

Concepción errónea del proceso de 
planificación: se considera como un 
listado de proyectos, obras o acciones 
aisladas. 

Lograr un mejor conocimiento sobre el 
alcance y los objetivos de la planificación 
como un proceso continuo e iterativo de 
toma de decisiones – ejecución – 
seguimiento – evaluación. 

Le correspondería al Ministerio del 
Ambiente promover y difundir los 
lineamientos básicos y el alcance de la 
planificación para el manejo de recursos 
naturales y conservación de la 
biodiversidad, en todos los ámbitos de su 
competencia.  

1. Preparar material informativo y de 
capacitación sobre las técnicas de 
planificación y de gestión ambiental, en 
las que se incluya la planificación del 
territorio  las estrategias y alternativas 
para la conservación de la biodiversidad. 
 
2. Conformar un equipo de técnicos que 
difundan los conceptos, el alcance y los 
objetivos del proceso de planificación 
que contenga las consideraciones 
ambientales para el uso del territorio y 
conservación de la biodiversidad. 
 
3.Ejecutar un programa de difusión y 
capacitación a nivel de todo el sistema 
descentralizado de planificación, 
incluyendo Consejos Provinciales, 
Municipales, Juntas Parroquiales y 
organizaciones locales. 
 
4. Realizar el seguimiento de este 
programa y su evaluación para hacer los 
ajustes necesarios que permitan asegurar 
la comprensión y aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
 

1. Cambios en la concepción de los 
planes y programas para el manejo de la 
biodiversidad. 
2. Número de planes seccionales que 
consideran a la biodiversidad como parte 
integral de ellos. 
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PROBLEMA OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA INDICADORES 
 
Predominancia de una visión   
economicista e inmediatista en la 
planificación, relegando a segunda 
prioridad los aspectos socio-ambientales. 
 
 

 
Lograr incorporar los criterios y 
consideraciones socio-ambientales en 
todos los niveles de planificación y 
gestión del desarrollo.  

 
Promoción y difusión del análisis integral 
en los programas y proyectos que 
involucren afectación a la población 
involucrada, a la biodiversidad y al  
patrimonio natural y cultural del país.   

 
1. Incorporar en el Reglamento de la Ley 
de Gestión Ambiental, la obligación de  
integrar en los programas y proyectos de 
desarrollo el análisis costo-beneficio, los 
análisis de impacto ambiental, el balance 
de pérdidas y ganancias socio-
ambientales. 
2. Coordinar con ODEPLAN  y las 
entidades del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental, para incluir el 
análisis socio-ambiental en los planes de 
desarrollo provinciales y cantonales. 

 
1. Poblaciones de las zonas de 
amortiguamiento de ecosistemas 
protegidos con mejores niveles de vida. 
2. Menor presión sobre la biodiversidad. 

Falta de un programa nacional de 
investigación aplicada y continua de los 
ecosistemas naturales del país, que 
considere además sus interrelaciones 
funcionales, las amenazas  y las presiones 
a las que están sujetos. 
 

Lograr integrar un sistema de 
investigación de la biodiversidad y los 
ecosistemas del Ecuador. 
 

Considerar a la investigación 
como una inversión en 
beneficio de mejorar el 
conocimiento de la 
biodiversidad, el 
funcionamiento y  capacidad 
de los ecosistemas, y su aporte 
al desarrollo sustentable del 
Ecuador. 

 

1. Fomentar la comunicación entre 
investigadores de la biodiversidad 
mediante diversos foros.  
2.Fomentar la coordinación entre los 
programas de investigación en 
biodiversidad y mantener su continuidad. 
3.Fomentar la realización de los estudios 
de valorización de la biodiversidad e 
incorporar dichos valores en el Sistema 
de Cuentas Nacionales (Art. 15 de la Ley 
de Gestión Ambiental). 

1. Red de investigación científica  sobre 
biodiversidad conformada y en 
funcionamiento. 
 
2. Dos o más medios de información 
periódica en circulación. 
  
 

Falta de un sistema de información y 
comunicación global, continuo, 
descentralizado y accesible que apoye en 
forma oportuna los procesos de 
planificación-ejecución de proyectos, 
monitoreo, evaluación y 
retroalimentación 

Lograr el establecimiento de un sistema 
funcional de información que llegue a las 
instituciones y personas relacionadas con 
la biodiversidad y el ordenamiento 
territorial.  
 

Considerar a la información como 
recurso fundamental para los procesos de 
planificación-ejecución-seguimiento-
evaluación de resultados.  

Divulgar la información sobre la 
biodiversidad  y su uso par la 
planificación en las entidades del 
gobierno central y gobiernos seccionales 
y de otros organismos vinculados con el 
manejo de la biodiversidad. 
 

1. Información sobre biodiversidad se 
encuentra disponible con un valor 
accesible al público. 
2. Información sobre biodiversidad es 
utilizada para la planificación, para la 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
proyectos que tengan relación con el 
manejo de la biodiversidad.  
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PROBLEMA OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA INDICADORES 
Falta o ausencia de capacidad técnica y 
operativa para aplicar procesos de 
planificación- monitoreo – evaluación en 
la mayor parte de entidades 
descentralizadas. 
 

Crear y fortalecer capacidad técnica y de 
gestión de manejo de recursos y 
ordenamiento territorial en las municipa- 
lidades y consejos provinciales. 
 

Aprovechamiento de las capaci- 
dades técnicas existentes a nivel de 
municipios y consejos provin- 
ciales para conformar grupos 
interdisciplinarios para la plani- 
ficación - monitoreo – evalua- 
ción como un  apoyo perma- 
nente a la gestión ambiental, que cuenten 
con la cooperación técnica nacional e 
internacional.  

1.  Conformar las unidades de gestión 
ambiental dentro del área de planificación 
de la gestión provincial y municipal, 
dotándolas del apoyo técnico, financiero, 
capacitación y apoyo informático, 
necesarias para el manejo de la 
biodiversidad.    

1. Políticas y normas de manejo de la 
biodiversidad se están aplicando en los 
territorios provinciales y cantonales. 
2. Sistemas de monitoreo y evaluación 
detectan disminución de la deforestación. 
3. Cuencas hidrográficas manejadas con 
enfoque ecosistémico están  recuperando 
zonas degradadas y con niveles menores 
de contaminación en los sistemas 
hídricos.  

No se considera al monitoreo y a la 
evaluación como parte integral del 
proceso iterativo de planificación de la 
bidiversidad 

Lograr integrar al proceso de 
planificación de la biodiversidad el 
monitoreo y evaluación 

Direccionar la planificación-monitoreo –
evaluación como un proceso continuo y 
no como una acción aislada de un 
contexto 

Exigir que para la aprobación de los 
planes o proyectos de manejo de la 
biodiversidad se incluyan los programas 
y presupuestos correspondientes al 
monitoreo y evaluación de resultados, así 
como los indicadores de verificación, el 
análisis de escenarios y la participación 
de los actores involucrados 

Número de planes, programas y 
proyectos sobre manejo e biodiversidad 
monitoreados y evaluados. 
 
Reducción significativa de conflictos en 
manejo de biodiversidad. 
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I.-  LA LEGISLACION AMBIENTAL EN EL ECUADOR 
 
INTRODUCCION. 
 
El hombre arrastra tras de sí millones de años de evolución. La observación y el 
razonamiento hicieron que tenga un poder transformador de los elementos de la 
naturaleza,  los recursos naturales,  de los que se han servido los seres vivos para su 
subsistencia. 
 
Lamentablemente la  actitud antropocéntrica del hombre ha dado lugar a que jerarquice 
los elementos de la naturaleza incluidas especies animales y vegetales, esta actitud del 
homo sapiens le coloca  en la cúspide de la pirámide social y erigida bajo esta categoría, 
valora a estos en función de su uso, beneficio o utilidad que le proporcione, de ahí que, 
para el hombre los demás elementos son  “recursos”  de los que se sirve para  satisfacer 
sus necesidades individuales, colectivas,  básicas o suntuarias. 
 
La actitud del hombre  hacia la naturaleza, en repetidas ocasiones, lejos de ser armónica 
y  racional, se ha traducido en un violento acto de destrucción  “que se despliega a 
escala sin precedentes en la historia de la humanidad y asola de manera demencial y 
prácticamente sistemática la totalidad del mundo vivo y de sus cimientos 
materiales…Por lo general, vivimos inmersos en el presente, de forma tan absoluta que 
a menudo ignoramos lo mucho o poco que nuestro propio período social difiere de los 
anteriores, incluso de la generación que nos precedió en forma inmediata”. 1 
 
El subdesarrollo en países como el nuestro, es el origen de muchos de los problemas 
ambientales, “La Declaración de Principios” de la Primera Conferencia de las Naciones 
Unidades sobre el Medio Humano, señala:  
 
“Los recursos naturales de la Tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna 
y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, debe preservarse 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa 
planificación u ordenación según convenga”. 
 
“El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 
patrimonio de la flora y la fauna silvestres, y su hábitat que se encuentran actualmente 
en grave peligro por una combinación de factores diversos. En consecuencia, al 
planificar el desarrollo económico, debe atribuirse importancia a la conservación de la 
naturaleza incluidos la fauna y flora silvestres”. 
 
“Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse en forma que se evite el 
peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los 
beneficios de tal empleo”. 
 
Estos enunciados,  evidencian que la supervivencia y el agotamiento de los recursos 
naturales,  son la causa primigenia de la aparición del derecho y en épocas mas 
recientes, del derecho ambiental. 
 
“El derecho, como muchas otras instituciones sociales, contribuye a superar dificultades 
que están relacionadas con ciertos aspectos básicos de la vida humana. Estas 
                                                        
1 BROOKCHIN, Murray “Por una Sociedad Ecológica”. Ed. Gustavo Gili.  Barcelona p. 134 



circunstancias, que han sido vívidamente señaladas por autores como Hobbes y 
últimamente por H.L.A Hart, incluyen la escasez de recursos –que hace que no puedan 
satisfacer las necesidades y deseos de todos…”2.  Pero que busca  a través de las normas 
regular esa convivencia en medio de sus  propias limitaciones. 
 
ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN EL ECUADOR. 
 
A través de la historia, los grupos humanos en todas las latitudes del mundo se han visto 
avocados a convivir y ejecutar sus actos bajo lineamientos legales, especialmente para 
hacer prevalecer sus derechos individuales o colectivos, con el claro objetivo de 
mantener la especie, la organización social, y la existencia misma de la comunidad. 
 
En todas las sociedades por más elemental que fuera su grado de organización, el 
hombre está obligado a no realizar ciertos actos que harían imposible la convivencia 
humana y a la vez está facultado para realizar otros que le permiten armonizar tales 
relaciones. Por eso ha sido una preocupación constante la elaboración de sus propias 
normas jurídicas, para administrar justicia, acto repetido en los diferentes estadios de la 
evolución humana y  en las distintas culturas que han existido y existen. 
 
Con el pasar del tiempo las normas prohibitivas e imperativas como la Ley Mosaica 
tuvieron un efecto limitado en las estructuras e instituciones sociales a las que se 
pertenecían.  
 
La coexistencia de las personas, al inicio de la historia sin complicaciones, se tornó 
compleja con el paso del tiempo, razón por la cual los pueblos se vieron en la necesidad 
de establecer normas de conducta en las relaciones  sociales  dentro del Estado, normas 
entendidas como “ … enunciados que establecen la forma en que ha de ordenarse una 
relación social determinada… y son órdenes o prohibiciones respaldadas por una 
amenaza de una sanción…”3.   
 
Tenemos normas que son obligatorias, de las que pueden exigirse su aplicación coactiva 
a través de autoridades y tribunales, potestad que ha sido conferida por la comunidad 
organizada políticamente, y cuyo cumplimiento esta dado por el poder coercitivo que 
reside en el Estado.  
 
La estructura jurídica de las sociedades es per se dinámica, como lo afirma el tratadista 
argentino,  Carlos Santiago Nino “ El derecho, como el aire, está en todas partes” 4, por  
lo que  es necesario,  para dar espacio a normas y leyes adecuadas, que faciliten, y a la 
vez hagan confluir aspectos que antes no estaban legislados, pero que las necesidades de 
las sociedades modernas los ha ido perfilando. 
 
El ordenamiento jurídico ecuatoriano, tradicionalmente ha constituido un aspecto de la 
vida social restringido al conocimiento de profesionales especializados, es decir 
abogados, jueces, diputados o funcionarios públicos, quienes por sus actividades se 
relacionan directamente con lo jurídico; pero las demandas modernas obligan que el 
contenido de la ley rebase estos espacios y su contenido sea y deba ser de conocimiento 

                                                        
2NINO, Carlos, Carlos Santiago. “Introducción al Análisis del Derecho”. Ed. Ariel. Barcelona. p.2 
3 LATORRE, Angel. Introducción al derecho. Ed. Ariel pág. 14-15 
4 NINO, Carlos, Carlos Santiago. “Introducción al Análisis del Derecho”. Ed. Ariel. Barcelona. p.2 



público, para estar en mejores condiciones de relacionarnos con la sociedad en su 
conjunto. 
 
El derecho puede autorizar a hacer algo, conceder facultades o poderes y en definitiva 
poner a disposición de los sujetos, medios legales para que los pongan al servicio de sus 
fines individuales o colectivos, es decir, que de este instrumento se sirven quienes 
quieren hacer prevalecer sus derechos o conminar el cumplimiento de una obligación. 
Permite reveer una situación de poder, o que una persona pueda adquirir una propiedad, 
la use, la usufructúe y la enajene si así lo quiere, esta situación de poder se denomina 
técnicamente “derecho subjetivo”.  
 
Pero el derecho, no solo nos concede facultades o poderes, sino que además permite que 
una voluntad  se exteriorice en una relación concreta, como la suscripción de un 
contrato o el otorgamiento de un testamento, lo que conocemos como “derecho 
objetivo”. 
 
Sin embargo,  de las características antes mencionadas, cabe considerar un aspecto 
esencial del derecho que es el de ser imperativo y sancionador. “El Derecho  -dice 
Kelsen – no constituye un medio específico, un aparato coactivo que en sí mismo 
considerado carece de todo valor ético y político, porque su valor depende del fin 
transcendente al derecho” que es “un reflejo de ideologías y esquemas valorativos 
dominantes y recibe los embates de diferentes grupos de presión y de distintas 
circunstancias sociales y económicas”.5 
 
La legitimación de actitudes humanas en las diferentes formas de convivencia social a 
través del derecho ha permitido que este se objetivice  en un sistema jurídico a través de 
la Ley la que se define en  el Art. 1.  del Código Civil Ecuatoriano como: "… Una 
declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la 
Constitución manda, prohibe o permite" 
 

Cabe en este punto hacer la siguiente reflexión: ¿Cómo el Estado a través de sus 
órganos competentes hace que el contenido escrito de una norma, aún subjetiva en la 
praxis,  llegue a objetivizarse  plenamente en la sociedad?. La respuesta está en la 
aplicación de su contenido. La ley como una  declaración debe, como lo señalan algunos 
juristas: mandar mandando, prohibir prohibiendo y permitir permitiendo. La frase 
aunque redundante, tiene mucha significación;  sin embargo, su ausencia en muchos 
cuerpos legales, y en los proyectos de ley, hace que los derechos y las obligaciones en 
las normas queden como meros enunciados declarativos sin fuerza de ley, y que por si 
solas no regulan nada en una sociedad.  
 
Si bien las normas se hallan dispersas en varios cuerpos legales y estos a su vez son 
parte de Códigos, Reglamentos, Acuerdos, etc., existe una jerarquía que es parte del 
ordenamiento jurídico que va desde la Constitución como Ley fundamental del Estado, 
la Ley, el Reglamento, el Decreto, el Acuerdo Ministerial, las Resoluciones, la 
Ordenanza Municipal y el Estatuto. 
 
La aplicación de la norma del nivel jerárquico que fuera se concreta por la acción u 
omisión del hombre, varias de esas actividades o actitudes, afectan al  medio ambiente,  

                                                        
5 KELSEN, H. “La teoría Pura del derecho”  Ed. Revista de Derecho privado. 1993, pag.28. 



de ahí que el derecho ambiental expresado como una de las formas especiales y 
particulares en las que se divide el derecho, es un instrumento que norma las relaciones 
del hombre y la naturaleza, su objetivo básico y fundamental es la prevención, 
reparación o mitigación de los daños ambientales , causados con su acción u omisión en 
la búsqueda de medios de subsistencia y confort. De esto se colige que las normas 
ambientales regulan las actividades de protección y manejo de recursos naturales.  
 
“…Sabemos que la gran mayoría de los daños ambientales no provienen de 
comportamientos irregulares desde el punto de vista de las normas administrativas, sino 
de comportamientos regulares que hacen parte de un sistema de producción y 
explotación de los recursos  naturales, desarrollado independientemente de las 
necesidades reales de los seres humanos que viven en nuestros países y en la sociedad 
planetaria6”.  
 
La legislación ambiental en nuestro país, no se halla sistematizada ni reglamentada en 
una forma que permita la armonización de las leyes en esta materia, a lo que se suma la 
ineficacia o falta de aplicabilidad de un sin número de disposiciones legales, el  
desconocimiento de las leyes ambientales  por parte de los actores involucrados, de 
grupos locales, del ciudadano común, e incluso de muchos de los funcionarios públicos 
cuya labor está relacionada con el tema. 
 
Existe un sinnúmero de leyes que componen la legislación ambiental, vinculadas con la 
temática que nos compete, algunas de ellas si bien no regulan actividades ambientales 
propiamente dichas, nos competen por su estrecha relación con el desarrollo sostenible. 
  
En este contexto, de la Legislación Socio-Agrario Ambiental se crearon leyes que 
constituyen una manifestación fidedigna de la afirmación de procesos iniciados en la 
década de los sesenta, como: la Ley de Tierras Baldías y Colonización y su 
Reglamento (1964), con el fin de legitimar el procedimiento de adjudicación de tierras 
“baldías”. La Ley de Procedimiento Agrario (1971), creada para viabilizar un derecho 
adjetivo7 especial y no seguir aplicando normas procesales de derecho general. 
 
El intento de redistribuir la tierra que no cumplía con su función social según la Ley de 
Reforma Agraria (1972) derogada hoy en día, generó problemas como: 
 
- La fragmentación de la organización comunitaria por la necesidad de trasladarse de 

un lugar a otro para habitar las nuevas propiedades. 
- Las tierras que estaban ubicadas en zonas improductivas donde la cosecha era 

imposible sin tocarse las tierras aptas para la agricultura que continuaron en manos 
de sus antiguos propietarios. 

- En los casos donde comunidades indígenas fueron beneficiadas con adjudicaciones 
de tierra, no pudieron hacerlas producir como se esperaba, porque no recibieron los 
insumos, ni el crédito necesario que el Estado prometió. 

 

                                                        
6 BARATA, Alessandro “Ecología, economía, democracia y el pacto Social de la Modernidad”.pág. 12 
FIPMA, CELA. 
7 El Derecho Adjetivo, constituye las normas procesales de que se vale el Derecho para poner en 
funcionamiento el Derecho Positivo, es decir las leyes; y, en este caso se habla de “Derecho Adjetivo 
Especial” por la especialidad de la norma procesal.  



Para dirigir estos procesos el Estado creó el Instituto de Colonización de la Región 
Amazónica (INCRAE) en 1979, y fortaleció el Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonización –IERAC- y el Banco Nacional de Fomento. 
 
Posteriormente dentro del proceso de modernización del Estado se impulsó la creación 
del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) que derogó al IERAC, 
conjuntamente con nueva legislación que modificó sustancialmente el espectro jurídico. 
Se aprobó y se reformó la Ley de Desarrollo Agrario (1994), luego de una larga 
jornada de enfrentamientos entre varios sectores, en la que los indígenas y 
afroecuatorianos tuvieron una participación protagónica. Esta nueva Ley derogó algunos 
cuerpos legales antes mencionados. 
 
Las preocupaciones ambientales globales, unidas a hechos históricos nacionales como el 
“boom petrolero”, desencadenaron un proceso legislativo del siguiente orden:  
 
• Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (1976), cuyo 

objetivo central de definir políticas ambientales para el país no se cumplió, entre 
otras razones por ser un cuerpo directivo conformado por representantes de distintas 
dependencias públicas. 

 
• Ley de Hidrocarburos (1978), dictada para contar con un cuerpo estructurado que 

permita un racional aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país. 
 
• Instructivo para la preparación de Informes de Estudio de Impacto Ambiental, 

que deberán incluirse en proyectos y obras que el Ministerio de Energía y Minas y 
sus entidades adscritas realicen, directamente o a través de contrataciones con 
personas naturales o jurídicas (1985). 

 
• Normas para la Prevención Control y Rehabilitación del Medio Ambiente en 

las actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en los Parques 
Nacionales o equivalentes (1988). 

 
• Reglamento Ambiental para las Actividades Hidrocarburíferos en el Ecuador 

el primero emitido en 1992 y sustituido en el 2001 por el reglamento recientemente 
promulgado. 

 
En cuanto a legislación para el aprovechamiento de minerales tenemos: 
 
• Ley de Minería (1991), que derogó en su mayoría los preceptos legales de la ley de 

1985, creada para contribuir al racional aprovechamiento de los recursos naturales 
no renovables y promover la actividad minera. 

