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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, se desarrolló a través de encuestas en el barrio Las 

Orquídeas, con el fin de saber cuáles son las principales causas: por una mala 

relación entre las personas, por la insatisfacción de las necesidades básicas, además 

se constató en qué estado actualmente se encuentra a través de la observación 

directa para finalmente establecer cierto tipo de recomendaciones. 

 

Las encuestas realizadas fueron analizadas lo que se determinó que los conflictos 

socioambientales se da por las principales afecciones debido a la inexistencia de 

servicios básicos: el agua potable, alcantarillado y baterías sanitarias.  

 

 

En la Constitución se garantiza el derecho al agua que es vital y esencial para la vida, 

en el barrio las Orquídeas tienen agua entubada es para la alimentación de las familias 

y para una minería en pequeña escala que genera algunas disputas, para este tipo de 

conflictos se puede establecer mecanismos alternativos de resolución como es la 

negociación, conciliación, mediación que existe en los procesos judiciales. 

  

PALABRAS CLAVES: conflictos socioambientales, mercurio, minería artesanal, 

negociación, conciliación, mediación. 
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ABSTRACT 

 

This research work was developed through surveys in the neighborhood Orchids, in 

order to know what the main causes that are: by a bad relationship between people, for 

the fulfillment of basic needs, and it was found in what state it is currently through direct 

observation to finally establish some kind of recommendations. 

 

Surveys were analyzed what was determined that the socio-environmental conflicts are 

given by the main affections due to the lack of basic services: drinking water, sewage 

and sanitary facilities. 

 

In the Constitution the right to water is vital and essential to life guaranteed in the 

neighborhood Orchids have tap water is to feed families and for small-scale mining that 

generates some disputes, for this type of conflict can establish alternative dispute 

resolution mechanisms such as negotiation, conciliation, mediation exists in judicial 

proceedings. 

  

KEY WORDS: socio-environmental conflicts, mercury, artisanal mining, negotiation, 

conciliation, mediation. 
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INTRODUCCIÓN 

En tal sentido una de las claves es entender los conflictos socioambientales se 

encuentra en la relación que se establece entre una comunidad con el ambiente, 

caracterizándose por un vínculo sociedad-naturaleza especifico que se expande a 

hacerse tradicional. 

 

Su origen se da por las actividades de producción industrial, (agricultura, ganadería, 

minería artesanal) lo cual ha estimulado el incremento de contaminación. Dichos 

conflictos han permitido el desarrollo del estudio de la relación entre la sociedad y la 

naturaleza. Por lo cual la crisis ambiental se ha convertido en uno de los retos más 

importante a los que se enfrenta la sociedad, por tales motivos es necesario 

reflexionar las causas de los conflictos del medio ambiente que repercuten en nuestra 

sociedad. 

 

Dentro del cantón Nangaritza se encuentra la parroquia rural de Zurmi, en el barrio  

Las Orquídeas, a 91 kilómetros desde la ciudad de Zamora y la temperatura promedio 

es de 18° a 22° centígrados, que se localiza en el sur de la región oriental, que posee 

una variedad de vegetación natural, por lo que se encuentra en la actualidad es una 

reserva biológica el Bosque Cerro Plateado. 

Los objetivos planteados en este trabajo son: como objetivo general: determinar las 

causas de los conflictos socioambientales en el barrio Las Orquídeas, y los objetivos 

específicos son: 1.-Elaborar un marco teórico sobre  los conflictos socioambientales en 

Las Orquídeas. 2.- Desarrollar un estudio de campo para  conocer las diferentes 

actividades que desarrollan las personas que habitan en el  barrió las orquídeas. 3.- 

Analizar los resultados obtenidos y distinguir que tipos de conflictos existen. 4.- 

Propuesta o reforma sobre los conflictos encontrados.  

En la presente investigación, se realizó a través de la aplicación de la técnica de 

encuestas a los diferentes grupos de familias, consta de  un análisis de los conflictos 

socioambientales, se logró identificar y determinar los diferentes tipos de conflictos 

socioambientales, asimismo se utilizó la observación directa para comprobar 

visualmente y con el apoyo de fotografías la situación actual del barrio las Orquídeas. 

De tal manera que consta en cinco capítulos, los mismos que versan los siguientes: el 

Capítulo I se realiza una revisión histórica sobre la parroquia rural Zurmi y el barrio Las 

Orquídeas, en el Capítulo II se elaboró un marco teórico sobre los conflictos 
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socioambientales del barrio las Orquídeas, en el Capítulo III se emite un análisis de la  

Normativa legal por convenios internacionles, en el Capítulo IV se expone la 

metodología, en el Capítulo V se exponen los resultados obtenidos a través de la 

encuesta y se manifiesta unas breves conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto de investigación haciendo hincapié en los conflictos socioambientales en el 

barrio Las Orquídeas para lograr alcanzar vivir en un Ambiente Sano que se encuentra 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y el derecho del buen vivir 

o sumak kawsay se otorga a las comunidades que estén constituidas legalmente como 

son: exentas de pago de tasas e impuestos en posesión del terreno por mas y serán 

adjudicadas gratuitamente. 
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CAPÍTULO I 

PARROQUIA RURAL ZURMI  
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1.1 Contextualización  de la parroquia rural de Zurmi. 

 

Según el gobierno parroquial rural de Zurmi “Don Alejandro Salinas, debido a la 

sequía que se producía por la provincia de Loja en el año 1969, junto a su 

hermano Juan y primo Néstor Salinas, deciden ir en busca de mejores días para 

su familia siendo el oriente la provincia de Zamora Chinchipe una de las mejores 

opciones para emigrar. 

 

Llegando hasta el pueblo de Guayzimi donde se encuentra con los hermanos 

Adolfo, Manuel y Teófilo Zhinin, también migrantes de la provincia del Azuay, 

quedándose allí por cuestiones de trabajo ocho días; el día sábado se 

trasladaron hacia el destacamento militar de Pachicutza, guiados por los 

hermanos Zhinin, lugar donde descansaron  por el lapso de una noche, por parte 

de los señores militares les manifiestan que las áreas destinadas para colonizar 

eran las tierras del margen derecho del Río Nangaritza .  

 

Alumbrados por los primeros rayos del sol salieron en busca de las tierras 

baldías, luego de varias horas de caminar y con la llegada de la noche deciden 

acampar en medio de la selva; al amanecer con los cantos de las aves y los 

ruidos de los animales despiertan rodeados de nativos (indios), es ahí donde se 

ven llenos de problemas y preocupados por las amenazas que les hacían, 

incluso con peligro de perder la vida; luego de una larga conversación con los 

nativos ellos deciden dejarlos para que trabajen esas tierras.  

 

Para finales de 1989, Zurmi había experimentado un notable desarrollo en todos 

sus aspectos; un significativo aumento en población llegando a constituirse en 

uno de los poblados más importantes del Cantón después de Guayzimi la 

cabecera cantonal. 

 

Zurmi es una palabra Shuar, proviene del nombre de un pez que existió en gran 

cantidad en la que hoy es la quebrada del mismo nombre. 

 
Luego de una lucha incansable por parte de los moradores y después de realizar 

varias gestiones por las diferentes instituciones en busca del anhelo tan 

esperado de elevar a categoría de parroquia la comunidad de Zurmi,  se publica 

en el registro oficial N° 283  de Acuerdo Ministerial el 24 de Septiembre de 1993 
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día en que declara aprobada como Parroquia Rural a Zurmi, es ahí donde todos 

sus esfuerzos y sueños se ven cristalizados para un buen vivir. 

 

En el  mismo registro oficial se determina los límites administrativos de la nueva 

parroquia Zurmi siendo estos los siguientes: 

 

Límites: Se encuentra limitada de la siguiente manera: 

Al Norte: Con la parroquia Urbana Guayzimi. 

Al Sur: Con la parroquia rural Nuevo Paraíso. 

Al Este: Límite internacional con la República del Perú, Municipalidad Distrital de 

Guampame. 

Al Oeste: Con los Cantones de Palanda y Zamora”. (Ilustre Municipalidad de 

Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC). [Citado noviembre 

25, 2014] Pág.52 Recuperado de: www.nangaritza.gob.ec). 

 

La parroquia rural de Zurmi del cantón Nangaritza se encuentra ubicado al sur de la 

provincia de Zamora Chinchipe Ecuador, con una extensión territorial de 917.88 km2. 

La mayor parte de su población está asentada en la cabecera parroquial, su identidad 

y cultura está bien radicada, y se expresa a través de manifestaciones culturales como 

las costumbres cotidianas de las diferentes etnias, etc. Por su alta biodiversidad y 

belleza paisajística la parroquia es considerada propicia para impulsar el desarrollo 

turístico dentro del cantón Nangaritza y el Ecuador, de ahí que uno de sus mayores 

atractivos y potencialidades lo constituyen sus recursos  naturales. 

 

Los acontecimientos sociales, políticos y económicos acontecidos a través de la 

historia, provocó su aislamiento y aplazamiento de procesos de integración y 

desarrollo hacia el resto del país. Como consecuencia, se evidencian altos niveles de 

necesidades básicas insatisfechas, crecimiento desordenado de los asentamientos 

poblacionales y múltiples  problemas de orden social, económico y ambiental, los 

mismos que deben ser abordados para su tratamiento y reducción paulatinamente. 

 

“La parroquia rural de Zurmi consta con los siguientes barrios: “Pachicutza, Los 

Geranios, Sumak Yaku, Nayumbe, Las Orquídeas, Miazi, San Lucas, San Miguel 

de Chumbiriatza, Shaimi, Napintz, Chumpias, Cueva de Los Tayos, Shamatak, 

Shakay, La Wantza, Tzunantza, Barrio Domingo Sabio”. (Ilustre Municipalidad de 

Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo Y Ordenamiento Territorial 
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(PDC y OT). [Citado noviembre 25, 2014] Pág.17 Recuperado de: 

www.nangaritza.gob.ec). 

 

1.1.1  Localización Política. 

 
                        Mapa N° 1. 

 
                         Fuente: Gobierno de la Parroquia Rural de Zurmi 
 

1.1.2  Clima Altitud.  

 

La parroquia rural de Zurmi se encuentra a una altura de 850 m.s.n.m., con un 

clima subtropical, cálido-húmedo, con una temperatura anual entre 18º a 22º 

centígrados.  
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1.1.3 Actividades económicas 

 

Son todas las actividades que son realizadas con el propósito de cubrir las 

necesidades humanas a partir del esfuerzo sobre los recursos obtenidos en el planeta 

y, en ese sentido, contemplan diversos criterios empresarial, social y ambiental. 

 

1.1.3.1 Actividades económicas Primarias. 

 

Dentro de estas actividades están: 

 

Agricultura: La actividad agrícola y ganadera constituye la principal fuente de 

ingresos de la población. En el sector agrícola las principal producción es el maíz, 

yuca, plátano, café, caña de azúcar, naranjilla. 

 

Ganadería: En el sector pecuario la mayor producción es el ganado bovino, y  en 

pequeña escala la producción de cerdos, aves de corral, cobayos y la tilapia.  

 

Minería: La minería artesanal y la pequeña minería, sobre todo con la generación de 

mano de obra no calificada. 

 

Extracción de Madera: La extracción de madera para la comercialización es también 

una fuente de Ocupación. 

1.1.3.2 Actividades económicas secundarias: 

 

Este grupo está representado por los artesanos: carpintería, cerrajería, confección. 

 

1.1.3.3 Actividades económicas terciarias: 

 

Dentro de este grupo se ubica el sector público, el sector de la construcción. 

 

En cuanto al Turismo,  Gallardo (1975)  se refiere a que: “Zurmi cuenta con un 

gran potencial de recursos turísticos, sin embargo los recursos no están siendo 

adecuadamente aprovechados, y el grueso de la población sin vínculo con el  no 

tienen acceso a sus ventajas. La aún insuficiente llegada de turistas, la reducida 

información y difusión de los atractivos turísticos, las dificultades de acceso, la 
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deficiente infraestructura turística, y de servicios públicos y privados son entre 

otras las principales causas que impiden su desarrollo”(p.44). 

 

Zurmi es una zona de gran potencial natural, cultura e histórico, lo cual le da un 

significativo potencial para el turismo ecológico, ventajosamente el cantón no se ha 

visto afectado por la intervención  del hombre sino de manera parcial, más del 60% del 

territorio aún permanece intacto y es necesario emprender acciones de conservación y  

aprovechamiento  sustentable de sus recursos  naturales. 

 

La presencia de las áreas protegidas como: el área de conservación los Tepuyes y la 

reserva Ecológica Cerro Plateado, se  constituye en una fortaleza y una oportunidad 

para el fomento del ecoturismo en la parroquia rural de Zurmi. 

 

1.1.4 Número de población. 

 

Aproximadamente existen 125 familias organizados en comunidades Shuar con 

actividades económicas mejoradas e incrementada la capacidad organizativa de 

representación y participación interinstitucional y construcción de cabañas para 

turismo Castillo”. (p.175) 

 

En el presente cuadro se puede apreciar que es habitado más por la etnia shuar y solo 

existe una comunidad por la etnia mestiza. 

 
Cuadro Nro.1. 

SITUACIÓN POBLACIONAL DE LA PARROQUIA RURAL DE ZURMI 
ETNIA NRO. DE 

COMUNIDADES 
NRO. DE 
FAMILIAS 

ACT. QUE REALIZAN 

SHUAR  
10 comunidades 

 
125 
familias 

Agricultura: plátano, caña, yuca, pastos, 
tomate 
Criadero: gallinas, patos, conejos, chivos 

MESTIZOS 
 

 
1 comunidad 

 
60 familias 

Comercio, agricultura, avicultura,  ganadería,  
y pequeña minería. 

Fuente: Archivos parroquiales.  Recuperado en: http://www.gobernacionzamora.gob.ec/canton-el-pangui-

2/ 

Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 



11 
	

            Cuadro Nro.2 

 

AREA # 190351 ZURMI     
  Sexo     
Grupos quinquenales de 
edad Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 34 29 63 
De 1 a 4 años 138 122 260 
De 5 a 9 años 152 184 336 
De 10 a 14 años 147 146 293 
De 15 a 19 años 97 97 194 
De 20 a 24 años 71 60 131 
De 25 a 29 años 69 67 136 
De 30 a 34 años 52 62 114 
De 35 a 39 años 70 43 113 
De 40 a 44 años 50 33 83 
De 45 a 49 años 42 34 76 
De 50 a 54 años 29 27 56 
De 55 a 59 años 19 23 42 
De 60 a 64 años 25 12 37 
De 65 a 69 años 16 9 25 
De 70 a 74 años 13 7 20 
De 75 a 79 años 10 2 12 
De 80 a 84 años 2 6 8 
De 85 a 89 años 2 1 3 
De 90 a 94 años 1 1 2 
Total 1039 965 2004 

                         Fuente: INEC, Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011 

Según el censo del año 2010 poblacional de Zurmi cuenta con una población total de 

2004 habitantes, y es considera como población rural.  

 

En tal sentido existen 1039 de habitantes de sexo masculino y 965 habitantes de sexo 

femenino en la parroquia rural de Zurmi. 

 

1.1.5 Distribución  política, GAD 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en su título III señala que cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado, para el perfeccionamiento del desarrollo y 

garantizar el buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias, integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación política. 
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Se constituyen gobiernos autónomos descentralizados (GAD) por: 

1. Regiones; 

2. Provincias; 

3. Cantones o distritos metropolitanos; y, 

4. Parroquias rurales. 

 

El ejercicio de cada uno de los GAD se realizará a través de tres funciones integradas: 

 

1. De legislación, normatividad y fiscalización; 

2. De ejecución y administración; y, 

3. De participación ciudadana y control social. 
 

1.1.5.1 Funciones del gobierno autónomo descentralizado (GAD´s) 

Consecutivamente, expongo a consideración de Uds. un cuadro en el que constan las 

siguientes funciones del GAD provincial. 

 
Cuadro Nro.3. 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales;  
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 
forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;  
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;  
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 
obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 
equidad; 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, 
en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo; 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 
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para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 
exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como 
la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas 
de mercado y cementerios; 
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 
colocación de publicidad, redes o señalización; 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana; 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad; 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana 
 s) Las demás establecidas en la ley 

Fuente: COOTAD. Suing José  Gobiernos Autónomos Descentralizados (2011). 
Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
 

1.1.5.2 Facultades, obligaciones y  atribuciones (GAD) 

A nivel municipal se ejerce la jurisdicción en el territorio del cantón, son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa, y financiera, los 

principales órganos son el Alcalde y el consejo municipal responsable del ejercicio de 

la facultad legislativa. 

A nivel parroquial rural son personas jurídicas de derecho público, se diferencian que 

ejercen las competencias reconocidas por la Constitución, sus órganos son la junta 

parroquial rural integrada por cinco vocales elegidos por votación popular. 

La parroquia rural es el espacio territorial más pequeño de la organización político 

administrativa del Estado. 
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Según el criterio del Dr. José Suing, facultad es la potestad, autoridad o en su 

defecto atribución para el ejercicio de una competencia por parte de una entidad, 

la cual tiene que ser reconocida de manera expresa por la Constitución y la ley. 

 

El Art. 240 de la Constitución establece “que los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales; y, que las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales”. 

 

A continuación expongo a consideración de Uds. el cuadro N°2 en el cuál se realiza 

una diferenciación destacando lo más importante de las obligaciones, facultades y 

atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s),  que hay a nivel 

municipal y a nivel parroquial, en base al COOTAD. 

