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RESUMEN 
 

La gestión ambiental efectiva, como proceso multidimensional y holístico, es 

fundamental para la armonización de las actividades económicas, sociales, políticas, 

ambientales, de planificación, ejecución y control. Involucra la participación de la 

sociedad en la toma de decisiones desde el diseño hasta la implementación y evaluación 

de políticas y estrategias ambientales. Como práctica transversal en las entidades públicas 

– estatales, la gestión ambiental efectiva se constituye en la base para la consecución de 

objetivos y metas, a través de una gobernanza multinivel e intersectorial.  

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación centró su atención en el 

desarrollo de un modelo de articulación de la gestión ambiental del GAD Cantonal de 

Cuenca, en el marco de sus competencias, con GAD Parroquiales del cantón, con base a 

un modelo de desarrollo de sustentabilidad territorial, con pertinencia cultural, diversidad 

y buen vivir. Para ello, se aplicó una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) desde 

un enfoque participativo. A fin de aproximar la investigación al territorio se definió 

trabajar con actores claves de la gestión ambiental, autoridades, técnicos y líderes del 

cantón relacionados con temas ambientales.  

 

Los resultados evidencian la falta de una política ambiental territorializada que 

esté en concordancia con la normativa vigente y con las necesidades e intereses del 

cantón. Asimismo, demuestra que, no se logra una efectiva implementación de un sistema 

de gestión ambiental que garantice la conservación, restauración y utilización del medio 

ambiente de una manera sustentable y sostenible, debido a la falta de un modelo de 

gestión ambiental integral, institucional articulado y efectivo, orientado a la consecución 

del Buen Vivir. Frente a esta realidad, la presente investigación plantea la creación de un 

Sistema Integral de Gestión Ambiental para el GAD de Cuenca, que contempla la 

reestructuración orgánica de las dependencias encargadas de la gestión ambiental 

cantonal tanto en las áreas urbanas como rurales, ello a partir de una articulación al 

interior del GAD Municipal, con las dependencias municipales, y con las Empresas 

Públicas y, una coordinación con los niveles parroquial, provincial y central.  

  

PALABRAS CLAVES: Gestión ambiental, Buen Vivir Sustentabilidad territorial, 
Pertinencia cultural, Diversidad, Gobernanza. 
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ABSTRACT 
 
 Effective environmental management, as a multidimensional and holistic 

process, is essential for the harmonization of economic, social, political, 

environmental, planning, execution and control activities. It involves the 

participation of society in decision-making from the design to the 

implementation and evaluation of environmental policies and strategies. As a 

cross-cutting practice in public-state entities, effective environmental 

management is the basis for the achievement of objectives and goals, based on 

multilevel and intersectoral governance. 

 

 From this perspective, this research focused on the development of a model for 

the articulation of environmental management of the Cantonal GAD of Cuenca, within 

the framework of its competences, with the Parish GAD of the canton, based on a 

development model of territorial sustainability, with cultural relevance, diversity and 

good living. For this, a mixed methodology (quantitative and qualitative) was applied 

from a participatory approach. In order to bring the investigation closer to the territory, it 

was defined to work with key actors of environmental management, authorities, 

technicians and leaders of the canton related to environmental issues. 

 

 The results show the lack of a territorialized environmental policy that is in 

accordance with current regulations and with the needs and interests of the canton. 

Likewise, it shows that an effective implementation of an environmental management 

system that guarantees the conservation, restoration and use of the environment in a 

sustainable and sustainable way is not achieved, due to the lack of a comprehensive, 

institutional and articulated environmental management model, aimed at achieving Good 

Living.Faced with this reality, this research proposes the creation of a Comprehensive 

Environmental Management System for the GAD of Cuenca, which contemplates the 

organic restructuring of the dependencies in charge of cantonal environmental 

management in both urban and rural areas, based on an articulation within the Municipal 

GAD, with the Municipal Agencies, and with the Public Companies and, a coordination 

with the parochial, provincial and central levels. 

 

KEY WORDS: Environmental management, Good Living, Territorial sustainability, 
Cultural relevance, Diversity, Governance. 
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ABREVIACIONES 
 
ACUS:  Áreas de Conservación y Uso Sostenible. 