 
• Normas para la Utilización del Mercurio en las Actividades Mineras (1989). 
 
• Normas Ambientales para la Actividad Minera en el Ecuador (1992). 
 
A esto se suma el esfuerzo de una legislación para áreas protegidas, sistematizada en la 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1981), y en su 
Reglamento (1983). Luego, la creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas 
Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) a través de la Ley de Creación del INEFAN 



(1992) y con él, una serie de Resoluciones que norman el manejo y aprovechamiento de 
recursos biológicos. El mencionado Instituto fue fusionado con el Ministerio del 
Ambiente y pese a que su vigencia estuvo en entredicho, finalmente se resolvió que el 
INEFAN deje de existir y que el Decreto de  fusión del mismo, prevalezca. 
 
En el año 1996, la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador es aprobada por el 
Congreso por “la necesidad de considerar en todos los proyectos sobre recursos 
genéticos el valor de las especies silvestres y los conocimientos ancestrales”, junto a ella 
posteriormente se expide legislación sobre propiedad intelectual contenida en la Ley de 
Propiedad Intelectual (1998). 
 
En épocas recientes dos cuerpos legales constituyen piezas claves en el Desarrollo 
Legislativo del Ecuador, uno, la Ley de Gestión Ambiental (1999)  que pasa a 
convertirse en la Ley marco para la gestión ambiental y crea un sistema descentralizado 
que aún no se materializa, así como legitima la acción popular y la defensa del derecho  
a vivir en un medio ambiente sano, para lo que establece instrumentos novedosos. Otro, 
la Ley Reformatoria  al Código Penal (2000) que tipifica los delitos contra el medio 
ambiente y con ello se puede contar con la vía judicial como aliada en los procesos de 
conservación y desarrollo. 
 
Además de estas leyes, existe una legislación para la organización comunitaria que 
directamente ha incidido en el manejo de los recursos naturales y en las organizaciones 
de primero y segundo grado. Estos aspectos básicamente están contenidos en El 
Estatuto de las Comunidades Campesinas (1976), y en la Ley de Organización y 
Régimen de las Comunas (1976). Actualmente contamos además con el Reglamento 
para el reconocimiento Jurídico de las Asociaciones de carácter Agropecuario, 
Forestal y otras similares ante el MAG (1995) y el Reglamento de Aprobación, 
Control y Extinción de las Personas Jurídicas de Derecho Privado, con finalidad 
social del MBS (1998). Existen otros acuerdos ministeriales de otras carteras de Estado 
que también regulan la aprobación de personerías jurídicas, sin embargo su vinculación 
con el tema del presente estudio es mínimo. 
 
En el área de Turismo una larga lista de normas y reglamentos sobre guías locales, 
proyectos de ecoturismo, y una nueva Ley Especial de Desarrollo Turístico (1997) 
que incorpora la participación indígena y comunitaria en las actividades de ecoturismo, 
constituyen la legislación de este tema, aunque se encuentra en preparación una nueva 
normativa que se la analizará más adelante. 
 
La Ley de Régimen Especial para la conservación y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Galápagos, en vigencia desde marzo de 1998, la que establece el marco 
jurídico administrativo para regir los entes seccionales públicos en torno a  las 
actividades de desarrollo como las de conservación.  
 
En estos últimos años, debido a los cambios políticos e institucionales acaecidos en el 
Ecuador, existe una nueva legislación en favor de los indígenas y afroecuatorianos del 
país que debe ser aprovechada. Se creó en 1997 el Consejo Nacional de  Planificación y 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del (CONPLADEIN) para entre otras 
actividades, ejecutar proyectos de desarrollo dentro de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas y negros del Ecuador, reemplazado en 1998 por el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDENPE). Tenemos una nueva 



Constitución Política del Ecuador (1998), se ratificó el Convenio 169 de la OIT 
(1998), se aprobó la Ley de Descentralización (1997) y la Ley de Mediación y 
Arbitraje (1997), que establecen importante legislación sobre el desarrollo de los 
pueblos indígenas y afroecuatorianos. A esto se debe sumar la reciente creación (1998) 
de la Corporación de Desarrollo Afro-Ecuatoriano (CODAE). 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES Y LEGISLACION REGIONAL 
 
Igualmente una serie de convenios internacionales que han sido suscritos y ratificados 
por el Ecuador, hoy en día constituyen parte de nuestro acervo jurídico. Uno de los más 
importantes y directamente vinculados con el tema de estudio, es el Convenio de la 
Diversidad Biológica,  suscrito en Río de Janeiro en 1992 y ratificado por el Ecuador 
en 1993, establece las medidas para la conservación y utilización sustentable de la 
diversidad biológica. 
 
Considera lo ambiental en la formulación  de políticas de desarrollo Art. 6 literal b) del 
Convenio,  de su contenido se desprende que algunas disposiciones pueden aplicarse  
directamente y otras necesitan de normas complementarias. Uno de los aspectos que 
cabe señalar, es que los Estados según lo dispuesto en este Convenio tienen derecho al 
reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. (Art. 1)., 
este como los demás derechos comportan la obligación de los Estados a conservar la 
Biodiversidad. 
 
Establece el derecho soberano de cada  país a explotar sus propios recursos con la 
aplicación de su propia política ambiental, para lo que elaborará estrategias, planes y 
programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. Se obliga por este convenio a respetar, preservar y mantener los 
conocimientos y las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas. 
 
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, cuyo objetivo principal es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización  de 
organismos vivos modificados genéticamente. Este protocolo fue suscrito por el 
Ecuador, pero aún no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, en consecuencia no 
está vigente. 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que si 
bien fue suscrita en 1992 por varios países, Ecuador la aprobó y ratificó en 1994. Dicha 
convención busca, "la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático", velando que esos niveles permitan la adaptación de 
las especies al cambio climático, que no afecte a la producción alimentaria y que se 
promueva el desarrollo sostenible. 
 
El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, es un instrumento que permite viabilizar dicha convención. Fue 
ratificado por el Ecuador el 20 de diciembre de 1999. 
 
La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación en los 
países afectados por sequía grave o desertificación en particular Africa, cuyo objetivo se 



resume a "desarrollar medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de 
cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde 
con el programa 21,  para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas 
afectadas". Esta convención entró en vigor en el Ecuador el 6 de noviembre de 1995. 
 
La Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente 
como hábitats de aves acuáticas, para lograr la conservación y el uso racional de los 
humedales. En Ecuador está vigente desde el 24 de noviembre de 1992. 
 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres  (CITES) instrumento jurídico que permite a las Partes 
limitar e impedir el comercio en especímenes  de  especies en peligro de extinción; 
especies que en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 
pero que podrían llegar a esa situación si el comercio no es regulado apropiadamente. 
Este Convenio fue  ratificado mediante D.S. 77, (Registro Oficial 739, 7-II-75). 
  
El Tratado de Cooperación Amazónico, que es un intento de promover el desarrollo 
armónico de los territorios amazónicos, para generar oportunidades de desarrollo a las 
poblaciones locales y la conservación de los recursos naturales. En vigencia desde el 3 
de abril de 1979. 
 
El acceso a los recursos genéticos se sujeta a la legislación nacional, en nuestro caso a 
las Decisiones de la Junta del Acuerdo de Cartagena  (JUNAC) hoy Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y al capítulo correspondiente de la Ley de Propiedad 
Intelectual y su reglamento. Sin embargo es necesario que se definan las tareas del 
Estado en lo que a conservación de la diversidad biológica corresponde, de sus varios 
aspectos se encarga el Ministerio del Ambiente (MA),  Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), la Subsecretaría de Asuntos Pesqueros, el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), entre otros. Si bien el papel de cada una se 
explica en función de su competencia y especialidad,  es indudable que falta una 
coordinación institucional entre todas aquellas que tienen relación directa o indirecta 
con la conservación de la Biodiversidad. 
 
OPORTUNIDAD PARA LA LEGISLACION AMBIENTAL EN EL ECUADOR 
 
En el país, las actividades de conservación no han sido prioridad para  la  administración 
pública, de hecho si revisamos los planes de desarrollo de los gobiernos que han 
dirigido el país desde la instauración de la democracia, esto es desde 1981, las políticas 
de conservación han sido marginales.  La legislación relacionada con la conservación 
del medio ambiente, ha sido constantemente irrespetada por parte de los sectores 
productivos involucrados en la explotación de recursos renovables y no renovables. A 
esto se suma la participación directa o indirecta de los grupos locales en el manejo no 
sustentable de los bosques o en el tráfico de especies silvestres, en un contexto de 
pobreza y desplazamientos constante. 
 
Los problemas de territorio entre el indígena y el colono, entre el indígena y el 
afroecuatoriano; entre el afroecuatoriano y el colono; entre los grupos locales y los 
sectores productivos, ha sido un permanente ir y venir de conflictos no siempre 
resueltos; la desorganización comunitaria y la crisis de representatividad de las 
organizaciones de base complementan el panorama. 



 
Finalmente la insuficiencia legal para dar respuesta a estos problemas, ha desembocado 
en: 1.- Una escasa participación de los grupos locales en los centros de decisión política 
a nivel regional y central, esto pese a los avances en esa línea;  2.- Falta de 
aprovechamiento de las oportunidades que la legislación brinda a los grupos locales, 
debido al desconocimiento de los preceptos jurídicos; y, 3.- Distanciamiento de los 
entes que regulan el manejo de los recursos naturales 
 
II.- ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN EL 
ECUADOR 
 
Pese a la existencia de normas ambientales en muchas áreas de la modernidad, es 
insuficiente desde un punto de vista, lo que obliga permanentemente a su actualización 
y complementariedad a través de nuevas iniciativas.  
 
Para una mejor comprensión de las particularidades actuales de la legislación ambiental 
en el Ecuador, se lo analiza desde tres aspectos: a) nuevas iniciativas; b) Leyes que 
requieren reformas: y, c) Normas que se deben crear. 
 
INICIATIVAS ACTUALES DE LA LEGISLACION AMBIENTAL. 
 
Hasta la actualidad ha sido una constante de las funciones del Estado, la 
despreocupación y la poca motivación para dictar normas que regulen eficazmente las 
relaciones entre los hombres  y de éste con las demás especies que pueblan el planeta, 
sin olvidar que la vida del hombre depende del manejo racional que haga de los recursos 
naturales. 
 
Los proyectos de Ley en cuanto a su contenido respetan el esquema  formal del derecho, 
pero las declaratorias en la mayor parte de los casos, carecen de una verdadera 
intencionalidad, lo que en derecho se conocen como normas blandas porque carecen de 
fuerza de Ley,  son permisivas y flexibles. La consecuencia del contenido de las 
declaraciones,  es que  las sanciones que se establecen tampoco rompen ese esquema y 
por lo tanto, no se expresan en la praxis, sea  mitigando, compensando o impidiendo 
eficazmente un daño ambiental.    
 
Por ello la importancia de conocer algunas iniciativas actuales que se están 
promoviendo. Entre ellas las más importantes son las siguientes: 
 
ANTEPROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA EL DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE DEL ECUADOR. 
 
El objeto de esta ley es normar y fomentar el desarrollo, manejo sustentable y la 
conservación de los recursos forestales y regular la administración de estos recursos lo 
que es de interés público y son de prioridad nacional. 
 
Determina que el uso sustentable de los recursos forestales es una actividad fomentada 
por el estado. El Ministerio del Ambiente (MAE) es el responsable de la gestión para el 
desarrollo forestal sustentable a través de políticas, programas, proyectos quien además 
planifica y aplica el ordenamiento territorial forestal pudiendo delegar sus facultades. Se 
establece puestos de control forestal, cobrará las tasas a usuarios de los servicios de 



asistencia técnica. Las tierras del patrimonio forestal pueden ser adjudicadas por el 
MAE en coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).   
 
Incorpora una figura nueva en nuestra legislación ambiental denominada Rectores 
Forestales, quienes se encargan de asistencia técnica y control de la correcta ejecución 
de planes de manejo integral de bosques nativos, planes de forestación, emiten guías de 
circulación, elaboran informes, etc.  Adicionalmente pueden incluso, dar fe pública, 
debiendo para este caso rendir la correspondiente caución. 
 
Un aspecto importante que se incorpora en este Proyecto, que existe en otras 
legislaciones como la de Costa Rica y Bolivia es el pago por servicios ambientales 
generados por bosques y ecosistemas nativos.   
 
Se establecen incentivos  por 20 años en dinero en efectivo provenientes del Fondo 
Nacional para la Forestación y Conservación. 
 
Señala que están sometidas al Régimen Forestal: las tierras con bosques nativos con 
plan de manejo, con bosques y ecosistemas nativos objetos de pago de servicios 
ambientales, con plantaciones forestales y sistemas agroforestales y las calificadas de 
aptitud forestal. Para el financiamiento se crea el Fondo Nacional Forestal y de 
Conservación (FONAFORC).  
 
Se consideran sanciones de orden administrativo, tanto para los funcionarios 
responsables, como para las personas naturales o jurídicas involucradas en las 
actividades que infrinjan las disposiciones legales, así como sanciones civiles a 
proponerse a través del Defensor del Pueblo, ante el Juez de lo Civil, la sanción es 
pecuniaria y se estará a la determinación de pago por daños y perjuicios según lo 
establecido por el Código Civil y Código de Procedimiento Civil. También existen 
sanciones penales, las que se remitirán necesariamente a la Ley Reformatoria al Código 
Penal Ecuatoriano "De los Delitos contra el Medio Ambiente" que tienen disposiciones 
que van desde el art. 437 A al 437 F. 
 
ANTEPROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y USO 
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR 
 
Esta propuesta plantea como objeto “proteger, conservar, restaurar la Biodiversidad del 
Ecuador, regular e impulsar su utilización sustentable y mantener los servicios 
ambientales que presta”. 
 
Uno de los méritos de la propuesta es que plantea un concepto de Biodiversidad y abre 
la posibilidad para el ejercicio de los derechos de Biodiversidad con especial énfasis en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. 
 
Excluye del ámbito de esta Ley los seres humanos, sus células y recursos genéticos 
derivados; así como los recursos genéticos derivados del intercambio tradicional de los 
recursos biológicos que realizan las comunidades indígenas y afroecuatorianas. 
 
Reconoce la competencia del MAE y de otras entidades para el tratamiento de la 
Biodiversidad.  
 



Divide el tratamiento de la Biodiversidad desde el espacio que ocupa, sea in situ o ex 
situ. En el caso de la Biodiversidad in situ regula ampliamente el tema de las áreas 
naturales protegidas, lo que supone una actualización de categorías de manejo y de 
nuevos elementos que posibiliten la autogestión de las mismas. 
 
En esta línea un hito importante que propone esta Ley, es la declaración de áreas 
protegidas privadas y el reconocimiento de territorios y áreas protegidas desde la 
cosmovisión indígena y afroecuatoriana, así como el reconocimiento de las áreas 
protegidas declaradas por los gobiernos seccionales. 
 
Igualmente brinda un tratamiento oportuno al tema de consentimiento fundamentado 
previo y a otras formas de Biodiversidad (agrícola,. Pecuaria, entre otras). 
 
Para el acceso a los recursos genéticos  ratifica el poder del Estado al respecto a través 
del Ministerio del Ambiente, amparado en lo que sostiene la legislación regional y que 
la licencia o concesión para investigaciones biológicas no transfiere la propiedad sobre 
el material genético. 
 
Temas como la bioseguridad, biotecnología, investigaciones, propiedad intelectual son 
apropiadamente tratados. 
 
La novedad y factibilidad para este anteproyecto está en la búsqueda de incentivos para 
las propuestas formuladas. 
 
LEY DE TURISMO 
 
Esta propuesta plantea un marco legal para la promoción, el desarrollo y la regulación 
del sector turístico, por ser actividad económica y socialmente importante para el 
desarrollo del país. Dentro de los principios necesarios están: la iniciativa privada, la 
participación de las comunidades y gobiernos locales, el fomento a la infraestructura, la 
conservación de los recursos naturales y culturales y la participación de las naciones 
locales y etnias con su cultura y tradiciones.  La responsabilidad del Estado, estará en el 
apoyo, facilitación, regulación y prestación de los servicios turísticos.  
 
Trae innovaciones importantes en el desarrollo del Turismo, ya que la licencia anual de 
funcionamiento,  otorgará directamente el Ministerio de Turismo (MT) o a través de los 
Municipios a los cuales el MT les haya delegado.  Las comunidades o nacionalidades 
indígenas serán consideradas como sociedades de hecho. Se establecen Areas Turísticas 
Protegidas y convenios especiales y contratos con inversionistas. Como estímulos 
tributarios, existen exoneraciones por plazo determinados, deducciones, prorrateos, 
transferencia de regalías, devolución del IVA a turistas,  etc.  
 
El MT tiene jurisdicción coactiva para la recaudación de recursos. La defensa de los 
derechos turísticos  son de responsabilidad del MT . Se establece los casos en los que 
habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios.  Se introduce la figura de los delitos 
contra el turismo, con penas privativas de la libertad y multas, no habiendo reducción de 
penas  por ningún concepto. Se determinan las sanciones administrativas que van desde 
la amonestación, ubicación en la lista de empresarios incluso, hasta la fijación de multas 
de mil, cinco mil y hasta diez mil dólares.   
    



Se pueden mencionar dos aspectos importantes en el contenido de este proyecto, que 
incidirán directamente en la conservación de la Biodiversidad:  
 
a.- Lo relacionado al tratamiento de los pueblos y nacionalidades, en este sentido  se da  
una nueva denominación a los grupos étnicos "naciones locales y etnias", 
desconociendo los avances en materia constitucional en esta línea, donde se los 
denomina autodefinidos como pueblos y nacionalidades. Por otro lado las facilidades 
que se plantean para la operación turística de comunidades locales, redundará 
positivamente en la conservación, debido a que esta actividad puede convertirse en una 
fuente de ingresos con mínimos impactos para los ecosistemas.  Introduce un aspecto 
novedoso al considerar a las comunidades o nacionalidades indígenas  y negras,  como 
sociedades de hecho, lo que no se establece es que si para los efectos de actividad 
turística bastaría esa figura o al contrario siendo una sociedad de hecho pudiera optar 
por otra figura jurídica como el caso de microempresa turística por ejemplo para la 
operación turística.  
 
b.- En cuanto a la conservación de recursos naturales y por ende de la Biodiversidad, 
habla de regulaciones con base al Reglamento de Turismo en Areas Protegidas, el que a 
decir del texto de la ley, estará sujeto a los planes de manejo del área. Al daño ambiental 
se lo considera como un delito. 
 
REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
(RETANP). 
 
Partiendo de la obligación legal de emitir un Reglamento para esta materia, se propone 
un instrumento que en su parte medular plantea lo siguiente: 
 
Ratifica la competencia de la actividad en manos del MAE y establece que se mantendrá 
una coordinación con el Ministerio de Turismo con el objeto de garantizar la calidad de 
los servicios turísticos. 
 
El capítulo III del proyecto, denominado "Del turismo como uso especial en las áreas 
protegidas", presenta tres secciones que hablan de la gestión turística y de sus 
instrumentos, del control de la actividad y de las actividades turísticas permitidas y no 
permitidas en las áreas protegidas. 
 
En todos los casos supedita las actividades a los respectivos planes de manejo y al 
Estudio de Impacto Ambiental. Establece un procedimiento administrativo para el 
otorgamiento de patentes y permisos.  
 
Finalmente, en el capítulo V señala lo relacionado a los guías naturalistas. Establece el 
alcance y funciones, así como el perfil profesional y las pruebas para cumplir dicha 
actividad. 
 
En definitiva se trata de una propuesta que busca armonizar una serie de normas que se 
encuentran dispersos en una serie de leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales y 
resoluciones que han tratado el tema aisladamente, sin embargo en general repite 
algunos esquemas presentes en las normas vigentes, como por ejemplo: es bastante 
débil en dar mejores oportunidades de participación a guías nativos, busca llenar al 
MAE de una serie de obligaciones administrativas de permisos y patentes habiendo un 



ministerio especializado en esa actividad, los pasos propuestos para patentes y permisos 
son muy largos, lo que seguramente implicará costos. 
 
Estas observaciones se hacen porque la actividad turística en áreas protegidas no 
deberían perder de vista dos premisas: una, permitir al MAE reducir sus obligaciones 
administrativas para convertirse en árbitro de juego, dictando reglas que aseguren la 
conservación de la Biodiversidad del país, basado en una delegación de funciones y 
tercerización de actividades de ejecución directa; y, segunda,  facilitar la participación 
social orientada a un incremento en los ingresos de las poblaciones locales asentadas en 
el interior y zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 
 
PROPUESTA DE REGLAMENTO A LA DECISION 391 DE LA COMISION DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA RELATIVA AL REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO A  
LOS RECURSOS GENETICOS 
 
El objeto de este Reglamento es establecer normas complementarias para aplicar la 
Decisión 391, su ámbito es aplicable a todo el territorio ecuatoriano como país de 
origen, a los productos derivados, componentes intangibles y recursos genéticos de 
especies migratorias, quedando excluido los recursos genéticos humanos y sus 
productos derivados, el intercambio de recursos genéticos, biológicos que los contienen 
y  componentes intangibles realizados por comunidades indígenas, afroecuatorianas y 
locales entre sí, así como la investigación sin fines comerciales. 
 