Cuadro Nro.4. 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
(GADs) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBLIGACIONES 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIVEL MUNICIPAL NIVEL PARROQUIAL 

Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso 
y la ocupación del suelo urbano y 
rural. 

Planificar el desarrollo parroquial y 
su correspondiente 
ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial 

 

Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte público dentro 
de su territorio cantonal 
Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural 

Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley. 

Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y 
los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos 
en los planes de desarrollo e 
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social, cultural y deportivo, de acuerdo 
con la ley. 

incluidos en los presupuestos 
participativos anuales 

Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de 
las playas de mar, riberas de ríos,  
lagos y lagunas 
 
 
 
Gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios 

 

 

 

 

 

 

FACULTADES 

Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón 

Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de base 

Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras 
Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines. 
Formar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales 
Delimitar, regular, autorizar y controlar 
el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin 
perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 
ambiente 

Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos 
y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES 

El ejercicio de la facultad normativa en 
las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones 

Expedir acuerdos, resoluciones y 
normativa reglamentaria en las 
materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, conforme este 
Código 

Regular, mediante ordenanza, la 
aplicación de tributos previstos en la 
ley a su favor; 

Aprobar el plan parroquial de 
desarrollo y el de ordenamiento 
territorial formulados 
participativamente con la acción del 
consejo parroquial de planificación 
y las instancias de participación, así 
como evaluar la ejecución 

Crear, modificar, exonerar o extinguir 
tasas y contribuciones especiales por 
los servicios que presta y obras que 
ejecute; 

Aprobar u observar el presupuesto 
del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, 
que deberá guardar concordancia 
con el plan parroquial de desarrollo 
y con el de ordenamiento territorial; 
así como garantizar una 
participación ciudadana en la que 
estén representados los intereses 
colectivos de la parroquia rural, en 
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el marco de la Constitución y la ley 
Expedir acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, 
para regular temas institucionales 
específicos o reconocer derechos 
particulares; 

Aprobar, a pedido del presidente de 
la junta parroquial rural, traspasos 
de partidas presupuestarias y 
reducciones de crédito, cuando las 
circunstancias lo ameriten 

Aprobar el plan cantonal de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial 
formulados participativamente con la 
acción del consejo cantonal de 
planificación y las instancias de 
participación ciudadana, así como 
evaluar la ejecución de los mismos 

Autorizar la contratación de 
empréstitos destinados a financiar 
la ejecución de programas y 
proyectos previstos en el plan 
parroquial de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, 
observando las disposiciones 
previstas en la Constitución y la ley 

Conocer la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 

Proponer al concejo municipal 
proyectos de ordenanzas en 
beneficio de la población 

Aprobar u observar el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal, que deberá guardar 
concordancia con el plan cantonal de 
desarrollo y con el de ordenamiento 
territorial; así como garantizar una 
participación ciudadana en el marco 
de la Constitución y la ley. De igual 
forma, aprobará u observará la 
liquidación presupuestaria del año 
inmediato anterior, con las respectivas 
reformas 

Autorizar la suscripción de 
contratos, convenios e instrumentos 
que comprometan al gobierno 
parroquial rural 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ATRIBUCIONES 

 

 

 

 

Aprobar a pedido del alcalde o 
alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de 
crédito, cuando las circunstancias lo 
ameriten 

Resolver su participación en la 
conformación del capital de 
empresas públicas o mixtas 
creadas por los otros niveles de 
gobierno en el marco de lo que 
establece la Constitución y la ley 

Autorizar la contratación de 
empréstitos destinados a financiar la 
ejecución de programas y proyectos 
previstos en el plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento 
territorial, en el monto y de acuerdo 
con los requisitos y disposiciones 
previstos en la Constitución, la ley y 
las ordenanzas que se emitan para el 
efecto 

Solicitar a los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos, 
municipales y provinciales la 
creación de empresas públicas del 
gobierno parroquial rural o de una 
mancomunidad de los mismos, de 
acuerdo con la ley 

Aprobar la creación de empresas 
públicas o la participación en 
empresas de economía mixta, para la 
gestión de servicios de su 
competencia u obras públicas 
cantonales, según las disposiciones 
de la Constitución y la ley 

Podrán delegar a la economía 
social y solidaria, la gestión de sus 
competencias exclusivas asignadas 
en la Constitución, la ley y el 
Consejo Nacional de Competencias 

Conocer el plan operativo y 
presupuesto de las empresas públicas 
y mixtas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, aprobado 
por el respectivo directorio de la 
empresa, y consolidarlo en el 
presupuesto general del gobierno 

Fiscalizar la gestión del presidente 
o presidenta del gobierno parroquial 
rural, de acuerdo al presente 
Código 
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ATRIBUCIONES 

municipal 
Conocer las declaraciones de utilidad 
pública o de interés social de los 
bienes materia de expropiación, 
resueltos por el alcalde, conforme la 
ley 

Destituir al presidente o presidenta 
o vocales del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural que 
hubiere incurrido en las causales 
previstas en la ley, con el voto 
conforme de cuatro de cinco 
miembros, garantizando el debido 
proceso 

Fiscalizar la gestión del alcalde o 
alcaldesa del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, de acuerdo 
al presente Código 

Decidir la participación en 
mancomunidades o consorcios 

Destituir, con el voto conforme de las 
dos terceras partes de sus integrantes, 
al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o 
vicealcaldesa o concejales o 
concejalas que hubieren incurrido en 
una de las causales previstas en este 
Código, garantizando el debido 
proceso 

Conformar las comisiones 
permanentes y especiales, que 
sean necesarias, con participación 
de la ciudadanía de la parroquia 
rural, y aprobar la conformación de 
comisiones ocasionales sugeridas 
por el presidente o presidenta del 
gobierno parroquial rural 

Elegir de entre sus miembros al 
vicealcalde o vicealcaldesa del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal 

Conceder licencias a los miembros 
del gobierno parroquial rural, que 
acumulados, no sobrepasen 
sesenta días. En el caso de 
enfermedades catastróficas o 
calamidad doméstica debidamente 
justificada, podrá prorrogar este 
plazo 

Designar, de fuera de su seno, al 
secretario o secretaria del concejo, de 
la terna presentada por el alcalde o 
alcaldesa 

Conocer y resolver los asuntos que 
le sean sometidos a su 
conocimiento por parte del 
presidente o presidenta de la junta 
parroquial rural 

Decidir la participación en 
mancomunidades o consorcios 

Promover la implementación de 
centros de mediación y solución 
alternativa de conflictos, según la 
ley 

Conformar las comisiones 
permanentes, especiales y técnicas 
que sean necesarias, respetando la 
proporcionalidad de la representación 
política y poblacional urbana y rural 
existente en su seno, y aprobar la 
conformación de comisiones 
ocasionales sugeridas por el alcalde o 
alcaldesa 

Impulsar la conformación de 
organizaciones de la población 
parroquial, tendientes a promover el 
fomento de la producción, la 
seguridad ciudadana, el 
mejoramiento del nivel de vida y el 
fomento de la cultura y el deporte. 

Conceder licencias a sus miembros, 
que acumulados, no sobrepasen 
sesenta días. En el caso de 
enfermedades catastróficas o 
calamidad doméstica debidamente 
justificada, podrá prorrogar este plazo 

Promover y coordinar la 
colaboración de los moradores de 
la parroquia en mingas o cualquier 
otra forma de participación social 
para la realización de obras de 
interés comunitario 

Conocer y resolver los asuntos que le 
sean sometidos a su conocimiento por 
parte del alcalde o alcaldesa 

Designar, cuando corresponda, sus 
delegados en entidades, empresas 
u organismos colegiados 

Designar, cuando corresponda, sus 
delegados en entidades, empresas u 
organismos colegiados 

Emitir políticas que contribuyan al 
desarrollo de las culturas de la 
población de su circunscripción 
territorial, de acuerdo con las leyes 
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sobre la materia 
Crear, suprimir y fusionar parroquias 
urbanas y rurales, cambiar sus 
nombres y determinar sus linderos en 
el territorio cantonal. Por motivos de 
conservación ambiental, del 
patrimonio tangible e intangible y para 
garantizar la unidad y la supervivencia 
de pueblos y nacionalidades 
indígenas, los concejos cantonales 
podrán constituir parroquias rurales 
con un número menor de habitantes 
del previsto en este Código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las demás previstas en la Ley 

Expedir la ordenanza de 
construcciones que comprenda las 
especificaciones y normas técnicas y 
legales por las cuales deban regirse 
en el cantón la construcción, 
reparación, transformación y 
demolición de edificios y de sus 
instalaciones 
Regular y controlar, mediante la 
normativa cantonal correspondiente, el 
uso del suelo en el territorio del 
cantón, de conformidad con las leyes 
sobre la materia, y establecer el 
régimen urbanístico de la tierra 
Reglamentar los sistemas mediante 
los cuales ha de efectuarse la 
recaudación e 

  inversión de las rentas municipales  
Regular mediante ordenanza la 
delimitación de los barrios y 
parroquias urbanas tomando en 
cuenta la configuración territorial, 
identidad, historia, necesidades 
urbanísticas y administrativas y la 
aplicación del principio de equidad 
interbarrial 
Emitir políticas que contribuyan al 
desarrollo de las culturas de su 
jurisdicción, de acuerdo con las leyes 
sobre la materia 
Instituir el sistema cantonal de 
protección integral para los grupos de 
atención prioritaria 
Las demás previstas en la Ley 

Fuente: COOTAD. 
Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
 
Realice el presente análisis por la importancia en su contenido amplio a nivel  

municipal se da mediante la expedición de ordenanzas en el ámbito de sus 

competencias y a nivel parroquial se realiza mediante la expedición de la normativa  

reglamentaria. 
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1.2 Historia del barrio Las Orquídeas. 

 

 
                Fotografía N° 1 por: Pineda Macanchi, F. (2015) 

 

El barrio “Las Orquídeas”, era conocido por la gente del mismo sector con el nombre 

de Chamico debido por la presencia de una peligrosa torrentosa quebrada que al 

momento de cruzar el rio Nangaritza Alto por caudaloso se llevaba la mercadería, 

productos y hasta incluso la vida como resultado de cuantiosas pérdidas económicas, 

está quebrada se perdió con la colocación de varias dinamitas en el año de 1989, se 

modifica el nombre de San Miguel de las Orquídeas,  y ahora en la actualidad, se lo 

conoce con el nombre de “Las Orquídeas” nombre proveniente de la exuberante 

vegetación y la belleza de sus flores y en especial de esa rara especie. 

 

Se encuentra ubicado al Sur del País bajo la jurisdicción del Cantón Nangaritza, 

perteneciente al gobierno parroquial rural de Zurmi, de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, en la región 7.   

 

En este lugar se encuentra lanchas con motor para trasladarse a las diferentes 

comunidades, donde se encuentran la mayor parte de los atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

 

Los propietarios de estas lanchas se dedican a trasladar personas, productos 

agrícolas, ganaderos, madera o materiales para la construcción de obras civiles de las 

diferentes comunidades. 

 

Desde la Parroquia Urbana de Guayzimi hasta el Puerto de las Orquídeas existe una 

distancia aproximadamente de 23 Km. En este sitio se encuentra tiendas, comedores, 
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La Pre -Asociación de motoristas Tras – Tour Río Nangaritza, la Asociación de 

Trabajadores Autónomos de San Miguel de las Orquídeas (administran la Reserva 

ecológica los Tepuyes) 

 

Alumbrados por los primeros rayos del sol salieron en busca de las tierras baldías, 

luego de varias horas de caminar y con la llegada de la noche deciden acampar en 

medio de la selva; al amanecer con los cantos de las aves y los ruidos de los animales 

despiertan rodeados de nativos (indios), es ahí donde se ven llenos de problemas y 

preocupados por las amenazas que les hacían, incluso con peligro de perder la vida; 

luego de una larga conversación con los nativos ellos deciden dejarlos para que 

trabajen esas tierras.  

 

Para finales de 1989, se crearon dos barrios de gran importancia con asentamientos 

poblacionales como son  “Las Orquídeas” y “Namyunbi”, desde este tiempo se han 

experimentado un notable desarrollo en todos sus aspectos; un significativo aumento 

en población llegando a constituirse en uno de los poblados más importantes”(p. 168). 

 

Por los años 1990 con la entrada de algunas familias como: Alberca Vélez, Álvarez 

Camacho, Vélez Berrú; con el afán de progresar y la necesidad de una escuela para 

los niños de este aislado sector. 

 

 En el año 1991 se hace la gestión ante la Dirección  de  Educación en Zamora la 

misma que nos ofrece realizar la creación de la escuela sin nombre, trabajando como 

primer profesor  el Soldado Manuel Emilio Sarango Romero por colaboración del 

Batallón de Selva N° 62 Zamora, razón por la cual los moradores del barrio decidieron 

ponerle el nombre de “Manuel Sarango Romero” al establecimiento en honor al primer 

profesor de la Institución. 

“Fueron los habitantes oriundos de Azuay, los Ortega llegaron a Zamora 

Chinchipe en el año de 1995, luego de varias jornadas al atravesar la otra selva 

impenetrable y navegar en el rio Nangaritza a ritmo de bote de palanca todo era 

selva vinimos en busca de mejores tierras y las encontramos. 

La pesca era abundante en menos de media hora se pecaba unas 15 libras de 

corroncho y no necesitábamos armas para cazar era suficiente con perros y un 

buen machete, en aquel tiempo no teníamos caminos ni electricidad todo lo 
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hicimos con mingas en unión de todos los habitantes”  según Don Ortega 

Alfonso. 

Uno de los primeros habitantes y fundador fue el señor Alfonso Ortega del barrio Las 

Orquídeas conjuntamente con las demás comunidades shuar por posesionarse de la 

tierra, su lucha fue más allá el 10 de julio del 2014, entregó la adjudicación de 1462 ha 

del área de conservación colono shuar  correspondiente por el Ministerio del Ambiente 

(MAE), en representación su hijo Walter presidente de Asociación de Trabajadores 

Autónomos San Miguel de Las Orquídeas (ATASMO) 

 

Francisco Kukush, presidente de la Asociación del Centro Shuar  Tayunts 

(ACESHUT), le corresponde 2743 ha, que fueron habitado antiguamente esos 

territorios por personas de la etnia shuar. 

 

 En la actualidad, ambas asociaciones comparten la administración de los Tepuyes, 

existe una gran colección de plantas y animales nuevas especies para la ciencia entre 

ellos  (plantas, insectos, anfibios y reptiles).  

 

Los conflictos se daban por la propiedad de ese paraíso lo que mantenía a los colonos 

y shuar alejados por durante varios años con rivalidades, enemistad y gracias a la 

adjudicación se sientes dueños de sus tierras ancestrales ahora pueden convivir 

ambas etnias. 

Walter Ortega, presidente de ATASMO, en estos ocho años de trámites para la 

adjudicación de la tierra que nunca se sintieron solos tuvieron el apoyo de varias 

entidades que no solo ayudaron a colonos también a los shuaras. 

 “La gente se nos reía. Se burlaban y decían que no seríamos dueños de estas 

tierras. Ahora sabemos que los sueños se cumplen si se lucha por ellos. Todos 

estos años de espera y unión valieron la pena”, según Ortega Walter. 

Días después (el 10 de julio), las palabras de Kukush Francisco “La minería no 

es el único camino hacia el desarrollo. Debemos agotar todas las alternativas 

posibles antes de optar por explotar nuestros recursos, lo cual, como ya 

conocemos, ha traído contaminación para muchos y riqueza para pocos”.  

Los shuar eligieron conservar su tierra ancestral, así permaneció desde los ancestros 

de sus abuelos y seguirá intocada por la decisión de ellos en el acto de la adjudicación 
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se adhirieron de Los Tepuyes al Programa SocioBosque, del que forman parte de 20 

mil hectáreas de Reserva de Caza y Pezca y con miras de desarrollar un proyecto de 

Turismo comunitario. 

Esta adjudicación es un ejemplo de la importancia de la participación local en la 

creación de  Las áreas protegidas, sobre todo cuando la tenencia de la tierra no está 

bien definida, y el ordenamiento concertado del territorio es primordial para garantizar 

derechos colectivos y el desarrollo de los grupos humanos que dependen de ellos. 

Hay que analizar críticamente las opciones, adaptándolas a la localidad, con entes que 

escuchen a los beneficiarios y se conviertan en una especie de guía para disipar la 

incertidumbre propia de todo proceso de cambio. 

Se cuenta con una trama vial medianamente configurada y servicios básicos como 

agua entubada, energía eléctrica y telefonía inalámbrica mediante solo bases 

telefónicas; y no existe el acceso al internet. 

1.2.1 Situación Poblacional. 

 

Se determinó por el número de familias que existen 71 grupos de familias en el barrio 

Las Orquídeas en base al documento   
Cuadro Nro.5. 

FAMILIAS DEL BARRIO LAS  ORQUÍDEAS 
NRO. FAMILIAS  Nro.miembros CNE 2014 CNE 2017 
 71   TOTAL 302 147 172 
Fuente: Bartolo Troya  Presidente del Barrio Las Orquídeas  

Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
 

1.2.2 Aspectos positivos. 

 

La cultura Mestiza, se equilibra un nivel de educación más alto y en lo referente a los 

roles de género, las mujeres se encargan a los haberes domésticos pero también 

tienen otros roles como empleadas públicas, actividades de carácter comercial y 

productivo. Los hombres tienen marcadas sus responsabilidades fuera de la casa 

especialmente en sus fincas, pero también comparten algunos roles domésticos como 

cuidado de los animales. 

