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INTRODUCCIÓN

Frente al Ambiente1 es un colectivo de más de 65 redes y organizaciones que
promueven los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y que, con su herramienta #Verdescopio, ha buscado identificar el tipo de propuestas de carácter ambiental de los candidatos a la Presidencia de la República 2021. Buscando obtener
compromisos concretos con las futuras autoridades del país, en un momento clave
para un país tan biodiverso como el Ecuador, inmerso en la crisis ecológica mundial,
Frente al Ambiente ha desarrollado esta agenda ambiental con base en 10 temas
que engloban la compleja problemática ambiental: derechos de la naturaleza, cambio
climático, extractivismo (petróleo y minería), consulta previa, agroecología, institucionalidad, agua, energías renovables, bosques y ciudades sostenibles.
Vale resaltar la importancia de haber alcanzado acuerdos entre las organizaciones
ambientalistas y movimientos sociales del país, demostrando unidad entre un grupo
muy diverso pero que comparte la misma misión: la defensa y protección de la naturaleza, y de sus defensores y defensoras. Esta agenda visibiliza, a partir de un diagnóstico
en cada tema, la situación ambiental del país, los peligros y amenazas a los que están
expuestos diversos territorios y pueblos en el Ecuador, y aporta al debate sobre los
conflictos ecológico-distributivos y sobre el impacto del modelo extractivista en los
ecosistemas y en la vida de los pueblos. Asimismo, expone propuestas y acciones concretas para la construcción de una sociedad del buen vivir, basada en el respeto a la diversidad, la interculturalidad y el ejercicio de los derechos de las minorías, recuperando
el espíritu de la Constitución de 2008. También exige el cumplimiento de los derechos
y garantías constitucionales, así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales
y la consolidación de procesos de resistencia frente al modelo extractivista. Este documento demuestra la factibilidad de formas de vida alternativas al modelo extractivista,
y plantea preguntas a los candidatos sobre su posición y sus propuestas para lograr
estas tan deseadas transiciones y para garantizar los derechos de la naturaleza y los
derechos colectivos.
Los efectos negativos de las actividades extractivas son visibles en los territorios
donde éstas se realizan, dejando paisajes destruidos, ríos y fuentes de agua contaminadas con tóxicos, derrames de petróleo, así como profundas crisis sociales, políticas
y económicas. Ahí hay procesos de violación a los derechos humanos y de la naturaleza, incluso con expresiones de violencia como asesinatos, torturas, militarización de
territorios, desplazamiento forzoso de personas. Además, suelen haber procesos de
corrupción en instituciones estatales y privadas. Ese modelo se afianza de la mano de
políticas estatales y de un marco jurídico que favorece el centralismo, acentúa la perse1.

Frentealambiente.com
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cución y criminalización de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y
lleva adelante una propaganda constante para imponer su visión de desarrollo, procurando bloquear e invisibilizar modos de vida que perduran y se resisten a la lógica
capitalista.
Para construir una lectura de la situación ambiental del Ecuador es necesario
entender al territorio como un espacio diverso y multidimensional de apropiación y
disputa, donde se reproduce la existencia y se construye la identidad de los pueblos.
El territorio es el espacio de existencia natural de los seres vivos. Por eso indicadores
como la tasa de deforestación anual, el grado de contaminación de ríos, lagos o humedales, la concentración de metales pesados en el agua y el aire, la pérdida de la
biodiversidad, entre otros, se explican a través del contexto económico-político, las
posibilidades de participación social, la transparencia en los actos del poder público,
y las garantías para el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Actualmente, la profundización del modelo extractivista, agroindustrial y de mercantilización de la naturaleza amenazan agresivamente a los ecosistemas y a las comunidades, provocando y ampliando los conflictos socio-ambientales.
El actual Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) describe 91 ecosistemas para las
tres regiones naturales del Ecuador continental: 24 en la Costa, 45 en la Sierra y 22 en
la Amazonía. Dentro de esta diversidad de ecosistemas, cabe señalar algunos como
los manglares, bosques húmedos del Chocó, bosques secos y semiáridos, bosques
montanos, páramos, Amazonía con bosques de tierra firme, Amazonía con bosques
inundados e inundables, las islas Galápagos y el océano.
El Ecuador forma parte de dos puntos calientes de biodiversidad o hotspots el
Tumbes-Chocó-Magdalena y los Andes tropicales. Los puntos calientes, son regiones
donde se encuentran gran cantidad de especies endémicas, únicas de la región, cuyo
hábitat se encuentra amenazado. Así mismo, una vez que nos adentramos en nuestro
país, vemos que la mayor parte de la biodiversidad se concentra en nuestra Amazonía, región que preserva la mayor cantidad de bosques primarios. Esto se debe a la
conjugación de varios factores, como su ubicación y características geográficas –en la
línea ecuatorial y en la zona tropical–, la presencia de la Cordillera de los Andes y de
la Cordillera Costanera, la multiplicidad de regímenes climáticos, el área privilegiada
de la Amazonía combinada con bosques nublados, la presencia de las Islas Galápagos
y la circulación de dos corrientes oceánicas, la fría de Humboldt y la cálida del Niño.
En coherencia con lo que dice la Constitución de la República en su preámbulo:
“Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital
para nuestra existencia, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak
kawsay”, Frente al Ambiente presenta esta Agenda Nacional Ambiental, construida
por un sector importante y significativo de la sociedad civil ambiental organizada del
país, con el propósito de que los candidatos asuman un compromiso que se exprese
en políticas públicas de Estado y se logren acuerdos que permitan ser coherentes y
responsables con nuestro único y biodiverso país, que debemos dejar de herencia a
las futuras generaciones.

TEMA 1
DERECHOS

DE LA

NATURALEZA

Y GARANTÍA DE DERECHOS DE SUS DEFENSORES

Contexto
En nuestra Constitución la Naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
estos derechos:
Art.71 “Que se respete integralmente su existencia y 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 a la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman
un ecosistema.”[20]
El Ecuador reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos, lo que en esencia
quiere decir que la naturaleza tiene la misma protección que una persona; por tanto,
todas las personas, naturales o jurídicas tienen la obligación de respetar los derechos
de la Naturaleza, y el Estado además tiene que proteger y garantizar sus derechos,
como está establecido no sólo en los artículos 71-74, sino de manera transversal en la
Carta Magna.
A pesar de este reconocimiento, que es un gran paso, falta voluntad política y acciones específicas para respetar, proteger y cumplir con los derechos de la naturaleza.
Si bien hay más de una cuarentena de casos que han invocado y buscado la garantía
de los derechos de la naturaleza,2 este reconocimiento constitucional no ha logrado
detener los ecocidios en el país ni restaurar integralmente los daños que se cometen
a diario contra la naturaleza, ni contra los y las defensoras de los derechos de la naturaleza. Por el contrario, las personas defensoras y quienes protegen los territorios
son perseguidas, agredidas y sienten el constante acoso por parte del Estado y de las
industrias que presionan para opacar e ignorar su lucha. Aquello llega al extremo de
que el mismo Ministerio del Ambiente y Agua, encargado de cuidar la naturaleza, es el
que impugna los casos que se resuelven a favor de la Naturaleza.
Por ello, uno de los principales desafíos para el Ecuador tiene que ver con la criminalización de quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza, así como
del cumplimiento de adecuados y legítimos procesos para el ejercicio del derecho
que tienen las comunidades a ser consultadas sobre los posibles impactos de grandes
proyectos de desarrollo y las dificultades para acceder a la información sobre éstos.
En este marco el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Cari2.

Para este fin consultar el Observatorio Jurídico de los Derechos de la Naturaleza Ecuador.
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be, Escazú, constituye un esfuerzo por crear una mejor gobernanza ambiental que
permitirá transparentar la información ambiental y desarrollar mecanismos para la
protección de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales. Ecuador
ratificó este Acuerdo el 21 de mayo de 2020, instrumento que entrará en vigor el 22
de abril de 2021.

Propuestas
Para respetar, proteger y cumplir con los derechos de la naturaleza, proponemos
los siguientes objetivos mínimos:
1. Aplicación de la normativa ambiental (mecanismos para su aplicabilidad, desburocratización; inclusión de mecanismos de control a empresas, participación ciudadana):
a. Respeto integral a la existencia de la naturaleza, mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, restauración y aplicación de medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies,
destrucción de ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales.
b. Agentes de control eficiente del cumplimiento de la normativa ambiental como
Fiscalía del Ambiente.
c. Destinar presupuesto y establecer programas de agentes ciudadanos para controlar y cumplir las leyes ambientales vigentes.
d. Desarrollar planes para mediar efectos nocivos del extractivismo en el Ecuador,
regenerando los ecosistemas afectados y asegurando así los derechos de la naturaleza.
e. Campañas comunicacionales en medios tradicionales y digitales para apoyarnos entre todos y todas en el cumplimiento de la normativa ambiental, que
incluya mecanismos de comunicación rápida como 1-800.
f. Proteger los derechos de la naturaleza a través de procedimientos de investigación ágiles, eficaces y oportunos que permitan la sanción a todas las entidades,
y personas públicas y privadas que los vulneran, y que garanticen la reparación
integral de tal vulneración.
g. Condenar la criminalización, intimidación, hostigamiento contra los derechos
de defensores y defensoras de la naturaleza y comunidades que protegen sus
territorios y su cosmovisión con la Naturaleza. Más bien hay que garantizar su
labor, dotándoles de herramientas de exigibilidad y capacitación para hacerlo,
creando entornos seguros para que puedan defender la naturaleza sin temor y
con toda libertad.
h. Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la naturaleza en todo
el territorio nacional, y que priorice estos derechos sobre actividades extractivistas y de explotación en Áreas Protegidas, Bosques Protectores, Áreas de Conservación de los GAD, comunidades, y de la Sociedad Civil, y en ecosistemas
frágiles3 como uno de los varios indicadores que complementan el Producto
Interno Bruto (PIB) tomando en cuenta la protección de recursos de la naturaleza, su agotamiento y la defensa ambiental.
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i. Especial mención merece las políticas orientadas a garantizar el derecho a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado enumeradas en el Artículo 5
del COA, que exige el manejo sostenible de Ecosistemas Frágiles.
j. Dado que la extracción de recursos no renovables es inconsistente con la conservación y manejo sostenible de áreas naturales, pero de modo especial de
ecosistemas frágiles, estas actividades deben ser inmediatamente prohibidas en
éstos ecosistemas. Simultáneamente, es indispensable frenar todo tipo de otorgamiento de permisos ambientales o concesiones mineras y petroleras que afectarían estas áreas.
k. Reconocer, promover y garantizar mecanismos ciudadanos de supervisión, control y vigilancia a las actividades que puedan afectar a la naturaleza y al ambiente.
Dar a las instituciones corresponsabilidad sobre las mismas, como el monitoreo
comunitario, integrándose con voz y voto en las distintas instancias o acciones
que se lleven a cabo.
2. Creación de departamentos en instituciones educativas de segundo a tercer nivel
que actúen como agentes de control ambiental (con documentos que se entreguen al menos cada fin de ciclo a las autoridades competentes – ORPACE Oficina de
recepción de problemáticas ambientales de la comunidad estudiantil).
3. Legislación sobre economía circular:
a. Manejo de desechos
b. Simbiosis industrial – clusters ecológicos
c. Incentivos
e. Ciudades resilientes
4. Reactivar el programa de inspectores honoríficos de fauna silvestre para combatir
el tráfico ilegal de fauna silvestre a través de la participación de la ciudadanía capacitada.
a. Capacitar jueces en temas de derechos de la naturaleza y derechos de animales;
que se ejecuten las sanciones correspondientes al tráfico, tenencia y comercialización de fauna silvestre.
b. Sensibilizar y limitar el uso de armas de fuego en las comunidades. Hacer registros de compra venta de armas y municiones.
5. Reformar el código civil ecuatoriano para eliminar la categoría de “cosas” (semovientes) a los animales. Se propone la categoría de “seres sintientes”
a. Actualizar y aplicar normativa estricta de bienestar animal para animales considerados de consumo.
b. Eliminar jaulas de batería para gallinas ponedoras, y jaulas de gestación para cerdas a nivel nacional.
c. Etiquetar y aplicar trazabilidad a todos los productos de origen animal para garantizar la inocuidad alimentaria, evitar contrabando de productos y garantizar
derechos del consumidor.

2.
3.

COA: Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado comprende:
1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades;

9

El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y amenazados tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos,
manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros;
El artículo 318 del Código del Ambiente, refuerza la importancia de conservar los ecosistemas frágiles
y áreas que albergan bosques nativos al calificar la destrucción de dichas áreas como infracción muy
grave (Art. 318 numeral 4.)
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6. Incluir el maltrato animal como un predecesor de la violencia intrafamiliar a nivel
nacional.
a. Eliminar todo evento que infrinja dolor, maltrato o angustia en los animales,
independientemente de que sea tradición.
b. Prohibir el uso de animales como policías (caballos y perros) en las manifestaciones.
c. Revisar permanentemente las sanciones establecidas en la legislación actual,
para que estas efectivamente cumplan un rol disuasivo frente a las vulneraciones de derechos y no constituyan una mera formalidad.
7. Desarrollar un proceso participativo, informado e inclusivo para la construcción de
un plan de acción que permita el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de
Escazú.
a. El Ministerio del Ambiente y Agua, como ente rector del sector ambiental, en
conjunto con la contraparte de la sociedad civil, desarrollan un proceso participativo con diferentes sectores y actores, en condiciones de paridad de género y
asegurando la inclusión de población históricamente excluida.
b. Desarrollar protocolos y procedimientos culturalmente apropiados que aseguren que las consultas cumplan con los criterios de ser previas, libres e informadas, con versiones en las lenguas tradicionales y en condiciones favorables
de comprensión de terminología técnica. Utilizar herramientas de divulgación
científica.
c. Realizar un proceso edu-comunicacional con las comunidades, barrios y ciudadanía en general.

Preguntas
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defensoras de derechos humanos y de la naturaleza? ¿Cómo asegurará el cumplimiento de los procedimientos sobre la consulta sobre los posibles impactos de
grandes proyectos de desarrollo y las dificultades para acceder a la información
sobre éstos en comunidades, pueblos y nacionalidades?
8. ¿Cuál será su estrategia para la prevención, atención y reparación de diferentes
formas de violencia contra mujeres y niñas, en áreas protegidas y de conservación
o que devienen de conflictos socioambientales?
9. ¿Qué proyectos, programas o políticas propone su gobierno para convertir o reemplazar esta economía de acecho hacia la naturaleza, como es el extractivismo,
la explotación petrolera, entre otras, para convertirla en una economía verde, sostenible y protectora de nuestros recursos naturales, medio ambiente, y conforme
con los compromisos sobre el cambio climático?
10. ¿Cómo va a garantizar la participación efectiva de la ciudadanía para el ejercicio
de su derecho de control social sobre las actividades e instituciones que puedan
afectar los derechos de la naturaleza?