A los recursos genéticos se los declara bienes nacionales de uso público, por ende son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Se designa a la Subsecretaría de Gestión 
Ambiental del MA como la competente en materia de recursos genéticos y entre sus 
atribuciones constan: Emitir disposiciones administrativas internas y normas 
supletorias, resolver las solicitudes de acceso, negociar, suscribir contratos de acceso, 
establecer requisitos, establecer condiciones para suscribir contratos,  velar por los 
derechos, llevar expedientes y registros, inventarios, calificar a las personas jurídicas, 
llevar un directorio, registro de inscripción, modificar los contratos, supervisar y 
controlar el cumplimento de los contratos y más disposiciones legales pertinentes, 
delegar actividades, supervisar el estado de conservación, coordinación, definir 
políticas, conformar comités especializados, aplicar sanciones, crear un fondo para el 
efecto, elaborar tabla referencia de costos y las demás atribuciones conferidas en la 
decisión 391. 
 
Se  constituye un Comité Nacional de Acceso a Recursos Genéticos. Conformado por 8 
delegados de varias instituciones, se determinan sus atribuciones, las limitantes y la 
objetividad de los miembros del comité, de las funciones de los miembros, del 
procedimiento para la aprobación del dictamen técnico, no obstante existe el derecho de 
oposición el que puede perderse  por inasistencia a la reunión en que se considera el 
informe técnico objetado.  
 
Existe un Capítulo dentro del Procedimiento de Acceso a Recursos Genéticos que es del 
Consentimiento Fundamentado Previo, con la comunidad, representantes o autoridades 
para obtener la carta de compromiso de Provisión del Recuso Genético o su componente 
intangible. El MA se reserva el derecho de verificar el procedimiento que se reduce a un 
solo artículo en que se dice de manera muy general que se respetarán las prácticas, 
mecanismos y formas de organización tradicionales de los pueblos indígenas y 



afroecuatorianos,  señala los datos que debe contener la solicitud de acceso, de su 
admisión y publicación, de la evaluación, aceptación o negación. 
 
Un aspecto relevante que consta en esta propuesta de Reglamento es lo que corresponde 
a la negociación que considera el interés de los demás países miembros, trata además 
del acuerdo, mediación y la resolución.  Respecto del contrato de acceso a recursos 
genéticos se establece los requisitos que debe contener. Para el acceso al componente 
intangible se considera el objeto y las partes, la condición suspensiva, el 
incumplimiento y principio.  De los contratos accesorios se toma en cuenta las partes 
que intervienen, el plazo y la evaluación, los contratos de acceso marco y de los centros 
de conservación ex situ.     El perfeccionamiento del acceso  queda establecido en virtud 
de la Resolución, según este reglamento se crea el fondo para la conservación de 
recursos genéticos para apoyar proyectos de investigación, conservación y 
aprovechamiento de recursos genéticos.  
 
Se establecen las infracciones y el procedimiento, y se considera el real o potencial daño 
ambiental que se pudiera ocasionar. Cuando trata de las infracciones en particular hace 
énfasis en el impacto ambiental que causen las obras públicas, privadas o mixtas, la 
propuesta termina con las  disposiciones complementarias y transitorias.  Como anexos 
consta el formulario de acceso a recursos genéticos. 
 
El presente reglamento es uno de los instrumentos jurídicos más importantes respecto 
del tema de acceso a recursos genéticos, que complementarían una serie de 
disposiciones legales contenidas en la Constitución Política del Ecuador y 
especialmente en el Convenio de la Diversidad Biológica, la Decisión 391 del Acuerdo 
de Cartagena y La Ley que protege la Biodiversidad entre otras. 
 
De lo analizado, la propuesta recoge mayoritariamente el pensamiento de una serie de 
actores que se han vinculado con esta problemática.   Otro factor importante es el 
énfasis que se hace en el juzgamiento del daño ambiental a cualquier elemento de la 
Biodiversidad.  
 
Quizá un elemento adicional que se debe mencionar, es la debilidad en lo relacionado al 
financiamiento de las acciones propuestas, ya que esta actividad no tiene una estructura 
clara en el MAE, y podría ser tratada como una actividad más dentro de las varias que 
cumplen los funcionarios públicos. Este aspecto no sería una falencia si se contara con 
una Ley sobre Diversidad Biológica que facilite recursos, estructuras y normas 
adecuadas, pero esto no es así, ya que la actual Ley que Protege la Biodiversidad no 
aporta en nada en esta línea, lo que será objeto de estudio mas adelante. 
 
PROPUESTA DE LEY DE LOS PUEBLOS AUTODEFINIDOS COMO 
NACIONALIDADES. 
 
El objeto de esta propuesta de ley es hacer realidad el reconocimiento y los derechos 
que la Constitución establece a favor de los indígenas en el capitulo  de los derechos 
colectivos, en la que se incorpora un fuerte componente vinculado a Biodiversidad. 
 
De acuerdo con el contenido de esta ley, se reconocen las nacionalidades Kichwa, 
Manta, Huancavilca, Shuar, Chachi. Achuar, Awa, Huaorani, Tsa’chila, Cofán, Siona, 
Secoya, Epera. Se señala que las nacionalidades, pueblos y comunidades son 



instituciones públicas no estatales, se registran en el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE: Dentro de la nacionalidad kichwa 
se reconocen otros pueblos como los Saraguros, Cañaris, Warankas etc.  
 
En las formas de organización  y gobierno se constituye la CONAIE, se establecen sus 
organismos: Parlamento, Consejo de las nacionalidades y Pueblos Indígenas, Consejo 
de Gobierno, cada uno con sus funciones.  Establece que la propiedad y los recursos 
naturales, estará en relación al numeral 3 del Art. 84 de la Constitución y de otras 
disposiciones legales, es decir tierras comunitarias inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. 
 
Se establece un procedimiento para la Consulta a la que se refiere el numeral 5 del Art. 
84 de la constitución, a como se procederá a la participación de beneficios, a la 
reparación e indemnización, designa los órganos de representación, de la planificación y 
el desarrollo, de los servicios públicos, de la educación, cultura, ciencia y tecnología, 
del derecho conferido en la Constitución de usar su idioma materno o el castellano a su 
elección, a expresar su pensamiento y opinión verbalmente o por escrito, a presentar 
quejas o peticiones a las autoridades, a la necesidad de contar con recursos propios, 
participaciones y asignaciones, al establecimiento de un sistema de control y rendición 
de cuentas. 
 
PROPUESTA DE LEY DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL PUEBLO NEGRO O 
AFROECUATORIANO Y DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES 
AFROECUATORIANAS. 
 
En esta propuesta de Ley se establecen acciones entre el pueblo, el Estado  y las 
comunidades afroecuatorianas  en el marco de su identidad territorial, urbana, rural, 
histórica, cultural  y autonomía en la elaboración de su plan de desarrollo, ejerciendo su 
derecho de propiedad, manejo y administración de sus territorios, usos y costumbres.  
 
Incorpora definiciones como las del pueblo afroecuatoriano a aquellos de descendencia 
africana. Como la comunidad afroecuatoriana urbana o rural, cuyas familias mantienen 
conciencia de identidad. Consejo de palenque o circunscripciones territoriales, como 
organización de integración que representa a las comunidades afroecuatorianas. El 
Consejo Regional de Circunscripciones o Comarca. Como una organización territorial 
regional representativa de los pueblos afrooecuatorianos. 
 
La circunscripción territorial afroecuatoriana o palenque se la define en esta ley como el 
espacio físico, político y administrativo delimitado en donde se ejercen colectivamente 
los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y administrativos del pueblo 
afroecuatoriano. Tiene como elementos los siguientes: territorio determinado, población 
afroecuatoriana, identidad de pueblo, autoridades propias, autonomía política y 
administrativa, instituciones administrativas propias y patrimonio.  
 
Las circunscripciones territoriales afroecuatorianas son garantizadas por el Estado, en su 
delimitación interviene las comunidades afroecuatorianas, el Consejo Regional de 
Palenques y el Estado, en estos espacios según sus tradiciones se administrará justicia. 
Respetando la soberanía del Estado, se establecen las funciones de las 
circunscripciones, se destaca el hecho de la posesión, uso y goce de los derechos 
colectivos de propiedad y de posesión, de jurisdicción  administrativa. política sobre su 



territorio. De la existencia de un fondo afroecuatoriano, de la planificación y el 
desarrollo, del Plan de inversión.   
 
Destaca un capítulo importante a la Biodiversidad, Propiedad Intelectual Colectiva y 
Recursos Naturales, en el cual se garantiza el acceso, uso y usufructo de los recursos 
naturales de uso público. A coparticipar de los beneficios de las concesiones de 
exploración y explotación de recursos naturales no renovables que se realicen dentro de 
sus territorios. Al derecho a ser indemnizados en el  caso del daño ambiental, a la 
suspensión inmediata del acto u omisión que produjo el daño, a ser consultadas sobre la 
conveniencia o no de tal actividad. A garantizar  un sistema de educación en relación 
con sus orígenes ancestrales, filosofía y cosmovisión, a que se cree un consejo o 
Comisión de etnoeducación. A que se garantice sus propios sistemas y prácticas de 
salud dentro del sistema nacional de salud. A que se aplique como norma supletoria el 
derecho tradicional consuetudinario afroecuatoriano entre otros aspectos. 
 
ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 
 
Si bien, las políticas o las estrategias nacionales o regionales, no son en su esencia leyes 
propiamente dichas, tienen dos particularidades importantes para el ordenamiento 
jurídico: 
 
a) Una vez aprobadas y puestas en rigor, pueden y deben ser parte de la planificación y 

ejecución de actividades en el país; y, 
b) Constituyen instrumentos mejor elaborados para fundamentar proyectos o 

iniciativas que el Estado o los particulares quieran asumir. 
 
En esa línea, por la especialidad de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se presenta 
el siguiente análisis: 
 
Constituye un documento extenso, cuya estructuración abarca:  En la  Primera Parte, La 
Biodiversidad como recurso estratégico del Ecuador, se destaca que el Ecuador se 
encuentra entre los países biológicamente mas ricos del planeta y de cómo su 
conservación y manejo sustentable podría garantizar una adecuada calidad de vida, lo 
cual redundaría en un enriquecimiento social y cultural que son elementos estratégicos 
para superar la pobreza. Además  analiza el estado actual de la Biodiversidad agrícola y 
pecuaria o agrobiodiversidad. En esta parte también se consideran los riesgos sobre la 
Biodiversidad vinculados en su mayoría al desaparecimiento, alteración, fragmentación 
de varios ecosistemas y de formas de vida,  a lo que se suma la sobreexplotación de 
fauna y flora silvestres y de recursos pesqueros, introducción de especies exóticas, la 
contaminación y factores socioeconómicos.  
 
En la Segunda Parte,  se define la visión, principios y políticas, para lo cual establece 
principios básicos tales como la sustentabilidad ecológica, como garantía de la 
integridad, continuidad y mantenimiento de todos los ecosistemas del país.  La 
Sostenibilidad Económica en el sentido que su conservación y utilización reporten 
beneficios económicos para la sociedad, sin poner en riesgo su existencia para las 
futuras generaciones. Propone los principios de Precaución y Prevención.  La equidad 
se la consagra también como principio básico que asegure o al menos garantice el 
ejercicio de los derechos de uso y acceso, así como su distribución justa y equitativa de 
beneficios. La corresponsabilidad y participación  se expresa en el enfoque 



intersectorial. El valor cultural de la Biodiversidad se manifiesta en el reconocimiento, 
respeto y fortalecimiento de la identidad y diversidad cultural,  propone garantías para la 
protección, recuperación y valoración de los conocimientos y practicas tradicionales. 
Las políticas básicas para el uso sustentable y la conservación de la Biodiversidad 
establecen un marco conceptual y son una guía de acciones de los distintos sectores en 
relación al uso sustentable y conservación de la Biodiversidad.   
 
La tercera parte determina las líneas estratégicas: 1. Consolidar y potenciar la 
sustentabilidad de las actividades productivas basadas en la Biodiversidad nativa. Bajo 
este esquema es urgente la reactivación de la economía y su diversificación, potenciar 
las exportaciones y generar fuentes de trabajo para combatir la pobreza; 2. Asegurar la 
existencia, integridad y funcionalidad de los componentes de la Biodiversidad: 
ecosistemas, especies y genes.  Para esto se consideran prioridades tales como: 
propuesta de manejo de bosques y disminución de la deforestación, la consolidación del 
SNAP, propuesta d corredores ecológicos, atención a los ecosistemas de páramos y 
humedales, conservación ex - situ y la restauración de algunos ecosistemas. 3. 
Equilibrar presiones para la conservación y uso sustentable de la Biodiversidad,  a 
través de la búsqueda de equilibrio entre las actividades que tienen impactos sobre los 
ecosistemas y las políticas de conservación y manejo, especialmente en extracción de 
recursos naturales no renovables, obras de infraestructura, sobre-explotación de especies 
e impactos por introducción de organismos. 4.Garantizar el respeto y ejercicio de los 
derechos individuales  y colectivos  para participar en las decisiones relativas al acceso 
y control de los recursos, y asegurar que los beneficios de la conservación y uso de la 
Biodiversidad y de los conocimientos, innovaciones y practicas de las comunidades y 
poblaciones locales sean justa y equitativamente distribuidos.        
 
Cuarta Parte. Regiones de Atención Especial.  Que han sido consideradas por su gran 
valor estratégico, entre ellas están: La amazonía, la Provincia de Esmeraldas y el 
noroccidente de la provincia de Pichincha, el Golfo de Guayaquil, el Austro y el 
Archipiélago de Galápagos.  
 
Quinta Parte: Gestión de Estrategia Nacional de Biodiversidad, El que debería 
involucrar a la sociedad civil, así como mecanismos normativos y financieros que 
posibiliten una plena, real y objetiva aplicación de sus contenidos, de ahí que urge el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de actores. El desarrollo institucional 
constituye a decir de la Estrategia, la sociedad ecuatoriana, identificando compromisos 
específicos.  En relación al Desarrollo Normativo, considera que disponemos de una 
avanzada norma constitucional  respecto del manejo de la Biodiversidad,  sin embargo 
es necesario legislación adjetiva,  por lo que  reconoce la necesidad de contar con 
nuevos cuerpos legales que vendrán a facilitar la aplicabilidad  de las normas 
sustantivas. La Estrategia analiza el tema de financiamiento, para lo cual se identifican 
niveles de costos directos e indirectos. El primero incluye gastos que serían de 
corresponsabilidad del gobierno, sector privado y ONGs; y, el indirecto, costos de 
oportunidad tomando en cuenta actividades disminuidas o eliminadas, e inversiones 
destinadas a la conservación de la Biodiversidad. También en esta parte se toma en 
cuenta los mecanismos de gestión para la ejecutar con eficiencia y capacidad técnica y 
política, programas proyectos y acciones que se derivan de la Estrategia Nacional, se 
identifica la gestión de la economía que involucra tres componentes: incentivos 
económicos, comercio, certificación; y, servicios ambientales. Gestión de la 
Planificación, Gestión del desarrollo tecnológico, Gestión de la prevención de impactos, 



Gestión de la capacidad local. Para viabilizar esta Estrategia es necesario articular a los 
sectores más diversos a fin de que se convierta en una propuesta nacional a largo plazo. 
Las alianzas y debates para llegar a acuerdos son necesarias, así como acciones 
inmediatas para la implementación. 
 
Como se puede apreciar esta estrategia comporta un gran esfuerzo de varios sectores , 
que tendrá que traducirse en normas jurídicas aplicables, a efecto de  conminar su 
cumplimiento. 
 
LEYES QUE REQUIEREN REFORMAS 
 
Para que las propuestas y estrategias orientadas a la conservación de la Biodiversidad en 
el Ecuador tengan oportunidad, se requiere revisar una serie de cuerpos legales, los que 
serán analizados más adelante; ahora puntualizaremos algunas sugerencias: 
 
LEY QUE PROTEGE LA BIODIVERSIDAD 
 
Tratándose de la Biodiversidad, la primera Ley que se debe analizar sobre su 
pertinencia, es la que justamente "regula" la diversidad biológica. 
 
Esta Ley contenida en dos artículos, establece únicamente dos aspectos y no 
adecuadamente regulados.  
 
El primero declara los organismos vivos como bienes nacionales de uso público, así 
como su aprovechamiento. También garantiza el respeto a las comunidades indígenas 
sobre sus conocimientos tradicionales. El segundo establece la fecha en que entra en 
vigencia la Ley. 
 
Mucho se ha dicho sobre esta Ley, pero la mayoría de comentarios concuerdan, que es 
desde todo punto de vista inadecuada para regular un tema tan amplio y complejo como 
la  Biodiversidad. Sea cual fuere la conclusión, esta Ley deja de fuera una serie de temas 
que son importantes analizar y sobre todo reglamentar. Sus autores podrían argumentar 
que todo se dejaría para reglamentar, pero la realidad es que con esta Ley nada ha 
pasado y no ha contribuido a mejorar la gestión en la conservación de la Biodiversidad. 
 
Las necesidades de reformas sobre esta Ley son tan amplias que ha sido mejor pensar en 
una Ley sustitutiva antes que en una reforma. Esa ha sido la línea en la que han 
trabajado una serie de actores públicos y privados, nacionales e internacionales, quienes 
cuentan con el anteproyecto de Ley Especial para la Conservación y Uso Sustentable de 
la Biodiversidad en el Ecuador, ya analizado en el presente estudio. 
 
LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA 
SILVESTRE 
 
Analizar este cuerpo legal que ha sido el marco de las acciones en materia ambiental en 
el Ecuador durante dos décadas, resulta indispensable. Dada esta importancia es que se 
ha trabajado prolijamente en la elaboración de un cuerpo legal que la reemplace, aunque 
como conocemos, las propuestas de normas que reemplacen esta Ley, son dos, una que 
regularía todo aquello relacionado con el recursos forestal y las plantaciones forestales; 
y, otra, que regularía  el tema de Biodiversidad, áreas protegidas y vida silvestre.   



 
Por tanto, las reformas que se puedan plantear en este estudio para este cuerpo legal, 
están contenidas en los anteproyectos ya analizados, sin embargo me referiré a un tema 
que no está presente en ninguna de los dos anteproyectos y es la figura denominada: 
TITULACION DE TIERRAS PARA CONSERVACION. 
 
A través de esta figura algunos países han logrado solucionar uno de los grandes 
problemas que aquejan el manejo de las áreas protegidas. El mecanismo jurídico en 
cuestión plantea que una vez negociados los intereses y firmados acuerdos sobre 
linderos y superficies, debe haber un trabajo de definición de criterios de manejo del 
área que se pretende reconocer o no un derecho posesorio, estos criterios se anexarán de 
manera obligatoria al instrumento de adjudicación y el predio se inscribirá en el 
Registro de la Propiedad con esa limitación en el dominio, la que será de por vida y 
transferible de sucederse transferencias de dominio. 
 
Esta figura aplicable para áreas protegidas, puede y debe ser usada para áreas de 
Bosques Protectores Públicos, Areas de Patrimonio Forestal del Estado y de otras que 
aunque no se encuentren en alguna categoría de manejo, su importancia en 
Biodiversidad, amerite que al menos el proceso de titulación contribuya a su 
conservación. 
 
Este mecanismo difiere de otras formas usadas, como servidumbres ecológicas o 
concesiones de conservación, ya que no se trata de un acto voluntario del propietario, 
sino de una limitación que resuelve la autoridad. 
 
LEY DE GESTION AMBIENTAL 
 
Es necesario promover una reforma urgente en esta Ley, orientada a aclarar quien es el 
Ministerio del Ramo. La lógica en derecho administrativo dice que la institución que 
tenga las competencias para la materia ambiental, sea el Ministerio del Ramo. 
 
Sin embargo esta ambigüedad podría abrir puertas que ponga en entredicho la 
competencia en temas ambientales del Ministerio del Ambiente, con Ministerios como 
de Energía y Minas o Agricultura, aduciendo que ellos tienen las  competencias en esos 
temas, descalificando por tanto al MAE para liderar el control en materia ambiental a 
todas las actividades públicas y privadas del país. 
 
La reforma podría consistir en solamente agregar en el Glosario de Definiciones de la 
propia Ley, una que defina que el Ministerio del Ramo es el Ministerio del Ambiente, 
esto lamentablemente tendría que hacerse vía reforma legal, lo que es poco probable. 
 
Sin embargo, a través de la Función Ejecutiva, puede y debe hacérselo, sea en el 
momento en que se expida el Reglamento a esta Ley, o un Decreto Ejecutivo 
exclusivamente para este tema, basado en las disposiciones del Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que le da atribuciones al Presidente de 
la República, para "Suprimir, fusionar, reorganizar y crear, organismos adscritos a la 
Presidencia y Vicepresidencia, Ministerios de Estado y organismos adscritos a estos 
últimos". 
 
 



 
LEY DE HIDROCARBUROS 
 
Esta ha sido y sigue siendo una ley controversial;  dentro de sus disposiciones 
fundamentales en el Título I señala que: 
 
Los yacimientos de hidrocarburos en cualquier estado físico que se encuentren son parte 
del patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Ecuatoriano y que su 
explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la conservación 
del medio ambiente.  
 