 

Estos aspectos, se determinan mediante el resultado de la investigación de datos 

bibliográficos, la observación directa del sector y la aplicación delas encuestas 
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estructuradas y conversatorios con la población del lugar, los mismos que se pueden 

detallar de la siguiente manera: 

 

• La actividad agrícola y ganadera se constituye en la principal fuente de 

ingresos de la población. En el sector agrícola la principal producción es el 

maíz, yuca, plátano, naranjilla. Como resultado de la poca población de la 

localidad no existen asociaciones en cuanto a la agricultura. 

 

• La población  en local y Shuar se dedica en la cría de animales de corral como: 

las gallinas, patos, conejos, así como también cerdos y chivos. Cabe 

mencionar que desde el año de 2008 este sector ha experimentado en el 

sector bovino y tilapias. 

 
• La minería artesanal sobre todo con la generación de mano de obra no 

calificada. En este sector por ser una población lejana y pobre en contrastación 

de la explotación minera en pequeña escala, no existe aún una organización de 

quienes se dedican a la minería. 

 
• La extracción de madera para la comercialización es también una fuente de 

ocupación, siendo la madera más común la teca, guayacán, sande y caoba. 

 

• Este grupo está representado por los artesanos: carpintería, cerrajería, 

comercio, construcción. 

 

1.2.3 Aspectos negativos. 

 

De igual forma, para identificar los aspectos negativos de este sector, se tomaron en 

cuenta las técnicas e instrumentos aplicados, como son la indagación bibliográfica, la 

observación directa y la  encuesta estructurada. 

 

La inexistencia de un plan de ordenamiento territorial y de un modelo de gestión que 

integre a los actores claves, ocasiona presiones e impactos negativos en el entorno 

Barrial. 

 

• Las unidades ambientales identificadas, presentan complejo grado de 

intervención antrópicas.  

• La inexistencia de baterías sanitarias públicas. 



24 
	

• Dentro de las unidades ambientales, las áreas de Bosque Cerro Plateado 

puede llegar afectar debido a su significativa disminución como resultado de la 

implantación de las denominadas “expansión agraria, ganadera y minera”.  

• Todas las unidades ambientales poseen un determinado valor, especialmente 

en lo referente a la ecología, el paisaje, lo funcional y productivo; en este 

sentido se destacan las áreas agrícolas, y áreas ganaderas.  

• Existe un déficit de información sobre indicadores ambientales relacionados a 

biodiversidad y la calidad ambiental.  

• Existen oportunidades para desarrollar iniciativas que se integren a un modelo 

de gestión que incluya los aspectos ambientales prioritarios.  

•  Existen factores de riesgo y vulnerabilidad que deben ser considerados dentro 

de un modelo de gestión para el ordenamiento y desarrollo sustentable barrial.  

• El componente ambiental es transversal a otros componentes que deben ser 

desarrollados para el ordenamiento y desarrollo sustentable de la misma.   

 

Por su ubicación y su morfología  puede ser afectada por fenómenos naturales y por 

acciones antrópicas1, se detalla a continuación: 

 

* Intrínsecamente de los fenómenos naturales, se priorizan los siguientes: lluvias 

torrenciales, incendios forestales, así como los fuertes vientos que afectan a los 

cultivos en el mes de agosto y las inundaciones debidas a los altos niveles de lluvia y 

deslaves de las quebradas y ríos.  

* Al manifestar de los eventos antrópicos (aquellos que pueden ser originados por el 

ser humano) se prevalece la contaminación del suelo en las áreas agrícolas, 

ganaderas y las corrientes hídricas. Contagio por desechos sólidos y líquidos debido a 

los vertidos al aire libre o combustibles de los vehículos que circulan en el sector. 

 

Las amenazas claramente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la 

naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave peligro la 

integridad física y la calidad de vida de las comunidades. 

 

Además existen efectos negativos en el ecosistema y medio ambiente como: 

																																																													
1 Constituye una formulación científica de introducción reciente que analiza la relación que existe entre el 
ser humano y el universo en que vive. Este principio hace su aparición en los años 70s en el campo de la 
Cosmología como resultado de los esfuerzos de un grupo de científicos de distintas ramas del saber y 
orientaciones diversas. LAROCCA, F. E. L: El Principio Físico de la Entropía y sus Aplicaciones al 
Entendimiento de las Incertidumbres Humanas 
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* Desequilibrio en los regímenes estacionales de lluvia, con influencia en la 

disponibilidad de agua para la población y afectación a la agricultura y ganadería. 

* Acrecentamiento en la frecuencia o variabilidad de los altos niveles e intensidad de 

invierno, con afectación negativa en casi toda la parroquia según su intensidad.  

* Métodos erosivos en las áreas agrícolas y cursos de agua, derivados del incremento 

en el nivel medio de los ríos y quebradas, la posible destrucción del hábitat de 

especies bioacuáticas.  

* Cambios en las tipologías de las áreas ganaderas y zonas cultivables ubicados en 

los alrededores de la parroquia, debido al monocultivo y de los procesos de erosión.  

* Disminución de las áreas de suelos productivos, para los sembríos de ciclo corto y 

largo plazo, Caña, plátano, yuca, café, cacao y árboles frutales, entre otros. 

 

1.2.4 Prevención y control de la contaminación ambiental en el barrio Las 

Orquídeas. 

 

Tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Elegir productos que digan “biodegradables”. 

• Realizar el respectivo reciclaje de: vidrio, plásticos y papel. 

• No arrojar la basura en el suelo, ríos, colocar en el respectivo basurero. 

• Tener en cuenta al momento de alguna fuga o pérdidas de energía o agua que 

se  observe en la casa o escuela. 

• No utilizar pilas mejor comprar que funcionen a través de la energía o 

electricidad  

 

La política ambiental debe ser esencialmente precautoria y preventiva, afín de tener 

eficacia suficiente para influir de forma determinante en las actividades económicas, 

imponiéndoles un conjunto de obligaciones de carácter obligatorio ambiental. 

 

Por medio de la política ambiental a través de campañas preventivas se puede 

conseguir: asegurar la regeneración y continuidad de los recursos naturales y 

ecosistemas, especialmente cuando se trata de especies en peligro de 

extinción y con sistemas  ecológicos como áreas protegidas  en situación de 

riesgo, emergencia o grave degradación. (GLYN, 1999). 

 

Este aspecto se enlaza con dos principios jurídico ambientales: tratamiento de causas 

y de síntomas y prevención. Hay que considerar que determinadas actividades 
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industriales pueden dar lugar a accidentes graves, con consecuencias severas para la 

población severas para la población y el ambiente.  

 

Por ello es preciso que, en todas las actividades industriales donde se intervengan, por 

ejemplo, sustancies tóxicas  y/o peligrosas, y puedan tener graves consecuencias 

sobre la salud y seguridad general, que los responsables adopten todas las medidas 

necesarias para prevenir accidentes y limitar sus consecuencias. 

 

De acuerdo a GLYN (1999) afirma que: 

 
Información ambiental es la relacionada con el estado de las aguas, aire, suelo, 
fauna, flora, espacios naturales (incluidos los organismos modificados 
genéticamente)  interacción entre estos elementos. Incluye factores tales como 
sustancias, energía, ruido, radiaciones, residuos, emisiones, vertidos. Hace 
referencia a las actividades y medidas de gestión y protección del medio. 
(pág.34) 
 

Por ello, una buena política ambiental se esforzará en contribuir a la protección y 

mejora del ambiente mediante la práctica de acciones educativas, a través de 

información continuada en todos los sectores y niveles de la población. 

La información continuada en materia ambiental crea conciencia a través del 

conocimiento. Esta información deberá permitir alcanzar un grado aceptable. 

A excepción de las áreas agrícolas, prevalece el criterio de conservación de las 

unidades ambientales que componen el entorno parroquial.       

Los potenciales usos para las unidades analizadas, guardan relación con el turismo y 

la conservación. Es el caso del manejo sustentable del bosque Cerro Plateado, el 

ecoturismo comunitario y la gestión ambiental de la actividad agrícola y ganadera en el 

marco de una actividad agraria verdaderamente responsable.  

Existen factores de riesgo y vulnerabilidad que deben ser considerados dentro de un 

modelo de gestión para el ordenamiento y desarrollo sustentable del barrio Las 

Orquídeas. El componente ambiental es transversal a otros componentes que deben 

ser desarrollados para el ordenamiento y desarrollo sustentable de la misma. 

.  
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2.1 Contaminación Ambiental. 

 

Se denomina a la contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos 

a medios  como la atmosfera y el agua como también a la presencia de polvos y 

gérmenes microbianos provenientes de los desechos de la actividad del ser humano. 

 

2.1.1 Tipos de Contaminación Ambiental. 

 

v Agua (Hídrica) 

v Aire ( Atmósfera) 

v Suelo 

 

2.1.1.1 Contaminación del agua. 

 

 Es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos 

químicos, residuos industriales y de otros o aguas residuales. 

 

Según el peruano Rodríguez, Eduardo (2007) “El agua está contaminada 

cuando su composición se haya alterado de modo que no reúne las 

condiciones necesarias para el uso al que se la hubiera destinado, en su 

estado natural”. 

 

Se refiere la presencia de contaminación en el agua, sean en ríos, mares y aguas 

subterráneas que contaminen a través de desechos industriales y de aguas servidas. 

 

Es causada por las diferentes actividades del hombre es un fenómeno ambiental de 

importancia, se inicia desde los primeros intentos de industrialización, para 

transformarse en un problema generalizado, a partir de la revolución industrial. Los 

procesos de producción industrial iniciados en esta época requieren la utilización de 

grandes volúmenes de agua para la transformación de materias primas siendo los 

efluentes dichos procesos productivos, vertidos en los cauces naturales de agua.  

 

En cuanto al servicio de Agua Potable, es el Sondeo Rápido Participativo Comunitario 

que ninguno de los barrios cuenta con este servicio, todos los barrios disponen de 

agua pero entubada y en mal estado, es decir agua transportada desde una captación 

a través de mangueras de polietileno y sin ningún tipo de tratamiento. 

 



29 
	

Existen un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy 

diferentes maneras. Como la siguiente clasificación: 

 

ü Microorganismos Patógenos. 

ü Desechos Orgánicos. 

ü Sustancias Químicas Inorgánicas. 

ü Nutrientes Vegetales Inorgánicos. 

ü Compuestos Orgánicos. 

ü Sedimentos y Materiales Suspendidos. 

ü Sustancias Radiactivas. 

ü Contaminación Térmica. 

 

2.1.1.2 Contaminación del aire. 

 

Jesús Granados (2010) habla de contaminación del aire expresando que:  

 

“Algunas actividades humanas como la industria, los medios de transporte y la 
calefacción producen la emisión de partículas y gases contaminantes que 
deterioran la calidad del aire que respiramos en las ciudades. La contaminación 
atmosférica repercute en la seguridad viaria (al disminuir la visibilidad) y en la 
corrosión de los materiales, pero es preocupante principalmente por sus efectos 
nocivos contra la salud de las personas. Los efectos producidos a corto plazo por 
los episodios intensos de contaminación atmosférica se manifiestan en el 
aparato respiratorio, en el corazón y en las mucosas. Los efectos a largo plazo 
pueden derivaren bronquitis, asma, cáncer, etc.” (p. 80) 

 

La contaminación del aire se debe a la emisión de partículas y gases al aire, 

contaminando con ello la atmósfera, siendo materias o energías que significan un 

riesgo a la nueva respiración de los seres que necesitan de oxígeno, lo que genera 

problemas de bienestar a la salud, principalmente a las personas, y en general de 

todas las especies vivas. 

 

Es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el 

normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud del ser 

humano. 

 

Para Casilla, Mauricio (2000) “la contaminación se da por las emisiones de la 
atmósfera terrestre, principalmente del dióxido de carbono. Los contaminantes 
principales son los productos de productos de procesos de combustión 
convencional en actividades de transporte, industriales generación de energía 
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eléctrica y calefacción doméstica, la evaporación de disolventes orgánicos y la 
emisión de ozono y freones” (29). 
 

La palabra “smog” procede  de la combinación de los vocablos ingleses smoke (humo) 

y fog (niebla). La polución o contaminación del aire es la presencia en la atmósfera de  

impurezas  en concentraciones suficientemente elevadas como para producir efectos 

negativos en la salud, bienestar y prosperidad general. 

 

El smog sulfuroso resulta de la descomposición en la atmósfera de gases de 
azufre. Las consecuencias negativas de esta contaminación se agravan 
cuando existen condiciones de elevada humedad relativa, escasa ventilación 
provocada por una inversión terminación y altas presiones. 
 
En general, el smog conlleva una serie de efectos perjudiciales para la salud. 
Bronquitis crónicas, dificultades respiratorias, reducción de la capacidad de la 
sangre para transportar oxígeno a los tejidos desde los pulmones, cefaleas 
cansancio y alteraciones de la coordinación. Estas consecuencias varían según 
sean las características físicas y químicas de las partículas en suspensión.  
 
También son diferentes las consecuencias dependiendo de la presencia en el 
aire de otros contaminantes que puedan lugar a efectos sinérgicos. Esta 
situación suele presentarse cuando las masas de aire transportan 
contaminantes de otras regiones, configurando los aspectos transfronterizos de 
la problemática ambiental. (BRONSON, 2010). 
 

Con respecto a la lluvia ácida, las chimeneas de las centrales térmicas y otras fuentes  

de combustión y las emisiones de los escapes de los automóviles riegan con ácido 

sulfúrico millones de árboles. Miles de toneladas anuales de dióxido de azufre y de 

óxidos de nitrógeno reaccionan químicamente en la atmósfera, transformándose en los 

mortales ácido sulfúrico y ácido nítrico. 

 

La lluvia ácida ejerce sobre los suelos efectos un tanto menos negativos que en las 

aguas, puesto que los suelos tienen, por lo general, mayor resistencia a la acidificación 

que aquellas. Sin embargo, la incidencia de la lluvia ácida sobre los suelos siempre va 

a depender de las características y estructura de aquellos, del espesor  de la capa de 

humus, del tipo de rocas y de la consistencia del sustrato. 

 

Los bosques son también presa y víctimas frecuencias de los efectos nocivos de la 

lluvia ácida. La lluvia ácida afecta especialmente las coníferas que, decoloradas sus 

hojas y secas las copas, van perdiendo progresivamente las debilidades agujas y 

brotes. 
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2.1.1.3 Contaminación del suelo 

 

Es la incorporación al suelo de elementos contaminantes como: basura, desechos 

tóxicos, productos químicos y desechos industriales. La contaminación del suelo 

produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta directamente a las 

plantas, animales y humanos. 

 

Para Doménech, Xavier (1995)  

 

“Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales 
que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las 
sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven toxicas para los 
organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 
pérdida  parcial o total de la productividad del suelo.” (p. 21) 

 

La contaminación del suelo se debe principalmente a la exploración y explotación de la 

tierra, y por lo general en la expansión donde existe abundante vegetación, por cuanto 

esta tierra al estar si producir durante años o nunca, a la siembre de productos de ciclo 

corto o largo, son más apetecidos y de mayor producción de aquellas en las cuales ya 

se han explotado. El abundante uso de los suelos, conlleva una degradación química 

que provoca la pérdida  parcial o total de la productividad del suelo, por ello el hombre 

busca nuevos espacios de explotación para la siembra. 

 

2.1.2 Causas de la Contaminación Ambiental  

 

 Desechos sólidos domésticos 

 Desechos sólidos industriales   

 Exceso de fertilizantes y productos químicos  

 Tala de árboles madereros 

 Quema  de basura 

 El monóxido de Carbono de los Vehículos  

 Desagüé de aguas regreso de contaminados al rio. 

 La deforestación. 

 Cambio del clima 
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2.1.2.1 Deforestación, desertificación y erosión. 

 

Muchos procesos de erosión, desertificación, o contaminaciones en su caso, podrían 

haberse evitado, aplicando convenientemente medidas preventivas. Unido a esto, la 

falta de percepción inmediata y global de los problemas ambientales y su tratamiento 

como sistema integral, aumentan las posibilidades de riesgo y, en consecuencia, de 

deterioro ambiental. 

 

Miguel Carbonell indica que  

 

“Los riesgos medioambientales y los efectos de la contaminación no respetan 
fronteras. La deforestación de la selva amazónica afecta por igual a los 
indígenas que viven junto a ella que a los habitantes del Oslo o de Madrid. Las 
emisiones de gases tóxicos o que afectan a la capa de ozono omitidos por la 
opulenta sociedad norteamericana generan problemas cancerígenos con 
radiaciones solares en habitantes de otros países. Vivimos en la era de la 
interdependencia.” (p. 287) 

 

La deforestación de una zona vegetal como lo es la Amazonía es una realidad que 

afecta tanto a los animales, vegetales como a las personas, porque esta zona es un 

pulmón de la emisión de exógeno a la tierra del proceso de hidrógeno de llevan a cabo 

las especies vegetales, con lo cual trae un grave problema de los cambios climáticos 

como se observan actualmente, que debe ser remediado por los Estado del mundo y 

en particular de los que más contaminación a la atmósfera producen como son los 

países industrializados, en la cual no han cambiado la reducción de la emisión de 

gases de invernadero. 

 

En cuanto a los bosques Jiménez (1992), se refiere de la siguiente manera: 

 

“Los bosques constituyen un maravilloso tesoro. Constituyen indispensable e 
irremplazable cobijo para animales, vegetales y personas, que dependen 
directamente del suministro de alimentos, medicinas y materiales diversos para 
la construcción. Desempeñan importantísimo papel en la protección de los 
suelos y regulación del ciclo del agua, y conservan la biodiversidad del Planeta. 
 