AMAs:  Acuerdos Mutuos por el Agua. 

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina. 
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GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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LORHUA:  Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua. 

MAAE:  Ministerio del Ambiente y Agua, Ecuador.  

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ecuador. 

SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua, Ecuador. 

ONGs:  Organizaciones no gubernamentales. 

ONU:   Organización de las Naciones Unidas. 

PDOT:  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

PNUMA:  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

POA:   Plan Operativo Anual. 

TULSMA:  Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 

Ecuador. 

UICN:  Unión Internacional para la Conservación. 

UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gestión ambiental, como proceso multidimensional y holístico, es fundamental 

para la armonización de las actividades económicas, sociales, políticas y ambientales. Si 

bien, su conducción está asignada a determinadas instancias del poder público, sin 

embargo, en su planificación, ejecución y control se requiere del involucramiento de la 

sociedad en general. Es decir, una gestión ambiental efectiva, es responsabilidad de toda 

la sociedad, lo cual implica su participación en la toma de decisiones relacionadas con el 

diseño, formulación y ejecución de políticas y estrategias ambientales; la planificación 

ambiental y la ordenación territorial; la administración ambiental y de los recursos 

naturales; la vigilancia, control y seguimiento, entre otros. 

 

Así también, la gestión ambiental, lleva implícita cierta complejidad, ya que, 

como proceso político y administrativo involucra diversidad de factores y actores que, en 

conjunto, deben orientar sus objetivos, estrategias y actividades hacia la consecución de 

un desarrollo sustentable, para lo cual, se requiere de una administración efectiva y 

eficientemente de aquellas actividades, productos y servicios, que tienen o pueden tener 

impacto sobre el ambiente, ya que, el cuidado de los ecosistemas, su diversidad o 

fragilidad merecen especial atención y deben ser gestionados de manera integral a fin de 

asegurar sostenibilidad.  

 

Sin embargo, la gestión ambiental efectiva, en la actualidad se enfrenta a una serie 

de limitantes que resultan de una larga historia, donde, la construcción política jurídica 

de los estados es el resultado de una ideológica marcada por la separación y dualidad 

entre el hombre y naturaleza, donde la generación de esta entidad supraindividual, tiene 

la tarea de permitir y mantener la coexistencia armónica y segura de los seres humanos. 

Pero ese «contrato social» racional y eminentemente antropocentrista, separa, distancia e 

incluso invisibiliza al medio ambiente, en el cual, las relaciones sociales, políticas y 

jurídicas se desarrollan. 

 

La dualidad entre ser humano – naturaleza es el resultado de un paradigma 

relacional marcado por el predominio racionalista recogido y promovido desde la Edad 

Antigua y acentuado y profundizado en la Edad Media y plasmado en la Edad Moderna 

con la separación entre lo humano y no humano como una condición fundamental para el 
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crecimiento y progreso de la sociedad, donde las relaciones entre ser humano y naturaleza 

se generan en la medida que esta última pueda proveer de recursos, servicios, bienestar y 

mejores condiciones para satisfacer las múltiples necesidades del ser humano.  

 

Por tanto, el pensamiento y paradigma racionalista, tecnocentrista y cientificista 

ha predominado en las relaciones sociales, económicas, institucionales políticas y 

ambientales basados en un desarrollo tecnológico, en un  modelo capitalista de 

producción y consumo y, en la generación del conocimiento a través de patrones 

universales y generales consideras únicos, posibles y válidos, conllevando a lo que hoy 

conocemos como la crisis socio – ambiental, reflejada en una sociedad en riesgo 

permanente y en constante incertidumbre que no puede ser analizada y mucho menos 

manejada a partir de los patrones tradicionales de conocimiento y gestión de la realidad. 

 

Además, la crisis socio – ambiental ha sido acentuada por el individualismo 

extremo, donde la pérdida de la capacidad de reflejarse en «otros», de comprender y vivir 

en la relación cotidiana de la reciprocidad, la complementariedad, lo intersubjetivo y lo 

plural no es posible, llevándonos a un verdadero colapso como humanidad y como tal 

transformando esta situación en una crisis de valores. Sumada a esta, la idolatría por el 

cientifismo ha generado una crisis del conocimiento, puesto que los métodos válidos para 

la generación de estos solo pueden darse por medio de los procesos racionales de 

abstracción y generalización, donde lo particular, lo plural, lo diverso no tienen cabida. 