Al igual que la anterior, existen otras normas como  el literal s) y t) del Art. 31 que 
contiene  disposiciones en torno a la conservación de recursos y a la protección al medio 
ambiente. Sin embargo, no constituye una ley imperativa, porque no disponen la 
ejecución de actos específicos. 
 
La cita anterior corresponde más a un mero enunciado, que a una norma jurídica; sin 
embargo, existen disposiciones como la del Art. 20 de la Constitución Política que 
señala que: “Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán 
obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que irroguen como 
consecuencia de la prestación deficiente de  los servicios públicos o de los actos de sus 
funcionarios o empleados, en el desempeño de sus cargo. 
 
Las Instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave 
judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios.  La responsabilidad penal de 
tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes”.  
 
A más de establecerse disposiciones legales como la prescrita en la Constitución, la 
misma Ley de Hidrocarburos debería contener normas imperativas con procedimientos  
claros y bien definidos que fortalezca el cumplimiento de la norma. Las prohibiciones 
como la de afectar a la organización  económica y social de las poblaciones asentadas 
en zonas de exploración y explotación, afectar a los demás recursos naturales y otras, no 
constituyen preceptos de protección ambiental, debido a que la explotación 
hidrocarburífera  es de prioridad nacional, por tanto cualquier disposición que tácita o 
expresamente la contravengan quedará sin sustento de aplicación. 
 
LEY DE MINERIA 
 
Esta ley está vigente desde el año de 1991, contiene muchas disposiciones sobre 
conservación del medio ambiente. 
Al decir del Art. 1. “La presente Ley  norma las relaciones del Estado con las personas 
naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, respecto de la obtención de derechos y de 
la ejecución de actividades mineras”. También “…pertenece al dominio inalienable del  
Estado todas las sustancias minerales existentes en el territorio nacional, cualesquiera 
sea su origen, forma y estado físico…”, “…la concesión minera es un derecho real e 
inmueble distinto al de la propiedad de la tierra”. 
 
Tiene sin embargo enunciados nada claros y más bien confusos, como cuando señala 
que el “Estado no fomentará las actividades mineras dentro de los límites del 



Patrimonio Forestal del Estado y de las Áreas Protegidas” y seguidamente dice que 
“solo por motivos de interés nacional se permitirán tales actividades…”. Lo que está 
normando, al parecer es justamente lo que está señalando que no fomentará; porque 
nada se dice de cuales son los motivos de interés nacional, o acaso queda al criterio 
subjetivo de quien aplique tal norma?. 
 
Dentro de las obligaciones de los titulares mineros por citar otro ejemplo, se establece 
en el Art. 67 el resarcimiento de los daños y perjuicios, estando obligados a ejecutar sus 
labores con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, la reiterada 
inobservancia; es decir, cuando periódica y consecutivamente se ha reiterado en la 
utilización de métodos y técnicas, se la considera como causal de caducidad de la 
concesión.  
 
Pero, ¿Qué pasa en este caso con el daño ambiental al suelo, aguas u otro recurso que 
pudo afectarse en la reiterada inobservancia?. A más de caducidad de la concesión se 
debería establecer sanciones que reparen efectivamente  el daño causado. 
 
Por otro lado ciertas disposiciones de esta ley, han sido modificadas para promover la 
explotación minera incluso en áreas con categoría de protección. 
 
LEY ESPECIAL DE DESARROLLO TURISTICO. 
 
Esta ley  aprobada y publicada en el año de 1997 reemplazó a la anterior Ley de 
Turismo, su objetivo es regir  la actividad turística nacional que se declara prioritaria 
para el desarrollo socioeconómico de la República del Ecuador, sin embargo en su 
contenido no existen disposiciones que permitan promocionar en forma real el turismo 
interno ni externo. 
 
Por otro lado, como se ha manifestado en innumerables ocasiones,  el Ecuador es más 
conocido a nivel mundial por su Biodiversidad y con ella, por sus atractivos turísticos 
relacionados con los grupos locales, organizaciones comunitarias que son propietarias y 
poseedoras de muchos de estos atractivos; y sin embargo de ello, el Ecuador no cuenta 
con reglamentaciones claras para promover el Ecoturismo dentro y fuera de Areas 
Protegidas. Al respecto el Ministerio del Ambiente está trabajando en un proyecto de 
Reglamento Especial de Turismo en Areas Naturales Protegidas, el que se lo analizará 
más adelante. 
 
A lo anterior  se suma el hecho de que  existen otras limitaciones que podrían 
subsanarse con una nueva Ley que  incorpore figuras como la microempresa turística o 
la asociación turística , exonerando de ciertos requisitos a grupos locales, considerando 
que muchas de las organizaciones sociales no solo son de empresarios, sino de 
comuneros, campesinos y colonos. 
 
En general cualquier grupo humano podría y debería organizarse bajo otras alternativas   
para operar turismo, porque si partimos del hecho que el procedimiento, trámite y costos 
que significa manejar una compañía, y la comparamos con el manejo de una 
microempresa,  estaríamos dando una opción que facilite el trabajo  a las comunidades 
locales, a una de las  actividades que más claramente ha demostrado su vínculo con la 
conservación de la Biodiversidad.  
 



 
LEY PARA LA TRANSFORMACION ECONOMICA DEL ECUADOR (Trole I) 
 
Esta Ley que tiene por objetivo reactivar la economía del país, deja de lado los temas 
ambientales o los analiza desde una perspectiva economista. Esto se comprueba al 
analizar el inciso cuarto del art. 46 cuando habla de las actividades de transporte, 
refinación, industrialización y comercialización de hidrocarburos, enuncia la 
consideración hacia normas de protección del ambiente, sin embargo deja la 
competencia en manos del Ministerio del Ramo, que para estos efectos no es el 
Ministerio del Ambiente, sino posiblemente el Ministerio de Energía y Minas. 
 
De ser así el análisis, este Ministerio actúa como juez y parte de las decisiones y 
auditorías que se desarrollen en materia ambiental. Esta situación es poco aconsejable 
en un país con las necesidades económicas en todas las escalas como el Ecuador, debido 
a que muchos principios ecológicos quedarán a un lado, priorizando el ingreso de 
divisas. 
 
Este aspecto ha sido necesario reveerlo desde hace mucho tiempo, lamentablemente en 
las reformas que se hicieron a esta Ley el 31 de marzo del 2000, no se incorporaron 
aspectos ambientales. Por tanto, esta actividad sigue siendo necesaria, en el sentido que 
esta Ley debe establecer que el Ministerio del Ramo competente para fiscalizar y 
evaluar la actividad ambiental, es el Ministerio del Ambiente. 
 
Otro enfoque para la revisión del artículo puede ser desde dos parámetros, uno, en la 
necesidad de definir y aclarar a que se refiere con "...que se contemplan todas las 
normas de seguridad en los que respecta a la protección del ambiente", debido a que 
hoy en día estamos viviendo las etapas previas a la construcción del Oleoducto de 
Crudos Pesados (OCP), cuyo proyecto ha sido aprobado, supuestamente cumpliendo los 
requerimientos ambientales, y sin embargo está previsto que pase por zonas de gran 
concentración de Biodiversidad, en las que seguramente generará un alto impacto 
ecológico y los grupos interesados en defender el ambiente muy poco pueden hacer 
frente a estas decisiones que parten de un juego legal que establece al petróleo como 
recursos de prioridad nacional. 
 
Un segundo parámetro a analizar, es que esa declaración debería establecer o 
supeditarse a normas concretas, que establezcan límites a dicha actividad, cuando se 
sospeche de un probable daño ambiental tal como lo dice la Ley de Gestión Ambiental y 
el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones   
Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 
LEY PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION Y LA PARTICIPACION 
CIUDADANA (Trole II) 
 
Si bien se trata de una Ley que ya fue reformada y parcialmente declarada 
inconstitucional, vale la pena incluir en este punto el proceso con las innovaciones que 
trajo consigo: 
 
 1.- Artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.- 
 



La Ley de Creación del Fondo de Solidaridad en el Art. 4B, establecía que el Fondo de 
Solidaridad en coordinación con el CONAM podía establecer programas de 
participación ciudadana, con el propósito de beneficiar directamente a la ciudadanía  y 
especialmente a GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACION.  El Tribunal 
Constitucional, al declararlo inconstitucional, reduce un beneficio social, precisamente a 
los grupos vulnerables de la población que tanto necesitan para salir de sus dificultades 
socioeconómicas.  Esto en términos de conservación de la diversidad biológica podría 
generar que los grupos más vulnerables asentados en áreas de alta Biodiversidad, 
presionen aún más sobre los recursos naturales y con ello se contribuya a la pérdida de 
Biodiversidad, debido a que se pierde una oportunidad importantísima de desarrollar 
programas en poblaciones directamente involucradas en áreas ya referidas. Es 
aconsejable volver al esquema anterior, para así contar con esa fuente de financiamiento 
para programas de conservación y desarrollo. 
 
El Art. 46 de la Ley de Modernización, en el segundo inciso establecía la obligación de 
incluir una cláusula de arbitraje para la solución de controversias en el cumplimiento de 
Contratos de delegación que atienden los intereses de los usuarios y la preservación del 
ambiente.  El Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, con lo que se elimina 
la posibilidad de que los problemas se solucionen con bastante agilidad, por la vía de la 
mediación, puesto que al declarar inconstitucional el inciso segundo del Art. 46, se 
elimina la posibilidad de incluir una cláusula de arbitraje para la solución de conflictos 
en esta materia, ello conduce a que los involucrados en dichos conflictos, deban recurrir 
a la justicia ordinaria, situación muy normal, pero bastante lenta.  
 
Esa artículo se reemplazó por el que está vigente, el que efectivamente resulta positivo, 
para el medio ambiente, en el sentido que establece en los contratos de delegación que 
además de hacer constar las cláusulas necesarias para asegurar que los servicios 
públicos atiendan los intereses de los usuarios, se deben preocupar  por la preservación 
del medio ambiente. 
 
Es necesario mantener el espíritu de lo que se encuentra vigente, pero retomar el 
mecanismo de manejo alternativo de conflictos al mismo tiempo. 
 
En el Art. innumerado ubicado después de las Disposiciones Generales que se añadió a 
la Ley de Hidrocarburos, en la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación 
ciudadana, se introdujo LA CONSULTA, a las  COMUNIDADES INDIGENAS O 
PUEBLOS NEGROS O AFROECUATORIANOS, asentadas en territorio ecuatoriano, 
como requisito previo que deben cumplir las empresas petroleras, antes de ejecutar los 
planes y programas sobre exploración o explotación de hidrocarburos.   Es lamentable 
que el Tribunal Constitucional, haya declarado inconstitucional una norma que hubiese 
permitido prevenir probables daños al ecosistema, posibles impactos ambientales o 
futuros problemas de salud de sus habitantes. 
  
Afortunadamente, en la actual Constitución consta este principio, sin embargo estas 
situaciones demuestran que la jerarquía jurídica que existe en nuestro ordenamiento, no 
siempre es considerado y respetado. 
 
2.- Artículos reformados el 29 de diciembre del 2000. 
 



El art. 18C,en el inciso segundo, incluye un beneficio para el ECODESARROLLO 
REGIONAL AMAZONICO, puesto que el fondo creado para ello, recibirá una 
participación del impuesto correspondiente a la producción total fiscalizada que percibe 
el Estado Ecuatoriano.  Esta es una oportunidad para que los planes y programas de 
desarrollo de esa área del país incorpore fuertemente el eje sustentable, basado en la 
provisión de fondos que habría. 
 
Al incluir la letra u) al art. 31 de la Ley de Hidrocarburos, se producen dos efectos: 1.- 
Por una parte aparece la preocupación del Estado por prevenir, mitigar, controlar, 
rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de las actividades 
petroleras, al exigir que previamente a cualquier concesión deben elaborarse estudios de 
impacto ambiental y planes de manejo ambiental; pero, 2.- Se encarga al Ministerio de 
Energía y Minas, estos estudios, cuando el que debería encargarse del seguimiento 
ambiental, debería ser el Ministerio del Ambiente, con los informes técnicos del 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
En el Art. innumerado, luego de las disposiciones generales, al parecer se incluye un 
beneficio para las comunidades indígenas que serían adjudicatarias gratuitas de la 
infraestructura petrolera, luego de concluida la etapa de exploración, siempre que no se 
continúe con las demás etapas, pero sucede que, cuando concluye la etapa de 
exploración, prácticamente las tierras quedan inservibles y los habitantes, nada hacen 
con una infraestructura que poco o nada ayuda en sus labores naturales.  
 
LEY DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.- En las reformas introducidas al Art. 
3 de la Ley del Banco Nacional de Fomento se establecen medidas que podrían hacerse 
efectivas, favorecer notablemente a los productores agropecuarios, pequeños 
industriales, artesanos, pescadores, pequeños agronegocios o productores turísticos, 
puesto que faculta al Banco Nacional de Fomento, para otorgar créditos a estas personas 
y adicionalmente dispone que sea el mismo banco el que estimule el desarrollo de 
COOPERATIVAS U otras ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, a través del 
crédito, la creación de pequeños almacenes o centros de comercialización, la firma de 
convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales, que actuarán como 
bancos de primer piso. A esta apertura debe agregarse que las líneas de crédito para 
promover ese desarrollo de los grupos locales, serán en función de la vocación natural 
de los suelos, es decir respetar la cobertura original, las condiciones físico-químicas del 
suelo, entre otros factores, para garantizar que las líneas de desarrollo impulsadas, 
contribuyan a la conservación de la Biodiversidad al mismo tiempo que al desarrollo de 
las poblaciones locales. 
 
NORMAS QUE SE DEBEN CREAR O RATIFICAR 
 
A fin de que las normas que en adelante se creen, no incurran en errores de proyectos de 
ley o leyes intrascendentes, se considera que se ha de partir de la valoración de los 
bienes ambientales, el cual obviamente está ligado a la escasez,  a su uso y valor de 
existencia. 
 
En esa línea, la valorización del daño ambiental  considerará la posibilidad de 
recuperación de la naturaleza en conjunto y de sus elementos, su irrecuperabilidad 
implicaría la pérdida de la calidad de vida de toda la humanidad, es en este contexto que 



se deberá tomar en cuenta la valorización del daño ambiental a efectos de imponer 
sanciones en leyes imperativas. 
 
Es importante promover la elaboración de leyes que no solo llenen los vacíos legales, 
sino ante todo las expectativas  humanas y sociales, para entre otras cosas posibilitar el   
desarrollo sustentable. Al respecto solo a manera de muestreo se señalan algunas leyes, 
en las que se debería trabajar a efecto con normas y órganos rectores  que regulen la 
actividad en áreas como las siguientes: 
 
REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 
 
Esta  ha sido una de las necesidades más sentidas del Ecuador. Se ha hablado tanto de la 
"ley marco" o "ley paraguas" del ambiente en el Ecuador, que aspectos tan importantes 
como el Estudio de Impacto Ambiental, Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, 
Instrumentos de Gestión Ambiental, Participación Social requieren normas procesales 
para hacerse efectivos. 
 
Esto pese a que tenemos una legislación que establece en el inciso tercero del art. 18 lo 
siguiente: "No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o 
desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la 
acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos". Lo que 
quiere decir, que la falta de Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental no debe impedir 
la aplicación de esos principios, como ya sucedió en temas de estudios de impacto 
ambiental en actividades agroindustriales. 
 
En ese contexto, el Ministerio del Ambiente, ha estado trabajando en una propuesta de 
Reglamento que no ha sido concluida. Es de esperar que ese importante proceso 
continúe hasta conseguir ese cuerpo legal. 
 
LEGISLACION DE ECOTURISMO 
 
El desarrollo sustentable requiere ante todo una participación multidisciplinaria y 
comprometida, a través de políticas claras, y de una legislación que permita elevar el 
nivel de vida de las comunidades locales en el desarrollo de una actividad  de 
conservación del medio ambiente y que además le reporte utilidad económica.   
 
La falta de promoción de esta actividad en la Ley Especial de Desarrollo Turístico 
vigente,  ha impedido que ésta se desarrolle en la medida del potencial turístico de 
nuestro país, en el que se incorpore el enfoque de la participación comunitaria con una 
distribución equitativa de los ingresos, que se constituya en un incentivo y a la vez en 
una alternativa económicamente rentable, socialmente justas y ambientalmente  
sustentables. 
 
En la actualidad el Ministerio de Turismo y el del Ambiente se encuentran trabajando en 
proyectos de Reglamentos sobre el tema. Es de esperar que este esfuerzo se aglutine en 
una sola norma, y ojalá con categoría de Ley y no de reglamento, para que no solamente 
proponga parámetros de conservación de los recursos ecoturísticos, sino sobre todo 
promueva la actividad, ya que ésta, es uno de los mejores ejemplos de cómo la 
economía y la ecología pueden ir de la mano. 
 



 
 
 
PROTECCION A LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 
 
El  Art. 377 de la Ley de Propiedad Intelectual  señala que: “Se establece un sistema sui 
géneris de derechos intelectuales colectivos de las etnias y comunidades locales”. 
 
Su protección, mecanismos de valoración y aplicación se sujetarán a una ley especial 
que se dictará para el efecto. Existen normas nacionales, regionales e internacionales 
como el Convenio de la Diversidad Biológica, la Decisión 391 de la Comunidad Andina 
de Naciones, que de una u otra manera  contribuyen a esta iniciativa, para establecer un 
sistema sui géneris de derechos intelectuales colectivos. 
 
Justamente para que estas disposiciones tengan una plena aplicación, se requiere de una 
legislación que cubra un sinnúmero de posibilidades y permita poner en práctica los 
derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro y montubias del Ecuador en lo 
que a protección y valoración de la Biodiversidad y de los conocimientos tradicionales 
se refiere. 
 
REGLAMENTO PARA EL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO 
 
El Consentimiento Fundamentado Previo desde la perspectiva jurídica es un acto por el 
cual una parte consiente en que otra realice una acción que podría beneficiarle o 
perjudicarle.  
 
Este importantísimo elemento del acceso a la Biodiversidad aún en nuestro país no ha 
sido reglamentado. A continuación algunos apuntes para este tema: 
 
Nuestra legislación establece un procedimiento para el otorgamiento de un acto de 
consentimiento, que generalmente debe traducirse en un documento público. Para efectos 
del CFP que debe otorgar una comunidad, se sugiere que comience por recibir información 
exacta y precisa de las actividades que se pretende realizar por parte de los interesados en 
los recursos genéticos. Junto a ellos deben estar personas de la comunidad que hayan sido 
capacitados en dichos temas. 
 
Dichas explicaciones debe darse a la Asamblea General de la comunidad con presencia de 
dirigentes de la organización de segundo grado a la que se pertenezca. Incluír entre los 
temas los beneficios y desventajas de permitir el acceso, y especialmente las 
compensaciones económicas que la comunidad podría recibir. 
 
La Asamblea General deberá decidir por mayoría en los términos que establezca el estatuto 
o reglamento de la organización y redactar un acta de aprobación del CFP, donde se 
registren los votos a favor y en contra. El documento deberá ser notarizado. 
 
Algunos elementos del acta de asamblea general para el CFP: 1.- Lugar y Fecha de la 
Asamblea General; 2.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la 
Asamblea;  3.- Lectura y aprobación de la convocatoria con el orden del día; 4.- 
Explicación por parte del equipo seleccionado sobre los alcances del proyecto de acceso 
(se sugiere grabar y luego transcribir la explicación); 5.- Foro sobre la propuesta (se 



sugiere registrar todas las intervenciones); 6.- Decisión sobre el Consentimiento en favor 
o en contra (El Secretario debe recordar el procedimiento para tomar decisiones); 7.-  
De aceptar la participación en el proyecto de acceso, la comunidad deberá decidir sobre 
la utilización de los beneficios económicos; 8.- Autorización al cabildo o directiva de la 
comunidad para la suscripción de todos los instrumentos legales a nombre de la 
comunidad; 9.- Establecimiento de fechas y tareas relacionadas con los pasos que deban 
darse en el cumplimiento de los compromisos que se adquieren; y, 10.- Levantamiento 
del acta y firma de los asistentes,  registro de los votos. Legalización del documento por 
el secretario de la comunidad. 
 
 
LEGISLACION SOBRE TENENCIA DE LA  TIERRA   
 
Una vez que la tierra alcanzó la categoría  de medio de producción, se fueron 
identificando varias formas de tenencia de la misma, como posesión y dominio. 
 
Para su ordenamiento, uso, goce, disposición y enajenación, se dictaron varias normas a 
partir de la conquista y colonización española, y sin embargo el problema de la tenencia 
de la tierra y su distribución es aún un tema no resuelto, por tanto tenemos varios 
cuerpos legales que no han logrado establecer todas las reglas de juego. 
 
Uno de estos cuellos de botella, está en el hecho de  que la competencia para la 
legalización de tierras no está definido, entre el Ministerio del Ambiente (MA) y el 
INDA; y entes como los Municipios y Consejos Provinciales. 
 