Los bosques tropicales están siendo devastados por talas abusivas e incendios 
provocados. Pero en rigor, las dos principales razones por las cuales se están 
disminuyendo los bosques tropicales son la demanda de madera y la 
transformación de los bosques tropicales en superficies dedicadas a la 
agricultura y a la ganadería, a la cual se suma la acción de los recolectores de 
leña. 
 
La deforestación tiene para los sectores más pobres efectos negativos tales 
como la pérdida de fertilidad y, en consecuencia, de productividad  de las tierras 
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de labor; “la leña viene siendo utilizada como combustible domestico tradicional 
en grandes áreas en desarrollo y a medida que ésta escasea ( por precios más 
elevados y recolección directa) los pobres rurales se ven obligados a quemar 
estiércol y residuos de las cosechas, lo que provoca pérdidas importantes de 
nutrientes y fertilizantes naturales de otra forma deberían ser devueltos al suelo 
para su adecuada regeneración.” (p. 103) 

 

La población ejerce presión directa sobre los bosques y contribuye a la progresiva 

desaparición de las masas forestales. La necesidad de leña como combustible, el 

aclareo de bosques para cultivos, el sobrepastoreo que va transformando los bosques. 

Los intereses madereros nacionales e internacionales, los incendios, y la notable 

despreocupación. 

 

Sin lugar a dudas, una adecuada gestión del riesgo pasa, necesariamente, por un 

ejercicio de voluntad política y cambios en el modelo económico y social. Cambios que 

efectivamente deberán  incorporar técnicas  preventivas de planificación  territorial y 

ordenación del territorio, de asignación de usos de los suelos, mejor distribución 

poblacional, prudencia en la actividad urbanística, equidad y justicia, en definitiva, los 

beneficios derivados del uso de la plataforma biológica. 

 

En la denominación general de problemática ambiental, se resumen todas las 

cuestiones determinantes del progresivo deterioro de las condiciones ambientales que 

en, definitiva, influyen sobre la salud y el bienestar de los propios seres humanos. 

 

Iván Narváez sobre la erosión manifiesta:  

 

“La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo, por la acción del agua 
o del viento los materiales de las capas superficiales son arrastrados. Si el 
agente es el agua se llama erosión hídrica y para el caso del viento se denomina 
erosión eólica. El concepto de erosión del suelo se refiere a la erosión antrópica, 
que es el desarrollo rápido, frente a ella está la erosión natural o geológica, de 
evolución muy lenta. La erosión geológica se ha desarrollado desde siempre en 
la tierra, es la responsables del modelado de los continentes y sus efectos se 
compensan en el suelo, ya que actúa con la superficie lentitud como para sus 
consecuencias sean contrarrestadas por la velocidad de formación del suelo” (p. 
214) 

 

La erosión es un hecho que pierde los materiales selectivos del suelo, debiéndose a 

factores del agua y del viento. Esta erosión ha existido toda la vida en la cual la tierra 

ha cambiado su forma, por lo general por la erosión de los volcanes. Pero también hay 

que indicar que la erosión se debe mucho actualmente por la deforestación del medio 

ambiente, como mecanismo para la producción, y medio de subsistencia, sin que se 
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realice de manera técnica y adecuada, lo que trae como hecho la destrucción del 

habitad de especies animales y vegetales, que conlleva con su exterminio. 

2.1.2.2 Cambio climático. 

 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) definió el cambio climático 

como una modificación en el estado del clima que mediante el uso de pruebas 

estadísticas puede ser identificada por los cambios en la media y/o la variabilidad de 

sus propiedades y que persiste durante un periodo prolongado, típicamente décadas o 

más.  

 

Este cambio puede deberse a procesos internos naturales, a fuerzas externas o a 

cambios antropogénica persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de 

la tierra (Gore, 2007). 

 
El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se debe, en gran 

medida, a la quema de combustibles fósiles como la gasolina, el diésel y el gas, que 

emiten dióxido de carbono. De igual forma, la descomposición de los basureros y la 

crianza de animales genera millones de toneladas de gas metano y lo mismo ocurre 

con el uso de fertilizantes que generan óxido nítrico. También influyen la creciente 

destrucción de los bosques y el cambio en el uso del suelo (Gore, 2007). 

 
2.2 Problemática 

 

Un problema es un determinado asunto o una cuestión que se requiere de una 

solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento 

en que se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad. 

 

Los problemas afectan directamente a la gente, obstaculizan la convivencia, 

desarmonizan la posibilidad de vivir juntos y, en consecuencia, de poderse proyectar 

personal y colectivamente en un futuro. Y, más allá de las diferencias económicas, 

políticas y culturales, las distintas sociedades y sus gobiernos interesados defieren hoy 

la preocupación por poder encontrar nuevas alternativas de respuestas y la respectiva 

solución. 
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2.2.1 Problemática Ambiental. 

 

El historiador Folchi, (2001) se expresa que “los problemas ambientales son 

alteraciones  originadas por actividades humanas o condiciones naturales del 

medio, que deben ser   solucionados a los fines de una mejor calidad de vida.” 

La problemática ambiental hoy en día tiene una gran dimensión, es decir involucra a 

todo el planeta, para su caracterización se habla permanentemente de su 

contaminación general, que afecta a todos los ecosistemas del mismo, acarreando 

como consecuencia su deterioro y con el pasar de los tiempos su destrucción, que 

está directamente relacionada con  los seres  humanos, sus diversas formas de vida y 

la manera en que desarrollan sus actividades económicas, sociales, políticas y 

culturales, y los procedimientos que emplean para explotar sus recursos  naturales 

para el bienestar de la vida humana. 

 

En los ecosistemas naturales tales como: la contaminación del aire, agua,  suelo, la 

destrucción de la flora y fauna y la alteración del clima. En el hombre se ve  afectado 

por la división socio-cultural tales como: la degradación del paisaje y las enfermedades 

(Jiménez, 1989). 

 

2.2.2 Problemática Social. 
 

Para Archila & Pardo, (2001) se manifiestan que “los problemas sociales” son “propios” 

de cada contexto en particular, producto del desarrollo social, económico y político y, 

por lo mismo, corresponden al momento histórico por el que atraviesa cada sociedad 

en particular. Los problemas sociales, tanto en su concepción como en su 

manifestación y en su consideración social, también cambian”. 

 

Por lo cual ambos autores complementan esta definición planteando que los 

problemas sociales son innatos son el producto del desarrollo es decir en lo 

económico, social, y político es experimentado por los sujetos, es notable, alcanza los 

niveles de materialización, la falta de fuentes de trabajo. 

 

El problema social debe ser reconocido por un número considerable de actores 

sociales y localizado en el escenario de lo público. 
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Es por ello que los problemas sociales, son situaciones que impiden el desarrollo o el 

progreso de una comunidad o de un sector de ellas. Por tratarse de cuestiones 

públicas.  

Por lo cual se puede decir que un problema social surge cuando muchas personas  no 

están de acuerdo o no logran sus expectativas básicas. 

 
2.2.3 Problemáticas Socioambientales. 

 

Los problemas socio ambientales son originados por el modo de producción industrial, 

el cual ha estimulado el incremento de contaminación. Dichos problemas han 

permitido el desarrollo del estudio de la relación entre la sociedad y el medio ambiente, 

gracias al  acercamiento de sociólogos y científicos sociales. La crisis ambiental es 

uno de los retos  más importante a los que se enfrenta la sociedad, por tales motivos 

es necesario reflexionar  las causas de los problemas del medio ambiente. Son 

aquellos que ocurren en nuestro medio ambiente y que se repercuten en nuestra 

sociedad (Sempere & Riechmann, 2000). 

 

Por lo tanto la crisis ambiental tiene sus orígenes en cuestiones de jurisdicción, ya que 

las desigualdades sociales permiten a una clase privilegiada explotar en su beneficio 

los recursos ambientales y generar consecuencias al ambiente debido a la 

implementación de modelos de desarrollo no sostenible. Por lo tanto dichas 

desigualdades o desventajas provocan que la sociedad no privilegiada observen el 

cambio de manera casi inmediata en sus entornos, generando de tal manera que sea 

difícil eliminar dichos cambios tan fácilmente. 

 

Las causas de estos problemas son debido a diversos factores que se encuentran 

interrelacionados, como población, ciencia, tecnología, crecimiento económico, con 

bases en la relación humano-sociedad-naturaleza (Sempere & Riechmann, 2000). 

 

El uso irracional de los recursos naturales renovables y no renovables en actividades 

de   naturaleza industrial, minera, agropecuaria y doméstica está impactando al 

ambiente  produciendo efectos ecológicos sobre los ecosistemas naturales y el 

hombre y su dimensión socio-cultural. 
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2.3 Conflictos 
 
 
De acuerdo a Coser, (1970). “Un conflicto es una situación que implica un problema, 

una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos 

partes o también pueden ser, cuyos intereses, valores y pensamientos observan 

posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas.” 

 

 Es por ello que los conflictos pueden provocar el intercambio de opiniones entre dos 

personas que sostienen intereses contrapuestos y pueden pasar tres cosas, que 

quede ahí  en esa discusión o evolucionar hacia un arreglo o en el peor de los casos 

provocar una lucha armada, algo que ya hemos visto y mucho en el último tiempo, 

principalmente, entre países que no logran ponerle coto a sus conflictos de antaño 

(Coser, 1970). 

 

El conflicto puede ser individual, con uno mismo, por ejemplo, se nos presenta la 

oportunidad de cambiar de empleo por otro que nos ofrece una mejor remuneración, 

pero en nuestro trabajo actual nos sentimos cómodos, conocemos a la gente, a 

nuestro jefe, sabemos cómo manejarnos, como quien dice conducimos de un lugar a 

otro unos deprisa y otros con precaución en el hecho de pensar en una situación que 

requiere un nuevo acontecimiento que cierran la vía, que es lo que sucede 

comúnmente se genera tráfico a pesar de los intereses que se contraponen por 

circular el otro carril de la vía  esto, nos generará una situación interna de conflicto de 

tener que decidirnos entre dos situaciones que se contraponen. 

 
2.3.1 Cómo se originan los conflictos. 

 
Los conflictos se originan por la oposición, por la pobre disponibilidad de recursos 

materiales o espirituales, la incompatibilidad de metas, las diferencias en la 

interpretación de hechos, la intensificación de las emociones, las diferencias en los 

valores y creencias y por algunas formas de interacción no cooperativas. 

 

Los conflictos son de distintos rangos, desde los desacuerdos de pequeña escala 

hasta una grande escala y se manifiestan de muy diversas formas como: 

contradicciones internas,  actuaciones hipócritas o existencia de prejuicios, 

desavenencias o desacuerdos, usos de ironías o expresiones indirectas, discusiones, 

luchas físicas o agresiones y guerras en diferentes escalas (Amani, 1996). 
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2.3.1.1. Conflicto Ambiental. 
 
El conflicto ambiental se da del dominio y explotación del medio ambiente, en la que 

existe un apoderamiento y discrepancia a la vez entre naturaleza y economía, que 

conlleva a problemas no solo locales sino nacionales e internacionales, de ahí se 

analiza el conflicto ambiental porque es de vital importancia para poder comprender 

más detalladamente que se entiende por el término ambiental. 

 
El Instituto Latinoamericano de Ciencias de Perú, en su diplomado de Resolución de 

conflictos ambientales, se acerca a la definición de la siguiente manera:  

 

Para Corantoiquia: (2001)  

 

“El término ambiental” hace referencia a todo el proceso que expresa la relación 
entre la naturaleza  y la cultura. El conflicto ambiental se produce en el proceso 
humano de apropiación y transformación de la naturaleza y los sistemas 
tecnológicos que sobre ella interviene, de dos maneras:  
 
-Una: como choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y 
quienes reciben las consecuencias o impactos dañinos de dicho problemas y  
 
-Otra: como desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos 
naturales entre los pobladores de un territorio determinado. Este tipo de 
conflictos ambientales se dan alrededor de la propiedad o posesión sobre los 
recursos naturales que necesitan las personas, comunidades y naciones para 
producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades” (p. 6,7) 

 

El conflicto ambiental es evidentemente un problema político y esto no puede, por 

tanto, descuidarse del análisis del conflicto, pues cada vez está más claro que 

ambiente, Estado, y sociedad civil, se muestran como un trinomio que se hace más 

evidente en las relaciones a nivel del país. 

 

Así se determina la incorporación de los temas ambientales en el contexto de la 

institucionalidad oficial y de la población, y si bien esto es reciente, tiene una 

importancia profunda ya que está directamente relacionado con las condiciones y la 

calidad de vida de una población cada vez más numerosa, que enfrenta conflictos muy 

serios para su supervivencia y que está buscando construirse espacios propios para la 

gestión de sus necesidades.  

 

Según Padilla (1990). Define a un conflicto ambiental “como aquél que se origina a 

partir de un impacto, daño, o problema ambiental (todas estas expresiones usadas 
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casi como sinónimos) que involucra a dos actores cuyos intereses respecto de dichos 

impactos son contrapuestos.” 

 

El impacto del mal uso de la naturaleza y su destrucción del medio ambiente, genera 

inconvenientes de relaciones sociales de las personas en la manera mediata, y con 

problemas de humanidad en el futuro por la terminación de los recursos naturales, en 

la cual se explota sin considerar la humanidad como parte integral de la naturaleza 

 

Iván Narváez (2004), manifiesta que el conflicto ambiental es de tipo político, al 

señalar que: 

 

“Los ecólogos y ambientalistas, científicos y especialistas de las diversas áreas 
sostuvieron y sostienen que los problemas ambientales no son exclusivamente 
científicos, aunque corresponde detectarlos a los expertos en ciencias de la 
naturaleza, que son quienes deben orientar técnicamente sobre medidas y 
remedios, a la postre de la adopción o no de soluciones concretas constituirá el 
objeto de decisiones sociales basadas como siempre en criterios ideológicos y 
valorativos” (p. 54) 

 

Los problemas ambientales en su conjunto, se convierten en conflictos sociales de 

graves consecuencias debidos, en su gran parte, a la inadecuada relación que existe 

entre el ser humano y los recursos naturales. 

 

La poca o escasa información ambiental, incapaz de formar una conciencia ciudadana 

sólida, es también factor relevante en las consideraciones de gravedad de los 

problemas ambientales. La ignorancia ambiental genera diagnósticos falsos, análisis 

incompletos, verificaciones parciales, responsabilidades dispersas.  

 

En definitiva, el ser humano ha ido progresivamente mejorando sus condiciones de 

vida, a la vez que modificada su medio natural en ocasiones en su propio quebranto, 

aunque esto no siempre se ha traducido en mayor calidad de vida. El aprovechamiento 

compatible y equilibrado de los recursos naturales resulta considerablemente más 

económico  y disminuyen, por tanto, los costes de explotación. La tierra ha 

proporcionado el espacio físico vital para el desarrollo de las actividades humanas, es 

la fuente de los recursos naturales necesarios para tal desarrollo. Subestimar la 

importancia de los recursos naturales provoca un debilitamiento general, incluido al ser 

humano, y consecuentemente, el equilibrio ecológico se encuentra fuertemente 

perturbado. 
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Pueden entenderse como cuestiones ambientales problemáticas, entre otros: 

población, desplazados ambientales, residuos, contaminación atmosférica, cambio 

climático, deforestación, desertificación, erosión, eutrofización, inconsciencia 

ambiental, ruido, fenómenos naturales, recursos naturales transfronterizos, merma de 

diversidad biológica, aumento del consumo energético, transferencia de productos, 

tecnologías y procedimiento inadecuados, inadecuados, turismo y recursos naturales. 

 
Entonces, el conflicto siempre estará relacionado social y ambiental. 
 

 
2.3.1.2. Conflicto Social. 
 

 
Para Nohlen (2006) los conflictos sociales “Pueden tratarse de la forma en que los 

objetivos fijados pueden ser alcanzados de la manera más eficiente con diferentes 

medios. Pero igualmente puede surgir un conflicto respecto de la legitimidad del 

principio de necesidades o la validez de los valores” (p. 249),  la manera que como se 

sugieren los conflictos en los objetivos fijados, podemos mencionar el crecimiento 

económico, el nivel de pobreza y el desempleo; en cuanto a la legitimidad de principios 

de necesidades se dan por el consumo de las personas, su ahorro y el gasto que 

conlleva tener lo básico a sus requerimientos de una vida cómodo, y esto se suma los 

viajes; y, en cuanto a los valores lo conflictos se dan por la opinión de una ideología 

política, la fe religiosa y el derecho a asilo. 

 

Para Enrique del Acebo (2006).  

 

“El conflicto como contraposición de intereses encontrados y que se manifiesta 
como una negación parcial de los intereses comunes, parece formar parte de la 
vida social, pero no significa necesariamente un quebrantamiento del sistema 
social de convivencia, si implica un esfuerzo de adaptación y de socialización 
permanente” (p. 90) 
 

El ambiente, desde nuestra perspectiva, es un hecho social, es una construcción 

social, “una resultante social”; en la medida en que la actividad del hombre altera la 

naturaleza.  

 

Esta alteración, se entenderá que nosotros, no necesita ser solamente física o 

fundamentalmente física, puede ser simplemente cultural. Es decir, el espacio, el 

entorno y sus partes son simbolizados, por ejemplo, construidos, por las sociedades, 

leídas o  concebidas según sus universos valóricos, religiosos, etc. El espacio es 



41 
	

además escrito conforme a las percepciones culturales, es codificado y luego 

funcionalizado. 