TEMA 2

CONSULTA PREVIA Y DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV)

1. ¿Cómo piensa consolidar el carácter de sujeto de derechos a la naturaleza y eliminar su concepción como un bien sujeto a la apropiación?
2. ¿Cómo piensa cumplir con el deber de proteger y garantizar los derechos de la
naturaleza en el contexto económico actual, que muchas veces justifica indebidamente sus atropellos?
3. ¿Cómo piensa garantizar los derechos de los defensores y las defensoras de la
naturaleza?
4. ¿Cómo va a empoderar a los pueblos y nacionalidades que son los mejores defensores y guardianes de la naturaleza?
5. ¿Cuál cree que debe ser el papel de las fuerzas armadas y de la fuerza pública
en relación con el funcionamiento de las áreas extractivas frente a la protesta de
defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza?
6. ¿Cuál es su postura frente al maltrato de animales en eventos culturales? ¿Considera que es necesario sensibilizar a la población para sustituir estos eventos y
que podamos fomentar una cultura de no violencia hacia los animales, respetando sus derechos básicos para evitar el maltrato y sufrimiento? ¿Impulsará más
consultas populares para que la ciudadanía decida Sí o No al maltrato animal en
eventos culturales?
7. ¿Cuál es su propuesta para que el país cumpla con los objetivos del Acuerdo de
Escazú? ¿En su plan de gobierno ha considerado la protección de defensores y

Contexto
Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios enfrentan
una situación de desigualdad social y discriminación estructural, agravada por la desatención del Estado y la escasa dotación de servicios públicos. Los pueblos indígenas
Tagaeri y Taromenane que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana son extremadamente vulnerables. A esto se suman los impactos ambientales que
causan la minería legal e ilegal, la explotación petrolera, el tráfico ilegal de madera y
vida silvestre, la expansión de la frontera agropecuaria y de camaroneras, y el uso de
pesticidas sobre las tierras que habitan y/o territorios colectivos. Todo esto amenaza
gravemente sus medios de subsistencia tradicionales y su reproducción social y cultural. Estos pueblos deben ser priorizados en las políticas públicas que busquen cerrar
las brechas de desigualdad, y sus tierras y territorios deben ser protegidos.
El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado (CPLI) está
amparado en la Constitución del Ecuador, en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de loa Pueblos Indígenas y la Declaración
Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. También está desarrollado en
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otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la jurisprudencia del
Sistema Interamericano, Observaciones e Informes de la Comisión Interamericana y
distintos Mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos; todos ellos obligatorios para Ecuador de acuerdo a la Constitución. Toda propuesta de ley o reglamento
que involucre o afecte derechos colectivos debe ser construida con la participación
y el protagonismo de las nacionalidades y pueblos indígenas, montubios y afrodescendientes. Idealmente, la participación ciudadana para la construcción de la política
pública debería ser un derecho de toda la ciudadanía. La consulta debe ser previa a la
aprobación e implementación de cualquier proyecto, programa, acto administrativo,
u otros, que puedan afectar los derechos de los pueblos y nacionalidades.

cualquier otro recurso, y el ingreso de terceros a las zonas intangibles y demás territorios donde habitan estos pueblos.4

El derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI) sólo
tiene sentido en la medida en que se respete el consentimiento las decisiones de la
población consultada. Es decir, las comunidades deben tener la opción de negarse a
normas, leyes, actos administrativos, proyectos y programas que afecten sus formas
de vida. Asegurar el consentimiento debe ser fundamental en cualquier proceso de
regularización del derecho a CPLI.
El derecho a CPLI no se enfoca solo en planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras
y territorios. Es decir, también comprende todos los aspectos que afectan la vida y
bienestar de estos pueblos y nacionalidades. Este derecho es fundamental para garantizar la realización de los derechos a la salud, la educación y la autodeterminación
para decidir sus procesos de desarrollo o buen vivir.
Es necesario recordar que los distintos gobiernos e incluso congresos, a lo largo de los años, han vulnerado reiterada y sistemáticamente el derecho a la consulta
previa y con ello los derechos que la consulta protege (territorio, libre determinación, supervivencia física y cultural). Por ejemplo: la Corte Interamericana estableció
la vulneración a la consulta previa e informada en 2012 en el caso Sarayaku, la Corte
Constitucional en 2010 (sobre constitucionalidad de Ley Minera) y en 2020 (sobre
inconstitucionalidad de Acuerdo Ministerial del MAE 080 de 2010) y varias Cortes Provinciales (Sucumbios 2018, caso Sinangoe; Pastaza, caso Waorani, 2019).

Propuestas
Es deber del Estado Ecuatoriano garantizar la integridad de los pueblos indígenas
Tagaeri y Taromenane, y sus territorios, y respetar su decisión de no contacto. Se debe
detener el avance de nuevas actividades extractivas sobre sus territorios y la zona
intangible, definir un plan de retirada progresiva de las actividades que se realizan
actualmente en los bloques 14, 16, 17, 31, 43, 55 y 66, y remediar los pasivos que la
explotación petrolera ha dejado en sus territorios, siendo el último derrame el 27 de
noviembre del 2020. Es importante también derogar el Decreto 751 que propone la
instalación de plataformas de explotación petrolera sobre la zona de amortiguamiento de la zona intangible (parte del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario) del Parque Nacional Yasuní.
Los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, aparte del avance de la frontera
extractiva, también están siendo amenazados por la extracción ilegal de madera fina
y de balsa, por parte de madereros peruanos y ecuatorianos, muchas veces operando
bajo figuras de concesiones legales. El Estado debe controlar la salida de madera y
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La consulta ambiental es el único mecanismo que tienen las poblaciones campesinas no indígenas para opinar sobre un proyecto extractivo en sus territorios. Sin
embargo, los estándares de esta consulta no son los mismos que la consulta previa
libre e informada; se propone que los lineamientos sean iguales, pero además que se
convierta en una consulta vinculante. Aquí debe tomarse en cuenta las obligaciones
asumidas por el Ecuador al ratificar, y su entrada en vigencia, el Acuerdo de Escazú (ver
especialmente el art. 7), de obligatorio cumplimiento para el país.
En síntesis, exigimos el respeto al derecho al consentimiento libre previo e informado y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Una consulta
ambiental vinculante, libre, previa e informada.

Preguntas
1. ¿Cómo aseguraría el candidato que se respeten los derechos a la vida, la salud y
la integridad de las nacionalidades, pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios frente a varias actividades que impactan de manera negativa en el medio
ambiente y en la vida social entre las comunidades?
2. ¿Qué medidas tomará para garantizar la reparación integral ambiental y social de
los impactos, entre otros, en las fuentes de agua y medios de subsistencia de las
comunidades, causadas por derrames, mercurio y contaminación de la minería o
los pesticidas de la industria agropecuaria, entre otros?
3. ¿Cómo va a garantizar que se respete el derecho al consentimiento previo libre
e informado, realizado de buena fe y respetando los estándares nacionales e internacionales, incluyendo la adecuación cultural a cada Pueblo y Nacionalidad, y
la determinación previa, consensuada con los sujetos consultados del proceso a
desarrollar, siempre que se pretendan tomar decisiones o aprobar normas de cualquier tipo que puedan afectar sus derechos, y que se repitan procesos de mera
socialización de proyectos ya aprobados?
4. ¿Cómo va a garantizar la implementación del Acuerdo de Escazú, en particular sus
estándares de participación, de forma que se realicen de manera correcta las consultas ambientales? ¿Qué estándar utilizará para realizar tales consultas? ¿Cómo va
a garantizar que la voz, opiniones, propuestas y objeciones de las comunidades se
tomen realmente en cuenta en la toma de decisiones?
5. ¿De qué manera hará que se respeten y cumplan el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal y Americana sobre derechos de Pueblos Indígenas y aquellos
instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento para el Ecuador y que
establecen, además de la obligación de consultar, el consentimiento imprescindible como mecanismos básicos para la protección y garantía del resto de derechos
de Pueblos Indígenas y Nacionalidades?

4.

El ingreso de personas no autorizadas al territorio incrementa el riesgo de contagios de enfermedades
infecciones producidas por el COVID 19, incrementando además el riesgo de extinción física de los pueblos en aislamiento.
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6. ¿Cuál será la política de su gobierno para garantizar la vida y territorios de los
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario frente a cualquier tipo de riesgo de
injerencia externa, protegiendo su derecho a permanecer en aislamiento?

de todos los compromisos de los países, o NDC, llevaría en el mejor caso posible a un
aumento de 3°C, si es que no de 4°C, de temperatura del planeta para fines de siglo,
respecto a los niveles preindustriales.5

7. ¿Cómo garantizará la protección de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane?
¿Cómo se involucrarán a las comunidades que habitan en la Zona intangible en
las acciones y trabajo de protección de estos pueblos?

Ecuador solo emite el 0,15% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, siendo el sector transporte el que emite más, con el 40%. No obstante, incide al
cambio climático por sus altas tasas de deforestación, en bosques de altísima importancia ecosistémica. Pese a no ser un gran contaminante, Ecuador es altamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, en los últimos 20 años, ha
perdido entre el 30 y 40% de sus glaciares y está expuesto a inundaciones y alta pérdida de biodiversidad. Asimismo, es preciso señalar que el efecto en la sociedad es más
profundo en personas pobres, por sus condiciones de vida. La justicia climática debe
darse con criterios de relaciones internacionales, de responsabilidades compartidas,
pero diferenciadas, entendiendo que existe una deuda climática y ecológica, y que hay
que actuar en beneficio de la casa común que habitamos.

TEMA 3
CAMBIO

CLIMÁTICO Y JUSTICIA CLIMÁTICA

Contexto
Nos encontramos en los años más críticos de la historia de la humanidad y, por
supuesto, del país; no solo por la pandemia, sino por una situación más grave y profunda. El cambio climático nos sitúa en un momento de urgencia y, en consecuencia, la recuperación económica debe ser justa y ecológica, entendiendo las razones
zoonóticas que nos llevaron tanto a una pandemia, como las consecuencias de las
acciones antropocéntricas que han alterado el clima de manera definitiva y peligrosa
para todos quienes habitamos el planeta Tierra. Debemos construir economías de
vida y un nuevo paradigma de desarrollo, pensado desde nuestras particularidades y
la justicia climática.
Esta grave crisis climática evidenciada por el aumento de frecuencia e intensidad
de los fenómenos meteorológicos extremos (sequías – inundaciones), degradación
de hábitats, sexta extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad, deforestación y disminución de bosques primarios, contaminación de fuentes de agua, entre
otras, hace evidente la necesidad de combatir el cambio climático, ya que la vida
misma en el planeta está en riesgo, especialmente la supervivencia de la especie humana (porque el planeta continuará su curso aún sin humanos). Rockström (2015)
lo ratifica al asegurar que la humanidad ha sobrepasado cuatro de los nueve límites
planetarios: el cambio climático, la drástica reducción de la biodiversidad, la explotación perniciosa de la tierra, y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno en el ambiente.
Pese a la pandemia, 2020 tuvo varios récords de desastres climáticos como incendios, huracanes, y olas de calor. Se ha perdido el 68% de la biodiversidad en los
últimos 50 años; aproximadamente 1 de cada 6 especies enfrenta riesgo de extinción
debido al cambio climático. En los últimos 50 años se ha perdido el 46% de todos los
árboles que conocía la humanidad y el 20% de la Amazonía. Pese al Acuerdo de París
que busca que la temperatura en el planeta no suba más de 1,5 a 2°C, la sumatoria

15

Ecuador, es el país más poblado de Sudamérica. Presentó sus NDC en marzo de
2019, y propone compromisos no condicionados (sin apoyo extranjero) y condicionados (con apoyo financiero extranjero). Para el sector energía, agricultura, procesos industriales y residuos propone 9% de reducción de GEI en un escenario no condicional,
y 20,9% en un escenario condicional; mientras que, para el sector USCUSS (uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura), propone una reducción de 4% en un escenario incondicional y 20,9 en un escenario condicional. Estos NDC están bien orientados,
pero son absolutamente insuficientes y poco ambiciosos para causar impactos significativos. Especialmente los compromisos relacionados con el cambio de uso de suelo
deben ser más amplios, en ambos escenarios, ya que la prioridad del Ecuador debería
ser detener la deforestación, cuidar los bosques y evitar el cambio de uso de suelo.

Propuestas
Es fundamental la Declaración de Emergencia Climática en el país, para que sea
posible implementar acciones de transformación acordes al desafío y generar políticas
públicas que creen un marco normativo que permita enfrentar el cambio climático. El
Estado debe, a partir de una agenda ambiental, co-creada con las organizaciones enfocadas a la defensa de la naturaleza y estructurada mediante especialistas ambientales, generar acciones masivas, multidimensionales y permanentes para la prevención,
mitigación y adaptación al cambio climático.
Considerando que el devenir histórico del Ecuador ha implicado prácticas de corrupción y explotación de recursos, que han causado enormes niveles de deforestación y degradación forestal, incumplimiento constitucional, gran desigualdad y mucho más, el país se ha convertido en un lugar peligroso para ser un activista climático
y luchar por la vida. Por eso, es necesario implementar efectivamente el Acuerdo de
Escazú, formando mecanismos de seguridad para las personas defensoras de la tierra y
activistas climáticos. Por otro lado, el cambio climático no es neutro al género, debido
a que sus impactos son desproporcionados en población en situación de pobreza, ma-

5.

En vez de reducir las emisiones globales a 44 GtCO2e al 2020 como se esperaba tras la Cumbre de Cambio Climático en Cancún, al 2019, el mundo emitió 59GtCO2e a la atmósfera, lejos de bajar lo que necesitábamos, hemos aumentado las emisiones.
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Preguntas

Los impactos ambientales de la ganadería en el mundo han tomado relevancia en
el campo de la investigación del cambio climático, debido a su potencial de emisiones
de gases de efecto invernadero y por su impacto indirecto sobre otros recursos de
uso común. En Ecuador, en 2010 se realizó el Primer Informe Bienal de actualización
donde mencionan que los sectores de Energía (44,49%), USCUSS (30,02%) y Agricultura (18,03%) son los que aportan en mayor medida con las emisiones de GgCO2eq.
Mientras que en el análisis de categorías principales se dice que las emisiones más
importantes del gas Metano (CH 4) en el sector agricultura “provienen de la categoría
“Fermentación entérica”, con el 85,54% de las emisiones sectoriales, seguidas de las
emisiones de la categoría “Cultivo de arroz”, con el 11,34%.” (INGEI) (MAE, 2016, pp. 68).
Respecto al uso de fuentes de agua, según Calles (2014) se menciona que “la ganadería en la mayoría de sus formas es responsable del cambio de uso de suelo en todos
los ecosistemas del Ecuador”. Según Margulis (2003), en comparación con 1970, el 91
% del incremento del área despejada se ha convertido en pastizal para la ganadería.
Orbe (2015) en su artículo señala un estudio realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja que concluye que “aproximadamente el 46% de la cubierta forestal original del sur del país se [convirtió] en pastizales y otros tipos de cobertura del suelo”.