Adicionalmente está el hecho que hasta el momento no se ha resuelto el tema de los 
planes de manejo. Esta situación presenta la siguiente problemática: El INDA para la 
legalización de tierras solicita al adjudicatario un plan de manejo del predio, por otro 
lado el MA, acaba de expedir una normativa forestal en la que consta la necesidad de 
utilizar sustentablemente el suelo, pero entre las dos entidades, no ha habido ningún 
acuerdo para que entre otras cosas, pudiera el INDA exigir a los adjudicatarios planes 
en función de los requerimientos que el MA solicita, y de esta forma que el MA pueda 
realizar el seguimiento de los mencionados planes. 
 
Esto aseguraría que el suelo y las áreas adjudicadas se manejen en función de la  
legislación y estrategias ambientales. 
 
Esta situación lamentablemente se mantiene como uno de los elementos más discutidos 
entre los actores involucrados, sin llegar a ninguna solución. Lo cierto es que cada vez 
que se presenta un proceso de legalización de tierras del patrimonio del Ministerio del 
Ambiente, se genera un procedimiento nuevo. Una de las soluciones está en armonizar 
los procedimientos institucionales para la regularización de tierras en el Ecuador. 
 
LEY DE LIBRE COMPETENCIA 
 
La determinación de una apropiada legislación sobre libre competencia, es clave en la 
conservación de la Biodiversidad. Entre otras razones por que existen grupos 
monopólicos en el Ecuador que hacen uso intensivo de la Biodiversidad, generando 
situaciones de pobreza y extrema presión a los recursos naturales. 
 



Caso particular merece la mención del sector de la pesca, forestal, palmacultor y 
acuacultor. Las pocas oportunidades de mercado que se pueden abrir para pequeños y 
medianos productores en esas actividades, con oferta de  una producción sustentable, 
son limitadas por el ejercicio de posiciones dominantes en el mercado por grupos 
monopólicos. 
 
LEGISLACION QUE PROMUEVA EL CONSUMO SUSTENTABLE EN EL 
ECUADOR. 
 
Si bien el consumo sustentable no es algo que se puede decretar, el Estado si puede 
crear las condiciones y las estrategias adecuadas para promoverlo, llevando a la práctica 
principios fundamentales del desarrollo sostenible, como aquel que el desarrollo ante 
todo “Implica el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de 
carga de los ecosistemas”. 
 
Para ello el estado deberá promover procesos de certificación de productos provenientes 
del bosque, entre ellos los maderables y no maderables, así como el consumo de 
productos agropecuarios de origen orgánico. 
 
LEGISLACION SOBRE ORGANIZACIONES. 
 
El hombre por su naturaleza eminentemente social, ha hecho  que se organice en grupos, 
en la búsqueda y consecución de objetivos comunes. Es así como se van conformando 
diversas clases de organizaciones sociales, que no son sino una forma de estructuración 
o articulación de la sociedad en grupos identificados por cualidades comunes de: 
nacionalidad, sexo, edad, parentesco, propiedad, residencia, actividad económica, etc. 
 
Nuestra legislación admite la posibilidad de conformar un sinnúmero de organizaciones, 
sin embargo no todas ellas tienen una normativa especial, algunas como por ejemplo la 
Ley de Organización y Régimen de las Comunas y el Estatuto de las Comunidades 
Campesinas, la Ley de Cooperativas y su Reglamento son la base legal de existencia de 
tales organizaciones; comunas y cooperativas respectivamente.  Sin embargo existen 
otras organizaciones como la Asociación, el Club, el Comité, las Microempresas que 
tienen vida jurídica a través de normas de menor jerarquía que las anteriores como 
Decretos, Acuerdos Ministeriales, Resoluciones, etc.  
 
En resumen, todas estas formas de organización social tienen fines y objetivos 
concretos, y representan a distintos grupos humanos, sin embargo es curioso al analizar 
las disposiciones legales de cada una de éstas, que se legalizan en diversas dependencias 
públicas con requisitos más o menos parecidos y con un plan de seguimiento y 
promoción para cada una, totalmente diferente. 
 
Frente a ello es imperativo, buscar mecanismos legales de ordenamiento de las 
organizaciones sociales en el país, posiblemente con una Ley que regule y promueva a 
dichas organizaciones a través de créditos, asistencia técnica, capacitación y apertura de 
mercados nacionales  e internacionales. 
 
Esta situación está estrechamente vinculada con la conservación de la Biodiversidad, 
debido a que una gran parte de esas organizaciones están conformadas por propietarios 



de tierras ricas en diversidad biológica, o porque muchas de esas organizaciones son sus 
usuarios directos. 
 
 
 
LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Si bien existen una serie de normas que hablan de participación ciudadana, están hechas 
desde un enfoque económico (Ley para la promoción de la Inversión y de Participación 
Ciudadana) y a veces social (Ley Especial de Descentralización del estado y de  
Participación Social), la realidad es que ninguna de estas leyes resuelven un tema 
importantísimo: Reglamentar el proceso de participación ciudadana y los mecanismos 
de consulta. 
 
Algunos cuerpos legales especialmente relacionados con el Consentimiento 
Fundamentado Previo, consulta para obras públicas y privadas en recursos naturales no 
renovables, la Constitución Política del Ecuador, plantean el principio de la Consulta. 
 
La nueva Ley de Juntas Parroquiales, sugiere mecanismo de consulta directa a los 
ciudadanos. Es decir, el principio está, pero no el camino. Por ello se requiere trabajar 
en un proyecto de Ley que regule la participación ciudadana y la consulta, desde el 
plano operativo. 
 
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA 
DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA. 
 
Este protocolo que fue suscrito por el Ecuador, pero que aún no ha sido ratificado, busca 
contribuir a garantizar  un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, 
manipulación y utilización asegurar de organismos vivos modificados resultantes de la 
biotecnología moderna.  
 
El ámbito contempla su aplicación al movimiento transfronterizo, al hablar de los 
productos  con la excepción de que este no se plica respecto de organismos vivos 
modificados que son productos farmacéuticos destinados a seres humanos. En lo 
relacionado al tránsito y uso confinado concede a las partes la posibilidad de 
reglamentar el transporte de organismos vivos modificados a través de su territorio y 
aclara que el procedimiento del acuerdo fundamentado previo no se aplicará en 
organismos vivos modificados en tránsito, a menos que fueren a uso confinado.  
 
Para la Aplicación del Procedimiento del Acuerdo Fundamentado previo este no será 
aplicable al movimiento transfronterizo intencional de  los organismos vivos 
modificados. La colocación en el mercado de un organismo vivo modificado tiene que 
ser conocido por conducto del centro de Intercambio de Información sobre seguridad de 
biotecnología.  
 
La falta de certeza científica por falta de información y conocimientos considerando los 
riesgos de la salud humana reduciendo al mínimo los efectos adversos no impedirá 
adoptar una decisión según proceda, podrá manifestarse la necesidad de asistencia 
financiera y técnica. Una parte podrá  solicitar la revisión de las decisiones si con base a 



nueva información científica se establece posibles efectos adversos para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Para evaluar el riesgo, se tomará en consideración el anexo III así como las técnicas 
reconocidas de evaluación de riesgo y en su gestión se establecerán mecanismos, 
medidas y estrategias para regular, controlar y gestionar los riesgos en torno a la 
manipulación y utilización de tales organismos. Movimientos transfronterizos 
involuntarios y medidas de emergencia.  
 
Está a cargo de cada parte el empleo de la medida mas adecuada para notificar a los 
estados afectados o que puedan afectarse, así como también adoptarán medidas para 
precautelar los riesgos de la salud humana relacionados con la manipulación, transporte 
y envasado de identificación.  
 
Las Autoridades Nacionales competentes y Centros focales nacionales que se 
responsabilizará del enlace con la secretaría a su nombre, para el intercambio de 
información y el centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología.   
 
Con este  Protocolo se piensa fomentar la concientización y participación del público en 
la educación de este tema. Respecto de los Estados que no son partes deberán ser 
compatibles con los objetivos de este Protocolo. Se deberán tomar medidas 
encaminadas a prevenir y si procede penalizar los movimientos transfronterizos  ilícitos.  
Se deberá atender las consideraciones socioeconómicas, la responsabilidad y 
compensación por daños resultantes ,así como el mecanismo y recursos financieros.    
 
Esta Conferencia de las partes actúa como reunión de las partes en el presente 
Protocolo, de actuar como órgano subsidiario las decisiones relativas a éste solo serán 
adoptadas por las partes del Protocolo. La Secretaría establecida en virtud del Art. 24 
actúa como Secretaría del presente Protocolo, salvo disposición contraria las 
disposiciones del convenio se aplicarán a este Protocolo, se vigilará el cumplimiento de 
las obligaciones, además de que se hará una evaluación y revisión de la eficacia del 
Protocolo. 
  
El tratamiento de la seguridad biotecnológica, atañe en gran medida a la salud humana y 
al medio ambiente, las aspectos adversos derivados de un uso inadecuado tendría 
consecuencias catastróficas para la humanidad, de ahí  que toda legislación tendiente a 
precautelar el posible riesgo es un aporte para un mejor futuro, la falta de legislación 
clara y exacta con un contenido  que sea siempre una alerta daría lugar un movimiento 
transfronterizo ilegal que puede ser adverso cuyas consecuencias no se las podría  
imaginar.  
 
Un enfoque de precaución que es el que tiene el objetivo de la ley  es de suma 
importancia para regular el movimiento transfronterizo de organismos vivos 
modificados, las normas del Protocolo tratan de garantizar el desarrollo de 
procedimientos  para  mejorar la seguridad de la biotecnología. 
 
OTRA LEGISLACION QUE SE DEBE ANALIZAR 
 



ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO 
 
Para nuestro análisis debemos partir de la idea de que tanto el comercio nacional como 
el internacional, influye y recibe influencia de los diferentes factores ambientales que 
sustentan un país.  Se puede observar que dadas las diferentes circunstancias 
comerciales, los precios de los productos agropecuarios suben, bajan o se estabilizan y 
que la importación y exportación de productos forestales sufren variaciones como efecto 
de la competencia. 
 
Se ha podido establecer que como respuesta a los problemas económicos, resultado de 
la actividad comercial, en los diferentes países, de una u otra manera, con el fin de 
eliminar los efectos negativos de una política comercial se han producido diferentes 
tipos de reacciones ambientales.  Así: 1. Un país puede tratar de incrementar su 
volumen de exportación para compensar la caída de precios, aumentando la presión 
sobre la explotación de recursos naturales. 2. Puede reducir el volumen de explotación 
hasta que los precios suban de nuevo y 3. Puede buscar la diversificación de productos 
en el mercado.  
 
La búsqueda y ubicación de las mejores políticas en materia comercial en relación con 
el manejo del medio ambiente, es privativa de cada país. En este marco, el Ecuador al 
firmar el Acuerdo en el que se establece la Organización Mundial del Comercio, busca 
acrecentar la producción, permitiendo en forma paralela la utilización óptima de los 
recursos naturales de conformidad con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible y 
procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para ello. 
Todo esto a través del desarrollo de un sistema multilateral de comercio integrado 
viable y duradero. 
 
Dentro del proceso negociador, el Ecuador organizó varias reuniones de trabajo, 
recibiendo básicamente la opinión de las Cámaras de la Producción del País.  
 
Entre los compromisos adquiridos por el Ecuador, en relación con manejo de recursos 
naturales y del medio ambiente, al firmar este acuerdo, tenemos la consolidación de un 
techo máximo para los productos industriales y agrícolas no sensibles; el compromiso 
de que las importaciones exoneradas del pago de derechos por parte del sector público, 
no compita con la comercialización por parte del sector privado, tratando de que las 
exoneraciones que se den, no comporten discriminación alguna entre países proveedores 
de productos; en relación con el Impuesto a los Consumos Especiales, el Ecuador se 
comprometió a que habrá igualdad entre los productos importados y nacionales, lo 
propio deberá suceder con el IVA.  
 
A pesar de que, al parecer todos los acuerdos a los que se llegó tienden al 
fortalecimiento del comercio y como consecuencia se trataba de eliminar el mayor 
número de desacuerdos comerciales que produzcan impactos ambientales, respecto al 
acceso del banano ecuatoriano al mercado de la Unión Europea, no se pudo negociar y 
se acordó que el problema de la comercialización el banano en el mercado europeo era y 
es un trámite independiente y separado de la negociación para el acceso del Ecuador a la 
OMC.   
 



III..- ELEMENTOS PARA ENTENDER EL DESARROLLO DE LA 
LEGISLACION AMBIENTAL EN EL ECUADOR 
 
Existe una serie de características que permiten entender de mejor manera el estado 
actual de la legislación ambiental en el Ecuador y su imperiosa necesidad de revisarla, 
actualizarla y monitorearla. Algunos elementos son: 
 
 
DISPERSION. 
 
Existe variedad de leyes ambientales dispersas en  numerosos cuerpos legales de 
diferente jerarquía, relacionados con el mismo tema.   
 
Para ilustrar esta característica, se analiza el tema de Tenencia de la Tierra. 
Existen dos entidades en el país con la potestad de regularizar  la tenencia de la tierra, 
dependiendo del marco legal y de la naturaleza del suelo. El INDA, que ha sido 
analizado en las secciones anteriores, tiene potestad sobre el patrimonio de tierras 
agrarias; mientras que el MA tiene jurisdicción sobre el patrimonio de tierras 
protegidas. Así, el INDA adjudica las tierras que están en su potestad y que cumplen 
con los preceptos de la Ley de Desarrollo Agrario y que en su generalidad tienen 
vocación agrícola y pecuaria. Por su parte, el MA tiene a su cargo la regularización de 
las áreas contempladas dentro del “Sistema Nacional de Areas Protegidas” (SNAP) que 
incluye el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y las Áreas Naturales (AN). 
 
En el caso de tierras con vocación agrícola, el INDA adjudica a propietarios los predios 
que se encuentran en posesión por más de 5 años y a las comunidades que poseen 
derechos ancestrales sobre la tierra. En cambio el MA adjudica las tierras dentro del 
PFE a empresas industriales madereras nacionales  o cooperativas de agricultores, 
mientras que las tierras dentro del AN no son sujetas de adjudicación,  sino de firmas de 
convenios con posesionarios ancestrales y/o empresas especializadas en conservación 
para el uso y manejo de las tierras. El conflicto surge en determinar la naturaleza de los 
predios que se encuentran dentro o cerca del SNAP, ya que, debido a la falta de un 
sistema cartográfico georeferenciado, que permita determinar el uso y características del 
suelo, surgen conflictos de tierras del PFE que han sido cultivadas, por tanto la 
competencia del INDA o del Ministerio del Ambiente no está bien delimitada. 
  
En cuánto a  la regularización de tierras en patrimonio del INDA,  el objetivo de la 
titulación es el de “dar seguridad en la tenencia de la tierra para generar confianza y 
atraer la inversión al sector agrario, a fin de promover el desarrollo sustentable de este 
sector”. 
 
El ámbito de acción de la titulación de tierras contempla tres tipos: 
 
1) Legalización a favor de comunidades ancestrales, 
2) Adjudicación a favor de posesionarios con una tenencia mínima ininterrumpida de 5 

años y; 
3) Adjudicación de otras tierras. 
4) Además, en base al Convenio suscrito con el Ex Instituto Ecuatoriano Forestal y de 

Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y de la resolución OO1 del año 1996, el 
INDA adjudicará las tierras ubicadas dentro de las áreas de Bosques y Vegetación 



Protectores del Estado y del Patrimonio Forestal del Estado a las personas naturales 
o jurídicas que se encuentren en posesión de la tierra. 

 
En esta línea aún queda por hablar de las tierras comunitarias en los dos patrimonios, 
así: 
  
 
Bajo Patrimonio del Ministerio del Ambiente 
 
La Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece dos componentes del 
patrimonio del Ministerio del Ambiente, a saber: el Patrimonio Forestal del Estado 
(PFE) y el Patrimonio de Areas Naturales (PAN). 
 
Respecto del primero, la mencionada Ley en su Art. 2 determina la imposibilidad de 
obtener el dominio sobre el PFE,  esta disposición legal va más allá al determinar que 
tampoco cabe en el mismo ningún otro derecho real por prescripción, es decir, que 
ninguna persona puede argüir la pretensión del dominio por el mero hecho de haberse 
establecido o posesionado por cierto lapso.  Patrimonio al que tampoco pueden afectarle 
las decisiones del actual INDA cuyo ámbito de acción es en su respectivo patrimonio. 
 
Con relación al otro patrimonio, la misma ley Forestal determina claramente que el 
PAN es inalienable, es decir, está fuera del comercio; ratifica, al igual que el anterior, 
que es imprescriptible y sobre él no se puede constituir ningún derecho real, aquel que 
se lo ejerce sobre las cosas, en este caso sobre el territorio controlado y administrado 
por el actual Ministerio del Ambiente. La redacción legal en este patrimonio es más 
explícita al decir que el PAN deberá mantenerse “inalterable”, disposición un tanto 
extremista ya que puede entenderse que es un territorio intocable al cual hay que no sólo 
conservarlo sino preservarlo. 
 
Además, el Reglamento a la Ley Forestal ratifica lo dicho con el PFE y determina como 
condiciones que cuando el mismo se haya adjudicado a una organización campesina con 
vocación forestal, se la hará como cuerpo cierto, sin que haya lugar a su 
fraccionamiento o división; y lo retira del comercio cuando dispone que, una vez hecha 
la adjudicación, los adjudicatarios no podrá venderla a favor de otro u otros. 
 
Bajo Patrimonio del INDA 
 
En lo relativo al patrimonio que el INDA  puede adjudicar en beneficio de los indígenas, 
montubios y afroecuatorianos que demuestren su “posesión ancestral sobre las tierras”, 
con la condición de que los prenombrados conserven sus usos, costumbres y 
tradiciones. Esto se vio reforzado con las normas constitucionales que tienen relación 
con los derechos colectivos, derechos que atañen a los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos, y que marcan un hito y reconocimiento histórico al sacar del mercado 
de tierras a los territorios de los cuales son sus propietarios. 
 
Estas normas legales impiden la compraventa de propiedades colectivas o comunitarias, 
que se definen legalmente como aquellas tierras en las cuales varios grupos de personas 
son dueños, sin que ninguno o todos ellos puedan enajenarlas, dividirlas, prorratearlas ni 
fraccionarlas; se establece que sus propiedades tampoco se verán afectadas por 
decisiones judiciales o institucionales, que en cualquier otro caso podrían quitar el 



derecho del dominio por el hecho de constituir gravámenes o hipotecas sobre sus 
territorios, menos en éste. 
 
Además, sobre la propiedad comunitaria, nadie puede alegar que por el transcurrir del 
tiempo una propiedad de este tipo podría llegar a pertenecerle, es decir, son tierras en 
las que los efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, como una forma de 
obtener el derecho de dominio, no operan, lo que no ocurre con la propiedad privada. 
 
Adicionalmente, como un beneficio, la norma suprema establece para este tipo de 
propiedad territorial la exención del pago del impuesto predial. 
 
Como se puede apreciar para un mismo problema existen dos tratamientos distintos, 
pese a que ha habido esfuerzos en esa línea de armonizar los procedimientos. Esto sin 
contar con otras disposiciones en la materia contenidos en legislación como la de 
comunas o del régimen seccional autónomo. 
 
SUPERPOSICION 
 
Existen leyes como la Ley de Gestión Ambiental, que establece una serie de principios 
y directrices de la política ambiental; la intencionalidad de la ley se plasma en normas 
con principios como:  solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 
reciclaje y re - utilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 
ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales”.  
 
Así lo señala el Art. 2 de la Ley, el aprovechamiento racional de los recursos a los que 
se refiere el Art. 6 , las evaluaciones de impacto ambiental y de control ambiental, la 
protección a los derechos ambientales, las acciones civiles y administrativas, que se 
considera a efecto de que se produzca la acción u omisión daños que afecte a las 
personas naturales, grupos humanos y por el deterioro causado en la salud y el medio 
ambiente incluyendo la Biodiversidad y sus elementos. 
 
Estas disposiciones no tienen oportunidad para cumplirse, debido a que existen otras 
normas que se superponen y  las vuelven ineficaces; es el caso de las disposiciones 
contenidas en leyes como la de Hidrocarburos o de Minería  que  “priman” sobre esta. 
 
Esta superposición en la mayoría de los casos no es solamente jurídica, sino y sobre 
todo política, llevada a categoría de norma por intereses en incentivar o desincentivar 
ciertas áreas del desarrollo del país, de ahí la explotación irracional de ciertos recursos 
naturales no renovables. 
 
ANACRONISMOS 
 
Por anacrónico entendemos “Lo que es incongruente, improcedente, anticuado, 
obsoleto”. 
 
Un ejemplo del anacronismo de nuestra legislación ambiental, constituye la disposición 
legal contenida en el numeral 2 del Art. 82 de la Constitución en relación con el 
dominio del Estado sobre minas y yacimientos establecido en el Art. 5 de la Ley de 
Minería.    
 



Por un lado mientras la norma Constitucional establece como un derecho colectivo de 
los pueblos indígenas y negros: “Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles…”; es decir, su 
imposibilidad legal de enajenarlas, de dividirlas. Por otro lado se señala que todas las 
sustancias minerales existentes en el territorio nacional, cualesquiera sean su origen, 
forma y estado físico, pertenecen al dominio inalienable del Estado. 
 