 

La construcción social de un espacio no alude necesariamente a un hecho utilitario 

sino también a un hecho estrictamente simbólico, es decir, a lo físico como 

significación.  

 

Para ser más específica se entendería que los bosques son hechos sociales; mucho 

más si se enfatiza actividades de aprovechamiento, de control y de manejo. Así los 

sistemas naturales, no serían tan naturales.  

 

Se analizará en este caso rural de la parroquia Zurmi en el barrio las Orquídeas son 

espacios vitales en los que se desarrollan actividades de acceso y control, uso y 

manejo de entornos, en función de satisfacer diversas necesidades e intereses.  

 

Para Briceño (1996): “La naturaleza ambiental de un conflicto esta medida, entonces, 

por el grado de alteración que puede provocar una actividad del hombre en los 

sistemas naturales, es decir, las alteraciones que producen las actividades productivas 

de la sociedad. (p. 74) 

 

Pero toda alteración se entiende es la forma de explotación y aprovechamiento; estas 

actividades involucran a personas, a sociedades, a grupos que tienen formas de 

explotación, formas de usufructo, que tienen los intereses y necesidades en las 

actividades productivas. Estos intereses, están sustentados en una estructura de 

tenencia, de acceso y control, en un sistema de derecho. Por lo tanto las acciones de 

transformación se enmarcan en contextos normativos, políticos, organizativos, 

económicos, etc.; con textos que constituyen escenarios de conflicto. 

 

Como el conflicto forma parte del proceso social, es necesario analizar sus funciones, 

para ver si éste es negativo, como una fuente de desintegración social; o por el 

contrario, es un factor positivo de socialización en el nivel colectivo como por ejemplo: 

un hecho normal de toda sociedad que determina la dirección del cambio social y 

define el grado de bienestar de la sociedad.  

 

Po lo tanto, se aclara que el conflicto es un hecho que siempre estará presente en la 

vida y en la sociedad humana, que juega funciones sociales muy importantes pues 

uno de los aspectos más difíciles es en el análisis del conflicto social,  se debería 
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llegar a establecer cuál es la línea divisora entre las funciones constructivas y 

disfuncionales del conflicto, aunque existen conflictos violentos y costosos, pero toda 

sociedad subsiste y encuentra una forma de resolverlos, de ahí es muy importante y 

necesario el distinguir las consecuencias socialmente útiles y perjudiciales del 

conflicto. 

 

Según Jeffrey, (1990). Define a los conflictos sociales como “Una situación en la que 

dos o  más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o un 

grupo. Para que esta situación exista es necesario que exista un desacuerdo que no 

haya sabido resolverse” (p. 41). 

 

En tal virtud el conflicto social se convierte en un proceso complejo en el cual sectores 

de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben sus posiciones,  intereses, 

objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una 

situación que podría derivar en violencia.  

 

Es por la complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que 

intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de 

violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre 

otros elementos. 

 

Por lo tanto es fundamental investigar cómo y por qué las consecuencias que se 

pueden dar en un conflicto y avanzar en la búsqueda de respuestas que aminoren los 

costos de conflicto, hacer que éstos sean manejables y solucionables, o mejor aún, 

que en lo posible, se puedan evitar los conflictos. 

 

2.3.2. Conflicto Socioambiental. 
 
 

Se continúa con este punto en entender el conflicto ambiental y luego comprender el 

conflicto socioambiental: 

 
Para Jesús Granados (2010) 

 

“La utilización del término medio ambiente es relativamente reciente. Aunque su 
uso se ha generalizado entre toda la población, no todos entendemos lo mismo 
por medio ambiente. Los medios de comunicación lo equiparan muchas veces 
con ecología; los organismos oficiales encargados del medio ambiente restringen 
su ámbito de protección al de los espacios naturales; igualmente, hay quien 
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identifica el medio ambiente directamente con la naturaleza y hace equivalentes 
a ambos términos; pata muchos medio ambiente es sinónimo de conflicto y se 
asocia a los grandes problemas socio ambientales que se detectan en la 
actualidad” (p. 21) 

 

El medio ambiente como conflicto social se relaciona a la naturaleza, y desde este 

punto de vista se concibe de estar en peligro, lo que se hace necesario la intervención 

del conglomerado humano la defensa y la conservación de las especies. Y para 

entender el significado de conflicto ambiental es necesario entender el significado de 

naturaleza y medio ambiente. 

 

Jesús Granados cita a Evernden, quien señala que naturaleza “Podemos afirmar o 

sugerir que el estado natural de cualquier cosa es aquel estado que no ha sido 

modificado por el hombre. Así, las cosas hechas o modificadas por el hombre son 

artificiales y no naturales” (p. 22), es así que la naturaleza está estrictamente 

relacionado al medio habitual sin la intervención del hombre, pero es preciso entender 

que el ser humano ha actuado como agente de todo lo que nos rodea durante toda la 

historia, por lo que el ser humano es parte importante de la naturaleza y por ende una 

influencia del medio ambiente. 

 

Así lo entiende Enrique del Acebo, (2006) al señalar: 

 

“El concepto de ambiente, originariamente centrado en su especificación física y 
natural (sistema ecológico) abarca también todo aquello que concierne a lo 
social y cultural. El medio ambiente humano está constituido por una selección 
de objetos que para los seres humanos tienen importancia existencial, objetos 
que son significativos, que tienen sentido” (p.22) 

 

El medio ambiente es un término amplio que no solo se refiere al ecosistema sino que 

abarca al ámbito social y cultural, que supone la intervención del hombre y las ciencias 

de la naturaleza, existiendo una interrelación entre espacio y sociedad, siendo la 

naturaleza una especie específico del término, y el medio ambiente un concepto 

amplio de un condicionante tanto de las cuestiones a resolver por el hombre que lo 

habita, como de los medio que éste encuentra para afrontarlas. 

 

Para Ramón Folch “El medio ambiente es el resultado de integral numerosos 

parámetros percibidos como un todo por organismos vivos, es el marco global en 

donde se encuentran las cosas, en donde se produce los fenómenos. Cosas y 

fenómenos que también forman parte de ese medio” (p. 213), de esto debe entenderse 
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que el medio ambiente es todo ya que incluye todos los elementos que intervienen y 

condicionan nuestra vida. 

 

Ahora bien, de la intervención de las personas, para la adquisición de los recursos, se 

crean conflictos de intereses, que involucra al Estado mismo, en este sentido Orellana 

(1999). Hace una pequeña distinción entre conflicto ambiental y conflicto socio  

ambiental.  

 

“En el primer caso, se trataría de conflictos relacionados con el daño a los 
recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores 
exógenos, por lo común activistas de organizaciones ambientalistas. En el 
segundo caso, los conflictos también involucran a las comunidades directamente 
afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto. Esta 
distinción ha sido sin embargo discutida pues no existe “conflicto ambiental” sin 
dimensión social.” (p. 32) 

 

Hay que entender que el conflicto socioambiental, se trata de conflictos que son 

aquellos por la interacción de personas en el ambiente causando deterioro a la 

naturaleza, puede causar dificultades los que provienen del ambiente exterior como: la 

tala indiscriminada de árboles. 

  

Según la Fundación cambio democrática de Argentina dice la siguiente expresión: 

proceso de interacción colectiva, caracterizado por una dinámica de oposición  y 

controversia entre grupos de interés que resultan de sus incompatibilidades reales o 

percibirse  en torno al control, uso o acceso a elementos materiales o simbólicos.  

 

Es decir que los conflictos socioambientales se enmarcan principalmente al uso de los 

recursos naturales utilizados para satisfacer las necesidades humanas.  

 

Algunos autores introducen una diferencia entre supuestos “conflictos ambientales” 

que opondrían sólo a factores exógenos  (como los activistas de organizaciones 

ambientalistas), al Estado y las empresas, y “conflictos socioambientales” que además 

de aquellos actores implicarían a las sociedades y comunidades directamente 

afectadas por un  proyecto de extracción de recursos naturales en su entorno. Los 

actores exógenos forman parte de la sociedad  civil y su implicación en un conflicto 

tiene sentido siempre y cuando esté irrumpa en el campo del poder, definido por 

Bourdieu, como el lugar de las luchas entre agentes que detienen un tipo de capital 

económico, cultural o político. 
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Para Sabatini Francisco (2002), utiliza la categoría de conflicto ambiental para referirse 

a los que se dan en torno a la distribución de las denominadas “externalidades” o 

“efectos externos” derivados de los usos del suelo, es decir, de nuevas actividades 

que se desarrollan en un lugar, y los conflictos socioambientales son aquellas disputas 

causadas por el acceso y control de los recursos del medio ambiente, especialmente 

de la tierra, el agua, los minerales y otros. 

 

Es un conflicto socio ambiental, dado de que tiene como contenido diferencias de 

posiciones relativo a la relación naturaleza, sociedad y cultura. 

 

“Es el Sistema de comunicación social inmanente a la vida humano durante el cual 

una o más personas perciben: a) que sus necesidades o/e intereses con respecto a su 

relación con la naturaleza y sus recursos no pueden ser satisfechos al mismo tiempo; 

y/o b) que sus doctrinas comprehensivas ecológicas y ambientales no son 

compatibles. Esta percepción trae como consecuencia incertidumbres sobre las 

acciones futuras de grupos o individuos y hace necesario actuaciones intencionales 

dirigidas a solucionar estas incertidumbres.  (Recuperado de: 

http://www.utpl.edu.ec/obsa/obsa/). 

 

Los conflictos socioambientales son parte clave de los procesos de desarrollo y de 

rearticulación en la región, de la administración debería marcar la diferencia entre 

conflicto y violencia, comprendiendo que la manera en que se conceptualiza los 

conflictos influye en la manera en que se trabaja para su transformación. 

 

Los conflictos se asemejan a los laberintos: son complejos, confusos, e incluso 

irritantes, se desvían por distintos caminos pero son el motor del cambio social. El 

cambio es constante, y es necesario entonces generar mecanismos flexibles y con 

capacidad de adaptación a los nuevos contextos ambientales emergentes. 

 

Según Davies, Jhon y Kaufman  Edward (2002) “Los conflictos socioambientales 

tienen diversas aristas que requieren intervenciones y propuestas integrales, que 

pueden dar cuenta de la necesidad de articular aquellos que son parte del problema 

para que también sean parte de la solución. 

 

En tal virtud que los intereses relativos al uso y control de los recursos naturales entre 

los actores que se confrontan comunidades  y empresas, tienen  el mismo objetivo, 
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naturales entre los actores que se confrontan comunidades y empresas generando asi 

los conflictos socioambientales. 

 

Los conflictos socioambientales son aquellos que predomina un interés de apropiación 

de un recurso natural como: oro, minerales, cobre en el cual conlleva una disputa, 

choque, enfrentamientos entre dos o más personas diversos desacuerdos sobre la 

distribución de  los recursos que pueden estar involucrados el Estado, empresas o 

instituciones  para  alcanzar un fin el uso y explotación de los minerales encontrados. 

 

2.3.3 Conflicto social por minería. 
 
El tema de la explotación industrial es uno de los asuntos que más controversia y 

miedo genera  en el barrio de Las Orquídeas del Alto Nangaritza actualmente, 

conocen algo de los procedimientos adecuados para  la explotación minera. Pero 

realizan esta actividad minera de una forma inadecuada por la utilización de 

sustancias químicas. 

 

Saliendo de la parroquia rural de Zurmi y antes de llegar al barrio Las Orquídeas  se  

puede observar que hay tres minerías a gran escala debido a la presencia de varias 

concesiones mineras existen volquetas que ingresan y salen,  personas que emigran 

para posesionarse de terrenos ricos en minerales por empresas ajenas y/o 

internacionales pueden negociar con las personas nativas del lugar, son personas de 

escasos recursos. 

 

La actividad minera generalmente no brinda el cambio social deseado por los 

habitantes.  

 

La ciudadanía al conocer los estragos generados por la explotación minera se opone a 

estos emprendimientos y modelos de desarrollo. 

 

Por otra parte existe la generación de empleos con personal oriunda de los sectores 

donde se produce dicha producción, por lo cual existiría un sector que este a favor y 

otra en contra, lo que conllevaría los conflictos socioambientales. 

 

Cuando un proyecto minero se instala y empieza a trabajar inmediatamente los 

pueblos aledaños empiezan a sufrir por causa de los cambios de dicho proyecto.  
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Las empresas trasnacionales ocupan los territorios para explotar los recursos 

naturales tan ricos que poseen estos. Los únicos beneficiados aquí son los 

empresarios extranjeros que se llevan todo el capital a su país de origen dejando solo 

la contaminación ambiental. 

 

Un proyecto minero se podría estimar entre 10 a 40 años ósea que una vez que no 

hay más recurso para explotar se retiran en busca de otros lugares ricos en minerales 

dejando desempleados a las personas que trabajaban en la antigua mina. 

 

2.3.4 Conflicto por legalización de Tierras  

 

Los habitantes del barrio Las Orquídeas, son personas de escasos recursos 

económicos que no tienen la posibilidad de realizar los respectivos trámites como: 

• Rectificación de Nombres y Apellidos. 

• Rectificación de Superficie y/ o linderos. 

• Rectificación de Ubicación.  

 

El levantamiento predial consiste en el registro que se realiza a todos los predios 

rurales del cantón participante, mediante visitas para identificar los linderos del predio, 

parcela o terreno y también de tierras comunales o de pueblos indígenas, montubios o 

afroecuatorianos, con el fin de hacer un plano, utilizando instrumentos tecnológicos 

modernos. Además recoge información de los ocupantes del predio, de sus 

construcciones, cultivos, sus mejoras agropecuarias y de los servicios con los que 

cuenta. 

(Recuperado de: http://www.sigtierras.gob.ec/index.php) 

 

Por diferentes circunstancias el trámite se demora, en la Institución de Sistema 

Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnología. 

(SIG -Tierras), y está en estrecha colaboración con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

La información que genere SIGTIERRAS permitirá: 

• El levantamiento exacto de linderos y la actualización de otros datos de las 

características de los predios. 

• Regularizar la tenencia de la tierra rural y aportar al ordenamiento y al ejercicio 

del derecho sobre la tierra. 
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• Planificar el ordenamiento territorial a nivel parroquial, cantonal, provincial, 

regional y nacional. 

• Implementar  la planificación agraria y productiva con datos reales. 

• Desarrollar planes de productividad y seguridad alimentaria. 

• Realizar acciones enfocadas a la prevención y gestión de riesgo. 

• Proveer de la capacidad instalada a los municipios para la administración 

catastral y mejoramiento de su gestión financiera y tributaria. 

• Implementar proyectos. 

 

También lo pueden realizar en la subsecretaria de reforma agraria, que antes era 

conocida la Institución del INDA. 

 

El hecho de que estas personas se encuentra en posesión, por estar habitando, 

trabajando, mejorando, y modificando las tierras en condición de tenedores, ya que 

desconocen a ciencia cierta la claridad legal sobre sus derechos y compromisos con la  

tierra, esta situación genera miedo de perder sus inversiones por no disponer el título 

de propiedad habilitante que les identifica como los propietarios del terreno. 

 

Hoy en día es una prioridad la conservación del territorio ancestral y la obtención de 

los títulos legales sobre estas tierras. 

 

2.3.5 Conflictos conceptuales de la relación entre naturaleza y el ser 

humano. 
 
Los problemas de deforestación, explotación de recursos naturales renovables y no 
renovables, ha conllevado a conflictos entre la naturaleza y el hombre, lo cual requiere 
su protección por parte del Estado como es la reparación de daños ambientales, al 
respecto José Ignacio Hebrero Álvarez señala: “en riesgos emergentes como el de la 
contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 
responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades industriales, 
tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por potenciales daños a la 
naturaleza” (p. 45) 
 
En el tema socioambiental existe en toda su historia que se dedicaron primordialmente 

a la caza y pesca, la conservación de los hábitats naturales de los animales silvestres 

así como el conocimiento de las plantas selváticas y su consumo, representa una 

forma de mantener sus tradiciones ancestrales y sus valores principalmente.  
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Por esto, a la cultura mestiza aunque cuenta de un modelo de administración 

sustentable de los recursos naturales renovables, el hecho de no seguir los patrones 

de la economía capitalista con el valor de la maximización de los bienes y el afán de 

tener siempre más, les facilitó un modelo de vida y usufructo de los recursos naturales 

bastante compatible con la conservación de la naturaleza. 

 

Los mestizos se especializaron, sobre todo, en la ganadería, para garantizar una 

rentabilidad económica, que se requiere de un trabajo de manipulación de la tierra, por 

lo que las actividades económicas, dejan su huella en la naturaleza, cambiando los 

sistemas biológicos fundamentalmente. Esto se vuelve aún más obvio en el caso de la 

explotación maderera que incentiva a la colonización del barrio de Las Orquídeas por 

las familias para llevar el pan de cada día. 

 

Miguel Carbonel expresa que: “Es una obligación de las generaciones actuales actuar 

de tal forma que las generaciones futuras tengan la posibilidad de disfrutar de un 

medio ambiente adecuado, no solamente en la teoría sino también en la práctica, lo 

cual puede significar, como se decía, una restricción de algunos otras disposiciones 

constitucionales” (p. 386), por lo cual el estado debe vigilar el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza, por parte de cualquier persona y hecho que considere que 

se encuentran afectado y existe un daño eminente, por lo cual debe garantizarse 

mecanismos de protección y seguros de protección ambiental, para garantizar el 

derecho al buen vivir, establecido como un principio constitucional  
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3.1. Convenios Internacionales.  