Al respecto, es preciso preguntar:

Por lo tanto, proponemos transformar la producción alimentaria, respetando las
necesidades del suelo, garantizando la variedad de nutrientes y promoviendo la soberanía alimentaria para todas y todos; estimular una transición hacia energías verdes y sostenibles, así como una transición hacia empleos verdes bajo un enfoque de
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; proteger la biodiversidad, cuidar y restaurar los bosques, páramos, manglares, ríos, y forjar una educación climática
con innovación pedagógica, para que se enseñe la gravedad de la crisis climática y
se estimule la creación de alternativas ecológicas y sostenibles en todos los campos.
Es decir, promover un cambio de sistema y trabajar con la naturaleza y no contra ella,
para combatir el problema geopolítico más importante que enfrenta la humanidad,
el cambio climático, con compromisos en los NDC más ambiciosos y con proyectos
holísticos de mitigación y adaptación al cambio climático.

6. Todos los candidatos hablaban de recuperar el agro como una de sus propuestas
de campaña más “ambiciosas”, pero el actual contexto nos dice que fomentar la
industrialización en la producción pecuaria se contrapone a los esfuerzos de mitigación del cambio climático, tanto por emisiones de GEI como cambio de uso de
suelo y fuentes de agua. ¿Cuál es su propuesta para equilibrar los 2 sectores? ¿Es
posible según su plan de gobierno no depender de la agroindustria, sino cambiar
la matriz productiva hacia una producción climáticamente inteligente?

Ecuador ha desarrollado instrumentos clave como la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2015-2030), el Plan Nacional de Restauración Forestal (2019-2030), y recientemente publicó su Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Además
se prevé el Plan Nacional de Adaptación, a ser terminado en el año 2022, y el Plan
Nacional de Descarbonización a 2050, cuya formulación comienza este año. Ecuador
es además signatario del Acuerdo de París, presentó su NDC, y es parte de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques y el Bonn Challenge donde se comprometió a
restaurar 0,5 millones de hectáreas hasta el 2020, cosa que no se logra ampliando el
plazo al 2030. Ecuador es además cofundador de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, creada en el 2019. El país tiene acuerdos bilaterales con
países como Noruega, Alemania, entre otros, tanto a nivel nacional y subnacional con
acuerdos sobre conservación, restauración y respeto a los derechos de los pueblos
indígenas. Todos estos compromisos deben ser honrados por el nuevo gobierno. De
suma importancia, es que se respeten y se apoyen las iniciativas propias de las comunidades, los y las jóvenes, los GAD y las organizaciones de la sociedad civil en general
para hacer frente a la crisis ambiental. Ejemplos de estas iniciativas son el Kawsak Sacha del
pueblo Kichwa de Sarayaku y la Iniciativa de las Cuencas Sagradas de los pueblos indígenas de la
Amazonía.

1. ¿Cuál es el plan para reducir los gases de efecto invernadero en el país y cuáles
serían sus metas al final del período en términos de reducción de emisiones?
2. ¿Qué va a hacer con respecto a los compromisos que ha asumido el Ecuador frente
al cambio climático? ¿Cómo los piensa implementar y fortalecer? ¿Qué programas
propone para combatir el cambio climático?
3. ¿Cómo piensa incidir en la comunidad internacional para exigir compromisos más
ambiciosos en relación al cambio climático y evitar la destrucción de ecosistemas,
como país y como región, en el área de las relaciones internacionales?
4. ¿Cómo transformar nuestros sistemas de producción, consumo y empleo para que
se puedan regenerar los ecosistemas y lograr disminuir los efectos del cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero?
5. ¿Cuenta con una propuesta para la educación sobre riesgos climáticos que contemple aspectos relacionados con género en zonas mayormente vulnerables a los
efectos negativos del cambio climático?
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TEMA 4
MODELO

EXTRACTIVISTA
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Propuestas
–

MINERÍA, PETRÓLEO

Contexto
El cambio climático es una consecuencia de la explotación y uso de recursos
fósiles y la agroindustria insostenible, especialmente derivada de la producción de
energía, para el transporte usada con elevada densidad. A 2018 se emitieron 36.800
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Es
evidente la necesidad de combatir el cambio climático, a través de la descarbonización de la matriz energética, y de seguir la recomendación de la IEA, dejar dos tercios
de las reservas probadas de combustibles fósiles en el subsuelo (WEO, 2012).
La inversión de capital en minería y, particularmente, en energía, ha aumentado
de manera significativa en la última década. Quienes habitan los territorios cercanos
a las empresas extractivas, se encuentran en situación de constante tensión y conflicto. El petróleo en el Ecuador no sembró el tan evocado desarrollo en más de 50 años
de explotación y se prevé que tampoco lo hará la minería. Por el contrario, el petróleo
y ahora la minería han sido fuente de corrupción, de contaminación, de conflictividad
social, empobrecimiento local y de proliferación de otras actividades como el trabajo
sexual, y problemas sociales como el alcoholismo y la violencia basada en género,
discriminación o explotación humana.
Según el catastro minero, las concesiones otorgadas al momento en el Ecuador
ocupan el 15% del territorio nacional. El supuesto “boom minero” que podría abarcar
más de 30 años de explotación de minerales en el Ecuador (2020-2050 o más) no se
igualaría a 12 años de ingresos petroleros. A lo sumo los ingresos mineros para el
Estado representarían cerca de la tercera parte (el 27,8%) de los ingresos petroleros
obtenidos entre 2007-2018 por el sector público no financiero y 65,7% de los ingresos petroleros obtenidos por el gobierno central en ese periodo. (Acosta et al. 2020)
En el mejor año de ingresos mineros, el Estado ecuatoriano obtendría US$876 millones de la megaminería, monto que ni siquiera cubre un mes promedio de gasto en
salarios del sector público no financiero (US$890 millones al mes en 2018). De hecho,
ese monto apenas representa el 60,5% del impuesto a la renta pagado por los 270
grupos económicos identificados por el SRI en 2017 (que sumó $US1.447,2 millones).
Es decir, si se incrementara el impuesto a la renta a dichos grupos económicos en un
60% sería posible cubrir casi por completo los ingresos que el Estado obtendría en el
mejor año de actividad megaminera. (Acosta et al. 2020).
Es esencial reconocer que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas
han logrado conservar el agua, el carbono, la biodiversidad, la diversidad genética,
etc. gracias a la lucha y a la protección de sus bosques. Se debe destacar el papel de
las mujeres, pese a diferentes formas de intimidación y violencia, en la defensa de los
derechos de sus territorios.

Es indispensable priorizar los derechos de la naturaleza, del buen vivir en ambiente sano, y al agua, siempre sobre las actividades extractivistas. En donde ya existan
estas actividades, monitorear cautelosamente y sancionar infracciones. Y no renovar
concesiones ni, peor, ampliar el concesionamiento de nuevas áreas.
La remediación debe ser adecuada y oportuna, tiene que ser calculada en la postulación de cualquier proceso extractivista, antes de otorgar una concesión.
Para clausurar cualquier proyecto, debe haber un proceso de restauración del concesionario, antes de concluir el contrato de concesión.
Deben existir procesos de mediación para reconciliar comunidades que se han
escindido por estos procesos. Garantizar el ejercicio de los derechos de autonomía y
autogobierno de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades.
El derecho a la consulta previa, libre e informada y a la consulta ambiental vinculante ha de ser ejercido antes de iniciar los procedimientos para otorgar cualquier
concesión, o sea, con voz y voto. El consentimiento de la población afectado ha de
ser determinante y jurídicamente vinculante, como lo establece la Constitución y los
instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, como el Convenio 169 de la OIT,
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por tanto, las sentencias de la
CIDH (ej. casos Saramaka y Sarayaku).
• Políticas de regulación de actividades extractivistas: Es fundamental establecer
mecanismos de cumplimiento de la ley y suprimir cualquier actividad extractivista
en Reservas Naturales, Zonas Intangibles y en general en Ecosistemas Frágiles. Pedimos regulación y planes de ejecución efectivos para impedir la contaminación del
agua y la deforestación. Urge crear un organismo académico de control de las actividades extractivistas unido a la zona de influencia y con incidencia política (asamblea), o unido con la veeduría en coordinación con las comunidades afectadas. Además, se necesita la coordinación con el Sistema Nacional Integral para la prevención,
atención, protección y reparación a víctimas de violencia de género, en zonas donde
se dan estas actividades, para asegurar el bienestar de niñas y mujeres.
• Impactos a perpetuidad: Los impactos a perpetuidad requieren ser evaluados antes del desarrollo de cualquier proyecto minero metálico, se requiere valorar los
costos y beneficios económicos tomando en cuenta los impactos permanentes de
las actividades extractivas sobre ecosistemas acuáticos y terrestres.
• Gestión del conocimiento: Que permita conocer mejor los impactos negativos
sobre comunidades, ecosistemas, y la gobernanza y los riesgos que estas actividades implican. Mejorar el conocimiento sobre bienes y servicios de los ecosistemas
y su biodiversidad. Entender mejor el rol de los sistemas locales de gobernanza en
mantener ecosistemas, garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Identificar
alternativas locales de desarrollo sostenible que garanticen los derechos de las comunidades. La buena gestión del conocimiento relativo a biodiversidad como la
inversión en biofarmacéutica nacional y los bancos de semillas, campesinos y territoriales, que brindan libre acceso a genéticas locales, deben ser protegidas, potenciando mecanismos y modelos de intercambio de saberes adecuados a una gestión
abierta de bioconocimientos.
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Preguntas
1. ¿Cómo van a enfrentar los conflictos socio ambientales en el Ecuador, en las zonas aledañas a la minería y petróleo? ¿Cómo van a enfrentar y mitigar los conflictos derivados de estas actividades con respecto al agua, el suelo y el acceso a los
bienes comunes?
2. ¿Cómo piensa volver más ágil la resolución de los conflictos socioambientales en
el país que cada día son más frecuentes?
3. ¿Cuál será la estrategia de su gobierno para transparentar los costos asociados a
los daños ambientales que generan las actividades extractivas? Por ejemplo: los
impactos a perpetuidad.}
4. ¿Los impactos permanentes de varias industrias extractivas (Impactos a perpetuidad), quién debería asumir las empresas o el Estado?, y de ser el Estado como
piensa garantizar la remedición de los mencionados “Impactos a perpetuidad”?
5. Cuáles son las alternativas al modelo extractivista? ¿Cuál es la alternativa al modelo país productor de “materia prima”? ¿Impulsará y mantendrá industrias extractivas como principal fuente de ingresos para el Estado ecuatoriano?
6. Sabemos que entre 2024 y 2035 el Ecuador va a dejar de ser un exportador neto
de petróleo y pasará a ser importador. ¿Qué estrategias de transición pos petrolera plantea?
7. El costo estimado para el Estado de la restauración y el monitoreo después del
cierre de las futuras minas de los 9 proyectos mineros más avanzados del país es
de US$14.496 millones de dólares al tratar 5.048 millones de toneladas de mena
(Acosta et al. 2020) que dejarán estos proyectos, mayoritariamente en la Amazonía.
8. ¿Considera que sería un buen negocio para el Estado? (Dado que toda actividad
extractivista conlleva daños y riesgos socioambientales comprobados que resultan en un costo-beneficio negativo para el Estado a lo largo de la vida útil del
proyecto y pos-proyecto)?
9.

En su gobierno, ¿cómo promovería “un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas?

10. ¿Qué hará usted con la operación de actividades petroleras en general, pero particularmente en los Bloques 38 y 43 en el Yasuní y sus implicaciones en la vida de
los Pueblos en Aislamiento Voluntario y la nacionalidad Waorani?
11. ¿Qué hará frente al actual Catastro Minero, al Plan Nacional 2020-2030 y a las
concesiones de los 5 proyectos estratégicos?
12. ¿Se respetarán las decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados alrededor de actividades mineras en zonas donde los pueblos han rechazado la
instalación de proyectos mineros? ¿Cómo hará usted para garantizar el ejercicio
de la consulta previa, libre e informada que garantice los derechos de las comunidades implicadas?
13. ¿Cómo se comprometería su gobierno para incluir en la política pública la propuesta de mujeres, líderes indígenas y luchadoras sociales/ambientales sobre el
cambio del modelo extractivista en el país?

TEMA 5
BOSQUES,

ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN

Contexto
Los bosques son los ecosistemas de soporte de la vida. Albergan la mayor biodiversidad terrestre del planeta. Proveen servicios ambientales esenciales para la supervivencia humana y de la vida en general: aportan bienes materiales, energía y alimentos; producen oxígeno, almacenan carbono, regulan los ciclos hidrológicos y protegen
las cuencas hidrográficas y los suelos, reciclan nutrientes; ofrecen hábitat y refugio
para la reproducción y cría de especies, son el hábitat de muchos pueblos indígenas.
Los bosques, además, abren oportunidades culturales para la recreación, educación e
investigación. Los científicos reconocen el papel fundamental que juegan los bosques
en atenuar los efectos del cambio climático, lo cual incrementa su importancia y, a la
vez, la preocupación por su pérdida.
Los bosques del Ecuador constituyen una de sus mayores riquezas: se destacan
los bosques de la Amazonía, los remanentes boscosos de las áreas más biodiversas del
mundo, como Tumbes-Chocó-Magdalena en el occidente y los Andes Tropicales;6 y los
manglares en la protección de la línea costera. Es característica especial del país, no
solo su mega biodiversidad, sino el poseer un significativo número de especies endémicas, y una de las más altas concentraciones de especies por km2.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) cubre 20,29% del área terrestre
del Ecuador en 59 áreas protegidas, AAPP (MAAE 2019). Existen también bosques protectores y muchas reservas privadas, comunitarias y de los GAD que manejan áreas
naturales importantes para fines de conservación. Sin embargo, no gozan de ninguna
protección jurídica vinculante. Destacan las grandes extensiones de bosques en territorios indígenas, de gran riqueza en biodiversidad y en reservas de carbono.
No obstante, la cobertura de bosques nativos está reduciéndose en nuestro país.
En algo menos de tres décadas se redujo en 16%, lo que significa a 2018 una cobertura
de 56% de bosques.7 Eso, gracias a que la Amazonía todavía mantiene mucho de sus
bosques y la topografía de las montañas. protege los remanentes boscosos en la Sierra. Mientras tanto, algunas provincias costeras continúan con altas tasas de deforestación; la remanencia de los bosques de la Costa a 2018 era solo ~27%.8 Los bosques,
además, sufren procesos de degradación, que ponen en riesgo el mantenimiento de
sus funciones ecológicas. Además, la fragmentación de ecosistemas boscosos incrementa el deterioro de la biodiversidad en esas regiones.
6.
7.
8.

Son considerados como “hotspots” o puntos calientes de biodiversidad, por su grado de endemismo y
por encontrarse amenazados.
Según cifras del Ministerio del Ambiente, en 2016 el país contaba con 12 631 197 hectáreas de bosque
nativo y en 2018 ya había 116 857 hectáreas menos. En 18 años —entre 1990 y 2018— se han perdido
poco más de dos millones de hectáreas de bosque en Ecuador.
R. Sierra, O. Calva y A. Guevara. 2021. La Deforestación en el Ecuador, 1990-2018. Factores promotores y
tendencias recientes. PROAmazonia y Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Quito, Ecuador.
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La deforestación en el país responde a diferentes causas, muchas de las cuales se
encuentran fuera de los bosques y del llamado sector forestal; pueden mencionarse factores económicos, tecnológicos, demográficos, sociales y culturales, políticos
e institucionales. Entre estos últimos, se debe señalar la debilidad de la autoridad
ambiental y la incoherencia entre las políticas públicas.