Significaría esto, que en un determinado espacio físico existen dos titulares del dominio 
uno del espacio territorial, y otro de los recursos existentes en él. El primero, es decir las 
comunidades no pueden explotar, usar y gozar de tales bienes, así estén en el subsuelo 
de su espacio geográfico; el segundo, es decir el Estado que es quien tiene el dominio de 
tales sustancias, sin tener propiedad sobre el espacio físico puede usufructuarlas. 
 
Cabe preguntarnos,  el derecho de los pueblos a conservar la propiedad en los términos 
que lo señala este artículo no es una especie de nuda propiedad en virtud de que el 
derecho real y de uso de una parte de la propiedad lo tiene el Estado?. 
 
Como ejemplo de otro anacronismo presente en nuestra legislación y especialmente en 
la legislación ambiental, lo constituyen dos hechos: 
 
a) Las sanciones previstas a través de penas pecuniarias con montos, muy alejados de 

nuestra realidad socioeconómica; y, 
b) La ausencia de delitos ambientales “contemporáneos” que ocurren en el Ecuador y 

que no se dispone de instrumentos claros para su juzgamiento. 
  
ANALOGIA 
 
Por analogía entendemos la “relación existente entre un caso previsto expresamente de 
una norma jurídica y otro que no se encuentra comprendido en ella, pero que permite 
igual tratamiento jurídico, sin agravio para la justicia.- La ampliación analógica de la 
ley (denominada simplemente, analogía) constituye un método muy antiguo utilizado 
para resolver casos que, no obstante de no hallarse comprendidos en las previsiones de 
una norma jurídica, por su semejanza con aquellos a que ésta alude pueden ser 
sometidos a ella sin agravio de la justicia, en virtud del principio ubi eadem ratio, ibique 
eadem legis dispositio.- Este principio establece que "la aplicación analógica de la ley 
no es una actividad creadora de derecho, puesto que la norma aplicada no es elaborada 
por el Juez, sino que existe con anterioridad a su utilización"8. El literal 7mo. del Art. 18 
del Código Civil permite la aplicación analógica de la ley porque determina que a falta 
de ley se aplicarán las que existan sobre casos análogos. 
 
Este, si bien es un recurso al que lícitamente debemos recurrir, no puede ser que en 
materia ambiental en el Ecuador debamos recurrir a éste permanentemente porque no se 
encuentran debidamente normados los procedimientos. 
 
Uno de los más sonados casos en los últimos meses ha sido la destrucción de cientos de 
hectáreas por parte de la industria de la palma africana. En esta situación, no se pudo 
aplicar debidamente la ley, porque las disposiciones vagas de la Ley Forestal vigente, 
para sancionar estas conductas dañosas, no contribuyen a dimensionar el problema y 
menos a la identificación taxativa de infracciones. En la búsqueda de soluciones viables, 
                                                        
8 De Pina, Madrid- España. s/Ed. S/f. 



se tuvo que generar una metodología para evaluar el daño ambiental causado, la que fue 
cuestionada por haber sido hecha con posterioridad al daño ambiental. 
 
JERARQUIZACION JURIDICA 
 
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, existen una serie de normas que ya fueron 
derogadas por disposiciones de mayor jerarquía pero por desconocimiento o intereses 
particulares, dichas reformas se las ignora, en detrimento de la Biodiversidad o de las 
comunidades locales. 
 
Un ejemplo de ello es el tema de la venta de tierras comunitarias permitido bajo las 
Leyes de Desarrollo Agrario y del Régimen Jurídico de las Comunidades Campesinas, y 
derogado por la Constitución Política de la República del Ecuador, y que sin embargo 
dichas prácticas continuaban. Asunto que solo terminó mediante la promoción de un 
dictamen del Procurador General del Estado a toda la ciudadanía y sobre todo en las 
regiones afectadas. 
 
Para una mejor comprensión de este elemento, se describe el caso en el anexo No. 1 de 
esta primera parte del presente estudio. 
   
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
CONCLUSIONES 
 
El Estado se confiere a si mismo un sinnúmero de funciones entre ellas las señaladas en 
los artículos. 3, 16 20, 23 y más disposiciones Constitucionales; sin embargo,  esta 
potestad estatal  le obliga a ejercer  actos propios de autoridad, que en la práctica ya sea 
por la corrupción en los diferentes niveles no solo de administración de justicia sino de 
aplicación de la ley en general, no ha logrado cumplir los deberes que él mismo se ha 
impuesto. 
 
La aplicación de las normas existentes en materia de legislación  ambiental es difícil, lo 
que se de debe a que una gran parte de la normativa  está cargada de intencionalidad que 
no trasciende, las normas no son imperativas y en el caso de las que lo son se quedan 
como simples enunciados, características de las normas blandas, cuyas sanciones se 
evaden, no se ejecutan o en el peor de los casos, no se dictan las sanciones 
correspondientes y no se repara el daño causado. 
 
La dispersión, el anacronismo, la superposición y otros aspectos de la legislación 
ambiental señalados en este trabajo, contribuyen a la poca efectividad que tienen las 
disposiciones legales en esta materia. 
 
La falta de legislación en algunas áreas, impide tomar medidas y legitimar acciones 
concretas. 
 
La abundancia de disposiciones legales y su dispersión coadyuvan al desconocimiento, 
esto se trasluce además en la falta de coordinación inter - institucional que ha provocado 
que se duplique  inútilmente esfuerzos, se gasten recursos con la consecuente pérdida de 
tiempo. El problema del tiempo es que cuando valoramos el daño ambiental, el paso del 



tiempo es decisivo para precautelar  recursos que pueden perderse o extinguirse para 
siempre. 
 
Esto no hace mas que colegir, que mientras no haya voluntad política para asignar el 
protagonismo del tema ambiental en un país como el Ecuador, donde las posibilidades 
de desarrollo sustentable, pueden y deben estar basadas en nuestro capital natural, no va 
a ser posible la conservación de la Biodiversidad, no importa si contamos o no con un 
marco legal adecuado, ya que los otros factores: no inversión en el tema ambiental, no 
reforma educativa que priorice el tema ambiental, no promoción del país a partir de su 
riqueza natural, entre otros, seguirán dando muestras de la falta de interés en reconocer 
nuestro propio entorno. 
 
RECOMENDACIONES. 
 
El Estado debe en uso de su potestad delegar funciones, poner en práctica una total 
descentralización y desconcentración de funciones, a fin de operativizar  la ágil, correcta 
y honesta aplicación de la normativa legal, especialmente en materia ambiental. 
 
Exigir que las normas jurídicas sean imperativas por excelencia, que las sanciones que 
se apliquen vayan paralelas a una valoración real del daño ambiental causado y al costo 
de su  reposición o recuperación de ser posibles. 
 
En necesario que se recopile, se ordene u organice la normativa ambiental  para 
contribuir a que la parte técnica - administrativa  que es  importante,  rebase la mecánica 
del manejo actual de la  gestión ambiental, a aspectos que puedan traducirse y 
cuantificarse en base a estadísticas y a indicadores reales, que puedan  medir los 
cambios. 
 
En virtud de que nuestro país se halla desprovisto de normas jurídicas eficaces, los 
legisladores deberían convertirse en pioneros de la  formulación y ejercicio de  la ley, 
despojándose de la aplicación mal hecha y mecánica de cuerpos legales de otros 
ámbitos, que en muchos casos no riman ni encajan con nuestra realidad, y con ello 
sentar las bases de una propia  identidad jurídica y de principios firmes, para dictar leyes 
eficaces en la teoría y en la práctica. 
 
Una campaña de educación ambiental en todos los niveles restaría esfuerzos y recursos 
a futuro, la formación de una clara conciencia, no se la hace solo con el estudio de las 
disposiciones legales y de la doctrina, requiere de un compromiso público y  privado 
permanente. 
 
La Estrategia Nacional de Biodiversidad, debería convertirse en el instrumento principal 
de la gestión ambiental. Para ello es necesario atender a las sugerencias de reformas de 
algunos cuerpos legales, así como a la necesidad de crear otros. 
 
El proceso de implementación de políticas en el Ecuador deberá incorporar las distintas 
estrategias nacionales, así la de Biodiversidad se convertiría en una de las estrategias 
marco para el país.  
 
 
 



 
 
 

ANEXO No. 1 
 
Un ejemplo de falta de armonización en la Jerarquización Jurídica y el desarrollo de 
actividades como la palmicultura, a propósito de lo cual desde el MA se hizo una 
consulta al Procurador General del Estado para su pronunciamiento. 
 
Antecedentes de la solicitud de pronunciamiento 
 
El texto de la consulta realizada por la Señora Ministra del Ambiente relativa al 
fraccionamiento de predios comunales y a las normas que rigen al respecto es la 
siguiente: 
 
Nuestro país en las condiciones socioeconómicas actuales presenta una serie de 
contradicciones de orden económico que afectan directamente la calidad de vida de la 
población y amenaza seriamente la existencia de los recursos naturales. 
 
Es preocupación de la cartera a mi cargo, el proceso imparable de venta de propiedades 
comunitarias  previo el fraccionamiento de dichos predios al amparo de la legislación 
agraria y de comunas vigentes. 
 
Esta situación no se da con apego a la Ley ni a los más mínimos criterios de manejo  de 
los recursos naturales, especialmente los biológicos, ya que la mayoría de los procesos 
de fraccionamiento de predios comunitarios son promovidos por terceros, para conducir 
a las comunidades a la venta de una parte o toda su tierra, que en muy poco o nada van a 
contribuir con el desarrollo de las mismas, ejemplos de esto lo encontramos en una 
reciente publicación del diario el Comercio de la ciudad de Quito del 30 de marzo del 
año en curso, titulada “La palma se alista para ir a San Lorenzo”: 
 
“La llegada de algunas empresas inquietó a las comunidades. Durante meses nadie sabía 
cual era el motivo, pero la venta de tierras directamente y, a través de intermediarios, 
dejó al descubierto sus planes: sembrar grandes extensiones de palma africana. 
 
El número de hectáreas que se vendieron y cuantas se destinarán al cultivo son un 
misterio en San Lorenzo. Se habla de 15 mil, 60 mil y hasta de 100 mil, según el ex 
gobernador Marco Estupiñán. La Dirección Provincial del MAG no tiene un informe. 
 
Tampoco se conoce la extensión de bosques nativos, secundarios, áreas protegidas y las 
que pueden entrar a la producción. Sin embargo, los árboles sucumben ante una ruidosa 
motosierra y se convierten en trozas, tablones, bloques, vigas o muebles... las empresas 
en el afán de adquirir propiedades incluyeron tierras comunales, que por ley no pueden 
venderse, lo que generó conflictos entre los comuneros. Los palmicultores ofrecieron 
construir caminos, escuelas, dotar de maestros, alumbrado eléctrico...”. 
 
El proceso de compra-venta de tierras que se está generando en algunas regiones del 
país y especialmente en el norte de la provincia de Esmeraldas, resulta en terribles 
consecuencias de orden social, económico y ambiental, por las siguientes razones: 
 



a.- Las comunidades en algunos casos, no han tomado dicha decisión naturalmente, sino 
a través de presiones a la dirigencia de las comunidades o a grupos de comuneros, 
generando divisiones internas; 
 
b.- Las comunidades que venden sus tierras no son apoyadas en el desarrollo de 
proyectos productivos, sino por el contrario éstas sin un plan de inversión en poco 
tiempo se ven sin tierras y sin dinero; 
 
c.- Esta situación contribuye de manera directa a incrementar los índices de migración 
del campo a la ciudad o con procesos de ocupación de nuevas tierras, con las 
consecuencias sociales que repercuten a nivel nacional; 
 
d.- Quienes compran la tierra en los casos mencionados, no lo hacen para contribuir al 
desarrollo de las comunidades locales o para conservar recursos, sino para iniciar 
monocultivos, arrasando el bosque nativo y cambiando el uso del suelo, lo que está en 
contra de todo criterio de manejo sostenible de los recursos; y, 
 
e.- Casi todas las tierras de los casos del Norte de la provincia de Esmeraldas son 
adquiridos para monocultivos agrícolas, pese a que se trata de tierras de aptitud forestal 
de acuerdo a la zonificación que maneja el Ministerio de Agricultura y Ganadería a 
través de su Dirección Nacional de Recursos Naturales no Renovables. 
 
No quiero insistir en el análisis de los impactos ambientales  y sociales que estos 
monocultivos causarán en la zona, porque son de dominio público las consecuencias de 
esta actividad en otras regiones del mundo e incluso en nuestro país, sin embargo, 
quiero referirme que cualquier actividad que genere producción y desarrollo para el 
Ecuador goza de todo nuestro respaldo, pero no en aras de ese crecimiento económico 
se puede sacrificar a las poblaciones locales y los recursos naturales con los que el 
Ecuador ha sido bendecido. 
 
Como corolario de lo dicho, cito un párrafo del artículo titulado “Privatización de las 
tierras o tierra comunal: una cuestión de valores”, publicado en la revista Desarrollo 
Agroforestal y Comunidad Campesina, No. 12  que dice: “Podrá un sistema de 
organización social y de tenencia de tierras que garantiza al campesino acceso 
equitativo a la tierra, basado en la solidaridad y cooperación comunitaria, que cuida de 
sus miembros cuando ya no pueden trabajarla, fuertemente enraizado en tradiciones 
culturales y religiosas, mantenerse en este nuevo escenario?. La evidencia existente es 
contradictoria y parece ser desalentadora. Los sistemas tradicionales tienden a 
desaparecer y con ello la justicia social que garantizaban...” 
 
Solicitud de pronunciamiento 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador, de acuerdo a sus mismas 
disposiciones legales, a la doctrina, jurisprudencia y mas enunciados legales, constituye 
la ley fundamental del Estado Ecuatoriano, que al decir del Art. 272 de este cuerpo 
legal: 
 
“La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal.  Las disposiciones de 
leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, 
resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con 



sus disposiciones y no tendrán valor en sí, de algún modo, estuvieren en contradicción 
con ella o alteraren sus principios” 
 
Si hubiere conflictos entre normas de diferente jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y 
autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma 
jerárquicamente superior” 
 
Frente a estos antecedentes y considerando que la Constitución Política de la República 
del Ecuador es la norma de más alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, le 
formulo las siguientes inquietudes: 
 
1.- Los arts. 84 numeral 2 y 85 de la Constitución Política de la República del Ecuador   
derogan tácitamente el art. 24 de la Ley de Desarrollo Agrario Codificada , los arts. 25 y 
26 del  Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, los arts. 17 literal e y f y 
21 de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas y el art. 8 del Estatuto de las 
Comunidades Campesinas? 
 
2.- Al estar derogada dicha base jurídica, ¿cuál es la situación legal de las transacciones 
de compra-venta basadas en actas de fraccionamiento de tierras comunales, realizadas 
con posterioridad a la fecha de publicación de la Constitución Política de la República 
del Ecuador en el RO No. 1 del 11 de agosto de 1998? 
 
3.- ¿La limitación de “conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, 
que serán inalienables, inembargables e indivisibles” de lo que habla el art. 84 numeral 
2 de la Constitución Política de la República del Ecuador, aplica a todas las tierras 
comunitarias independientemente de la forma organizacional y de la forma de tenencia 
de la tierra, sea individual o colectiva?. 
 
Criterio de la Dirección Jurídica del MA 
 
Pregunta No. 1:  ¿Los arts. 84 numeral 2 y 85 de la Constitución Política de la 
República del Ecuador   derogan tácitamente el art. 24 de la Ley de Desarrollo Agrario 
Codificada , los arts. 25 y 26 del  Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, 
los arts. 17 literal e y f y 21 de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas y el 
art. 8 del Estatuto de las Comunidades Campesinas? 
 
En efecto los artículos 84 numeral 2 y 85 de la  Constitución Política de la República 
del Ecuador derogan los artículos mencionados por las siguientes razones: 
 
1.- El art. 84 de la Constitución Política de la República del Ecuador dice “El Estado 
reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con  esta  
Constitución y  la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los 
siguientes derechos colectivos:.. 2.  Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del 
Estado para declarar su utilidad pública...” y el art. 85 de la misma norma dice: “El 
Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afreocuatorianos, los derechos 
determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable”. 
 
Si atendemos a lo mas importante del artículo, notaremos que está incorporando en la 
vida nacional limitaciones que en realidad son garantías para precautelar la propiedad 



comunitaria de las tierras, protegiéndola de la prescripción  que  “es un modo de 
adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 
poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto 
tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que 
prescribe cuando se extingue por la prescripción” (art. 2416 Código Civil). Además 
establece la inalienabilidad, inembargabilidad y la indivisibilidad de las tierras 
comunitarias. 
 
La inalienabilidad, que impide la enajenación, es decir pasar el dominio a otra persona 
sobre una cosa en este caso sobre la tierra. Para abonar en este sentido el art. 618 del 
Código Civil vigente dice: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho 
real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones 
de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social...”.  
 
La inembargabilidad, que impide gravar la propiedad comunitaria mediante caución o 
garantías. Al respecto el art. 1481 del Código Civil dice: “Contrato o convención es un 
acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
Cada parte puede ser una o muchas personas” y el mismo cuerpo legal establece que 
un “contrato es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una 
obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella” art. 1485. 
 
La indivisibilidad, que impide la división de la propiedad comunitaria 
independientemente del fin que persiga.  
 
Es decir, que el numeral 2 del art. 84 protege a las tierras comunitarias de la 
prescripción, prohibe: a) pasar el dominio de las tierras comunitarias a otra persona; b) 
establecer sobre ellas gravámenes, en especial hipotecas (art. 2333 Código Civil 
“Hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso 
de permanecer en poder del deudor”); y, c) dividir las tierras comunitarias sea con fines 
de lucro o no. Estas garantías y limitaciones son extensivas a los pueblos negros o 
afroecuatorianos en los términos del contenido del art. 85 de la Carta Política del 
Ecuador. 
 
2.- La Constitución es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento jurídico de 
acuerdo al capítulo 1 del Título XIII de la Constitución que habla DE LA 
SUPREMACÍA , DEL CONTROL Y DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN, 
de acuerdo a los siguientes artículos: 
 
Art. 272.- “La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las 
disposiciones de  leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, 
ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán 
mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, 
estuvieren en contradicción con ella  o alteraren sus prescripciones. 
 
Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y 
autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma 
jerárquicamente superior”. 
 



Art. 273.- “Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas  tendrán la 
obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte 
interesada no las invoque expresamente”. 
 
Art. 274.- “Cualquier juez o tribunal, en las causas que conozca, podrá declarar 
inaplicable, de oficio o a petición de parte, un precepto jurídico contrario a las normas 
de la Constitución o de los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de fallar 
sobre el asunto controvertido. 
 
Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria sino en las causas en que se pronuncie. El 
juez, tribunal o sala presentará un informe sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, 
para que el Tribunal Constitucional resuelva con carácter general y obligatorio” 
 
Inclusive con estas disposiciones, las autoridades que avalaron las transacciones de 
compra-venta de tierras comunitarias estuvieron violentando la Constitución. 
 
3.- Los artículos que estarían derogados en relación a los preceptos constitucionales 
citados son: 
 
3.1.- De la Ley de Desarrollo Agrario Codificada art. 24 que establece el 
“Fraccionamiento de predios comunales.- Las comunas, legalmente constituidas, que 
deseen la participación entre sus miembros de la totalidad o de una parte de las tierras 
rústicas que les pertenecen comunitariamente, podrán proceder a su fraccionamiento 
previa resolución adoptada en asamblea general por las dos terceras partes de sus 
miembros. Sin embargo, se prohibe el fraccionamiento de los páramos, así como de las 
tierras destinadas a la siembra de bosques...” 
 
Este artículo porque faculta el fraccionamiento (SINONIMO de: Dividir, partir, quebrar, 
romper, seccionar, cortar, desintegrar, fragmentar, segmentar, compartimentar, 
parcelar), estado legal prohibido de acuerdo al análisis realizado. 
 
3.2.- Del Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, art.. 25 que dice:“El 
título traslaticio de dominio de la comuna al beneficiario será la copia certificada de la 
parte resolutiva del acta de fraccionamiento y partición debidamente protocolizada e 
inscrita en el Registro de la Propiedad” y el art. 26 “La parte resolutiva del acta 
contendrá la historia del dominio, cabida, linderos y nombres de los beneficiarios, 
debidamente aprobada por la asamblea.  En el acta constará la firma o huella de los 
miembros asistentes.  Se anexará el certificado del Registrador de la Propiedad y los 
planos o croquis debidamente aprobados por la asamblea general”. 
 
Estos artículos se derogan porque reglamentan el art. 24 de la Ley de Desarrollo Agrario 
Codificada y al estar derogado el QUE HACER de la Ley, se deroga accesoriamente el 
COMO HACERLO del reglamento, porque no tiene razón de existir un procedimiento 
sobre algo que la Ley no contempla. 
 