 

Los más importantes y principales convenios internacionales que versan sobre la 

conservación y protección al medio ambiente y se encuentran ratificados en el Estado 

Ecuatoriano. 

 

3.1.1. Convenio de Rotterdam. 

 

El Art. 1 del Convenios de Rotterdam, sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, expresa:  

 

“El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y 
los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de 
ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el 
medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización 
ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus 
características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones 
sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes” 

 

Este convenio tiene como objeto el control del uso de los plaguicidas y químicos para 

el uso de la producción agrícola, como también la de carnes, en la cual es uso 

desmesurado trae inconvenientes de salud en las personas, conllevando a 

degeneraciones del sistema nervioso, y a enfermedades incurables como son los 

comunes los diferentes tipos de cánceres, por ello se pretende racionalizar aquellos 

usos para garantizar el derecho a la vida de las personas y de la sociedad en general. 

 

3.1.2. Convenio de Estocolmo. 

 

El Art. 1 del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

manifiesta: “Teniendo presente el enfoque de precaución consagrado en el principio 15 

de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del 

presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 

contaminantes orgánicos persistentes.” 

 

La aplicación de contaminantes orgánicos persistentes, son compuestos químicos que 

resisten en grado variable la degradación fotoquímica, química y bioquímica; lo que 

causa que su vida media sea elevada en el ambiente, con lo cual a través de este 

convenios se pretende reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y 
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utilización intencionales, con lo cual cada Estado, debe establecer políticas de 

precaución al medio ambiente, conforme a sus capacidades, esto en función a limitar 

la degradación del medio ambiente. 

 

 

3.2 Constitución de la República del Ecuador. 

 
El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador,  

 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados.” 

 

Principalmente se parte del derecho Constitucional de la República del Ecuador, para 

todas las personas como es el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, con este propósito, para lo cual es necesario 

destacar que la garantía hacia los seres humanos a desarrollar su existencia en un 

ambiente san, dada su transcendencia se encuentra reconocida y regulada tanto en el 

contexto internacional como nacional.  

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza” 

 

Siendo un derecho vulnerado e irrespetado por la misma sociedad ecuatoriana el 

derecho a un ambiente sano, debido al desarrollo de actividades como la industria, la 

explotación agrícola basada en el uso de productos químicos, la creación de 

instituciones de salud que generan desechos hospitalarios, y el desarrollo urbanístico 

de las grandes ciudades del país, y en otras esferas latinoamericanas o europeas en 

un mayor grado de crecimiento poblacional, estas generan toneladas de basura, lo que 

se denomina contaminación por residuos; sin embargo al revisar el régimen jurídico el 

Código Orgánico Integral Pernal, sobre este tipo de contaminación se observa que el 

régimen sancionador que se prevé es demasiado leve, y no guarda proporción con la 

gravedad del perjuicio ocasionado. 
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El Art. 3 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

ejercicio de los derechos se regirá por el siguiente principio: “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”, y aplicado al 

ámbito de vivir en un ambiente sano, no solo es un derecho consagrado en nuestra 

Constitución, sino que se encuentra reconocido por diferentes convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, por lo cual el gobierno y la 

Asamblea Nacional debe legislar y proteger la salud de las personas en sujeción a lo 

que se aprueba en dichos convenios y tratados internacionales. 

 

Es así que el Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 

 

“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 
oportunas.  
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 
causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles.” 

 

Es obligación del Estado vigilar, controlar y garantizar el buen vivir de las personas, y 

por ello se faculta a las autoridades correspondientes a adoptar políticas y medidas 

que eviten la destrucción del medio ambiente, siempre y cuando se conozca de una 

posible daño, esto puede suscitarse por la exploración y explotación ilegal de los 

recursos naturales, donde conozcan posibles efectos de aquellos actos, que muchas 

de las veces son realizados sin un estudio técnico que evite daños colaterales. Pero 

también puede suceder de la empresa legalmente autorizada para explotar, donde se 

desvían de los principios y compromisos de una explotación responsable, por ello se 

suscriben convenios de cooperación y sanciones a quienes afecten la naturaleza por 

no seguir los requerimientos para la explotación. 
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El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica:  

 

“En caso de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas la 
sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 
que produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación integral. La 
responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables 
de realizar el control ambiental” 

 

El Estado es el encargado de reparar los daños ocasionados por daños ambientales 

que se producen en cualquier lugar o zona específica, en la cual se permite garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas, sancionado a las personas naturales y 

jurídicas responsables de los daños suscitados, que debe abarcar no solo los daños y 

perjuicios sino la reparación integral, esto es al sector específico y a terceros que 

fueron perjudicados, permitiendo con ello que se garantice la responsabilidad social en 

beneficio al buen vivir de las personas. 

 

Es preciso indicar que el Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza: 

 

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 
Constitución, en lo que proceda. 
 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema.” 

 

Se considera a la naturaleza como un derecho, con lo cual puede exigirse su protección 

por parte de cualquier persona que considere que se encuentra afectado, siendo éste un 

derecho que se éste un derecho que se proteger en bienestar a la naturaleza y a la 

sociedad en general. Estos derechos pueden exigirse a la autoridad pública como es al 

Ministerio del Ambiente el debido respeto de los derechos de la naturaleza, se observan  

los principios  de la Ley de Gestión Ambiental se	 limita a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales, será  el estado quien incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que proteger a la naturaleza. 
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Es importante señalar que la naturaleza tiene derecho a ser restaurada en su totalidad, 

esta restauración será independiente o de la forma autónoma de la obligación que tienen 

el Estado y las personas naturales o jurídicas de recompensar o indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales que han sido víctimas o 

afectados económicamente. 

 

Cuando se trata de impacto ambiental grave o permanente, incluso los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado será quién establecerá los 

mecanismos más eficientes para alcanzar la restauración, y se adoptará las 

correspondientes medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

 

El Art. 73 inciso primero establece que “El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.”, este es el 

derecho o principio de precaución ambiental, que tiene como objeto proteger al medio 

ambiente, que se ejecuta como prioridad  la conservación y el uso sostenible del 

patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías 

ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor 

participación de energías renovables, así como la prevención, el control y la mitigación 

de la contaminación y la producción, el consumo sustentable. 

 

De tales normas constitucionales es necesario formular normativas y reformas que 

permitan el uso adecuado al régimen jurídico ambiental vigente a los nuevos 

esquemas constitucionales, con el afán de que incida sustantivamente sobre el marco 

normativo ambiental y sectorial del Ecuador.  

 

 

3.3. Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 245 del Código Orgánico Integral Penal de los delitos del medio ambiente y la 

naturaleza manifiesta:  

 

“Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las áreas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 
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1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad 
y recursos naturales. 
2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con 
engaño o falsas promesas.” 

 

Las áreas protegidas no deben ser invadidas, en relación a la destrucción o 

deforestación, que traiga como consecuencia daños graves a la biodiversidad y 

recursos naturales, y a quien dirigen invasiones aprovechándose de la gente de 

engaño o falsas promesas, esto en relación a pretender proporcionarles títulos de 

propiedad en aquellas áreas, estas personas recibirán una pena privativa de la libertad 

de uno a tres años 

 

El Art. 246 del Código Orgánico Integral Penal expresa:  

 

“Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o 
indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques 
nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad 
de uno a tres años. 
Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las 
comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se 
vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será 
sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a seis 
meses. 
Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más 
personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis 
años.” 

 

 

Existen conductas de las personas que les gusta quemar todo lo que ven, 

considerados pirómanos, y estos son sancionados con pena privativa de la libertad de 

uno a tres años si su conducta conlleve a quemar de forma directa o indirecta bosques 

nativos o plantados o páramos, por cuanto afectan contra la naturaleza y la 

biodiversidad. Pero no toda persona que quema es una conducta delictiva, se 

exceptúan de ella de las quemas agrícolas o domésticas, siempre que sean 

controladas, caso contrario tienen una pena privativa de libertad de tres a seis meses. 

Pero si existe como consecuencia del incendio la muerte de una persona, la pena 

privativa de libertad es de trece a dieciséis años, porque es una consecuencia de un 

incendio donde su conducta de adecúa en la falta del deber objetivo de cuidado, que 

fue más allá del incendio y que determinó la muerte de una o más personas 
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El Art. 247 del Código Orgánico Integral Penal indica.  

 

“Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, capture, 
recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 
comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos 
y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por 
la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados 
internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 
reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las 
especies. 
2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o 
captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y 
consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus 
territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser 
coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional.” 

 

Esta disposición protege las especies nativas de un bosque o área vegetal, y se 

sanciona a las personas con pena privativa de la libertad de uno a tres años, que 

trafiquen, pesquen, transporten permuten y cualquier otro mecanismo de desaparición 

y extracción de especies nativas, con lo cual se trata de protegerlos y perdurar su 

existencia, de vital importancia para la biodiversidad. 

 

De los delitos contra los recursos naturales el Art. 251 del Código Orgánico Integral 

Penal, manifiesta:  

 

“Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el 
mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 
ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños 
extensos y permanentes.” 

 

El agua tiene su aprovechamiento y éste se lleva a cabo mediante permisos que se 

regula por la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos de Uso y Aprovechamiento del 

Agua, autorización que sin ella se contraviene a la norma. El uso inadecuado en la que 

se contamine el agua, deseque o altere los cuerpos son sancionados penalmente, 
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teniendo como agravante cuando el infractor que al no tener permiso para el 

aprovechamiento del agua contamine las áreas reservadas o parques nacionales que 

resulte daños graves a las aguas naturales de las cuencas o recursos hídricos. 

 

El Art. 252 del Código Orgánico Integral Penal de los delitos contra el suelo indica:  

 

“La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes 
de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el 
suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o 
desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa 
de libertad de tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 
ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños 
extensos y permanentes.” 

 

La contaminación del suelo también es objeto de sanción penal, conducta que se 

adecúa cuando las personas contravienen los planes de ordenamiento territorial y 

ambiental en la cual se incorpore material suelto y resultado se produce la 

disgregación física de las rocas afectando su capa fértil, esto obviamente es la erosión 

y desertificación provocando daños graves. 

 

El Art. 253 del Código Orgánico Integral Penal de la contaminación del aire, 

exterioriza:   

 

“La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las 
medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 
recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años.” 

 

La contaminación del aire es un inconveniente grave a la salud de las personas, en la 

cual involucra el equilibrio climático de la tierra, las causas de la contaminación por 

parte del hombre produce daños al ecosistema de mayor tiempo y envergadura que la 

contaminación natural, por ello se sanciona con pena privativa de la libertad de uno a 

tres años. 
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3.4. Ley de Gestión Ambiental  

 

El Art. 9 literal c) de la Ley de Gestión Ambiental señala:  

 

“Le corresponde al Ministerio del ramo: 
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 
técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables 
en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de 
permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas 
aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el 
ordenamiento territorial;” 

 

El Estado es competente para coordinar acciones en protección al medio ambiente 

esto se lleva a cabo por parte del Ministerio del Medio Ambiente, siendo la instancia 

donde otorga los permisos y licencias de actividades con potencial de contaminación, 

que se requiere para la exploración y explotación de recursos ambientales, y como 

objeto principal disminuir la vulnerabilidad ambiental, social y económico que signifique 

el cambio climático. 

 

El Art. 34 de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta: “También servirán como 

instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y multas 

destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así 

como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 

utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental.”2 

 

Tanto las personas naturales como jurídicas son responsables de sus acciones, y 

dentro de la contaminación ambiental los organismos ambientales gubernamentales 

controlarán y sancionarán administrativamente a quienes afecten o produzcan daños 

ambientales 

 

Por otro lado, en el artículo 5, de la Ley de Gestión Ambiental, establece:  

 

“Se establece el 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. 
En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.” 

 

																																																													
2	LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, 
Art. 34	
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El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental se ejerce por el ejercicio integral de 

la tutela estatal sobre el ambiental que garantiza el Art. 399 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en la cual debe existir una corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación y el sistema nacional descentralizado de gestión ambiental que 

tienen a cargo la defensa del medio ambiente y de la naturaleza. 

 

Sobre la Evaluación del Impacto Ambiental y del Control Ambiental en el artículo 19, 

se define que 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. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, en sus seis Títulos reconoce sobre el Ambiente y sus 

Principios, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en materia medio ambiental que se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Declara que el proceso de gestión ambiental se orientará según los principios 

universales del desarrollo sustentable, contenidos en la declaración de Río de Janeiro 

de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. Los reglamentos, instructivos 

regulaciones y ordenanzas que expiden las instituciones del estado en materia 

ambiental, deberán observar los debidos procedimientos, según corresponda; 

establece 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. 

 

3.5. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 

 

El inciso final del Art. 56 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales, sobre los efectos jurídicos de la posesión agraria manifiesta:  

 

“Las tierras a las cuales se refieren los "derechos y acciones de sitio", "derechos 
y acciones de montaña" u otros similares, son tierras estatales y deben 
adjudicarse a sus legítimos posesiónanos de conformidad con esta Ley. En 
consecuencia, quienes hayan poseído o cultivado aquellas tierras, fundados en 
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tales títulos, están obligados a adquirirlos en la forma y dentro de los límites 
establecidos en esta Ley; de lo contrario la Autoridad Agraria Nacional dispondrá 
de ellas.” 

 

Esta ley sustituyó y derogó la Ley de Desarrollo Agrario, en función a que el Estado 

normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental y 

que un fondo nacional de tierra, establecido por ley. Y en su 56 antes mencionado se 

otorgan títulos de propiedad a quienes se encuentren en posesión agraria y en las 

cuales las produzcan a estas tierras, y se regirán por los límites que señala la ley. 

 

El Art. 59 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales indica:  

 

“Adjudicación.- La adjudicación es el acto administrativo público de disposición o 
enajenación de tierras rurales, a través del cual el Estado transfiere y titula el 
dominio de un predio de su patrimonio, en favor de la persona natural que ha 
estado en posesión agraria de tierra rural estatal y que ha cumplido los requisitos 
determinados en esta Ley y su reglamento. 
 
También se transfieren mediante adjudicación las tierras estatales a personas 
jurídicas como parte de programas de redistribución y aquellas tierras rurales 
privadas que han sido declaradas de utilidad pública o interés social o 
expropiadas por no haber cumplido con la función social o la función ambiental, 
según lo previsto en esta Ley. 
 
Para efectos de esta Ley, la adjudicación de tierras rurales estatales en posesión 
agraria, constituye justo título.” 

 

De acuerdo a esta Ley, el Estado adjudicará títulos de propiedad a las personas que 

posee tierras rurales, siendo un mecanismo por cuanto el Estado es dueño de esas 

tierras, pero por su función social y ambiental se adjudican para beneficio social como 

de la protección del medio ambiente. 

 

3.6 Ley de Comunas y comunidades. 

  

En la ley de Comunas y Comunidades define  Art. 4 textualmente dice: 

Comuna.- “La Comuna es una forma de organización territorial ancestral, de 
carácter rural o urbano, que agrupan a familias con características propias, 
idioma, territorio y propiedad colectiva, cultura, usos, costumbres y tradiciones, 
con una memoria histórica compartida y atribuciones para ejercer derechos y 
contraer obligaciones”. 
 

Son personas que se poseen el derecho de asociarse de una forma voluntaria y libre 

de agrupación de familias que por sus conocimientos ancestrales, de carácter rural o 

urbano, que tienen sus propias características como las costumbres, tradiciones, 
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idioma, memoria histórica y para velar por sus intereses o derechos consagrados en la 

Constitución y también contraer obligaciones, obedecer sus deberes y 

responsabilidades con el Estado Ecuatoriano. 

 

Comunidad.- “Se entiende por Comunidad al conjunto de familias que habitan 
dentro de un ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e 
intereses comunes, que comparten una historia, usos, costumbres y 
tradiciones, basados en la práctica colectiva y principios de solidaridad, 
reciprocidad e igualdad; con necesidades y potencialidades culturales, 
económicas, sociales y territoriales como elementos integrales para la 
consecución del buen vivir o sumak kawsay” 
 

Es el conjunto de familias que se pueden constituir voluntariamente y en armonía que 

por su ubicación geográfica comparten una historia, usos, costumbres y tradiciones en 

la vivencia de compartir en los principios de solidaridad, reciprocidad e igualdades, con 

las mismas necesidades sociales, económicas y culturales para un fin primordial el de 

integración familiar y el buen vivir. 

 

Las comunas y comunidades cuentan con su propia jurisdicción territorial, conforme a 

la Constitución de la República, las autoridades de las comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, en base en 

sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres.  Aplicarán las respectivas normas 

y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

 

Aquellas que aún no se hubieren constituido legalmente, podrán adquirir personería 

jurídica mediante  la acreditación ante el organismo público competente. 

 

En la ley de Comunas y Comunidades define  Art. 7 textualmente dice: 

Para el respectivo reconocimiento de la personería jurídica de una comuna o 

comunidad deberán presentar los siguientes requisitos o documentación: 

 

- Acta de autodefinición o acta de la Asamblea Constitutiva. 

- Ubicación e identificación territorial; 

- Documento socio-histórico 

- Denominación  
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- Censo poblacional actualizado y nómina de miembros de la comuna, donde 

conste: nombres 

 

En la ley de Comunas y Comunidades define  Art. 13 textualmente dice: 

Se reconoce y garantiza a las comunas y comunidades la propiedad imprescriptible de 

sus tierras comunitarias, que son, inalienables, inembargables e indivisibles y estas 

son  exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión de los territorios y 

tierras ancestrales, que les serán adjudicados gratuitamente”.  