La Constitución de 2008 establece como un deber primordial del Estado “Proteger
el patrimonio natural y cultural del país”, reconoce el derecho humano al agua, y de la
población “… a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”.11 Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha otorgado concesiones mineras y petroleras en bosques, áreas protegidas,
ecosistemas frágiles y fuentes de agua y de recarga hídrica, amenazando así a la gran
biodiversidad que albergan, a la continuidad de las funciones ecosistémicas, y a los
derechos humanos y de la naturaleza.

Los ciclos económicos del país, que a su vez responden a las demandas globales,
han impulsado políticas que han determinado los patrones de uso del suelo y de
los recursos naturales, la distribución de la población, acceso a la tierra, que influyen
al mismo tiempo en la dinámica de los hogares y las relaciones comunitarias; estos
factores inciden en los procesos de deforestación. La conversión de bosques ha respondido, muchas veces, a la necesidad de satisfacer la demanda de bienes primarios
para la exportación y al crecimiento de los mercados, acompañado de políticas productivas, crediticias y fiscales que fomentan la expansión de la frontera agrícola, la
explotación de recursos, y el desarrollo de infraestructura. La expansión agropecuaria
es una de las principales causas de la pérdida de bosques nativos.9 Sólo en 2018, el
88% del área agropecuaria, de acuacultura y plantaciones forestales se creó a costa
de la deforestación de bosques nativos y, desde 1990, el área deforestada para estos
tres rubros creció en un 42%.10
Pero la cobertura forestal refleja solo una parte de la situación; en la Amazonía,
debido a las industrias extractivas, se pierden muchos servicios ambientales importantes porque los bosques y los ríos se degradan, contaminando y empobreciendo
con impactos graves para las comunidades rurales y pueblos indígenas que dependen de sus recursos como sus medios de vida. Igualmente, implica que las diferentes iniciativas para la conservación de los bosques estén en permanente amenaza
y, como consecuencia, también sufren los objetivos de proteger la biodiversidad, la
calidad de agua y suelos y los sumideros de carbono.
La explotación maderera, industrial y de pequeños productores, muchas veces
ilegal, ha provocado la pérdida y la degradación de bosques de alto valor de conservación. A pesar de la emergencia sanitaria, la tala ilegal se incrementó durante 2020.
El aumento sustancial en la extracción de balsa el último año, responde a la demanda
del mercado internacional -industria eólica- y hasta el momento las autoridades no
han tomado medidas suficientes para regular la actividad y resolver los problemas
que se han generado, en especial entre las comunidades en la Amazonía.
La Costa norte del Ecuador tiene la tasa de deforestación más alta de Sudamérica.
Según la FAO, el ritmo de destrucción de los manglares es más elevado que en cualquier otro tipo de bosques. En Ecuador, esto se debe principalmente a la expansión
de la industria camaronera desde los años 80, en áreas concesionadas por el Estado y
en otras implantadas ilegalmente.
Esta situación evidencia la debilidad de la autoridad ambiental, y la incoherencia
de las políticas entre los distintos sectores, una gestión pública que responde a un modelo de economía que no plantea alternativas al extractivismo. Las políticas y normativa forestal no han estado dirigidas al manejo de los bosques, sino solo a la extracción
de madera. La reforestación carece de planificación y manejo técnico apropiados.
9.

Aproximadamente el 97.5% y el 95% del incremento del área agropecuaria entre 1990 y 2000; y 2000
y 2008, respectivamente, se generaron mediante la transformación de áreas de bosque a cultivos y
pastos (Sierra).
10. R. Sierra, O. Calva y A. Guevara. 2021. La Deforestación en el Ecuador, 1990-2018. Factores promotores
y tendencias recientes. PROAmazonia y Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Quito, Ecuador.
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Propuestas
• Sustentar la planificación para el desarrollo y el modelo económico del país en políticas integrales –de Estado– que posibiliten el manejo, la conservación y restauración de bosques, asegurando la sostenibilidad de los servicios ambientales y la
creación de alternativas económicas locales con un enfoque de respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Además, que se ratifique y asegure
el cumplimiento de los compromisos internacionales del país para detener la deforestación de bosques nativos, pérdida de biodiversidad, y para disminuir emisiones
de carbono.
• Impulsar políticas multisectoriales que aseguren el uso sostenible de recursos biológicos renovables en la producción de alimentos, energía y bienes industriales
(bio-economía), como un nuevo enfoque de desarrollo sustentable para Ecuador.
• Actualización de la normativa forestal y de biodiversidad, que defina con claridad
el manejo de los bosques como ecosistema, y que considere, entre otros factores
y condiciones, diferencias de extensión, prioridad geográfica, régimen de propiedad de los bosques, cuotas de remanencia de bosques nativos por predio, mantenimiento de cuencas y zonas de recarga hídrica.
• Asegurar la aplicación de la legislación relevante a la actividad agropecuaria, en lo
que respecta a la prohibición de cambio de uso del suelo y conversión de bosques.
• Concluir el proceso de regularización de la tenencia de la tierra de las propiedades
y/o territorios colectivos y de las propiedades privadas rurales, para favorecer el
manejo y conservación de los bosques, y una gestión integral a largo plazo.
• Impulsar la consolidación de un Sistema Nacional de Áreas de Protección que integre la protección legal de los Bosques Protectores y Áreas de Conservación de
los GAD, de áreas comunitarias y privadas (de la sociedad civil), áreas frágiles de
fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, a fin de que los esfuerzos de manejo y
conservación del territorio, con la participación de diversos actores, asegure los resultados por los cuales fueron creadas, y a la vez garantice la soberanía alimentaria,
fuentes de ingreso y seguridad de la población frente al cambio climático.
• Fortalecer a la Autoridad Ambiental rectora (MAAE) a través del apoyo político, la
dotación de recursos económicos necesarios que le permita cumplir eficazmente
con su gestión, que incluye la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Esto implica que pueda ejercer control del cumplimiento de los estándares y requisitos ambientales de las actividades productivas y extractivas, ejercer
un efectivo control y vigilancia, atender oportunamente a las denuncias de la tala
11. Constitución de la República del Ecuador, 2008. Título II, Capítulo 2, Artículo 14.
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ilegal de bosques, tráfico de vida silvestre, conversión de manglares y páramos, y
sancionar fuertemente a los infractores, imponiéndoles medidas de remediación
y/o multas que serían reinvertidas en la restauración de los bosques afectados.
• Impulsar adecuados niveles de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos descentralizados que garanticen que la planificación local (Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, Planes de Gestión y Uso de Suelo en los
GADS Cantonales- PUGS, y Planes de Uso y Ocupación del Suelo-PUOS) responda a
los requerimientos y realidades locales y asegure la sostenibilidad y la continuidad
de los ecosistemas, más allá de los límites de sus jurisdicciones territoriales (planificación con enfoque de paisaje). Como estrategia para lograr estos fines, promover
la gestión de mancomunidades, lo que posibilitaría la articulación y el uso más
eficiente de recursos y capacidades. Igualmente, la planificación territorial deberá
integrar los Planes de Vida de pueblos y nacionalidades.
• Convocar e impulsar el trabajo colaborativo con el sector privado, ONG, la cooperación nacional e internacional y la academia, de cara a desarrollar y financiar
programas y proyectos -con mayor cobertura e impactos- para la conservación,
restauración, monitoreo, vigilancia y control de bosques.
• Apoyar programas nacionales que den prioridad, no a la reforestación, sino al manejo integral de los bosques nativos, y a la restauración o regeneración de los bosques degradados. Se requiere mantener y restaurar los ecosistemas para asegurar
la continuidad de las funciones ecológicas y el mantenimiento de la biodiversidad.
Consolidar iniciativas forestales sostenibles como la forestería regenerativa, forestería análoga, jardines forestales, turismo ecológico, la producción de productos
orgánicos y libres de deforestación, el comercio justo y apoyo a la marca de “Ecuador megadiverso”. Establecer incentivos, fortalecer capacidades de pequeños productores, pueblos indígenas y comunidades locales, y propiciar la asociatividad.
• Crear un sistema nacional de gestión de información ambiental, que garantice la
generación, sistematización, monitoreo y acceso a información georreferenciada
periódica sobre deforestación, restauración y reforestación; remanentes de bosques y planes de manejo, y aquella información que permita monitorear el estado
de conservación de los bosques y la biodiversidad, y de las condiciones de vida de
la gente que depende de ellos (con indicadores de género y generacional).
• Monitoreo y medición de la biomasa y captura de CO2 en ecosistemas forestales,
en particular bosques tropicales ya que juegan un papel muy importante en la
mitigación del cambio climático.
• Facilitar las veedurías ciudadanas con la participación comunitaria, de pueblos y
nacionalidades indígenas, de organizaciones sociales, ambientales y academia en
los procesos de construcción, implementación y monitoreo de programas de conservación, recuperación y uso sustentable de bosques; y actuar en correspondencia con los resultados.
• Evaluación y mejora permanente de programas y proyectos públicos para la conservación de bosques como Socio Bosque, para consolidar y reconocer el compromiso de la sociedad civil y comunitaria en la conservación de los bosques.
• Asegurar la adecuada y legítima aplicación de Consentimiento Libre Previo e Informado, CLPI a nacionalidades y pueblos indígenas, y consulta previa con comunidades locales.
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Preguntas
1. ¿Cuál será su estrategia para integrar las políticas ambientales de manejo, conservación, protección y restauración de bosques con la política económica?
2. ¿Cómo priorizará las actividades económicas libres de deforestación y la restauración de bosques en las políticas de uso del suelo y ordenamiento territorial?
3. ¿Cuál es su propuesta para reducir la tasa anual de deforestación, y para asegurar
la restauración de ecosistemas degradados y la protección de fauna y flora en zonas de alta fragilidad? ¿De qué manera aplicará la ley para frenar y sancionar la tala
ilegal y asegurar la efectiva protección de manglares, páramos y áreas protegidas?
4. ¿De qué manera garantizará los derechos de la gente que depende de los bosques
y la soberanía de pueblos y nacionalidades, y evitará el “zoning” económico que
extrae recursos de territorios más sensibles y críticos?
5. ¿Qué reformas institucionales considera implementar para promover una gestión
integral e interinstitucional? ¿Está dispuesto a fortalecer el Ministerio de Ambiente
y Agua como autoridad ambiental rectora, brindándole un genuino apoyo político, y dotándole de los recursos suficientes para ejercer sus funciones de planificación, regulación y control?
6. ¿Qué estrategias y acciones llevará adelante para el cumplimiento de compromisos internacionales respecto a detener la deforestación, la mitigación del cambio
climático, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
7. ¿Estará dispuesto a mantener y fortalecer el Programa Socio Bosque como un incentivo efectivo que apoya el manejo de los bosques y la conservación en tierras
ancestrales y de la sociedad civil en todo el país? ¿Estará dispuesto a crear otros
incentivos encaminados a fortalecer las capacidades y apoyar a las comunidades,
pueblos indígenas a manejar sus bosques y recursos naturales de sus territorios y
mejorar sus condiciones de vida?
8. ¿Cómo pensaría usted financiar la conservación de los ecosistemas más biodiversos en el Ecuador?
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• El acceso desigual y la distribución del agua sobre todo en el campo, creando conflictos entre poblaciones e individuos;
• Desviación de aguas por parte de grandes empresas para el riego de cultivos para
exportación, dejando a comunidades sin agua de riego;
• Miles de habitantes principalmente niños mueren o enferman debido a agua contaminada, saneamiento deficiente y falta de higiene.

Derecho humano al agua segura y limpia:

Contexto
Al ser el agua un recurso limitado y esencial para las actividades humanas y los
procesos ecológicos vitales dentro de la naturaleza, debe ser administrada como un
eje fundamental de gobernanza desde el Estado central hacia las diferentes instancias
de Gobiernos Descentralizados en conjunto con la ciudadana. Esto con la finalidad de
garantizar la dotación de agua segura, tratamiento de aguas residuales, protección y
conservación de ecosistemas en las diferentes regiones del país. Su administración
puede ser compleja, por ello dentro de las diferentes problemáticas sobre el agua,
se evidencia la importancia de trabajar de manera urgente, integral, transparente,
eficiente y participativa en la gestión del agua en el país.

Gestión y administración de agua:
• Debilidad Institucional: administración, control y cumplimiento de la legislación;
• Participación Social y Comunitaria: responsabilidad de riberas, quebradas y cursos
de agua;
• Corrupción y falta de integridad;
• Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas para la gestión y su administración;
• Distribución justa equitativa;
• Gestión del agua según género;
• No responden a denuncias desde 2011 ni sancionan a infractores en humedales y
manglares en el Golfo de Guayaquil;
• Empresas grandes (p.ej. mineras) sacan permisos de operación indebidos para uso
de aguas comunitarias;
• Existen denuncias sobre el mal uso de recursos económicos en obras de infraestructura de agua y saneamiento, además a nivel internacional se reconoce que al
menos una tercera parte del presupuesto se va en temas de corrupción.

Usos y conflictos por el manejo insostenible del agua:
• Riego;
• Hidroeléctricas Generación de energía “supuestamente limpia”;
• Turismo (contradicciones totales – aguas termales, como ejemplo de manejo insostenible de los recursos hídricos);
• Descargas de millones de metros cúbicos de sedimentos del embalse de Central
Manduriacu en la cuenca del río Esmeraldas causaron la muerte de miles de peces,
y la Comisaría de Ambiente de la Prefectura abrió un expediente el 2 de Mayo de
2016. Así como también el conflicto del proyecto Coca Codo Sinclair;
• El monopolio del poder por parte de individuos o grupos dominantes y con la
venia del gobierno, limitando el agua a otros grupos en particular a personas de
bajos recursos;

• Dotación de agua segura: El proceso burocrático para gestionar la concesión del
agua para uso doméstico es poco conocido, complejo, y costoso para personas naturales y comunidades;
• No puede haber actividades productivas o extractivas de riesgo, como concesiones
mineras, que amenazan la seguridad del agua en las comunidades de los páramos.

Conservación de ecosistemas sensibles:
• Sierra: Los páramos se han ido degradando por el avance de la frontera agrícola;
• Costa, oriente: en la costa, los ecosistemas originales prácticamente han desaparecido por la deforestación y el crecimiento de la frontera urbana y en el oriente la
expansión de la frontera agrícola y extractiva, acompañada de la deforestación, y
contaminación asociada (p.ej. derrames) amenaza gravemente a los sensibles ecosistemas de la zona.
• Galápagos:
Tanto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (20,29% del territorio terrestre del
país) como las zonas de protección hídrica deberían contar con los recursos financieros y humanos para su conservación efectiva y no expuestas a invasiones, degradación y contaminación (tala de bosques y manglares, camaroneras, minería legal e
ilegal, etc.);
En el Ecuador se ha incrementado el esfuerzo de captura de pesquerías claves que
están llevando al colapso de algunas de ellas. Otras pesquerías como los pelágicos
pequeños que son claves en la cadena alimenticia, ya que la estabilidad del ecosistema depende de ellos, se han reducido en un 70%. Entre 2018 y 2020 al menos 136
embarcaciones nacionales ingresaron a la Reserva Marina de Galápagos y barcos de
13 países realizaron faenas de pesca en áreas cercanas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE);
Se ha reportado exportaciones ilegales de especies CITES, especialmente tiburones
de Ecuador hacia Hong Kong12 y Perú13 de las cuales no se ha producido ninguna
sanción ni identificado cuales son las vías de estas exportaciones ilegales.