 

Frente a esta realidad, es fundamental retomar el valor de la complejidad de las 

relaciones entre los diferentes y diversos actores humanos y no humanos, frente a la 

mayor de las crisis que la humanidad enfrenta, donde, se vislumbra como imperativo el 

retorno a una necesaria dialéctica basada en la realización y reproducción social, colectiva 

y complementaria en coexistencia armónica, equilibrada, interdependiente y 

complementaria entre el ser humano y el medio ambiente. Desde esta perspectiva, la 

sustentabilidad como producto de la sociología ambiental que parte de la ética ambiental, 

se presenta en esta investigación, como la propuesta alternativa que procura recuperar lo 

diverso, plural y colectivo, para la re-significación y re-conocimiento del valor sustancial 

de los seres humanos y no humanos, así como los servicios ecosistémicos que la 

naturaleza provee para la sostenibilidad y mantenimiento de la vida. 
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Desde esa lógica, la reflexión por el modelo propuesto en la Constitución del 

Ecuador con el Buen Vivir, como una alternativa en constante construcción que, apunta 

hacia un nuevo contrato socio – ambiental, donde la actuación estatal es fundamental 

siempre y cuando cuente con las particularidades y peculiaridades que se presentan en 

cada uno de los territorios y en las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas y 

ambientales que surgen en la convivencia colectiva y dialéctica socio -ambiental. La 

gestión ambiental efectiva, se presente en esta investigación, como una propuesta que 

viabiliza el modelo de sustentabilidad territorial en el marco del contrato socio – 

ambiental y la ética ambiental, orientada a la consecución del Buen Vivir, como principio 

rector y transversal del modelo político – ambiental ecuatoriano.  

 

Por esta consideración, la gestión ambiental, como una práctica transversal en las 

entidades públicas – estatales, debe ser considerada y generada para alcanzar objetivos y 

metas democráticamente propuestas, basada en una gobernanza multinivel e 

intersectorial, como esencial para la construcción participativa de la propuesta colectiva 

de interrelación armónica en el marco de la complejidad y la diversidad entre lo humano 

y no humano, todo ello con identidad cultural y pertinencia territorial – Buen vivir-. En 

donde la participación democrática, corresponsable y activa entre todos los actores 

públicos estatales y públicos no estatales revalorizando lo colectivo a través de procesos 

participativos abiertos y plurales para reposicionar lo ambiental en las agendas de las 

políticas públicas se constituye en uno de los ejes esenciales. 

 

Considerando lo expuesto, se plantea la presente investigación, misma que 

permite un acercamiento a la realidad de la gestión ambiental en el cantón Cuenca. Se 

plantea como hipótesis que la gestión ambiental en el cantón Cuenca es una 

responsabilidad ciudadana, responsabilidad compartida con las diferentes instancias de 

poder, que requiere de un sistema de gestión ambiental efectivo, coordinado y articulado 

de competencias interinstitucionales en corresponsabilidad con la participación activa de 

la ciudadanía, para alcanzar el Buen vivir. 

 

Es así que como un aporte al desarrollo integral del cantón Cuenca, la presente 

investigación, propone como objetivo general, «desarrollar un modelo de articulación de 

la competencia de gestión ambiental que ejerce el GAD Cantonal de Cuenca con especial 

énfasis en su trabajo con los GAD Parroquiales del cantón, ello en el marco de un modelo 
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de desarrollo de sustentabilidad territorial, con pertinencia cultura, la diversidad y el buen 

vivir», siendo necesario para alcanzar este objetivo, el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos:  

 

1.  Identificar las posturas filosóficas y doctrinarias detrás de la crisis ambiental para 

la construcción de un concepto de ambiente social.  

2. Reconocer como la evolución histórica ha generado diferentes posturas e 

implicaciones respecto del desarrollo sostenible con enfoque territorial. 

3. Identificar las posturas y alcances de la propuesta del Buen Vivir como modelo 

de desarrollo sustentable en Ecuador.  