 

Se respetaran los derechos y propiedades adquiridas legalmente en vista en  la 

creación de la comuna o comunidad. 

 

En la ley de Comunas y Comunidades define  Art. 14 textualmente dice: 

Los territorios ancestrales de las comunas y comunidades, que se localizan en áreas 

naturales protegidas, continuarán ocupando y serán administrados por aquellas 

personas, de forma comunitaria, en concordancia con las políticas y planes de 

conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

En caso de no poseer territorios comunales de posesión ancestral ejercerán los 

derechos establecidos en la Constitución, y en la presente Ley de comunas y 

comunidades, de acuerdo a  sus realidades. 

 

Previo al respeto de los requisitos y procedimientos señalados en la Constitución y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las 

comunas y comunidades podrán constituirse para el efecto, las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se cuente con el respaldo del 

10% de los habitantes de la respectiva circunscripción o de la mayoría absoluta. 

 

Las comunas y comunidades podrán demandar, a las autoridades en las  instancias 

correspondientes, en  el cumplimiento directo e efectivo de los derechos contenidos en 

la Constitución de la República, los convenios, tratados e instrumentos internacionales 

y la Ley. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA  
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La metodología utilizada en el presente proyecto lo siguiente: la observación directa, 

encuesta a los diferentes grupos de familias habitantes ya que son fuentes confiables 

que me servirán de ayuda para el desarrollo de mi investigación y la comprobación de 

mi hipótesis. 

 

Para esto se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Métodos: Cualitativo y Cuantitativo. 

2. Población: Muestra 

3. Técnicas: Encuestas, Observación  

4. Instrumentos. 

 

4.1 Tipo de Estudio. 

 

Para efecto de este estudio en particular se realizará un tipo de estudio cualitativo, 

analítico y crítico, principalmente de los diferentes tipos de conflictos socioambientales. 

 

4.1.1 Métodos. 

 

Los métodos de investigación es la herramienta utilizada para la búsqueda de  nuevos 

conocimientos,  la adecuada aplicación de métodos se determina la información real y 

pertinente. A continuación se describen los métodos empleados en el presente trabajo: 

 

Método Cualitativo: cuando se determina los elementos de un todo, la observación 

participante que se realizó en las visitas que efectué en el  lugar de estudio en el barrio 

Las Orquídeas.   

 

Este método tiene como objetivo describir los hechos observados en la investigación,  

implica  comprenderlos,  para  así  poder  emitir  un  análisis  profundo  y  a  detalle  de  

los fenómenos o eventos en lo que se enfoca mi investigación. 

 

En el presente caso de estudio el método cualitativo fue aplicado con el propósito de 

desintegrar a  detalle las causas de los conflictos socio ambientales en la comunidad 

de las Orquídeas, se partió de la observación, dónde  luego del levantamiento de 

información  se  evaluó las situaciones características de este fenómeno. 
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Método Cuantitativo: Es utilizado para determinar la cantidad de dichos elementos, 

se empleó las encuestas que se aplicó para conocer los tipos de conflictos 

socioambientales a los distintos grupos de familias del barrio Las Orquídeas.   

 

Sirve  en  la descomposición de un todo  en  sus  elementos, es  decir para  iniciar  en 

el  proceso de  investigación a través de cifras, dentro de mi  trabajo de investigación 

con la aplicación de este método logré  cuantificar los casos puntuales de conflictos 

socio ambientales que habitan en la comunidad las Orquídeas. 

Analizar como elemento fundamental el levantamiento de información  de los datos en 

el cual procedí a realizar las respectivas tabulaciones y un análisis descriptivo de cada 

una de las variables por ser una poderosa herramienta de tratamiento de datos y 

análisis estadístico el programa de Excel. 

4.1.2 Población 

 

Son los grupos de familias del barrio Las Orquídeas en según la formula  el documento 

censo 71 familias, con una totalidad de miembros de 302 habitantes. 

 
Cuadro N°6. 

FAMILIAS DEL BARRIO LAS  ORQUÍDEAS 
NRO. FAMILIAS REPRESENTANTE Nro.miembros CNE 2014 CNE 2017 
 71   TOTAL 302 147 172 
Fuente: Presidente del Barrio las Orquídeas Sr. Bartolo Troya  
Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
 

Muestra 

 

Se tomará  como muestra poblacional a la tabla de familias  del Barrio Las Orquídeas 

que son alrededor de 71 familias, con un margen de error del 5%, aplicando la fórmula 

proporciona los siguientes resultados: 

 

Nomenclatura                                                            

N = Población                                    71  Familias                                                        

� = Margen de error                          0.05= 5%                   

K =Grado de confiabilidad                1.96 = 95%     

P= Probabilidad favorable que el evento se cumpla             0.5= 50%                

Q= Probabilidad favorable que el evento no se cumpla         0.5 = 50%      

 N=  71  Familias     
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N = (𝑲)²∗𝑷∗𝑸∗𝑵

� 2∗ N−1 + N 2∗P∗Q
 

 

N = 𝟏.𝟗𝟔 𝟐𝐱 𝟎.𝟓 𝐱 𝟎.𝟓∗𝟕𝟏
𝟓% 𝟐∗ 𝟕𝟏!𝟏 ! 𝟏.𝟗𝟔 𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓

    

 

N=  60 Familias    

 

En la presente tabla se representa, con una  distinción de género, integrado por 

diversos números de habitantes. 

 

Para cubrir la muestra se consideró a las personas de ambos sexos dentro de las 

familias por lo tanto se realiza la siguiente distribución considerando el apoyo y 

participación de los miembros de distintas familias. 

 
Cuadro N° 7 

SEXO Nro. De Personas  

Hombres 55 

Mujer 65 

TOTAL 120 
                   Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
                   Fuente: Ficha Nro. 1 Conflictos Socioambientales 
 
 

La mayoría de personas asistieron de sexo femenino porque ellas se encontraban en 

casa, realizando sus actividades diarias, mientras que de sexo masculino ellos desde 

tempranas horas salen a laborar. 

 

Existiendo  la participación activa de todos los asistentes, aportando cada uno de ellos 

con  sus criterios y conocimientos propios. 

 

4.1.3 Técnicas de Recolección 

 

Revisión Bibliográfica: análisis de bibliografía sobre temas ambientales y legales                                                                           

revisión de textos y documentos legales. 

 

Cuestionario:  
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Esta técnica de recolección de información se la aplico mediante encuesta a los 

diferentes grupos de familias estructuradas a la muestra del barrio “Las Orquídeas”, es 

decir 120 personas (adultos mayores, adultos, jóvenes de acuerdo a la tabla de 

Familias. 

 

Cuaderno de apuntes: 

Como técnica de investigación dentro del presente trabajo se la empleó desde las 

diferentes salidas de campo, se requirió esta técnica con el propósito de contemplar y  

examinar la dinámica entre los actores directos de los diferentes conflictos ambientales 

que se analizó. 

 

Además el contacto directo con la población del Barrio Las Orquídeas, se pudo así 

conocer problemáticas ambientales, información relevante que es empleada dentro del 

análisis del presente trabajo. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS  

SOCIOAMBIENTALES 
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5.1 Problemáticas del sector en la observación directa se identificó 

5.1.1 La contaminación del agua: 

Las aguas servidas se eliminan a través de alcantarillado sanitario, pero es una obra 

inconclusa que no tienen tapas y este resultante son vertidos directamente al rio. 

                         Pozos Sépticos: 

 
                                       Fotografía N° 2 por: Pineda Macanchi, F. (2015) 

El agua contaminada atraviesa por un tubo: 

                               Agua del alcantarillado: 

 
                                       Fotografía N° 3 por: Pineda Macanchi, F. (2015) 
 
Luego se dividen en dos ramificaciones: 
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                                   Agua del alcantarillado: 

 
                                           Fotografía N° 4 por: Pineda Macanchi, F. (2015) 

Para despedir el agua contaminada directamente al rio Nangaritza  

                                 Agua del alcantarillado: 

 
                                          Fotografía N° 5 por: Pineda Macanchi, F. (2015) 

El agua es un recurso indispensable para todas las actividades del ser humano. 

A inicios se realiza trabajando con la minería en pequeña escala en busca de 

minerales como: el oro, cobre, el agua bajaba en ese entonces contaminada con 

desechos tóxicos que en el canal de riego conducía a los demás vecinos que tenían 

actividades agropecuarias como: la agricultura y la acuacultura luego esos peces 

flotaban ya que se encontraban muertos, de esta manera perjudicaban las actividades 

económicas de los vecinos, por lo tanto para luego ser derramados hacia el rio. 

Todos los grupos de familias que habitan en el barrio las Orquídeas en sus viviendas  

no poseen de servicios básicos.  
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5.2 Tabulación y análisis cuantitativos de la encuesta 

 

La técnica de la encuesta fue aplicada a los diferentes grupos de familias del barrio 

Las Orquídeas sobre los conflictos socioambientales. 
 
OCUPACIÓN  

Cuadro N° 1 

Variables Nro. De Personas  Porcentaje 

AMA DE CASA 55 46% 

AGRICULTOR 39 32% 

OTROS 26 22% 

TOTAL 120 100% 

                                    Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
                                    Fuente: Ficha Nro. 2 Conflictos Socioambientales 
 

Figura N°1 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 46% es ama de casa, mientras que el 32% 

se dedica a la agricultura y el 22% a otras actividades como: se dedica a la minería 

artesanal  en pequeña escala, comercio y conductor de lancha.  Por lo que se puede 

deducir que en su mayoría de la población desarrolla actividades laborales dentro de 

ama de casa  y agricultores. 
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Problemáticas socioambientales   

Cuadro N° 2 

VARIABLES INDICADORES  NRO. DE PERSONAS 
AMBIENTAL  Contaminación del agua  96 
AMBIENTAL  Tala de árboles  64 
AMBIENTAL Explotación minera  25 
AMBIENTAL Contaminación del suelo 75 
AMBIENTAL Deforestación, Incendios forestales  78 
ECONÓMICA  Migración  33 
SOCIAL Falta de Instituciones Educativas  73 
SOCIAL Falta de colaboración por autoridad 81 
 TOTAL 525 

   
            Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
            Fuente: Ficha Nro. 2 Conflictos Socioambientales 
 
Figura N°2 

 

 

            Elaboración: Pineda Macanchi, F. (2015) 
            Fuente: Ficha Nro. 2 Conflictos Socioambientales 
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Análisis: 

 

Una vez recolectada la información de las problemáticas existentes en esta 

comunidad, se puede  determinar que en su mayoría son de tipo ambiental, sin dejar 

de dar importancia a las de tipo social y económica; de esta manera uno de los 

problemas socio ambientales es la contaminación del agua debido a que 117 personas 

y la tala de árboles señalaron 102 personas existiendo un predominio mayor de 

incidencia. 

 

En los conflictos sociales señalaron 73 personas que faltan instituciones educativas y 

también existe la falta de colaboración señalaron 59 personas por parte de las 

autoridades pertinentes. 

 

Este barrio presenta graves problemáticas tanto ambientales como sociales, pudiendo 

estas ser subsanadas en el barrio Las Orquídeas como: organización, trabajo y 

empeño de cada uno de sus habitantes, para mejorar su calidad de vida y las 

dificultades para un mejor porvenir en estricto respeto de los derechos de la 

naturaleza. 

 

5.3 Análisis Cualitativo de la Encuesta 

 
1. ¿Qué entiende usted por conflictos socioambientales?  

Análisis  

Las personas que en su mayoría manifiestan que en un conflicto socioambiental es:  

Son conflictos de afectación sobre los recursos naturales, son de orden socioambiental 

porque se presentan relaciones de choque y confrontación. 

Por tal razón las personas conocen y definen lo que es un conflicto socioambiental 

esto les ayuda porque a un futuro pueden tomar medidas adecuadas para buscar la 

conservación de la naturaleza. Señalaron 102 personas. 

Son las peleas, las disputas, las confrontaciones. 

En tal virtud  las personas definen el resultado de un conflicto socioambiental, en el 

cual el fin primordial es que existan los mismos intereses por esa confrontación de 

recursos minerales. Señalaron 12 personas. 

No entiende  
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Fueron las personas que no pueden definir y no tienen en claro que es conflicto 
socioambiental. Señalaron 4 personas.  

Como resultado 2 personas no contestaron la pregunta. 

2. Enumeré algún tipo de Conflictos Socioambientales? 
Cuadro: N°3 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
Conflicto Problemática Sujetos interventores Alternativa de Solución 

 
 
 
 

Falta de 
legalización de 

terrenos 

Existen invasiones que por 
falta de medios económicos, 
no han accedido a la compra 
o crédito de compra de estos 
terrenos, por lo que en la 
mayoría de los casos realizan 
la posesión del bien para 
poder optar a la prescripción 
adquisitiva de dominio 

• Subsecretaria de 
Tierras y reforma 
Agraria. 

• Gobiernos 
seccionales 
provincial de 
Nangaritza. 

• SIG-tierras  

• Interés de las 
autoridades de 
Subsecretaria 
de Tierras y 
reforma Agraria 
en la 
Legalización de 
los terrenos. 

 
 
 

Falta de servicio 
de alcantarillado 

En la actualidad y en 
contraste con los avances 
económicos, sociales y 
tecnológicos del mundo aún 
existen poblaciones que no 
cuentan con este servicio 
sanitario y de desarrollo de 
una vida digna. 

• Gobiernos 
seccionales 
provinciales y 
parroquiales 

• Otorgar el 
presupuesto, los 
planes y los 
recursos 
necesarios para 
abastecer de 
alcantarillado a 
esta población. 

 
Focos  infecciosos 
 
 

De acuerdo a la observación 
directa de la investigadora se 
constató desperdicios y heces 
fecales  en los terrenos 
habitados por la comunidad. 

• Gobiernos 
seccionales 
parroquial 

• Como medida 
emergente se 
debe construir 
sanitarios 
públicos. 

 
Falta de manejo 

adecuado de 
recursos sólidos 

En la comunidad no existe 
horario ni medio de 
recolección de basura, ya qu 
hay días que paso y días no 
se realiza la respectiva 
recolecta. 

• Gobiernos 
seccionales 
provinciales y 
parroquiales 

• La comunidad 

• Concienciación de 
reciclaje 

• Reciclaje grupal e 
individual 

 
 
 
Minería pequeña y 
Artesanal 

Como resultado de la falta de 
fuentes de trabajo, la 
población se ha visto obligada 
a buscar los medios para 
solventar sus necesidades 
económicas. 

• Agencia de 
Regulación y Control, 
Minería (ARCOM) 

• La comunidad 

• Crear fuentes de 
trabajo. 

• Asociarse con el 
fin de generar 
alternativas con 
los medios y 
recursos propios 
de la comunidad 

Falta de 
conocimiento de 
explotación 
metalúrgica 

Los pobladores de esta 
comunidad carecen de 
conocimientos de cómo 
realizar una verdadera y 
adecuada explotación minera 

• Agencia de 
Regulación y 
Control, Minería 
(ARCOM) 

• La comunidad 

• Formar y capacitar 
a la población en 
cuanto a generar 
medios de trabajo 
y sobre la 
adecuada  forma 
de explotación 
metalúrgica 

Gases 
contaminantes 
generados de los 
desperdicios y de 
los químicos 
utilizados para la 
minería artesanal 

Por la inadecuada e 
inconsciente de la utilización 
de los materiales para la 
explotación minera y de la 
contaminación de residuos 
sólidos. 

• Gobiernos 
seccionales 
provinciales y 
parroquiales 

• La comunidad 

• Informar a la 
comunidad sobre 
las consecuencias 
de la 
contaminación. 

Deforestación, 
desertificación y 

Algunos habitantes talan los 
árboles como medio de 

• Gobiernos • Siembra de 
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erosión generar ingresos económicos. 
 

seccionales 
provinciales y 
parroquiales 

• Ministerio del 
Ambiente 

• La comunidad 

nuevos árboles 
madereros  

Falta de 
conciencia 
ambiental 

No existe preocupación ni de 
las autoridades ni de la 
población para no contaminar 
el ambiente. 

• Gobiernos 
seccionales 
provinciales y 
parroquiales 

• La comunidad 

• Campaña 
informativa para la 
comunidad 
generando 
conciencia 
ambiental 

Elaboración: Pineda Macanchi, F (2015) 
Fuente: Ficha Nro. 1 Análisis 
 

Análisis:   

De acuerdo al cuadro,  sus indicadores y la descripción de los tipos de Conflictos, se 

puede mencionar lo siguiente: 

El presente cuadro se está indicando la problemática investigada y encontrada(s) en 

cada uno; por ejemplo: 

• Las personas que habitan en el barrio Las Orquídeas, no cuentan con las 

posibilidades económicas de legalizar su terreno y no poseen de un conocimiento 

claro de todos los requisitos que exige la Subsecretaria de Tierras y Reforma 

Agraria, y también la institución de SIG-tierras, que con ayuda del Gobierno 

autónomo descentralizado de Nangaritza se puede ayudar. 

• Se pudo constatar la problemática de forma directa, en cuanto a lo que respecta a 

la contaminación del recurso del Agua, la misma que es generada por diferentes 

factores especialmente agua contaminada, en el cual se vierten en la actualidad 

los desechos del alcantarillado, además se puede encontrar en las riberas de este 

río  desperdicios y sustancias toxicas, generadas por la minería artesanal. 