Contaminación y mal aprovechamiento del agua
por actividades productivas:
• Actividades extractivas: petróleo, minería (resaltado), sal;
• Actividades agroproductivas: acuicultura (por ejemplo: truchas, camaroneras), ganadería;
• Pesca insostenible: nacional e internacional;
• Otro tipo de actividades;

12. https://www.elcomercio.com/tendencias/fiscalia-ecuador-cargamento-aletas-tiburon.html
13. https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/522949-decomisan-en-peru-11-toneladas-de-tiburones-mutilados-procedentes-de-ecuador/
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• 70% de los ríos están en un estado crítico de contaminación. Xavier Cascante Mosquera dice: “siendo la principal causa de la contaminación el vertido de líquidos y
residuos sólidos urbanos, así como descargas de industrias.” En su artículo: “Causas, consecuencias y alternativas del desarrollo de la contaminación de los ríos en
el Ecuador”;
• 6,95% del territorio ecuatoriano está concesionado a actividades mineras legales
según la Subsecretaría de Minería Industrial del Ministerio de Energía, citado en un
artículo de El Universo el 7 de Marzo 2021. En otras partes se encontró la cifra de
15,48%, sumando actividad minera de pequeña, mediana y gran escala;
• La tala ilegal de los manglares –que aportan nutrientes, proveen un espacio para
el desove de muchas especies, y protegen las costas al prevenir la erosión, sedimentación y efecto que las corrientes del agua y el cambio climático pueden tener
sobre ellas– está acabando con los recursos que estos puedan aportar.

Derecho humano al agua segura y limpia

Tratamiento de aguas residuales:
• Corresponsabilidad del gobierno y usuarios;
• Contaminantes y su afectación a la salud (p.ej: plásticos, etc);
• “En Ecuador aproximadamente se trata el 12 % de las aguas residuales domésticas
dejando un gran 88% sin tratamiento que está canalizado directo a quebradas y
ríos.” Miguel Torske, 2019 “La realidad de las aguas servidas en Ecuador”;
• La cantidad de plástico que se produce y desecha prevé que “para 2050 habrá más
plástico que peces en el mar”.

Visión de nueva cultura del agua - gestión de agua sostenible
La gestión y manejo del agua debe hacerse devolviendo las funciones y atributos
naturales a los ríos y otros cuerpos de agua, y buscando soluciones donde primen
las prioridades sociales, ecológicas, culturales y de salud pública; y no se fomenten
las mega obras hídricas de cemento, como la única alternativa para la provisión de
agua o energía.

Propuestas
Gestión y administración de agua
• Fomentar una articulación para fortalecer la institucionalidad implica una efectiva
interacción entre las instituciones gubernamentales que tienen injerencia en el
control y normativas marino-costeras como Armada, INP, MAAE y gobiernos locales. (Recuperar la SGMC);
• Impulsar la lucha contra la corrupción, el despojo del agua, atentados contra el
derecho humano al agua. Ejercer las sanciones por delitos ambientales como contaminación de ríos, mares y costas, pesca ilegal, tala de manglar, entre otras;
• Establecer procesos ágiles para fomentar la transparencia en la licitación y ejecución de obras de gestión y manejo del agua;
• Apoyar el establecimiento de protección jurídica e incentivos para la conservación
del manglar y otros ecosistemas marino-costeros. Para esto el trabajo con las asociaciones de pescadores artesanales es fundamental.

Usos y conflictos por el manejo insostenible del agua
Promoción y construcción de sistemas de agua descentralizados y basado en infraestructura verde-gris (como humedales artificiales) para promover la reutilización del agua.
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• Acceso universal al agua potable diferenciado y adaptado a las situaciones locales.
Deben tener la visión de aportar al sector rural. Enfoque de la inversión en municipios pequeños y medianos;
• Inmediata reparación de cuencas que han sido impactadas por derrames petroleros, actividad minera y por el agua de lixiviados que ha limitado el acceso para
consumo humano;
• Empoderamiento de las comunidades para la generación de soluciones para mejorar la calidad del agua.

Conservación de ecosistemas sensibles
• Ampliación de la RMG en base a la ciencia para así fortalecer la autoridad ambiental
para el control y vigilancia de mares y costas y asegurar el mantenimiento de los
servicios ambientales y procesos ecológicos. Esto implica un apoyo al patrullaje en
la RMG y la ZEE para que los problemas generados por la flota nacional y la flota
pesquera china y de otros países que minan los mares tengan una respuesta clara y
frontal del Ecuador;
• Fortalecer el sistema de investigación y manejo pesquero buscando el desarrollo de
pesquerías sostenibles con la finalidad de asegurar la salud de los stocks pesqueros
y la soberanía alimentaria de los ecuatorianos;
• Impulsar medidas para la mitigación de la captura incidental de especies de interés
para la conservación o no comerciales como mamíferos, aves y tortugas marinas,
especies no objetivo o de talla no comercial;
• Fortalecer la Red de Áreas Protegidas Marinas y Costeras como mecanismo para impulsar desarrollo sustentable, generador de empleos en la zona costera y solución
basada en la naturaleza contra el cambio climático;
• Impulsar un proceso participativo de ordenamiento del espacio marino en el Ecuador que asegure oportunidades para todos los usuarios respetando los derechos de
la naturaleza y el desarrollo de una visión nacional de los intereses marítimo;
• Fortalecer el control de las infracciones ambientales en contra de los ecosistemas
para impedir, sancionar y restaurar las afectaciones a los ecosistemas sensibles;
• Derogar normas que permitan la captura incidental del tiburón, así como la exportación de aletas. En 2019 se capturó a través de 97 embarcaciones palangreras, 6379 TM
(toneladas métricas) de 13 especies de tiburones de los que se exportaron 1.037 TM;
• Promover el etiquetado responsable de los recursos pesqueros para reducir el consumo de especies de interés para la conservación, especialmente tiburones;
• Promover la seguridad hídrica con áreas de protección, como páramos, cuencas hidrográficas, manglares, entre otros, a través de una gestión compartida de las zonas
de protección para que más actores públicos, privados y comunitarios se integren
en el manejo de las áreas;
• Impulsar la aprobación de áreas de importancia de las reservas fluviales Andes –
Amazonia;
• Incorporar en las políticas de ordenamiento en los PDOTS y ordenanzas la protección de reservas hídricas, para reducir riesgos de impactos climáticos y generar zonas de protección (5-7 metros en las riberas);
• Aplicación de enfoques de inversión pública privada comunitaria para restaurar
cuencas hídricas y así generar empleos locales para recuperación de fuentes hídricas;

30

FRENTE AL AMBIENTE

AGENDA AMBIENTAL 2021

• Liderar en los foros internacionales propuestas para relavar la importancia de los
océanos como motor de la economía, para prevenir el cambio climático y mantenimiento de los medios de vida de las comunidades locales, luchando contra la
pesca ilegal, no reglamentada y no declarada y la protección de la biodiversidad
más allá de las fronteras nacionales.

2. Si en el Ecuador solo el 12% de las aguas residuales domésticas son tratadas, ¿de
qué manera su gobierno garantizará el cumplimiento de la normativa vigente para
asegurar que los diferentes GADs generen estrategias eficientes para el tratamiento de aguas residuales?

Contaminación y mal aprovechamiento del agua por actividades productivas
• Fortalecer la autoridad ambiental y del agua para reforzar y hacer cumplir las leyes y reglamentos para control de la contaminación, manejo y administración del
agua, y exigir el tratamiento de aguas residuales y sistemas de saneamiento;
• Desincentivar el uso de plásticos de un solo uso creando leyes prohibiendo su utilización, creando centros de acopio y procesado correcto del plástico, para evitar
las prácticas perversas de manejo de plásticos, como la quema y disposición en
ríos y mares.

Tratamiento de aguas residuales
• Aplicación del principio “el que contamina paga”, codificado y definido en el COA.
El financiamiento que se invierte debe encargarse de la reparación y manejo de
residuos. (pago sobre descargas de agua);
• Necesidad de establecer y promover sistemas de tratamiento de agua residuales
domésticas (aguas negras: excretas y orina; aguas grises: otros usos), con soluciones basadas en la naturaleza y que permitan el mayor empoderamiento de la comunidad;
• Se debe impulsar esquemas de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala,
que son más financiables incluyendo costos de manejo y operación;
• Impulsar la innovación e implementación en el uso de residuos para la descontaminación por metales pesados, nutrientes, etc. Se requieren espacios y los fondos
necesarios para escalar y llevar las iniciativas a otros territorios;
• Priorizar las áreas donde se requieren obras de infraestructura;
• Generar un compromiso con el sector financiero para financiar obras que han pasado un análisis de impactos y observatorio ciudadano.

Visión de nueva cultura del agua - gestión de agua sostenible
• Promover veedurías ciudadanas cuyas decisiones sean vinculantes en la planificación, construcción y funcionamiento de obras de infraestructura que implican
afectación de áreas naturales que son fuentes de agua como páramos, humedales,
y aguas subterráneas;
• Establecer mecanismos de protección a veedores ciudadanos;
• Establecer observatorios ciudadanos, apoyados por universidades, jóvenes y otros
sectores.

Preguntas
1. ¿Cómo piensa fortalecer la institucionalidad del agua para lograr una gestión eficiente transparente, equitativa e integral que promueva la restauración de cuencas hídricas, el mantenimiento de caudales ecológicos, el saneamiento y las sanciones a las acciones que pongan en peligro a este recurso esencial para la vida?

31

3. Tomando en cuenta que este es un principio en la Constitución. ¿Cómo piensa
usted garantizar la protección de los sitios de recarga hídrica de actividades extractivas, sobre todo la minera?
4. Existen intereses pesqueros nacionales e internacionales sobre la ampliación de la
reserva marina de Galápagos. ¿Cuál va a ser su postura sobre dicha ampliación y
de las áreas marino-costeras de Ecuador continental?
5. ¿De qué manera su gobierno va a incentivar a entidades financieras para que prioricen obras de tratamiento de aguas residuales, recuperación y manejo de cuencas
hidrográficas, las cuales son esenciales para mejorar las condiciones de vida de la
población y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático?

TEMA 7

AGROECOLOGÍA

Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Contexto y propuestas
La estructura agraria del Ecuador ha sido históricamente inequitativa, excluyente,
ineficiente y devastadora con la naturaleza. Esto se evidencia en la situación actual de
las comunidades rurales que enfrentan una alta concentración de la tierra y el agua,
empobrecimiento y explotación, así como la destrucción ambiental. Al incluir la soberanía alimentaria en la Constitución (2008) se buscó responder a esto, situando las
agriculturas campesinas e indígenas como actores centrales de políticas públicas, garantizar el acceso a recursos productivos, promoción de un modelo agroecológico,
la protección de la producción, comercialización solidaria y el derecho a la alimentación. Esta transición es indispensable en un contexto de crisis alimentaria, climática y
de salud (IASSTD, 2009; UN Special Rapporteur, 2010). La soberanía alimentaria promueve un régimen agroalimentario justo, prioriza la alimentación y nutrición sana y
culturalmente apropiada, los derechos de quienes producen y consumen alimentos,
y de la naturaleza.
A continuación se exponen problemáticas y demandas en torno a los elementos
centrales para construir la soberanía alimentaria como lo establece la Constitución: un
régimen agroecológico con base campesina e indígena, que fortalezca la autonomía,
cuide la madre naturaleza, tierra, agua, semillas, impulse políticas diferenciadas para
la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y su comercialización y atención prioritaria a
jóvenes y mujeres rurales.
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Agroecología (modelo productivo). El Estado impulsa el modelo productivo
extractivo de revolución verde con uso intensivo de agroquímicos, semillas certificadas y otros insumos, destinado a la agroindustria y exportación. Este modelo vuelve a
campesinos e indígenas dependientes de las empresas transnacionales. La agroecología, al contrario, es una forma y práctica de vida que reivindica la autonomía de productores y el derecho a la alimentación. Promueve “la diversificación agrícola intencionalmente dirigida a promover interacciones biológicas y sinergias benéficas entre
los componentes del agroecosistema, de tal manera que permitan la generación de
la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la productividad y la protección de los
cultivos” (Altieri 2002). Los sistemas agroecológicos están profundamente arraigados
en la racionalidad ecológica de la agricultura tradicional (Altieri 2004, Toledo 1990),
reivindican la importancia y pertinencia del conocimiento y prácticas ancestrales;
enfatiza en la capacidad de las comunidades locales para experimentar, evaluar y
ampliar su aptitud de innovación, así como en procesos sociales de participación.
Fomenta la autosuficiencia alimentaria, el abastecimiento de mercados locales y el
fortalecimiento de la cultura alimentaria.

Agua. En 2018, las unidades productivas de hasta 2 hectáreas utilizaron 10.333
litros de agua por segundo con 24.686 autorizaciones de uso, mientras que las unidades mayores a 100 hectáreas utilizaron 357.972 litros por segundo, con tan solo 1.880
autorizaciones (SENAGUA, 2019). Esto quiere decir que la agricultura familiar campesina, por ejemplo, obtiene menos caudal, a pesar de que el número de usuarios es mucho mayor y de que proveen entre el 60% y el 70% de los alimentos para el consumo
interno (STEP, 2014). A esto se suma la cambiante institucionalidad que debilita los
procesos de gestión de los recursos hídricos, la última de ellas, la fusión del Ministerio
de Ambiente y la SENAGUA.