4. Analizar la estructura orgánica, administrativa y legal para la gestión ambiental 

descentralizada a nivel cantonal en el Ecuador.  

5. Reconocer las estrategias de articulación existentes en el GAD cantonal de 

Cuenca para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental.  

6. Elaborar línea base que permita visualizar la dinámica actual de articulación de la 

competencia de gestión ambiental en el cantón.  

7. Generar una propuesta de articulación de la competencia de gestión ambiental en 

el GAD cantonal en el marco de un modelo de desarrollo de sustentabilidad 

territorial, con pertinencia cultural, diversidad y el buen vivir. 

 

Las preguntas que guían la investigación son ¿cuáles son las posturas filosóficas 

y doctrinarias detrás de la crisis ambiental? ¿Cómo la evolución histórica ha generado 

diferentes posturas e implicaciones respecto del desarrollo sostenible con enfoque 

territorial? ¿Cuáles son posturas y alcances de la propuesta del Buen Vivir como modelo 

de desarrollo sustentable en Ecuador? ¿Cuál es la estructura orgánica, administrativa y 

legal para la gestión ambiental descentralizada a nivel cantonal en el Ecuador? ¿Cuál es 

la gestión ambiental en el cantón? ¿Cómo articular las competencias interinstitucionales 

para hacer del sistema de gestión ambiental un sistema efectivo y eficiente?  

 

Para dar respuesta a estas interrogantes, la investigación en los primeros capítulos, 

involucra el análisis de fuentes secundarias (investigación cualitativa), no obstante, en los 

siguientes capítulos, a fin de aproximar la investigación al territorio y a una realidad 

concreta se definió trabajar con actores claves de la gestión ambiental a nivel institucional 

(autoridades, técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
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y del cantón Cuenca, así como con líderes y lideresas de las diferentes parroquias del 

cantón, recurriendo a una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) desde un enfoque 

participativo. 

 

La tesis doctoral se presenta en cinco capítulos. El primer capítulo se exponen los 

factores que conducen a la construcción de un modelo político – jurídico marcado por la 

disociación, diferenciación y separación de las relaciones sociales y las relaciones con la 

naturaleza. Para ello, se realiza un análisis histórico, en donde se evidencia como el 

pensamiento hegemónico e imperante en el mundo occidental ha buscado acentuar esta 

dualidad hombre-naturaleza, la cual ha sido la base y justificación para el racionalismo, 

el cientificismo, tecnocentrismo y posteriormente, ya en la edad moderna y luego 

contemporánea, para la generación de modelos socio – económicos como el capitalismo 

y socialismo. 

 

La discusión toma como fundamento estos acontecimientos y planteamientos para 

reconocer los sucesos que llevan a la sociedad a tener actualmente una crisis socio – 

ambiental, la cual se discute a la luz de la crisis del conocimiento, la crisis de valores, la 

crisis de humanidad y, analiza cómo este cúmulo de situaciones nos colocan hoy en día 

en una situación de riesgo e incertidumbre profundizada por la incapacidad de 

comprender los fenómenos desde lo sistémico, lo complejo y dinámico. Luego de analizar 

las diferentes posturas filosóficas que pretende explicar y describir este fenómeno 

llamado crisis socio – ambiental, se propone en la investigación el retorno al pensamiento 

complejo y el análisis sistémico de las relaciones socio – ambientales para que desde los 

paradigmas de la dualidad, la alteridad, la intersubjetividad y la diversidad se puedan ir 

construyendo con la mediación social, las condiciones políticas y jurídicas para un 

contrato socio-ambiental marcado por la ética ambiental. 

  

En el segundo capítulo, se aborda, el reconocimiento de la existencia de una crisis 

ambiental con consecuencias irreversibles a nivel global. La imperiosa necesidad de 

proponer alternativas para ralentizar la misma y generar comportamientos individuales, 

colectivos, institucionales, regionales y globales ha motivado esta investigación, 

apuntando hacia una propuesta basada en la sustentabilidad territorial como estrategia 

democrática, plural, diversa y con pertinencia cultural y territorial, para ello, este capítulo 

centra su atención en la discusión desde la filosofía política crítica, la ecología política y 
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el ambientalismo para analizar las propuestas de desarrollo sostenible, desarrollo local, 

ecodesarrollo, sustentabilidad, sustentabilidad territorial así como buen vivir y, generar 

una propuesta que recoja la realidad ecuatoriana y sea la base para el modelo de gestión 

ambiental en el cantón Cuenca. 