• De igual forma, se verificó la presencia de contaminación del aire, generada por 

los gases pestilentes de agua empozada de alcantarillado y la quema de 

pastizales. 

• Se comprobó la existencia de pesca ilegal, especialmente de corronchos (peces 

nativos), la misma que es realizada por los habitantes, que se dedican a esta 

actividad comerciantes de este barrio. 

• Algunos habitantes se dedican a la tala de árboles, como fuente de ingresos 

económicos para la manutención de sus familias. 

• En cuanto a la agricultura, cabe mencionar que  utilizan pesticidas para cultivar la 

naranjilla,  que se contaminan el suelo. 
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• Los habitantes de esta localidad, son personas de escasos recursos económicos, 

pues carecen de un trabajo fijo, por lo que deben emplearse en trabajos 

eventuales. 

• El barrio las Orquídeas, solo cuenta con una Escuela Primaria, cuyo nombre es 

“Manuel Sarango Romero”, asisten niños desde inicial I, hasta el séptimo año de 

educación básica; careciendo de una institución secundaria, donde los jóvenes 

puedan continuar con la educación superior.   

• Se constató que la mina artesanal existente en la localidad, utiliza el agua de las 

vertientes cercanas para lavar el cobre y el oro, lo que ha generado inconformidad 

por la contaminación del agua. 

• Existen daños mínimos a la biodiversidad, como también en la fauna y flora. 

Los habitantes de la localidad se sienten preocupados, ya que han sido visitados por 

representantes del Ministerio del Ambiente con la debida capacitación para informarles 

sobre las respectivas sanciones y repercusiones legales ambientales que existen en el 

actual Código integral Penal, pero los grupos de familias piden alternativas o fuentes 

de trabajo para sus posibilidades de ingresos económicos que se les ayude con 

plantas madereras, para sembrar o con la semilla. 

Es así que, los problemas socioambientales del barrio Las Orquídeas del cantón 

Nangaritza son provocados actualmente por la tala de árboles y la contaminación del 

agua que son recursos fundamentales para la especie humana. También; las 

actividades de explotación metalúrgica  a pequeña escala. 

 

3. ¿De los Conflictos que mencionó en la pregunta anterior, identifique los 
actores de los Conflictos Socioambientales? 

Cuadro: N°4 

Indicadores  Actores  

Contaminación del Agua  Los vecinos de la minería 

Contaminación del Suelo  Los habitantes del mismo sector, 

aledaños  

Contaminación del Aire Los pobladores aledaños a los pozos 

sépticos del alcantarillado 

Quema de bosques  Los vecinos colindantes de la finca 

Tala de árboles Socio-Bosque 

Caza de los animales de la zona El Ministerio del Ambiente 
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Conflicto con la minería ARCOM 

        Elaboración: Pineda Macanchi, F (2015) 
          Fuente: Encuesta. 1 Análisis 
 
Análisis:   

Frente a determinar los principales actores de los Conflictos Socioambientales, 

diferentes grupos de familia señalaron: 

Los vecinos de la minería: Son  personas que viven colindantes a la Minería y tienen 

peceras para la producción de Tilapias, y la agricultura para la producción del banano. 

Los habitantes del mismo sector: Son personas que transitan a diario y no existe 

una batería sanitaria a diario, y personas que llegan a visitar el barrio por la naturaleza 

del ser humano. 

La Asociación de Trabajadores Autónomos San Miguel de Las Orquídeas 
(ATASMO): es un grupo de habitantes conformado por 20 personas.  

La Asociación de los Finqueros: Están asociados con la comunidad piden que se 

les devuelva el anterior lindero, que tuvieron al inicio. 

El Socio-Bosque: Es una asociación que pertenecen a la Institución del Estado de 

Socio- Bosque ellos se dedican a la protección y conservación del bosque Cerro 

Plateado y reciben remuneración compensatoria por parte del Gobierno por cada 

hectárea $ 60.00 dólares a cada persona.  

El Ministerio del Ambiente: es una Institución del Estado encargada del manejo 

ambiental del Ecuador, autoridad que ejerce el rol rector de la gestión ambiental, que 

se permita garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ha llegado a la 

comunidad para sensibilizar cuáles son las respectivas sanciones que se establece en 

el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que consta en el Capítulo Cuarto de Delitos 

contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama. 

Agencia de Regulación y Control Minera (ARCOM): es la entidad quién realiza 

operativos en contra de la minería ilegal, cuando son las respectivas inspecciones se 

los visita de manera sorpresiva y cuando observan las maquinarias que no cuentan 

con el respectivo permiso; los inspectores por parte de la (ARCOM) retienen  la 

memoria de la maquinaria que cuesta alrededor de $ 7.000 mil dólares y se colocan 

los respectivos adhesivos en las puertas suspendido en la maquinaria, hasta cuando 

puedan contar con el permiso habilitante y otorgado por la ley. 
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4. ¿De qué forma han  solucionado los conflictos que usted ha identificado en el 
barrio las Orquídeas? 

Cuadro: N°5 

Alternativas Nro. De Personas  Frecuencia 

Denuncias  108 90% 

Multas  16 13% 

Sanciones  27 23% 

Dialogo  42 35% 

                           Elaboración: Pineda Macanchi, F (2015) 
                                   Fuente: Encuesta Nro. 1 Análisis 
Análisis:   

La siguiente  interrogante, ciento ocho miembros  de las diferentes familias,  

establecieron  que  han solucionado los Conflictos Socioambientales mediante 

denuncias por ejemplo: en la tala de árboles cuando no se tiene el permiso 

correspondiente, es denunciado por otra persona que vela los intereses del ambiente.  

Que se ha procedido con multas fueron dieciséis familias que indicaron por parte del 

Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minera (ARCOM)  

notificando a las  partes contraventoras por la tala de árboles sin haber tenido el 

correspondiente permiso, y por tenencia de maquinaria sin el debido permiso de 

funcionamiento. Para poderse defender deben acudir ante un abogado para 

asesorarse y proceder al cumplimiento de la sanción del pago correspondiente de la 

multa de mil doscientos dólares, después hay que ir al Ministerio del Ambiente que 

delegue a un Ingeniero Ambiental para medir el área que va ser talada de árboles para 

obtener el correspondiente permiso para el cultivo agrícola otorgado por el Ministerio 

del Ambiente.  

Mientras  que  veintisiete  familias  señalaron que recibieron sanciones  por  mal uso 

del agua, botan barbasco al rio para pescar, lavan la ropa, se la utiliza para la minería 

en pequeña escala, y por la crianza de porcino. 

Finalmente señalaron 42 familias que  a través del diálogo que emprende esta 

asociación Shuar Tepuyes y la Asociación de Trabajadores Autónomos San Miguel de 

Las Orquídeas (ATASMO), por la posesión de tierras por unas hectáreas mas, pero se 

han solucionado los Conflictos Socioambientales,	mediante el dialogo recibiendo las 

escrituras que se convirtieron en propietarios–Los Tepuyes-, mientras que la 

ATASMO, que conforman 20 socios, al fin tienen derechos sobre la escritura pública. 
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5. ¿Qué instituciones públicas o privadas han intervenido en los conflictos en el 
barrio las Orquídeas?  

Cuadro: N°6 

Instituciones Públicas del Estado Asociaciones Privadas  

Ministerio del Ambiente  
 

Asociación Shuar Tépuyes 
 

Socio- Bosque 
 

Asociación de Trabajadores 
Autónomos San Miguel de Las 
Orquídeas (ATASMO) 
 

ARCOM (Agencia de Regulación y 
Control Minera) 
 

 

              Elaboración: Pineda Macanchi, F (2015) 
              Fuente: Encuesta Nro. 1 Análisis 
 
Análisis:   

De  la  información  recogida por los grupos de familias se puede determinar qué 

ciento dieciséis participantes señalaron el Ministerio del Ambiente que es una 

Institución del Estado, ciento nueve participantes se  puede determinar que señalaron 

ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minera) es una Institución que vela los 

intereses del Estado, ciento tres participantes señalaron que Socio- Bosque que es 

una organización que es delegada por el Ministerio del Ambiente y la asociación Shuar 

Tépuyes y la Asociación de Trabajadores Autónomos San Miguel de Las Orquídeas 

(ATASMO) son entidades privadas que protege y cuida los intereses del medio 

ambiente. 

Se requiere contar con el respectivo apoyo por parte del Ministerio del Ambiente, en la 

cual piden las familias que se les haga llegar las respectivas semillas de los árboles 

madereros,  para la reforestación y el cuidado adecuado de las plantas madereras. 

6. ¿Desde cuándo considera que han existido Conflictos Socioambientales? 

Cuadro: N°7 

Tiempo Nro. De Personas 

11 años 89 

7 años 19 

2 años 12 

                                               Elaboración: Pineda Macanchi, F (2015) 
                                               Fuente: Encuesta Nro. 1 Análisis 
 
Análisis: 
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Se empezó a tener los Conflictos  Socioambientales cuándo se comenzó a realizar 

trabajos en la carretera vial para el ingreso de vehículos pesados en el año del 2002, 

señalaron 89 personas a partir de esa fecha empezaron a llegar más habitantes 

emigrando desde Zumba, hacia el barrio las Orquídeas para ocuparse de tierras y 

dedicarse a la agricultura debido a que no existen fuentes de trabajo, y se dedicaban a 

buscar los árboles de madera más gruesos que es aproximadamente salen de setenta  

a noventa tablas, para comercializar y construir viviendas, es el medio de ingreso 

económico familiar. 

7. ¿Qué entiende usted por el conflicto social? 

De las ciento veinte personas contestaron ciento once que el conflicto social es la 

discusión, enfrentamiento, de dos o más personas que  existe la desintegración 

familiar que es provocada por la emigración por falta de fuentes de trabajo, y la falta de 

una institución educativa para la educación del colegio, ya que a los estudiantes se les 

hace difícil salir a estudiar en la parroquia rural de Zurmi, y otros prefieren dejar de 

estudiar y se dedican a las actividades agrícolas.         

8. ¿Qué entiende usted por el conflicto ambiental? 

De las ciento veinte personas contestaron ciento dos que el conflicto ambiental son las 

diversas formas de contaminación al aire, suelo y agua, como también señalaron la 

deforestación por la tala indiscriminada de árboles y algunos incendios provocados o 

fortuitos por el mal uso de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

Que cuando llueve bastante existen derrumbos que es imposible circular y los 

desechos que son colocados en las vías, son propensos a ser vertidos directamente al 

suelo, y otras personas optan mejor en quemar la basura, y otros botan directamente 

al rio. 

 9. ¿Qué entiende usted por el conflicto económico? 

De las ciento veinte personas contestaron ciento once personas que el conflicto 

económico es aquel las fuentes de trabajo, para el sustento o el ingreso económico de 

la familia, para la alimentación y salud para cada miembro familiar. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se establece de forma precisa 

las siguientes conclusiones: 

 

v Los derechos del buen vivir en la sección 2a. en la Constitución de la República 

del Ecuador, es la norma suprema que garantiza, pero este es transgredido, 

permanente de las familias del barrio Las Orquídeas de la parroquia rural Zurmi 

sin contar con todos los servicios básicos y de calidad.  

 

v Uno de los conflictos socioambientales más urgentes, de acuerdo a las familias 

del barrio Las Orquídeas, es el agua del alcantarillado sanitario que es vertido 

directamente al rio Nangaritza, sin haber tenido un tratamiento adecuado, 

produciendo grandes secuelas e impactos ambientales. 

 

v Existe contaminación del aire por los olores desagradables que se percibe 

alrededor de los pozos sépticos, existen personas que realizan el fecalismo al 

aire libre, debido a que no existen baterías sanitarias, y en cuanto a la 

contaminación del suelo esta es ocasionada por la utilización de pesticidas y 

fertilizantes. 

 
v La falta de la legalización de tierras  se generan conflictos sociales por 

problemas de linderos, por lo que tiene que intervenir el Sistema Nacional de 

Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica, 

SIGTIERRA y Subsecretaria de tierras y reforma agraria para poder legalizar 

con el procedimiento adecuado luego obtener las escrituras del terreno 

correspondiente. 

 
v Las familias de esta localidad no cuentan con fuentes de ingresos y  

oportunidades laborales, ellos no poseen de un trabajo fijo y como tal de una 

remuneración justa, lo que los obliga es a buscar otras alternativas de fuentes 

de ingresos económicos a costa de la explotación de los recursos naturales, 

para su subsistencia. 
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RECOMENDACIONES 

v Solicitar a las autoridades del Ministerio del Ambiente en coordinación de las 

Autoridades Provinciales, Gubernamentales, Parroquiales, entidades 

autónomas y adscritas, Organismos No Gubernamentales (ONGS), y 

fundaciones verifiquen el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y 

Leyes Ambientales, mediante visitas eventuales. 

 

v A las autoridades pertinentes como es el Gobierno autónomo descentralizado 

de la parroquia rural Zurmi, que se construya las tapas correspondientes para 

la terminación total de la obra del  alcantarillado sanitario y también se 

construya una planta de tratamiento de los residuos del alcantarillado, para que 

se disminuya la contaminación al río Nangaritza.  

 

v Las familias de este barrio Las Orquídeas, intervengan para comunicar y 

ayudar a precautelar los derechos establecidos en la Constitución y en el Plan 

Nacional del buen vivir, para asi alcanzar una conservación ambiental 

adecuada de la calidad del aire para proteger el bienestar de la salud humana. 

 

v El Ministerio de Salud y conjuntamente con el Ministerio del Ambiente 

desarrollar talleres de capacitación e informativos, con el fin de precautelar y 

conservar los recursos naturales como: el agua, aire y suelo en el barrio Las 

Orquídeas, y concientizar a todas las familias sobre las diversas  alternativas 

de prevenir la contaminación y el conocimiento de las sanciones y 

repercusiones de la contaminación ambiental. 

 

v El Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica SIGTIERRA, y Subsecretaria de tierras y reforma 

agraria en desarrollar  talleres  de capacitación e informativos  para adquirir el 

procedimiento sobre la adjudicación de los predios rústicos que carecen de 

título de propiedad con el fin de proteger los derechos de las familias y mejorar 

las condiciones de vida. 

 

v El Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Zurmi, se 

implemente sistemas de monitoreo y el respectivo control de la calidad del 

agua que sea potable, se garantice en la distribución equitativamente para 
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todas las familias, con un enfoque de las cuencas hidrográficas no contenga 

contaminantes.   
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Anexo Nro.1 

Modelo de Encuesta 

FICHA I: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES  

 Datos Generales:   

                       Hombre 

                          Mujer                            Edad:       

1. ¿Qué entiende usted por conflictos socioambientales?  

1.- Son conflictos de afectación sobre los recursos naturales, son de orden 
socioambiental porque se presentan relaciones de choque y confrontación. 

2.- Son las peleas, las disputas, las confrontaciones  

3.- No entiende  

2. ¿Enumeré algún tipo de conflicto socioambiental? 

1……………………………………………………………………………………………………              

2…………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………             

4…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿De los conflictos que mencionó en la pregunta anterior, identifique los actores de 
los conflictos socioambientales? 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿De  qué forma han solucionado los conflictos que usted ha identificado en el barrio 
Las Orquídeas? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué instituciones públicas o privadas han intervenido para la solución en los 
conflictos en el barrio de las orquídeas? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Desde cuándo considera que han existido conflictos socioambientales? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué entiende usted por el conflicto social? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………                   

8. ¿Qué entiende usted por el conflicto ambiental? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué entiende usted por el conflicto económico? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nro.2 

Ficha de Observación 

CONFLICTOS VARIABLES SI NO 

SOCIAL Diferencias Pluriculturales   

AMBIENTAL Lavan la ropa en el río, derraman sustancias químicas    

AMBIENTAL Se vierten sustancias tóxicas en el río, explotación de minerales 
en las orillas del río 

  

AMBIENTAL Arrojan la basura al rio   

AMBIENTAL Entierran la basura   

AMBIENTAL Quema de la basura   

AMBIENTAL Tala de árboles   

AMBIENTAL Utilización de pesticidas    

AMBIENTAL Caza indiscriminada de los animales del barrio    

AMBIENTAL Desacuerdo por la minería   

SOCIAL Falta de recursos económicos   

SOCIAL Necesidad de salir a estudiar el colegio   
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Anexo	Nro. 3 

Este barrio era más conocido por la gente del mismo sector y aledaños con el nombre 

de Chamico debido a la presencia de una peligrosa correntada que ha cobrado 

algunas vidas y ha causado cuantiosas pérdidas económicas, está se fue perdiendo 

por medio  de explosivos con la colocación de varias dinamitasen el año de 1989 se 

crea el barrio, con el nombre de San Miguel de las Orquídeas, y ahora en la actualidad  

se conoce con el nombre de “las Orquídeas” nombre proveniente de la exuberante 

vegetación y la belleza de  sus flores y en especial de esa rara especie como las 

orquídeas,   

Por los años 1990 con la entrada de algunos familiares como la familia Alberca Vélez, 

Álvarez Camacho, Vélez Berrú; con el afán de progresar y la necesidad de una 

escuela para los niños de este aislado sector, Es así que en el año 1991 se hace la 

gestión ante la Dirección  de  Educación en Zamora la misma que nos ofrece realizar 

la creación de la escuela sin nombre, trabajando como primer profesor  el Soldado 

Manuel Emilio Sarango Romero por colaboración del Batallón de Selva N° 62 Zamora, 

razón por la cual los moradores del barrio decidieron ponerle el nombre de “Manuel 

Sarango Romero” al establecimiento en honor al primer profesor de la Institución. 

 