Por eso, productores y consumidores exigimos el apoyo a los sistemas agroecológicos existentes y la transición hacia sistemas agropecuarios amigables con la naturaleza,
para lo cual se necesita destinar presupuesto para establecer apoyo, fomento e incentivos coordinados con las organizaciones campesinas: a) producción agroecológica y
financiamiento (dotación de abono, herramientas, semillas, sistemas de riego, fortalecimiento de las cajas y bancas comunitarias y campesinas, crédito preferencial); b)
formación e investigación (fortalecer escuelas y programas de formación en procesos
integrales agroecológicos y de Soberanía Alimentaria -escuelas campesinas, colegios
secundarios, técnicos, universitarios, post grado-, programas de extensión, investigación aplicada, participativa); c) Información (quiénes son y dónde están los productores agroecológicos, cuál es su aporte, requerimientos). Se exige también la eliminación
de restricciones a la producción agroecológica establecidas en el Reglamento de la ley
de Sanidad Agropecuaria (de la regulación de la producción sustentable).
Tierras y territorios. En la tenencia y uso de la tierra se evidencia el modelo agrario de concentración: el Gini de la tierra casi no varía entre 1950 (0,87) y 2017 (0,80);
la inequidad en la distribución de la tierra se mantiene. En el cálculo respecto a la
evolución de la superficie promedio de las UPA mayores de 200 hectáreas, ha pasado
de 543,15 a 911,88 hectáreas de 2000 a 2017. En 2020 el Ecuador tuvo unos de los índices de Gini más altos en Latinoamérica de 0,839 (Daza y Singaña, 2020). Además, los
cultivos transitorios (consumo local) tienen cada vez menos presencia: entre 2017 y
2018 se redujo en 104.730 ha la superficie agropecuaria nacional (Montenegro et al.,
2021). La Ley de Tierras (2016) obstaculiza una reforma agraria plena y popular, por su
definición de latifundio y sus causales de afectación a la tierra de gran extensión. Las
políticas públicas de los últimos 20 años solo se han enfocado en titulación de tierras
privadas, no en redistribución.
Frente a eso se exige Reforma a la Ley de Tierras para redefinir el latifundio y ajustar las causales de afectación, regulación de los mercados de tierra. Creación del Fondo Nacional de Tierra con asignación de fondos estatales anuales, tal como señala la
Constitución, que permita la redistribución de tierra con enfoque de género e intergeneracional, en garantía de la soberanía alimentaria. Legalización de territorios ancestrales y comunales. Plantear políticas públicas integrales para tierras rurales y los territorios ancestrales, fortalecer la Subsecretaría de Tierras para crear políticas de control
del latifundio, y acaparamiento de tierras; promoción de la asociatividad. Vigilar cumplimiento de función social y ambiental de la tierra. Reactivación del impuesto a la tierra rural de gran extensión. Legalización y saneamiento de tierras no regularizadas de
la pequeña y mediana agricultura, así como de los conflictos de territorios ancestrales.
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Proponemos: restituir la institucionalidad y autonomía de la Autoridad Única del
Agua (SENAGUA), el cumplimiento de la redistribución del agua de riego; el cumplimiento de competencias de riego y drenaje, protección de cuencas, tratamiento de
aguas residuales por parte de los GAD competentes y el pago de por parte del Gobierno. Se demanda del Estado la regulación de las actividades que cambien el uso del
suelo y afecten zonas de recarga hídrica, para así evitar la superposición con actividades como la minería que amenazan el derecho al agua y la soberanía alimentaria de las
poblaciones. Políticas de riego vinculadas a política agraria integral con participación
comunitaria, financiamiento y promoción de producción libre de agroquímicos, fortalecer alianza público-comunitaria asignando competencias de institucionalidad del
agua a los GAD.
Semillas. El Estado debe promover el uso y conservación de las semillas y el conocimiento asociado a ellas, y garantizar su libre circulación (Constitución). Sin embargo,
la ley de semillas promueve exclusivamente las semillas industriales certificadas y la
política pública se enfoca en la entrega de kits agrícolas que contienen estas semillas,
aunque se ha comprobado que ocasionan la pérdida de variedades nativas, generan
dependencia y pérdidas en el campo. En 2015 la semilla industrial de maíz duro falló,
llevando a miles de agricultores en el Ecuador a la quiebra (FIAN Ecuador, 2019). Además, Ecuador se declaró país libre de transgénicos (Constitución, 2008), pero en 2015
se detectaron por primera vez cultivos de soya transgénica en Los Ríos por lo que organizaciones ganaron una demanda, cuya sentencia aún no se cumple en su totalidad.
El Estado todavía no ha actuado frente a las seis demandas de inconstitucionalidad del
artículo 56 de la Ley de Semillas, ni ha aplicado las medidas cautelares solicitadas.
Se requiere garantizar la libre circulación y comercialización de semillas campesinas para garantizar la autonomía productiva y evitar el endeudamiento y quiebra de
las economías campesinas. Se exige garantizar la condición del Ecuador como país
libre de semillas y cultivos transgénicos: crear institucionalidad y mecanismos para
imponer sanciones a la importación, distribución y venta ilegal de semillas transgénicas; la destrucción de cultivos transgénicos ilegales. En ese sentido es necesario a)
reformar el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento en lo que
se refiere a bioseguridad; b) reformar la Ley de Semillas y su reglamento para asegurar la libre producción, circulación y venta de semillas campesinas sin ningún tipo de
restricción o certificación; c) crear una política diferenciada con suficiente presupuesto
para la conservación in situ de semillas campesinas; d) asegurar la participación de las
organizaciones campesinas y agroecológicas en la definición de la política; e) presupuesto para ferias de semillas campesinas lideradas por organizaciones del campo,
programas de recuperación y producción familiar y comunitaria de semillas, e intercambios; f ) bancos de semillas adecuados a cada territorio, que garanticen la calidad y
diversidad de semillas en comunidades, comunas, asociaciones, cooperativas, etc., con
participación de mujeres guardianas de semillas, ancianos y jóvenes.
Agricultura Familiar Campesina y Comercialización Campesina. El 81% de las
explotaciones agrícolas provienen de la AFC y agrupa el 84,5% de unidades producti-
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vas, convirtiéndose en una importante fuente de empleo agrícola y rural (FAO, 2010).
Además, la AFC abastece alrededor del 60-70% de la alimentación de consumo interno en el Ecuador (STEP, 2014). Sin embargo, las políticas de comercialización solo
favorecen a las grandes cadenas de supermercados y las exportadoras en vinculación
a los TLC. El acuerdo con la Unión Europea ha demostrado tener efectos devastadores
en las economías rurales (Daza et al, 2020) como en el sector lechero, la pesca artesanal y pequeños negocios de productos alimenticios (OCARU, 2020). Actualmente, la
única vía de comercialización para la AFC es a través de intermediarios y acopiadores
de mercados locales, lo cual obstaculiza la reinversión en la producción (Hollentstein
y Red de Saberes, 2019). Se han aprobado normativas como la Ley de Sanidad Agropecuaria que buscan armonizar al Ecuador con estándares de países industrializados.
Esto obliga a la pequeña agricultura ecuatoriana a competir con grandes potencias
agrícolas subsidiadas, que resulta imposible.

políticas públicas dirigidas a las mujeres rurales (Súper Mujer Rural y ENAMR). A pesar
de esto, las mujeres rurales son quienes sostienen la alimentación en el país, cuidan de
los huertos familiares para el autoconsumo y la venta, realizan el trabajo de cuidado
de la agrobiodiversidad, animales, semillas, agua, páramos, suelos, alimentación, etc.
además de las labores del hogar. Por eso, tienen la carga laboral de trabajo no remunerado más alta en el país, con 34:33 horas semanales (INEC, 2012). Por ende, las mujeres
no demandan políticas productivistas que aumenten aún más su carga laboral, sino
políticas de valoración y redistribución del trabajo del Cuidado.

Por lo tanto, los campesinos y las campesinas exigen suspensión inmediata de
las negociaciones de Acuerdos Comerciales Internacionales, sobre todo con Estados
Unidos. Formulación y establecimiento de políticas fiscales, tributarias y arancelarias
para proteger al régimen agroalimentario de la dependencia de importaciones. Prohibición de importaciones que sustituyan productos agropecuarios nacionales como
la leche por suero, maíz por trigo, azúcar por edulcorantes, confitería de sabor a cacao, café por solubles, soya, girasol, frutas y verduras que se producen localmente por
la AFC. Establecer normas sanitarias y de control de calidad diferenciadas con base
en las formas culturales y ancestrales de los pueblos. Creación estatal de mercados
regulados socialmente a través del Sistema Nacional de Comercialización que deberán garantizar la provisión de alimentos sanos a la población y precios justos a los
productores. Política de precios justos, “precios mínimos de sustentación” obligatorio
para todos los productos de la AFC. Compras públicas de alimentos y materias primas
para programas sociales que provengan de la AFC. Creación de corredores interregionales para la promoción y comercialización de la producción familiar campesina
y comunitaria con el apoyo de los GAD. Respeto de la autonomía de iniciativas comunitarias de control de calidad como los Sistemas Participativos de Garantía (SPG).
Finalmente, la LORSA ya garantiza el trato diferencial en las normas sanitarias y fitosanitarias para la AFC, pequeños y medianos productores, pero su reglamento establece una definición que reduce la AFC al autoconsumo, por lo cual es necesaria una
enmienda. Para fortalecer la AFC se exigen Programas de asistencia técnica y financiamiento en capacidades productivas, insumos, cadenas de refrigeración, transformación, asociatividad y mercado. Esto, en prácticas de AFC que mantengan el suelo y
la agrobiodiversidad, la diversificación de la producción y el desarrollo de actividades
complementarias como artesanía y turismo comunitario. Mecanismos preferenciales de apoyo financiero como programas de crédito productivo. Reestructuración de
deudas (intereses y capital). Generación y aplicación del Seguro Agrícola-Pecuario,
subsidiado por el Estado, que permita disminuir pérdidas ocasionadas por situaciones climáticas y emergentes.
Mujeres Rurales. Las inequidades de género en el campo son profundas (educación, salud, acceso a recursos productivos, participación política, etc.). El crédito
público (BanEcuador) para la compra de tierra rural en los últimos seis años (2013
a 2019) fue de USD 66.01 millones de dólares, el 22% fue destinado a mujeres, en
montos promedios de USD 5 mil, a pesar de que la participación de la mujer en la
agricultura va en aumento. Por ejemplo, en UPAS pequeñas de 2 y 3 hectáreas, la
participación ha pasado de 8,8% en el año 2000 a 34% en 2018 (Montenegro et al.,
2021). Las mujeres rurales tienen solo el 21,7% de la tierra (INEC, 2013) y el 94% no
puede acceder a crédito (UCE, 2018). La normativa en contra de violencias de género no abarca el acceso a recursos productivos y hasta este año, no se habían creado
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Frente a esto exigimos crear normativas y políticas para erradicar la violencia de
género en el campo, que garanticen los derechos reproductivos de trabajadoras, acceso y estabilidad de empleo, salud reproductiva, derechos de maternidad, licencia por
paternidad y prohibición de despidos por gestación, el acceso, uso y control a recursos
productivos como la tierra. Reconocimiento del trabajo de Cuidado como una labor
productiva. Reforma a la Ley de Seguridad Social para que se amplíen los servicios a las
mujeres rurales de manera autónoma. Garantía de financiamiento para la implementación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias.
Contribución obligatoria de las empresas para la creación de un fondo nacional que
garantice los trabajos de Cuidados, mediante políticas de recaudación, impuestos al
capital. Creación de oportunidades de capacitación técnica y formación de mujeres
de la AFC en producción, capacidades de liderazgo y negociación, acceso a materiales
educativos desde la interculturalidad, la cual incluye la diversidad de lenguas y culturas, el acceso a salud integral para mujeres, niñas y jóvenes rurales. Implementación
de mecanismos que garanticen el uso y acceso autónomo a servicios financieros bajo
principios de solidaridad y asociatividad para mujeres rurales sin discriminaciones.
Juventud Rural. Los jóvenes rurales en Ecuador (entre 15 y 29 años) son 1.5 millones que corresponden al 9,15%,14 población diversa de pueblos y nacionalidades,
indígenas, afro, mestizos, montubios. Una de sus principales demandas es el acceso a
educación. Sin embargo, a nivel nacional el analfabetismo llega al 5,78%, afectando al
10,30% de la población rural (INEC 2017), alcanza al 13,4% de las mujeres y al 8,3% de
los hombres. La educación es un derecho humano, que permite la transición al empleo
y a mejorar las condiciones de vida. Para lograr este fin la educación debe ser de calidad, territorialmente adaptada, debe facilitar procesos de movilidad, transitabilidad y
continuidad educativa, en condiciones adecuadas que permitan retornar a los territorios. En Ecuador, se ha dejado de lado la Educación Técnica y profesional, priorizando el
Bachillerato Unificado, pero se requiere educación técnica de calidad adaptada al potencial productivo territorial y a los planes de vida de los jóvenes rurales. Para mantener
una ruralidad que garantice la soberanía alimentaria, pero también las otras actividades productivas que se desarrollan en estos territorios, como la transformación de alimentos, el turismo, servicios vinculados como la gastronomía, comercialización, etc., es
necesaria una educación técnica con presupuesto adecuado y docentes especializados.
Otras demandas son Generación de oportunidades para la inserción laboral de
jóvenes y el primer empleo. Apoyo al emprendimiento juvenil rural, para favorecer el
empleo rural y que los jóvenes se queden en el campo. Generación de mecanismos de
asociatividad y cooperativismo rural, para los jóvenes basados en la economía popular
y solidaria, agroecología y soberanía alimentaria, amplia participación de las mujeres.
Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y salud reproductiva para jóvenes, en el
marco del Estado laico, y con enfoques de derechos humanos y de género.
Derechos de la Naturaleza. La profundización del modelo de la revolución verde, basado en el uso de antibióticos, pesticidas, fertilizantes sintéticos y otras tecnolo14. Alejandra Estevez, Jóvenes rurales en Ecuador, Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia, 2017.
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gías vulneran los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano
(Constitución, 2008). Las plantaciones agroindustriales provocan profundos daños en
los suelos, ecosistemas, cuerpos de agua, la biodiversidad y en la salud de los trabajadores, trabajadoras y poblaciones aledañas por la alta toxicidad de fungicidas,
insecticidas, herbicidas y otros agentes químicos (Acción Ecológica, 2020). Además,
generan emisiones de efecto invernadero en la fabricación de agrotóxicos. Frente al
inminente punto de no retorno con el cambio climático, la agricultura diversificada
y agroecológica está comprobada como alternativa para enfriar el planeta (Altieri &
Nicholls, 2017; UNCTAD, 2013). Por otro lado, los insectos (indispensables para mantener la agricultura) tienen una tasa de extinción ocho veces mayor a la de mamíferos,
aves y reptiles, y el 40% de los polinizadores están en peligro de extinción, a causa del
uso desmedido de agrotóxicos a nivel mundial (Acción Ecológica, 2019).
Exigimos recuperación y conservación de suelos desde programas comunitarios
mediante proyectos de reforestación con especies nativas. Ejecución de proyectos
descentralizados agroforestales, reforestación de áreas comunitarias y fincas de la
AFC. Implementación de programas de capacitación desarrollados por la academia o
institutos técnicos agropecuarios para desarrollar prácticas agrícolas que protejan los
suelos. Prohibición de la tala indiscriminada de bosques para la ampliación del monocultivo y plantaciones industriales, como la palma africana por sus nocivos efectos
en el deterioro del suelo. Declaración como prioridad nacional la protección de bosques nativos y financiamiento para esta actividad. Ejecución de políticas y programas
de mitigación del cambio climático y limitación de emisiones, donde se reconozca
económicamente a comunidades que conservan sus páramos e implementen programas de reforestación. Programa de planificación territorial para frenar la deforestación y ejecutar una transición hacia la producción agrícola libre de agrotóxicos a
nivel nacional, para eliminar la contaminación del agua e instaurar sistemas agrobiodiversos, fincas agroecológicas, permacultura o silvicultura.