3.3.- De la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, art.. 17 que habla de: 
“Atribuciones del cabildo.- Son atribuciones del cabildo:...e) adquirir bienes para la 
comuna, mediante operaciones comerciales, y contraer con este fin, previa aprobación 
del Ministro de Agricultura y Ganadería, obligaciones a plazo, con hipoteca de los 
bienes que adquiere o de los que posee la comuna; f) estudiar la división de los bienes 



en común que posee o adquiera la comuna, la posibilidad y conveniencia de su 
enajenación, y la de transigir en los juicios civiles que versen sobre ellos o de llegar a 
otro arreglo en estos litigios; y resolver estos asuntos, previas la aquiescencia de la 
asamblea general y la aprobación del Ministro de Agricultura y Ganadería; y el art. 21. 
“Prohibición a notarios y registradores de la propiedad.- Ningún notario podrá extender 
escritura pública que diga relación con los bienes colectivos de las comunas, sin previa 
comprobación de que se hayan observado fielmente las disposiciones constantes en el 
Art. 17. Si llegare a otorgar escritura pública en contravención con estas prescripciones, 
tal instrumento adolecerá de nulidad, a costa de los que hubieren intervenido en su 
otorgamiento, inclusive el notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse 
la escritura”. 
 
En este caso estaría derogados del art. 17, la parte del literal e que habla de “...y contraer 
con este fin, previa aprobación del Ministro de Agricultura y Ganadería, obligaciones a 
plazo, con hipoteca de los bienes que adquiere o de los que posee la comuna. 
 
El literal f del mismo artículo que dice: “Estudiar la división de los bienes en común 
que posee o adquiera la comuna, la posibilidad y conveniencia de su enajenación, y la 
de transigir en los juicios civiles que versen sobre ellos o de llegar a otro arreglo en 
estos litigios; y resolver estos asuntos, previas la aquiescencia de la asamblea general y 
la aprobación del Ministro de Agricultura y Ganadería”, el alcance de este literal aplica 
única y exclusivamente para bienes comunales muebles. 
 
El art. 21 se deroga porque la exigencia de escritura pública y obligatoriedad de 
inscribir en el registro de la propiedad es exclusiva para los bienes inmuebles de 
acuerdo a lo que determina el art. 721 del código civil que dice: “Se efectuará la 
tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción del título en el libro 
correspondiente del Registrador de la Propiedad”  
 
3.4.- Del Estatuto de las Comunidades Campesinas, el art. 8.- “Facultad para 
hipotecar bienes comunales.- Si las comunidades tuvieren necesidad de capitales para 
invertirlos reproductivamente con fines agrícolas, podrán hipotecar, con autorización 
del Ministro de Agricultura y Ganadería, los bienes comunales, a instituciones 
bancarias.  Las hipotecas constituidas en esta forma surtirán todos los efectos 
señalados en las leyes comunes”. 
 
El art. 8 está derogado porque las normas constitucionales citadas establecen la 
inembargabilidad de las tierras comunitarias. 
 
Pregunta No. 2: Al estar derogada dicha base jurídica, ¿cuál es la situación legal de las 
transacciones de compra-venta basadas en actas de fraccionamiento de tierras 
comunales, realizadas con posterioridad a la fecha de publicación de la Constitución 
Política de la República del Ecuador en el RO No. 1 del 11 de agosto de 1998? 
 
El art. 1776 del código civil, establece que  “pueden venderse todas las cosas 
corporales o incorporales, cuya enajenación no está prohibida por la Ley”. Si luego del 
análisis de los arts.84 numeral 2 y 85 de la Constitución Política vigente, concluimos 
que está derogada la normativa que sirvió de base para dichas transacciones, y en 
consecuencia estaba rigiendo la prohibición de enajenar, dividir o embargar, las ventas 



realizadas a partir del 11 de agosto de 1998, son nulas absolutamente, por las siguientes 
razones: 
 
1.- El código civil en su art. 1724 dice: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno 
de los requisitos que la Ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su 
especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa” 
 
Art. 1725.-  “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida 
por la omisión  de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor 
de ciertos  actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la 
calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades 
absolutas...”En el evento que nos ocupa, que son los contratos de compraventa 
realizados en contravención a las normas constitucionales, su nulidad absoluta se 
establece porque existe objeto ilícito, de acuerdo al art 1507 del código civil que dice:  
 
“Hay objeto ilícito en la enajenación: 
 
1o.-  De las cosas que no están en el comercio 
 
2o.-  De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona...”. 
 
Como hemos analizado, las tierras comunitarias están fuera del comercio y prohibido de 
transferir a terceros. 
 
Frente a ello y para tornar operativo el espíritu de la Ley, el Estado a través de sus 
órganos competentes debe iniciar de oficio el juicio que declare la nulidad, de acuerdo a 
lo que establece el art. 1726 del código civil que dice: “La nulidad absoluta puede y 
debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto 
en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el 
que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio 
que lo invalidaba; puede asimismo pedirse por el Ministerio Público, en interés de la 
moral o de la Ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso 
que no pase de quince años”.  
 
2.- Igualmente se establece como nulidad absoluta si la transacción fue realizada con 
anterioridad a la vigencia de la actual Constitución y posterior al 14 de junio de 1994, 
fecha de la primera publicación de la actual Ley de Desarrollo Agrario en la que entró 
en vigencia en aquel entonces el art. 22 sobre el “fraccionamiento de predios 
comunales”, hoy art. 24 luego de la codificación de la Ley publicada en el RO No. 55 
del 30 de abril de 1997, siempre y cuando concurran dos condiciones: 
 
1.- Que la compraventa de tierras comunitarias se haya dado al amparo del mencionado 
artículo de la Ley de Desarrollo Agrario; y, 
 
2.- Que las tierras de las que trate el fraccionamiento sean de las destinadas a la siembra 
de bosques.  
 
Pregunta No. 3:¿La limitación de “conservar la propiedad imprescriptible de las tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles” de lo que habla el 
art. 84 numeral 2 de la Constitución Política de la República del Ecuador, aplica a todas 



las tierras comunitarias independientemente de la forma organizacional y de la forma de 
tenencia de la tierra, sea individual o colectiva?. 
 
Se considera que la prohibición prevista en la Constitución solamente aplica a las tierras 
adjudicadas a un grupo organizado o etnia como un título global o colectivo, sin 
importar la forma organizacional por la que se rija. Esta afirmación por las siguientes 
consideraciones: 
 
1.- El art. 38 de la Ley de Desarrollo Agrario Codificada establece: “Legalización.- El 
Estado protegerá las tierras del INDA que se destinen al desarrollo de las poblaciones 
montubias, indígenas y afroecuatorianas y las legalizará mediante adjudicación en 
forma gratuita a las comunidades o etnias que han estado en su posesión ancestral, 
bajo la condición que se respeten tradiciones, vida cultural y organización social 
propias, incorporando, bajo responsabilidad del INDA, los elementos que coadyuven a 
mejorar sistemas de producción, potenciar las tecnologías ancestrales, lograr la 
adquisición de nuevas tecnologías, recuperar y diversificar las semillas y desarrollar 
otros factores que permitan elevar sus niveles de vida.  Los procedimientos, métodos e 
instrumentos que se empleen deben preservar el sistema ecológico.  La limitación 
prevista en el art. 83 numeral 2 de la Constitución, aplica todas las tierras”. 
 
El art. 38 de la ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales y Vida Silvestre, 
establece que: “Las comunidades aborígenes tendrán derecho exclusivo al  
aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera y de la vida silvestre, 
en las tierras de su dominio o posesión, de acuerdo con el Reglamento. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería delimitará dichas tierras y prestará a las comunidades 
asesoría técnica”. 
 
El Reglamento a la Ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales y Vida Silvestre 
establece que: “A efecto de garantizar los derechos de las Comunidades aborígenes, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Programa Nacional Forestal, 
delimitará gratuitamente las tierras de su dominio o posesión las mismas que no serán 
susceptibles de posesión o adjudicación en favor de terceros”. 
 
Tanto en la legislación agraria como en la forestal, se habla de comunidades o etnias, en 
consecuencia lo previsto en la Constitución para efectos de conservar la propiedad 
imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e 
indivisibles aplica exclusivamente a los predios cuya adjudicación o tenencia actual sea 
a título global o colectivo. 
 
Esta conclusión coincide con la definición del Diccionario de Derecho Agrario de 
Leopoldo Tobar sobre:  
 
“PROPIEDAD DE LA TIERRA.- La propiedad de la tierra entraña resonancias 
económicas- políticas-jurídicas. La propiedad no es vínculo jurídico entre el propietario 
y la tierra, sino que implica la propiedad de la misma y sus frutos, los del trabajo, por 
personas naturales o jurídicas y constituye, en lo esencial, una relación de producción 
entre los propietarios o titulares del derecho de dominio y los que no lo son, los 
desposeídos de la tierra (en tanto individuos y en tanto clases)...En suma, la historia 
humana registra tres formas capitales de propiedad de la tierra, a saber; comunal, 



privada y estatal (o colectivización), a las mismas que les corresponde contenidos 
distintos. 
 
PROPIEDAD COMÚN.- Es la copropiedad o condominio de un predio rústico indiviso. 
 
PROPIEDAD COMUNAL.- Es la tierra de la comuna, trabajada en conjunto por todos 
los comuneros, o que se entrega en parcelas para el cultivo familiar, como acontece en 
las comunas indígenas de los Andes y de algunas regiones de África. A veces 
únicamente son propiedad comunal ciertos páramos, montes, fuentes y otros sobre los 
cuales tienen derecho de uso personal o para su ganado o extracción de leña, todos los 
miembros de la comuna”. 
 
 2.- En esta línea no interesa cual sea la forma organizacional con la que el grupo o etnia 
organice su vida, ya que el art. 1 de la Ley de Organización y Régimen de las comunas, 
dice: “Establecimiento y nominación de las comunas.- Todo centro poblado que no 
tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere en 
lo futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, 
comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el nombre de comuna, a 
más del nombre propio con el que haya existido o con el que se fundare”. 
 
En consecuencia cualquier forma de organización como: comuna, centro, asociación, 
comité u otras que no sean cooperativas, sociedades civiles y compañías, que hayan 
recibido una adjudicación de tierra a título colectivo, están regidas bajo las limitaciones 
y garantías del art. 84 numeral 2 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador. 
 
Pronunciamiento del Procurador General del Estado 
 
En virtud de esta solicitud, el Procurador General del Estado se pronunció aceptando en 
su totalidad el análisis jurídico propuesto por el MA y con ello dejando sin efecto lo 
actuado contra las reformas analizadas. 
 
Lo lamentable de este caso son los daños causados al ambiente en función del cambio 
de uso del suelo y especialmente, que deba realizarse un procedimiento tan complicado 
para entender y aplicar la jerarquización jurídica en el Ecuador. 
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I.-    ANTECEDENTES 
 
Lo planteado en el presente trabajo, recoge una serie de trabajos relacionados con la 
legislación ambiental. No pretende ser el resumen de todos ellos, sino un hilo conductor 
en el entendimiento de cómo la articulación y desarrollo de la normatividad jurídica 
ambiental, incide directamente en la conservación de la Biodiversidad. 
 
La legislación ambiental como se lo ha analizado, es uno de los primeros pasos para 
contar con procesos claros y respetuosos al uso racional de la Biodiversidad. 
 
Las Líneas Estratégicas propuestas en la Estrategia Nacional de la Biodiversidad, a 
partir de los cuales se buscan los resultados ahí planteados, tienen un proceso técnico 
que involucra a todas las disciplinas del conocimiento y una de ellas va a ser el derecho, 
el cual debe contribuir con un ambiente propicio para que dichas propuestas se lleven a 
la práctica. 
 
En esa medida, se propone a continuación un sistema de armonización jurídica, de 
manera de saber que a cada Línea Estratégica, le acompaña una base legal que en unos 
casos debe aplicársela como está, que en otros casos será necesario reformarla y que en 
algunos será menester derogarla, pero que finalmente esa ultima ratio que es la Ley, 
será el marco para oficializar aquellas aspiraciones que harán posible un proceso de 
conservación de la Biodiversidad. 
 
II.-  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y 
LEGITIMACIÓN 
 
1.- Ordenar la legislación ambiental en función de las necesidades de la Estrategia 
Nacional de la Biodiversidad. 
 
2.- Facilitar el proceso de armonización de leyes que regulan la conservación de la 
Biodiversidad en el Ecuador. 
 
 
III.-  PROPUESTAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO PARA LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS. 
  
La propuesta que a continuación se presenta, está basada en darle operativización 
jurídica a las Líneas Estratégicas planteadas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
Para el efecto, se enuncia y resume cada Línea con sus resultados esperados, y se 
desglosa un mecanismo jurídico para su cumplimiento  a partir de tres elementos: 
 
a) Base legal aplicable; 
b) Legislación que se debería reformar, derogar o promulgar; y, 
c) Concordancias legales para argumentar su aplicación. 
 
  



 
 
 
 
Linea Estratégica 1: 
 
CONSOLIDAR Y POTENCIAR LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS BASADAS EN LA BIODIVERSIDAD NATIVA 
 
Esta línea valora las iniciativas productivas, pero al mismo tiempo recomienda el 
cumplimiento de parámetros de calidad, control de impactos, agregar valor a los 
productos y basar la competitividad productiva en el manejo de la Biodiversidad. 
 
Espera como resultados: 1)Dar mayor valor a los productos maderables y no maderables 
y a los servicios que proveen los bosques y detener los procesos de deforestación  del 
bosque nativo; 2) Usar sustentablemente los recursos agrícolas y pecuarios del país; 3) 
Convertir al ecoturismo en uno de los ejes de la economía nacional; 4) Desarrollar la 
producción y comercio de productos basados en flora y fauna nativa bajo condiciones 
controladas; y, 5) Promover el uso de recursos genéticos para que aporten al producto 
interno bruto y exportaciones del país. 
 
 Normativa aplicable:  
 
Constitución Política  de la República del Ecuador, arts. 80, 240, 248. 
Ley de Gestión Ambiental, arts. 19, 20, 21,22, 23, 24. 
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre. Art. 33, 35, 36, 38, 
42. 
Ley de Desarrollo Agrario, art. 3, 17, 18. 
Ley de Facilitación de las Exportaciones, art. 10. 
Ley Especial de Desarrollo Turístico, 1, 2 lit. j. 
Convención de la Diversidad Biológica, 6, 10, 14,15. 
Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Toda la 
decisión, incluyendo el Anexo que da el modelo de contrato para acceso a recursos 
genéticos. 
Reglamento a la Ley forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, 
art. 103, 106, 108, 111, 117, 118, 121, 123, 124 (Reformado), 125, 267 (Reformado). 
Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, arts. 19, 20, 21, 22. 
Norma para el Manejo Forestal Sustentable para el Aprovechamiento de Madera, Todos 
los artículos del Título II. 
Políticas Ambientales para el sector agropecuario del Ecuador. Todo el documento. 
Agregar normatividad Internacional y regional para las relaciones comerciales de 
Ecuador con la OMC 
 
Reformas legales:   
 
• Ley de Gestión Ambiental: 
 
Se requiere urgentemente trabajar en la elaboración y aprobación del Reglamento 
General para la aplicación de la presente Ley. 
 



 
 
 
• Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre: 
 
Este cuerpo legal es necesario sustituirlo por un nuevo enfoque en el tema Forestal. 
Afortunadamente existe un Anteproyecto de "Ley para el Desarrollo Forestal 
Sustentable del Ecuador", que incorpora nuevos criterios en el tratamiento de los 
bosques. 
 
• Programa de Incentivos para la conservación de la Biodiversidad: 
 
Establecer un instrumento legal que viabilice incentivos para la conservación de la 
Biodiversidad. Esto se puede realizar a partir de las obligaciones establecidas en la 
Convención sobre Diversidad Biológica o las de la Convención sobre Cambio 
Climático. 
 
• Reglamentar el Consentimiento Fundamentado Previo: 
 
La Convención sobre la Diversidad Biológica requiere que se reglamenten aspectos 
básicos para su aplicación, uno de ellos es el de los procedimientos para el 
Consentimiento Fundamentado Previo. 
 
• Reglamento General a la Ley Especial de Desarrollo Turístico: 
 
El reglamento vigente corresponde a la Ley anterior, sin embargo se lo dejó vigente en 
todo aquello que no se oponga a la Ley vigente. Es necesario elaborar una propuesta 
para este tema. 
 
• Reglamento de Ecoturismo: 
 
Es necesario promulgar un instrumento legal de categoría de Decreto Ejecutivo, 
mínimamente, que regule y promueva la actividad de Ecoturismo. El Ministerio de 
Turismo está trabajando en esta línea y el Ministerio del Ambiente, está haciendo lo 
propio para las Areas Naturales. El camino debería ser unificar las propuestas legales y 
promover el tema desde las dos carteras de Estado con el mismo enfoque. 
 
Concordancias: 
  
Código Penal, arts. 437 F, 437 G, 437 H, 437 I,  
Convención de Cambio Climático, art. 2. 
  
Actualmente existen 200 acuerdos internacionales relacionados con distintas cuestiones 
ambientales, que se denominan Acuerdos ambientales multilaterales. De estos 
aproximadamente 20 de estos acuerdos incluyen disposiciones que pueden afectar al 
comercio: por ejemplo, prohibiendo el de determinados productos o autorizando a los 
países a limitar el comercio en determinadas circunstancias. 
 
Entre ellos figuran el Protocolo de Montreal relativo a la protección de la capa de 
ozono; El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos, 



desechos peligrosos y su eliminación; y, La Convención sobre el Convenio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 
  
Los principios de la OMC dan prioridad sobre acuerdos sobre bienes, servicios y 
propiedad intelectual y autorizan a los gobiernos a dar prioridad a sus políticas 
ambientales internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Linea Estratégica 2: 
 
ASEGURAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS 
COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA: ECOSISTEMAS, 
ESPECIES Y GENES. 
 
Esta línea busca definir ciertas prioridades para el manejo de bosques, y la disminución 
de la deforestación, el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Areas Protegidas que 
incluya Corredores Ecológicos,  atención especial a páramos y humedales, entre otros 
aspectos. 
 
Espera como resultados: 1) Consolidar el Sistema Nacional de Areas  Protegidas; 2) 
Proteger las poblaciones de las especies amenazadas; y,  3) Poner en marcha un proceso 
de largo plazo para la restauración de ecosistemas degradados. 
 
 Normativa aplicable:  
 
Constitución Política  de la República del Ecuador, art. 86 numeral 3, 89 numeral 2. 
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, Título II  
Ley Especial de Desarrollo Turístico, 37, 38. 
Ley de Gestión Ambiental, art. 27 
Ley de Creación del INEFAN, art. 5. 
Convención de la Diversidad Biológica, 8, 9, 10. 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Toda la 
Convención. 
Reglamento a la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, 
Título II. Capítulos I y II. 
 
Reformas legales:   
 
• Ley de Gestión Ambiental: 
 
Se requiere urgentemente trabajar en la elaboración y aprobación del Reglamento 
General para la aplicación de la presente Ley, para entre otros aspectos regular lo 
relacionado a los mecanismos de reparación del daño ambiental. 
 
• Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre: 
 
Este cuerpo legal es necesario sustituirlo por un nuevo enfoque en el tema de 
Conservación de la Biodiversidad y Consolidación del Sistema Nacional de áreas 
Protegidas. Afortunadamente existe un Anteproyecto de "Ley sobre Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador", que incorpora nuevos criterios en el 
tratamiento de la Biodiversidad y las áreas protegidas. 
 
• Programa de Incentivos para la conservación de la Biodiversidad: 
 



Establecer un instrumento legal que viabilice incentivos para la conservación de la 
Biodiversidad. Esto puede ser a partir de las obligaciones establecidas en la Convención 
de la Biodiversidad o las de la Convención sobre Cambio Climático. 
 
• Legislación que protege los Páramos: 
 
El Ecuador no contienes disposiciones relativas a la protección de los páramos. Pese a 
que el Anteproyecto de "Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 
en el Ecuador, incorpora importantes criterios, es necesario pensar en una 
reglamentación especial una vez aprobado el Anteproyecto, además del desarrollo de 
Políticas Nacionales sobre Páramos. 
 
En la Ley de Desarrollo Agrario en el Art. 22 se encuentra la disposición legal como 
una excepción con respecto a los paramos que dice: "Sin embargo se prohibe el 
fraccionamiento de los páramos, así como de las tierras destinadas a las siembras 
de bosques".  
 
Esta disposición legal prohibe la parcelación de los paramos que provocaría el 
minifundismo extremo haciendo que estos espacios no sean aprovechados 
adecuadamente. 
 
• Anteproyecto de Ley Especial para la Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad en el Ecuador 
 
Esta propuesta plantea como objeto “proteger, conservar, restaurar la Biodiversidad del 
Ecuador, regular e impulsar su utilización sustentable y mantener los servicios 
ambientales que presta”. 
 
Entendiéndose a los humedales como reguladores de los recursos hidrológicos del 
planeta, y como hábitat de fauna y flora características, es necesario que se agregue un 
capítulo especial en el Anteproyecto mencionado, o se elabore una reglamentación 
especial sobre el tema. 
 
Aspecto importante que cabe resaltar es la falta de cumplimiento por parte del país en la 
generación de las Políticas Nacionales para Humedales; pero mas bien estas tendrían 
sentido declarativo, mas que mandatario, de ahí la necesidad de una reglamentación que 
se desprenda del Anteproyecto cuando este sea aprobado. 
 