Preguntas
1. ¿Qué hará su gobierno, para garantizar precios justos de los alimentos que produce la agricultura familiar campesina, indígena, montubia en los mercados?
2. ¿Qué proporción del presupuesto se asignará a la AFC y agroecología vs. agroindustria?
3. De llegar a ser Presidente, ¿cómo viabilizaría la activación del Fondo Nacional de
Tierras, contemplada en la Constitución de 2008 y en la Ley de Tierras y Territorios
Ancestrales aprobada en 2016?
4. De llegar a ser Presidente, ¿cómo va a garantizar que la gente joven se quede a
trabajar en el campo y que las mujeres tengan acceso a recursos productivos?
5. ¿Cómo piensa usted, de llegar a ser Presidente, disminuir las inequidades de acceso a la tierra, agua, crédito y mercados?
6. Según el artículo 282; “la soberanía alimentaria es el objetivo estratégico del Estado”; ¿Qué hará su gobierno para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo agroecológico?
7. ¿De llegar a ser Presidente, qué políticas públicas aplicará para democratizar el acceso a la tierra en el Ecuador?

TEMA 8

ENERGÍAS RENOVABLES

Y TRANSICIÓN POST- EXTRACTIVA

Contexto
El compromiso de Líderes por la Naturaleza 2020 fue firmado por más de 60 autoridades internacionales de gobiernos. Ecuador está entre estas naciones, a pesar de no
contar con un pronunciamiento oficial respecto a los compromisos ecológicos de ‘’Líderes por la Naturaleza 2020’’ se enfrenta con mayor vulnerabilidad y mayor compromiso a los efectos del calentamiento global, por ser considerado un país megadiverso
y con derechos constitucionales otorgados a la naturaleza o Pachamama. Este 2021 estamos frente a un dilema nacional: cambiamos el motivo productivo con energías limpias y fomentamos una transición justa a través de principios ecológicos para proteger
la vida, o seguimos colapsando los ecosistemas que hacen posible la continuidad de la
vida en el planeta; el aumento de la temperatura global tiene estrecha relación con la
emisión de carbono por el uso de energía no renovable. En el caso de las regiones del
Ecuador la explotación petrolera y el sistema mega-hidroeléctrico para la generación
de electricidad han sido decisiones poco acertadas para la sustentabilidad y el ‘’sumak
kawsay’’, el cual obliga a responder por un buen vivir entre nacionalidades y pueblos
del país, respetando el sentido y voz de las comunidades que habitan y protegen las
selvas, los ríos, la tierra e impulsan el cumplimiento de los derechos humanos y los de
la naturaleza en sus territorios.
El Ecuador tiene un enorme potencial para impulsar una transición energética justa y convertirse en un país modelo de desarrollo sostenible y sustentable. Su territorio
marítimo representa 5 veces más que su espacio continental, en el que parte importante de la población total se encuentra a menos de 100 kilómetros del perfil costero.
Sumado a esto, su posición geográfica única guarda mayor sincronía con el sol por su
apropiado tiempo meteorológico, y la influencia de diversos pisos climáticos por la
presencia de la cordillera de los Andes, han hecho de esta parte del mundo una zona
privilegiada en biodiversidad que regenera y reproduce la vida. Estas particularidades
nos hacen más conscientes de la necesidad de proteger estos ecosistemas únicos y
adaptarnos a sus formas y sistemas de resiliencia. Por ejemplo, impulsar el uso de la
energía geotérmica volcánica en la Sierra y Amazonía, en la Región Costa e Insular, el
desarrollo de tecnologías e instalar sistemas eficientes para obtener energía mareomotriz/undimotriz del Océano Pacifico- Además se puede considerar replicar y perfeccionar las tecnología ya presentes en el país, como captación por sistemas eólicos,
solares y de bioenergía, entre muchas otras posibilidades de generación de energía
limpia, eficiente y sin problemas colaterales.
Nuestro planeta no puede procesar las emisiones actuales de CO2 y demás gases
de efecto invernadero, según el Acuerdo Climático de París. Estas emisiones deberán
reducirse progresivamente antes de 2050. Para alcanzar índices inferiores y aptos para
el desarrollo natural de la vida, las ciudades en el mundo buscan un camino ecológico
de desarrollo sostenible; son los escenarios que se desarrollan en ciudades como Loja
los que sirven de testimonio y ejemplo de sostenibilidad para el Ecuador, pues con su
Central Eólica ‘’Villonaco’’ y el ‘’Centro de Gestión Ambiental en Manejo de Residuos
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Sólidos’’ se vislumbra el camino hacia la transición de energía limpia en lugar de las de
uso convencional (combustibles fósiles) como petróleo, gas natural, lignito y carbón.

Para hacer del Ecuador una sociedad ecológica, con cultura y educación ambiental hay que sumar esfuerzos para descarbonizar, desterrando conductas consumistas
promovidas por sistemas económicos y de poder extractivistas, con un nuevo enfoque
político que priorice la vida de las actuales y de las futuras generaciones.

Una transición compromete un cambio hacia otro sistema de organización económica, social y cultural. La transición debe ser integral, y para ello es fundamental
el tipo de energía que se propone generar, almacenar y distribuir. Esto significa reconocer que el actual modelo basado en el crecimiento económico infinito y que no
ha permitido lograr equidad social y tampoco ha logrado la conservación ambiental,
tampoco propone un modelo adecuado para la generación y consumo de energía.
Por ello, es necesario construir enfoques alternativos desde el punto de vista de la
transición energética. La transición depende de un cambio de paradigma de cómo se
visibiliza la energía; de pasar de una visión comercial que promueve la cultura consumista de la globalización en donde la energía es una mercancía infinita al servicio del
crecimiento insostenible de las sociedades, por una visión de energía limpia, accesible, eficaz, distribuida, democrática y sustentable en el tiempo.
Con un nuevo modelo de energía sostenible y resiliente se pretende que la
producción de energía renovable abastezca la demanda de este servicio básico en
el Ecuador. Este progreso debe ir acompañado de mecanismos de conservación y
reutilización de la energía, especialmente a través de tecnologías inteligentes que
programan y controlan el consumo de energía cuando la misma está disponible en
abundancia. Por otro lado, que se reduzca el consumo que obedece a ciclos naturales
que influyen en el abastecimiento de energía; por ejemplo, cuando no hay viento o
energía solar (durante la noche).
Hay una buena razón por la que tantas naciones ahora se han propuesto disminuir sus huellas de carbono a 0. La apuesta por las energías renovables y la caída del
costo de implementación está cambiando por completo el cálculo de la descarbonización de la atmósfera. Esto podría ayudar a alcanzar la transición energética que
demanda la crisis climática planetaria y la degradación ambiental en nuestro país.
Es imprescindible, para el diseño y ejecución de proyectos de electrificación y
energía renovable y sustentable, ejecutar desde abajo hacia arriba, tomando siempre
como punto de partida las necesidades de las comunidades. Hay que partir desde
lo esencial (consulta previa, libre e informada para el uso de espacio territorial en
comunidades involucradas, respeto a los derechos y normativa ambiental vigente)
hasta lo imprescindible (tecnificación de centrales energéticas, seguridad de almacenamiento y control de energía, reparación/compensación por los daños ambientales
causados en obra y operatividad), anteponiendo las aspiraciones y las voluntades de
la población, para así garantizar el uso adecuado de recursos de la naturaleza y garantizar su reproducción en el tiempo.
Las alternativas energéticas no solo deben ser económicamente rentables sino
técnicamente viables, sostenibles y democráticas a través de conocimientos libres,
energía distribuida y empoderamiento social que garantice una transición energética justa. Energía limpia se refiere a la utilización de fuentes de energía renovable
con principios de ecología considerando los recursos naturales óptimos para su explotación, respetando los derechos constitucionales. A través de educación integral,
democratización para la explotación/producción de energía, distribución y administración comunitaria en el territorio, los consumidores se empoderan en el uso de
equipos, infraestructura, tecnologías, técnicas y herramientas para construir junto al
Estado formas correctas y acertadas de convivir con el planeta.
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Este nuevo modelo para la producción de energías ecológicas necesita participación y responsabilidad entre sus actores -Estado Ecuatoriano/Productores y Consumidores- para combatir el “analfabetismo energético” (Dafermos, 2015).
En 2060 el uso del carbón dejará de ser la mayor fuente de energía, pues además
de ser inviable por su naturaleza no renovable se sugiere fomentar acciones de transformación, debido a las emisiones de gases efecto invernadero por el uso de energías
con base en esta sustancia fósil, insostenible ecológica y económicamente. Volviendo
la mirada al país, estas energías convencionales nos someten a las inevitables fluctuaciones en los precios del mercado internacional, como ocurre con la cotización del
barril de petróleo (Larrea, 2017) Para 2032 Ecuador dejará de ser exportador de combustible fósil y será importador del mismo. De ahí la urgencia de iniciar proyectos de
transición de energía no renovables a limpias renovables.
Las llamadas energías renovables deberían llamarse energías de transición, ya que
por su diseño actual , todavía no son completamente limpias. Para la elaboración de
paneles fotovoltaicos, por ejemplo, se utiliza energía de combustibles fósiles, la eólica
también usa muchos metales, maderas y causa daños para las aves, así como las hidroeléctricas, especialmente a gran escala, que causan un grave impacto ambiental
colateral, especialmente con represas, cambiando ecosistemas de cuencas hídricas, y
generando metano y otros gases de efecto invernadero. Ninguna es perfecta ni ideal
pero la solar, por ejemplo, es definitivamente mejor, menos contaminante y ruidosa,
que la generada con diésel. Por ende, no hay que cerrar la puerta a las alternativas venideras especialmente de energías libres, al uso del hidrógeno y hasta del agua, como
fuente de energía para combustión.
La transición energética conocida también como “Descarbonización del Sistema
Energético”, se refiere a generar energía a partir de fuentes renovables como eólica,
hidroeléctrica, solar, geotérmica, biodigestores y marina. Dicha transición energética
es también el reemplazo estructural a corto, mediano y largo plazo en los sistemas
energéticos e influye significativamente en la demanda y consumo de electricidad.
Este es el reto más importante para los países adheridos a los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático y las crisis económicas, sanitarias, políticas
y ambientales en la actualidad debido al calentamiento global.

Propuestas
Para Ecuador son numerosas las ventajas y beneficios al apostar por una transición justa hacia energías limpias y renovables, lo que apoyaría significativamente a
modelos de vida sustentables y sostenibles sobre todo en el escenario actual de crisis
mundial por la pandemia de COVID-19 que enfrentamos. Aquí compartimos las ideas
más relevantes del panorama propuesto:
1. Alto grado de satisfacción colectiva, al sabernos partícipes como sociedad, de una
importante disminución del cambio climático, contribuyendo conjuntamente a la
disminución de CO2 en la atmósfera.
2. Disminución de los costos de producción de energía, instalando más generadores
de energías renovables en diferentes partes del país, para lo cual se deberán ha-
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cer atractivas las condiciones de inversión extranjera. Otro beneficio implícito en
este punto es la creación de fuentes de empleo.
3. Cualquier inversión extranjera debería ser atraída en proporción a la “sostenibilidad” de los proyectos. Si bien en un principio demanda altos niveles de presupuesto, a largo plazo resulta altamente rentable y segura, favoreciendo además
los escenarios social, económico, científico, cultural y político
4. Dinamiza la actividad de toda la nación al hacer que participen el sector gobierno, empresa privada, multinacionales, ONG fundaciones, la sociedad civil y el sector académico científico.
5. Fortalece alternativas a los modelos centralizados basados en la propiedad privada, con modelos de energía distribuida con simples características: a) la utilización de fuentes de energía renovable; b) el empoderamiento de consumidores,
a través de la democratización de los medios de producción y distribución de
energía, y c) la gestión comunitaria de las infraestructuras pertinentes.

Preguntas
1. ¿Considera usted que el Ecuador debe abandonar las fuentes de energía no renovables?
2. ¿Cuál es su estrategia para arrancar una era post petrolera para el Ecuador?
3. ¿Cómo piensa cumplir con el deber de ejecutar una transición hacia la descarbonización del sistema energético del Ecuador y fortalecer las energías renovables?
4. ¿Qué modelos de proyectos de energías renovables estaría dispuesto a llevar a
cabo y a impulsar durante su gobierno?
5. ¿Posicionaría la descarbonización de la matriz energética y la transición a energías renovables como sus prioridades de gobierno?
6. ¿Cuál cree usted que sea el camino para lograr la transición energética del Ecuador en sus años de gobierno?
7. ¿Cree usted que el pueblo de Loja es un referente a seguir para la sostenibilidad
y sustentabilidad en las comunidades urbanas y rurales del país?

TEMA 9
CIUDADES

SOSTENIBLES

Contexto
Ciudades sostenibles es uno de los 17 objetivos globales de la nueva Agenda para
el Desarrollo Sostenible 2030. Las ciudades se han convertido en los lugares estratégicos del desarrollo global, en sistemas artificiales que demandan recursos naturales,
generando alrededor del 70 % de las emisiones de carbono mundiales y más del 60 %
del uso de recursos. Son además los lugares en los que se concentra la mayor cantidad
de la población. Según el Censo de 2010 en Ecuador, el 62,77% de la población vivía
en el área urbana, para 2017 se estimaba que el 63,7% de la población ecuatoriana se
encontraría viviendo en zonas urbanas, y este porcentaje sigue creciendo.
La ciudad entendida como un ecosistema vivo, debe adaptarse a las nuevas necesidades de sus habitantes. Los nuevos modelos productivos imperan en una sociedad
cada vez más alejada de los recursos naturales que la abastecen. Como sostiene Villasante (2001) “la huella ecológica” de cada urbe (territorio que afecta y del que vive) es
cada vez más grande, y traspasa los continentes. El crecimiento de población urbana
demanda trabajo y servicios que generalmente no pueden ofrecer nuestras ciudades,
lo que termina por incrementar la criminalidad, exclusión social, desigualdad, marginalidad, pobreza y degradación de ambientes urbanos.
En el Ecuador las grandes y medianas ciudades enfrentan el problema de la baja
calidad del aire, el efecto “isla de calor”, la contaminación de los ríos que las atraviesan
o circundan debido a las descargas domésticas e industriales sin tratamiento, el incremento indiscriminado de desechos sólidos que terminan generalmente en botaderos
de basura sin el adecuado tratamiento sanitario, la pérdida de vegetación protectora
del suelo que provoca el aumento de los riesgos por inundación, el aumento en la frecuencia y la severidad de los fenómenos extremos, así como la pérdida del suelo para
cultivos y/o protección debido al avance de la urbanización y en otros casos a las presiones para la extracción de recursos no renovables como minería metálica y no metálica.
Según el análisis realizado por el Laboratorio de Ideas Urbanas, en 2017 en 26 ciudades intermedias, con menos de 500.000 habitantes en Ecuador, la producción de
desechos sólidos se encontraba entre 0.42Kg hasta 1.28Kg por habitante al día. En promedio se genera aproximadamente 4 millones de toneladas de residuos sólidos en el
país, de los cuales, el 25% corresponde a residuos potencialmente reciclables (papel/
cartón, plástico, vidrio, chatarra) (Ministerio del Ambiente, 2015). Según las estadísticas del INEC en 2016, el ecuatoriano promedio produce 0.58Kg de residuos sólidos
diarios, lo cual nos alerta que existen ciudades que están produciendo el doble de
residuos más que la media.
Las municipalidades del país tienen la competencia exclusiva de la gestión integral
de residuos sólidos, pero en la mayoría de casos tan solo cumplen con la recolección y
disposición y más del 50% de desechos van a botaderos a cielo abierto.
Las ciudades además enfrentan el desafío de proveer alimentos para una población creciente, en donde los agroecosistemas no siempre son gestionados ambientalmente con el uso de agrotóxicos y técnicas de cultivo que impactan el suelo, el agua
y las áreas de protección, y que hacen a las ciudades dependientes y vulnerables, respecto de su soberanía alimentaria.
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La presencia de animales en las calles, sin los cuidados apropiados, genera desechos orgánicos contaminantes. Los animales buscan alimentos en los desechos
y también se generan problemas de salud pública en parques por la presencia de
parásitos en las deyecciones de fauna no controlada. El abandono de animales de
compañía “sobrantes” en el campo genera estos mismos problemas y además pone
en peligro la salud pública y la fauna silvestre.
Una complejidad de temáticas, actores y niveles de responsabilidad demanda
de un alto nivel de coordinación, por lo que las decisiones de políticas del Gobierno
Nacional son determinantes en lo local, lo que es respaldado por la Agenda 2030;
ésta remarca que la coordinación entre múltiples centros en la toma de decisiones es
fundamental para mejorar los esfuerzos y hacer más efectiva la implementación de
políticas a favor del cumplimiento de los ODS (Cisneros et al., 2019).
Por lo tanto, es de vital importancia que las políticas de gobierno nacional aseguren una sostenibilidad en las ciudades.

Propuestas
• Impulsar un modelo de economía circular en el que los aspectos ambientales y
económicos se articulen para asegurar que los productos, bienes y servicios se
desarrollen reduciendo el consumo, la producción de desechos y el desperdicio de
materias primas, agua y energía, permitiendo que se incremente su reutilización y
reciclaje.
• Definir metas claras en la reducción de residuos y fomentar su re-uso en el Plan
de Desarrollo del país. Impulsar políticas públicas que aseguren la disminución
de la producción de residuos, eficiencia en la recolección, reciclaje y disposición
de residuos e incentiven el ecodiseño, la recuperación de recursos y reducción de
desechos desde la producción hasta la comercialización.
• Establecer políticas de responsabilidad extendida del productor para que los sectores extractivos, industriales, comerciales y turísticos dejen de externalizar los
costos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) al Estado y se comprometan a cumplir con las responsabilidades de “cuna a cuna”, pagando además tarifas
diferenciadas.
• Crear el entorno político y legal que promueva modelos Basura Cero; desde el diseño, fabricación, importación y comercialización de productos, hasta los mecanismos de gestión de residuos. Para el efecto, o hay que incorporar el reciclaje
inclusivo a estos modelos.
• Apoyar la gestión mancomunada de residuos para implementar zonas de disposición final comunes de cara a reducir y minimizar los sitios de los impactos socioambientales.
• Crear y apoyar líneas de crédito a nivel nacional que abran oportunidades de emprendimiento y posibilidades de competir a negocios sostenibles con productos
alternativos eco amigables para reducir el uso de plástico y otros productos contaminantes, o prestar servicios que aporten a la sostenibilidad.
• Fortalecer la coordinación entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para la toma de decisiones sobre políticas ambientales que
afectan a las ciudades y apoyar una visión del territorio como un sistema natural
que permita relacionar los temas ambientales con los demás ámbitos de administración y planificación de la ciudad, la movilidad, la convivencia pacífica en los
espacios públicos, la salud, la cultura, el patrimonio, la fauna urbana, la gestión de
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residuos sólidos, la producción limpia, las áreas protegidas, los parques, del uso de
la energía renovables, la lucha frente al cambio climático.
• Facilitar la coordinación y colaboración en acciones conjuntas con los gobiernos
municipales y provinciales para canalizar recursos públicos, líneas de crédito, asistencia técnica para reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la
reducción de sus causas y consecuencias; prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental para garantizar la protección de la calidad ambiental, y reconocer,
conservar, proteger, recuperar y usar sustentablemente el patrimonio natural urbano y rural como un recurso estratégico, para la generación de beneficios masivos
como la regulación de la temperatura, el control de gases (ej. CO2), la gestión hídrica
y los aportes a la salud, la economía, lo social y cultural, la conservación de la biodiversidad urbana, el bienestar animal, incluida la micro-fauna, como las especies
polinizadoras y toda la cadena ecológica que depende de ellas, manejado como
una prioridad, como una inversión que proporciona beneficios a la gente y ahorra
recursos ciudadanos.
• Asegurar una transferencia oportuna y adecuada de recursos para la implementación de competencias y atribuciones respecto de la aplicabilidad de las políticas y
programas que impulsen propuestas para que las ciudades sean espacios inclusivos, de derechos, que generen economías y sociedades sustentables, que permitan
una vida digna y segura y disfrute de sus bienes patrimoniales
• Apoyar la implementación de programas de protección y saneamiento ambiental:
agua potable, alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales para
sectores periurbanos y rurales, y política de basura cero.
• Apoyar e impulsar en los territorios sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes, a través de una producción y transformación sostenibles, que reduzca y aproveche residuos, asegure una logística de distribución eco-eficiente, una comercialización justa e inclusiva, promueva el consumo responsable, y fortalezca y empodere
a los productores para generar autosuficiencia alimentaria y la resiliencia territorial
en las ciudades.
• El escenario de la pandemia del Covid-19 obliga a ciudades, regiones y países a
privilegiar la planificación urbana y presupuestar minuciosamente los escuálidos
recursos económicos disponibles para no sucumbir como naciones y asumir la austeridad como estilo de vida en el más amplio sentido.
• Promover políticas para el cambio de hábitos alimenticios y sanitarios en la población. Proponer las dietas basadas en plantas como una opción segura, nutricionalmente adecuada para todas las etapas de vida, económica, sustentable y transversal
con las propuestas agroecológicas locales, e higiene personal, y en la preparación y
consumo de los alimentos.
• Fomentar programas de control humanitario de población de animales de compañía a nivel nacional, que incluya la prevención de la violencia hacia los animales
como un factor de alerta de la violencia doméstica o interpersonal.
• Planificar el crecimiento de las ciudades según las necesidades de la mayoría de
la población y estableciendo los límites de su crecimiento para asegurar zonas de
conservación, restauración y protección de espacios verdes remanentes o parches
de hábitats de fauna silvestre urbana, de especies nativas y migratorias, así como
para lugares salubres de recreación humana y descanso.
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Preguntas
1. ¿Cuál es su propuesta para la implementación de la Nueva Agenda Urbana 2030
y la Agenda 2030 en temas como: ciudades sostenibles, ordenamiento territorial,
infraestructura verde, saneamiento ambiental, cambio climático y gestión integral de residuos?
2. ¿Cuáles son los principales aspectos ambientales que contempla su plan de gobierno para priorizar los temas de agua, aire, saneamiento, basura, cambio climático, ciudades sostenibles y áreas verdes?
3. ¿Qué estrategias plantea para desconcentrar y descentralizar al Estado a fin de
favorecer una gestión oportuna que aporte a la construcción de ciudades sostenibles desde lo social, económico y ambiental?
4. Para formar parte de la Alianza del Pacífico, Ecuador se comprometió a eliminar
los plásticos de un solo uso. La recientemente publicada ley, no los elimina, solo
añade porcentajes de material reciclado. Ahora que ya estamos en proceso de ser
miembros, ¿qué acciones llevará a cabo, para cumplir con este compromiso?
5. Las pandemias son una consecuencia impactante pero inevitable de la mala higiene, la contaminación cruzada y el bajo nivel de bienestar animal que existe
cuando explotamos a los demás animales para producir alimentos. Con base en
esta información, ¿considera necesario implementar programas que promuevan
las dietas a base de plantas y reemplazar de forma gradual el uso de animales en
la alimentación, como ya lo están haciendo en otros países?
6. Al final de su período, ¿qué habrá cambiado en la temática de ciudades sostenibles, ordenamiento territorial, manejo de desechos, eliminación de plástico y
basura?
7. ¿Cuál es su posición sobre asuntos como la infraestructura verde, su urgencia
como política de Estado, desde un discurso que vaya más allá del simple “hay
que preocuparse por la naturaleza “, y trate su vínculo con la inversión en salud,
justicia social, prevención de desastres, ahorro en infraestructura gris, etc.?
8. ¿Cuál es su posición respecto al crecimiento de las ciudades y al llamado “desarrollo” que está limitando e impactando de forma negativa el hábitat de especies
silvestres nativas y migratorias? ¿Cómo cree que debería ser el crecimiento urbano?
9. Cada vez es más apremiante la coordinación interinstitucional para abordar desde el ejecutivo de manera integral los asuntos ambientales. ¿Cómo piensa lograr
que las distintas dependencias del Estado involucradas en asuntos ambientales
coordinen y actúen bajo una misma política?

TEMA 10

INSTITUCIONALIDAD

PARA LA DEFENSA DE DERECHOS

DE LA NATURALEZA Y DEFENSORES

Contexto
A raíz de la aprobación de la Constitución de 2008 se generó una alta expectativa
por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza que, conforme a esta norma,
son de directa aplicación. Sin embargo, en la práctica los avances han sido mínimos
por la inexistencia de una institucionalidad adecuada, por no haberse regulado con
normas secundarias ni a través de mecanismos judiciales.
En los últimos años se ha evidenciado un debilitamiento progresivo de la Autoridad Ambiental Nacional, acentuado por la fusión de esta con la Secretaría Nacional del
Agua SENAGUA (Decreto Ejecutivo 1007 del 4 de marzo de 2020). Este debilitamiento
se refleja no solo en la reducción de presupuestos institucionales y en la desvinculación progresiva de personal - más de 400 personas en el último trimestre del 2020 del
MAAE - sino también en la capacidad y voluntad de control y sanción.
A esto se suma que el ahora Ministerio de Ambiente y Agua, al ser una entidad de
la Función Ejecutiva, no es un órgano imparcial de gestión y control, con independencia política, en actividades de extracción de recursos naturales no renovables; sino más
bien, funcional a la política extractiva. Se ha visto que actúa de forma coordinada con
las entidades públicas e incluso privadas demandadas en algunos procesos donde hay
afectación a derechos ambientales y de la naturaleza (por ejemplo, los casos Bosque Protector Los Cedros, derrame de hidrocarburos el 7 de abril, Mecheros, Intag, entre otros).
Además, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental
y la regulación de competencias de gestión ambiental, los gobiernos locales no tienen
las facultades adecuadas para resolver directamente problemas locales ambientales,
o en caso de haberlas asumido, no cuentan con los recursos financieros y técnicos
suficientes para realizar acciones oportunas. Se añade, por ejemplo, la desarticulación
entre instituciones encargadas de generar información ambiental, entre funciones del
Estado y distintos niveles de gobierno (información no disponible, desactualizada, sin
series temporales, etc.).
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo tiene la atribución de proteger y tutelar los
derechos de la naturaleza y de los defensores de derechos humanos; sin embargo, sus
resoluciones no tienen ni carácter vinculante ni poder coercitivo.
El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental es uno de los retos del país
para enfrentar no solo una necesaria transición a un modelo post extractivista, sino
también para posicionar a las soluciones basadas en la naturaleza como una alternativa viable. Esto sin embargo enfrenta una capacidad muy limitada de planificación
ambiental -producto no solo de una falta de visión del gobierno de turno, sino la inestabilidad en la conducción de la Autoridad Ambiental Nacional (cinco ministros, y uno
encargado, en los últimos cuatro años) y una progresiva reducción del presupuesto
que ha limitado su accionar.
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Propuestas
En este contexto se plantean las siguientes propuestas:
• Crear en conjunto una agenda ambiental nacional con la participación del Ministerio del Ambiente y Agua, las instancias del ámbito público con competencias en
la gestión ambiental, y los distintos actores de sociedad civil, academia y sector
privado. Este proceso deberá ser abierto, inclusivo y participativo.
• Recuperar instancias interinstitucionales en las que la planificación, gestión y control orienten la gestión ambiental y de derechos de la naturaleza a todas las instituciones del Estado.
• Dotar al Ministerio de Ambiente y Agua de independencia financiera y administrativa, y autonomía en la regularización ambiental de proyectos y actividades extractivas y productivas, su control y aplicación de sanciones administrativas.
• Implementar adecuadamente el Acuerdo de Escazú, priorizando la generación de
mecanismos de cooperación y fortalecimiento de capacidades con otros países
de la región. Esto implica establecer los mecanismos institucionales, políticos y
normativos para garantizar los derechos de acceso a la información, participación
y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la protección efectiva de las
personas defensoras de derechos humanos ambientales. Este Acuerdo, que entrará en vigor el 22 de abril de 2021, es parte del proceso iniciado en el marco del
Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador 2019-2022.
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Preguntas
1. ¿Cuál será la función del Ministerio de Ambiente y Agua? ¿Será una oficina de licencias ambientales, o un ente de regulación y control del ambiente? ¿Cómo piensa hacerlo?
2. ¿Cómo garantizará la independencia del Ministerio del Ambiente y Agua en sus
tareas de regularización, control, sanción y de qué manera evitará la influencia o
presión hacia el-la Ministro-a u otras autoridades para que no sean influenciadas y
se evite la corrupción?
3. ¿Qué reformas legales e institucionales considera necesarias para fortalecer la gestión ambiental? ¿Cuáles serían las prioridades de su gestión?
4. ¿Cuál es la prioridad que se dará a la implementación del Acuerdo de Escazú? ¿Se
apoyará el proceso de construcción conjunta que está en marcha en el marco del
Plan de Acción de Gobierno Abierto?
5. ¿Qué acciones se implementarán para garantizar la protección de los defensores
del ambiente, del territorio y de los derechos ambientales?

• Garantizar espacios de participación ciudadana adecuados, efectivos y en igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres en los procesos de generación normativa sobre temas ambientales o con impacto potencial en el medio ambiente.
• Promover la conformación de veedurías ciudadanas y/u observatorios medioambientales para el seguimiento a la gestión ambiental de entidades competentes,
empresas y personas; así como a la efectividad de uso de recursos que se destinen
a programas ambientales. Apoyar el funcionamiento de las veedurías y observatorios con asistencia técnica, presupuestos y acceso a la información, bajo criterios
de equidad de género, edad e identidad étnica.
• Impulsar planes de educación ambiental (formales y no formales) con un enfoque
experiencial, que priorice: el accionar en territorio (aprendizaje basado en la ejecución de proyectos en campo), el trabajo con comunidades (mingas para recuperación de quebradas, reforestar, etc.), la generación de información sobre impactos
ambiental y de cambio climático a través de observaciones (ciencia ciudadana),
alfabetización ambiental, y el rescate y difusión de conocimiento sobre flora y fauna endémicas.
• Impulsar campañas comunicacionales que permitan difundir las normas existentes (derechos constitucionales, COA, COOTAD, convenios internacionales), los mecanismos de conservación del patrimonio natural y la gestión ambiental, y las herramientas a disposición de la ciudadanía y defensores de derechos ambientales.
• Impulsar la búsqueda de financiamiento de cooperación internacional que dinamice la economía y permita asegurar recursos económicos para financiar proyectos ambientales, de desarrollo alternativo fundamentados en la bioeconomía,
economía azul, etc., que sean ejecutados desde la sociedad civil organizada, las
comunidades locales y los gobiernos locales.
• Creación de la Superintendencia Ambiental.
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