 
Concordancias: 
 
Código Civil, art. 623 inciso tercero. 
Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador, art. 1. 
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, art. 78.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Linea Estratégica 3: 
 
EQUILIBRAR PRESIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Esta línea aspira a disminuir  las presiones sobre los recursos, procurando equilibrios 
entre las actividades productivas y las políticas de conservación. Especial énfasis se 
hará sobre los temas que han producido un alto impacto sobre la Biodiversidad, como: 
ampliación de la frontera agrícola, ocupación de espacios naturales, cambio de uso del 
suelo, contaminación, entre otros. 
 
Espera como resultados: 1) Manejar información integral sobre el costo-beneficio de los 
proyectos petroleros, mineros, eléctricos y de vías, en relación a los impactos sobre la 
Biodiversidad que le permita ordenar el territorio; 2)  Contar con un sistema de 
bioseguridad que controla y garantiza el uso adecuado de organismos vivos 
modificados; y,  3) Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la introducción y 
erradicación de especies exóticas invasoras. 
 
Normativa aplicable:  
 
Constitución Política  de la República del Ecuador, art. 23 numerales 6 y 20, 86, 89, 
243, 267. 
Ley de Gestión Ambiental, Título III, capítulos I, II. 
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre. Art. 60, 76, 78. 
Ley de Hidrocarburos, arts. 31 literales D y T. 
Ley de Minería, Todo el capítulo II del Título V. 
Ley de Régimen del Sector Eléctrico, art. 3. 
Ley de Desarrollo Agrario, art. 3, 17, 18. 
Convención de la Diversidad Biológica, art. 6,9 
Reglamento a la Ley forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, 
art. 205 (Reformado). 
Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, arts. 19, 20, 21, 22. 
Norma para el Manejo Forestal Sustentable para el Aprovechamiento de Madera, Todos 
los artículos del Título II. 
Políticas Ambientales para el sector agropecuario del Ecuador, Todo el documento. 
 
Reformas legales:   
 
• Ley de Gestión Ambiental: 
 
Se requiere urgentemente trabajar en la elaboración y aprobación del Reglamento 
General para la aplicación de la esta Ley, especialmente en lo relativo a instrumentalizar 
el sistema de planificación nacional para las cuentas nacionales incorporando la variable 
ambiental.. 
 
• Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre: 



 
Este cuerpo legal es necesario sustituirlo por un nuevo enfoque en el tema de 
Conservación de la Biodiversidad. Afortunadamente existe un Anteproyecto de "Ley 
sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador", que 
incorpora nuevos criterios en el tratamiento de la Biodiversidad. 
 
• Ratificación del Protocolo de Bioseguridad: 
 
Este instrumento definido por las partes que firmaron la Convención de la Diversidad 
Biológica, requiere pasar por  algunos pasos legales, previo a su entrada en vigor. 
 
• Acuerdo Interministerial para armonizar la legalización de organizaciones con la 

vocación de uso del suelo: 
 
Es necesario que la legitimación de organizaciones asentadas en áreas boscosas, 
obtengan su personalidad jurídica bajo una figura de Asociación Forestal o 
Agroforestal, para que su actividad esté acorde a la vocación de los suelos, ya que de 
legalizarse estas organizaciones con fines agropecuarios tendrán un plan de trabajo que 
promovería cambios en el uso del suelo. 
 
• Establecer un Sistema de Catastro Integral y Multifinalitario: 
 
Las Instituciones públicas y privadas deberíamos contar con un instrumento de catastro 
como elemento básico para el ordenamiento territorial. Este mecanismo 
lamentablemente en el Ecuador únicamente ha servido como base para el cobro de 
impuestos prediales y no para el desarrollo sustentable. En este momento existe un 
proyecto de Ley en el Congreso que busca institucionalizar y fortalecer el catastro en el 
Ecuador. 
 
• Leyes "Trole" 
 
Ley para la Transformación Económica del Ecuador ("Trole I") 
 
El Artículo 46 cuando habla de las actividades de transporte, refinación, 
industrialización y comercialización de hidrocarburos, enuncia la consideración hacia 
normas de protección del ambiente, sin embargo deja la competencia en manos del 
Ministerio del Ramo, que para efectos de esta Ley sería el Ministerio de Energía y 
Minas; se debería aclarar o especificar que la supervisión ambiental estará a cargo del 
Ministerio del Ambiente.  
 
Ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana ("Trole II") 
 
En la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad social en el Artículo 4B, se preveía la 
participación ciudadana, y por tanto de los grupos vulnerables asentados en las áreas de 
alta Biodiversidad, lamentablemente esta disposición fue declarada inconstitucional por 
el Tribunal Constitucional. 
 
El Art. 46 de la Ley de Modernización, en el segundo inciso que establecía la obligación 
de incluir una cláusula de arbitraje para la solución de controversias en el cumplimiento 



de Contratos de delegación que atienden los intereses de los usuarios y la preservación 
del ambiente.  El Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional,  
 
Artículo que se reemplazó por el que está vigente, que de todos modos es beneficioso 
para el medio ambiente, ya que establece en los contratos de delegación que además de 
hacer constar las cláusulas necesarias para asegurar que los servicios públicos atiendan 
los intereses de los usuarios, se deben preocupar  por la preservación del medio 
ambiente. 
 
Concordancias: 
  
Constitución Política  de la República del Ecuador, art. 89. 
Ley de Régimen Municipal, art. 232. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Línea Estratégica 4: 
 
GARANTIZAR EL RESPETO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS PARA PARTICIPAR EN LAS DECISIONES 
POLÍTICAS AL ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS, Y ASEGURAR QUE 
LOS BENEFICOS DE LA CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD Y 
LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRACTICAS DE LAS 
COMUNIDADES Y POBLACIONES LOCALES, SEAN JUSTAS Y 
EQUITATIVAMENTE DISTRIBUIDOS. 
 
Esta línea busca recuperar y validar prácticas tradicionales de manejo de los recursos 
naturales, como un mecanismo de generación de oportunidades de trabajo y de ingresos 
que debieran ser repartidos equitativamente, principalmente  con las comunidades 
locales. 
 
Espera como resultados: 1) Garantizar los derechos de propiedad comunitaria de los 
territorios de nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos y comunidades 
locales, y el ejercicio de los derechos colectivos; y, 2) Distribuir en forma justa y 
equitativa los beneficios derivados de la conservación y uso de la Biodiversidad. 
 
 Normativa aplicable:  
 
Constitución Política  de la República del Ecuador, arts. 84, 85, 88, 224. 
Ley de Gestión Ambiental, arts. 28, 29. 
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre. Art. 38 
Ley de Desarrollo Agrario, art. 38 
Ley Especial de Desarrollo Turístico, 38 inciso 2. 
Ley de Propiedad Intelectual, art. 377. 
Convención de la Diversidad Biológica, art. 8 literal j.. 
Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Art. 
Reglamento a la Ley forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, 
art. 102. 103. 
Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, arts. 60 
Ley de Organización y Régimen de las Comunas, art 6, 10. 
 
Reformas legales:   
 
• Ley de Gestión Ambiental: 
 
Se requiere urgentemente trabajar en la elaboración y aprobación del Reglamento 
General para la aplicación de esta Ley, especialmente en lo que se refiere a 
instrumentalizar los mecanismos de participación social para pueblos indígenas y 
afroecuatorianos en la gestión ambiental. 
 
• Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre: 
 



Este cuerpo legal es necesario sustituirlo por un nuevo enfoque en el tema de 
Conservación de la Biodiversidad. Afortunadamente existe un Anteproyecto de "Ley 
sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador", que 
incorpora nuevos criterios en el tratamiento de los conocimientos y prácticas 
ancestrales. 
 
• Reglamentar la protección a los conocimientos tradicionales: 
 
La Convención de la Diversidad Biológica requiere que se reglamenten aspectos básicos 
para su aplicación, uno de ello es el de los procedimientos para el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, y mecanismos de distribución 
equitativa de los beneficios derivados. Esta iniciativa consta como una obligación en la 
Ley de Propiedad Intelectual. 
 
En el convenio de Diversidad Biológica se establece el derecho de acceso a recursos 
genéticos, que es acordado mutuamente. En este contexto si los países del hemisferio 
norte pueden proteger legalmente su información artificial en el marco de la propiedad 
intelectual, el mismo derecho tendrán los países del Sur para proteger su información 
natural; el Ecuador deberá crear un mecanismo que resguarde su "soberanía sobre 
recursos genéticos" del que habla el CDB como el derecho a participar en un acuerdo 
multilateral en el que se fije el precio de acceso y se distribuyan los beneficios 
equitativamente, entre todos quienes hayan suministrado el recurso genético. 
 
• Reglamento sobre el consentimiento fundamentado previo 
 
El Consentimiento Fundamentado Previo desde la perspectiva jurídica es un acto por el 
cual una parte consiente en que otra realice una acción que podría beneficiarle o 
perjudicarle. 
 
Se entiende en general por consentimiento fundamentado previo el consentimiento a 
una actividad que se otorga después de recibir información exhaustiva de los motivos 
para realizar la actividad, los procedimientos concretos que entrañará, los posibles 
riesgos implícitos y todas las consecuencias que puedan preverse objetivamente.  
 
El CFP es el mecanismo por el cual las Partes pueden acceder a los recursos genéticos, 
tal como está estipulado en el Artículo 15, numeral 5. 
 
Lo primero por resolver es quién tiene autoridad para otorgar el consentimiento; en 
cuanto al requisito de "información exhaustiva", en el Régimen común de acceso del 
Pacto Andino se dispone que el solicitante proporcione información jurídicamente 
correcta, completa y fiable (artículo 22 del Régimen común de acceso del Pacto 
Andino). Esta información tendrá relación con el solicitante de acceso y a los recursos 
respecto de los cuales solicita acceso. 
 
El CFP y todos los instrumentos que se requieran, deben poseer información exhaustiva, 
de todas las partes que intervienen en el proceso: gobierno, particulares o grupos. 
 
En la formulación del Reglamento de Consentimiento Fundamentado Previo es 
importante incluir como parte de los requisitos del CFP, el consentimiento de las 
comunidades indígenas, afroecuatorianas y locales. 



 
De los Países, en este caso el Ecuador, que ejerza jurisdicción sobre las comunidades 
locales que habitan en su territorio, deberá permitir legalmente a esas comunidades para 
que fijen sus propias condiciones respecto del otorgamiento del CFP. Esas condiciones 
deben incluir también el derecho a negar el acceso a los territorios, los recursos 
biológicos, los conocimientos y las tecnologías.  
  
Concordancias: 
  
Convenio 169 de la OIT. Todo el documento. 
Convenio de Diversidad Biológica. 
Régimen Común del Pacto Andino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tercera parte: 
 

Plan de Acción para la ejecución de las Líneas 
Estratégicas de  la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad. 
 
 
 



Línea 

Estratégica 1: 

Consolidar y 

Potenciar la 

sustentabilidad 

de las 

actividades 

productivas 

basadas en 

Biodiversidad 

nativaObjetivo 

 

 

 

Apoyar actividades 

productivas que 

brinden alternativas 

económicas a las 

comunidades 

indígenas o locales 

para apoyar la 

conservación de los 

ecosistemas 

originales de la región 

 

Meta 

 

 

 

En el plazo máximo de 

un año lograr la 

aprobación de los 

Proyectos de Ley 

Forestal, de 

Biodiversidad, 

Ecoturismo . 

Meta 

(corto plazo) 

 

 Promover los cuerpos 

legales mencionados en lo 

relativos a: oportunidades 

para los servicios 

ambientales, protección a 

la Vida Silvestre, 

conocimiento tradicional y 

Consentimiento 

Fundamentado previo.  

 

Presentar las propuestas a 

las instancias públicas. 

 

Armonizar propuestas de 

Ley de Bidiversidad y 

Forestal en el tema de 

tipificaciones y sanciones. 

  

Meta 

(Largo plazo) 

 

Difundir los 

contenidos de las  

leyes y normas 

enunciadas, a través 

de programas de 

educación, una vez 

que hayan sido 

promulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprender en la 

aprobación de los 

proyectos analizados 

que incorporan 

actividades 

productivas 

alternativas. 

 

Actividad 

 

 

 

Organización y 

preparación de 

talleres. 

 

Contratar equipo 

técnico-legal para 

la armonización 

de algunos 

cuerpos legales. 

 

Estrategia de 

acercamiento con 

los  diputados   

Conformar 

equipo para el 

seguimiento 

(lobby) de los 

proyectos. 

 

 

 

 

Indicador 

 

 

 

Lista de 

participantes 

a los talleres. 

 

Consultores 

contratados. 

 

Publicación 

en el Registro 

Oficial  de los 

mecanismos 

de 

promulgación 

de leyes. 

 

 

Resp

onsab

le 

  

 

 

Minister

io del 

Ambien

te 

Minister

io de 

Turism

o 

 

 

 

Du

rac

ión 

 

 

 

Un 

año 

Amb

ito 

 

 

 

Nacio

nal 

Presupu

esto 

 

 

 

3 talleres X 

3 días X 30 

asistentes 

= US 

10.000 

 

Equipo de 

3 

consultores 

para 

armonizaci

ón x dos 

meses = 

12,000 

 

Equipo 

para Lobby 

de dos 

consultores 

x 6 meses 

= 24,000 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

 

La falta de interés de los 

tomadores de decisiones  puede 

retrasar este proceso. Razón por 

la que se debería trabajar desde 

el Ministerio del Ambiente en 

estudios de factibilidad 

económica y social , que 

demuestren la necesidad de 

contar con tos cuerpos legales. 



Línea Estratégica 2: Asegurar la existencia, integridad y funcionalidad de los componentes de la diversidad biológica: Ecosistemas 

Objetivo 

 

 

 

El tema de 

Biodiversida

d se 

relaciona 

directament

e con el 

manejo de 

recursos 

naturales, 

por lo que 

es necesario 

tener 

disposicione

s jurídicas 

aplicables a 

la 

conservació

n y uso del 

medio 

ambiente y 

los recursos 

naturales. 

Meta 

 

 

 

En dos 

años se 

contará 

con 

nuevos 

instrumen

tos 

legales 

armoniza

dos y 

actualiza

dos, 

especial

mente 

entre la 

Ley de 

Biodiversi

dad y 

Forestal.     

 

Reglame

ntar el 

manejo 

de 

ecosiste

Meta 

(corto 

plazo) 

 

Realizar 

foros de 

discusión 

y 

armoniza

ción de 

las leyes 

enunciad

as. 

 

 

Elaborar 

propuest

as para la 

reglamen

tación de 

ecosiste

mas 

páramos 

y 

humedale

s, 

especial

mente. 

  

Meta 

(Largo 

plazo) 

 

Contar 

con Ley 

Forestal y 

de 

Biodiversi

dad 

promulga

da y en 

aplicació

n. 

 

Reglame

ntos de 

humedale

s y 

Páramos 

aprobado

s y 

aplicándo

se. 

 

. . 

Actividad 

 

 

 

Talleres de 

discusión. 

 

Preparación 

de proyectos 

de 

armonización 

y de 

reglamentos. 

 

Búsqueda de 

fuentes de 

financiamient

o para las 

actividades 

de 

conservación 

previstas en 

las leyes 

forestal y de 

Biodiversidad

. 

 

Contratación 

de 

Indicador 

 

 

 

Registro 

Oficial con 

leyes 

aprobadas 

promulgadas, 

y decretos 

ejecutivos 

que expidan 

los 

reglamentos 

mencionados

. 

 

. 

Responsable 

  

 

 

Ministerio del 

Ambiente 

 

  

 

Duración 

 

 

 

Dos años 

Ambito 

 

 

 

Nacional 

Presupuesto 

 

 

 

10 talleres X 2 días X 

10 asistentes = US 

10,000 

 

Equipo de  4 

consultores para 

elaborar proyectos de 

reglamentos  y 

armonización x 3 

meses = 24,000 

 

 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

 

 La falta de interés de los tomadores de 

decisiones  puede retrasar este 

proceso. Razón por la que se debería 

trabajar desde el Ministerio del 

Ambiente en estudios de factibilidad 

económica y social , que demuestren la 

necesidad de contar con estos cuerpos 

legales. 

 

 



mas 

como 

páramos 

y 

humedale

s de 

manera 

urgente. 

consultores 

para elaborar 

propuestas. 

 

 

 
 



Línea Estratégica 3: Equilibrar presiones para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad. 

Objetivo 

 

 

 

Promover 

equilibrios 

entre   

conservació

n y 

desarrollo , 

a través del 

desarrollo 

de un 

sistema 

integrado de 

planificación 

nacional y 

organización 

territorial 

para 

garantizar la 

conservació

n   de la 

Biodiversida

d. 

Meta 

 

 

 

 

En dos 

años se 

contará 

con una 

nuevas 

leyes 

Forestal y 

de 

Biodiversi

dad, así 

como con 

reformas 

legales 

important

es en el 

tema de 

las Leyes 

Trole I y 

II, Ley de 

Minería e 

Hidrocarb

uros, 

También 

se 

Meta 

(corto 

plazo) 

 

Trabajar 

en las 

propuest

as 

legales 

para 

reformas 

a leyes 

enunciad

as. 

 

Introducir 

las 

propuest

as de 

leyes en 

las 

instancia

s 

correspo

ndientes. 

 

Trabajar 

con el 

Congreso 

Meta 

(Largo 

plazo) 

 

Leyes 

menciona

das 

promulga

das  y 

funcionan

do. 

 

Protocolo 

de 

Bioseguri

dad 

ratificado. 

 

 

Actividad 

 

 

 

Organización 

y preparación 

de talleres. 

 

Contratación 

de 

consultores 

para elaborar 

las 

propuestas 

de reformas y 

seguimiento 

a esas 

propuestas. 

 

  

 

Indicador 

 

 

 

 Leyes  

expedidas y 

reformas 

legales  

publicadas en 

el registro 

oficial. 

 

 

Responsable 

  

 

Ministerio del 

Ambiente 

 

  

 

Duración 

 

 

 

Dos años 

Ambito 

 

 

 

Nacional 

Presupuesto 

 

 

 

10 talleres X 2 días X 

10 asistentes = US 

10,000 

 

Equipo de  2 

consultores x 6 

meses = 24,000 

Condiciones de Viabilidad 

 

 

 

 

 



ratificará 

el 

Protocolo 

de 

Bioseguri

dad y 

armoniza

ción de 

legislació

n con el 

tema 

territorial 

indígena 

y 

afroecuat

oriano, y 

el tema 

de planes 

de 

manejo 

para 

adjudicac

ión de 

tierras 

entre el 

Ministerio 

del 

Ambiente 

y el 

INDA. 

Nacional 

para la 

ratificació

n del 

Protocolo 

de 

Bioseguri

dad. 

 



Línea Estratégica 4: Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos individuales y colectivos para participar en las decisiones relativas al acceso 

y control de los recursos, y Asegurar que los beneficios de la conservación y uso de la Biodiversidad y los conocimientos e innovaciones y 

prácticas de las comunidades y poblaciones locales, sean justas y equitativamente distribuidos. 

Objetivo 

 

 

Identificar e 

internalizar el 

enorme potencial 

que ofrece el 

desarrollo sostenible 

en cuanto a costos y 

beneficios sociales 

que generarían 

recursos 

económicos para las 

comunidades y 

poblaciones locales, 

que aseguren la 

conservación del 

hábitat 

 

Meta 

 

 

 

 En un año 

se expedirá además 

de la legislación 

forestal y de 

Biodiversidad, 

Reglamentos de 

protección   del 

conocimiento 

tradicional, de 

Consentimiento 

Fundamentado 

Previo, de Acceso a 

Recursos Genéticos. 

 

Además se trabajará 

en la Ley de 

Participación Popular 

y en las reformas 

legales a las leyes 

Trole I y II. 

Meta 

(corto plazo) 

 

Introducir los 

proyecto de Ley al 

Congreso Nacional. 

 

Preparar los 

proyectos de Ley de 

Participación Popular, 

de Reglamentos de 

CFP y Conocimientos 

Tradicionales. 

Preparar propuesta 

de reformas legales.  

 

 

Meta 

(Largo plazo) 

 

Leyes enunciadas 

promulgadas y 

aplicándose . 

 

Reglamentos 

expedidos y 

aplicándose. 

Actividad 

 

 

 

Elaboración 

de 

propuestas 

para revisión 

de leyes. 

 

Contratación 

de 

consultores 

para 

elaboración 

de 

propuestas, 

armonización 

de leyes y 

seguimiento 

en el proceso 

de 

aprobación. 

 

Eventos de 

discusión con 

Indicador 

 

 

 

Leyes y Decretos 

Ejecutivos 

publicados en el 

Registro Oficial. 

 

Responsable 

  

 

 

Ministerio del 

Ambiente. 

 

Consejo de 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

y Negros del 

Ecuador. 

 

 

Duració

n 

 

 

 

Un año 

Ambit

o 

 

 

 

Nacion

al 

Presupuesto 

 

 

 

8 talleres X 2 

días X 30 

asistentes = US 

20,000 

 

Equipo de 3 

consultores x 6 

meses = 

36,000 

Condiciones de Viabilidad

 

 

 

Existe un ambiente propicio no solo a 

nivel de legislación nacional, regional e 

internacional, sino en las propias 

organizaciones indígenas del país

quienes han planteado propuestas 

relativas al tema. 

 



presencia de 

las 

organizacion

es indígenas 

y negras del 

país. 
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