 

Por tanto, la sustentabilidad como modelo alternativo al desarrollo, es una 

propuesta que tiene que materializarse más allá de los documentos normativos, por lo 

tanto, para el caso ecuatoriano, la sustentabilidad territorial se propone como la 

consagración del Buen Vivir, en donde la sustentabilidad involucra elementos 

fundamentales como el respeto a los derechos de la naturaleza, los principios de justicia 

ambiental, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

reconocimiento y materialización de la plurinacionalidad, multietnicidad, derechos de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que conduzcan a la generación de un 

modelo con  pertinencia territorial e identidad cultural. 

 

En el tercer capítulo, la investigación se centra en la gestión ambiental como una 

estrategia para hacer frente a las consecuencias de la crisis ambiental, y que esta es 

considerada como un eje integrador y transversal del quehacer político institucional bajo 

la corresponsabilidad de la ciudadanía en la preservación, protección y conservación de 

la naturaleza como un sistema complejo y dinámico que permite, sostiene y mantiene la 

vida. En postulados normativos el modelo de gestión ambiental ecuatoriano apunta a un 

desarrollo sustentable, sin embargo lo que en realidad plantea es una gestión ambiental 

con postulados de desarrollo sostenible, puesto que no logra consagrar una verdadera 

transformación de la visión socio-ambiental, cultural y económico, donde la integración 

de cada uno de ellos hacia un equilibrio constante y dinámico, le permiten a la autoridad 

público – ambiental generar alternativas y propuestas de gestión acordes a las realidades 

territoriales que se presentan. 

 

Otro aspecto que se discute en este capítulo es la constitucionalización del modelo 

descentralizado y articulado para la gestión ambiental, lo cual daría cuenta de una 

verdadera concepción de gestión bajo un enfoque sistémico que reconoce la pluralidad de 

conexiones y vinculaciones que existen al momento de gestionar ambientalmente el 

territorio. Es fundamental la propuesta participativa que hace el modelo de Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en el caso de Ecuador, el cual plantea 
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que la gestión ambiental como tal es una responsabilidad de todas las instituciones con 

competencia ambiental y corresponsabilidad de la ciudadanía para con ella. El modelo de 

sustentabilidad que es eminentemente participativo, demanda un involucramiento real y 

concreto de la ciudadanía en la construcción, definición, implementación y evaluación de 

las políticas públicas, es decir, es fundamental transitar hacia un modelo de políticas 

públicas con enfoque interpretativo. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta la metodología utilizada en la presente 

investigación, misma que recoge los paradigmas cualitativo y cuantitativo desde un 

enfoque participativo, es decir, la investigación recurre a una metodología mixta, a fin de 

determinar el estado situacional actual de la gestión ambiental del cantón Cuenca, en el 

marco normativo vigente, a fin de analizar cómo este responde a los postulados y 

requerimientos de un modelo de sustentabilidad territorial, razón por  la cual se toma en 

consideración y se da preeminencia a la gestión ambiental en el territorio rural del Cantón. 

 

En el quinto capítulo, se presenta los resultados de la línea de base que da cuenta 

de las necesidades, problemáticas y potencialidades del sistema de gestión ambiental en 

el cantón, es decir, visibiliza la situación institucional y política de la gestión ambiental, 

así como del estado ambiental del mismo. A partir de estos resultados se ensaya una 

propuesta de Sistema Integral de Gestión Ambiental para el GAD Municipal de Cuenca, 

desde la base de la diversidad cultural, social, ambiental y productiva, marcada por un 

modelo participativo con identidad cultural y pertinencia territorial. Es importante 

precisar que el enfoque, con el cual, se genera la propuesta busca transformar la gestión 

ambiental hacia la propuesta de sustentabilidad territorial, que demanda una participación 

basada en la corresponsabilidad de todos los actores. 

 

En el capítulo seis, se expone una breve discusión de resultados y la comprobación 

de la hipótesis plantada para esta investigación, para finalmente, exponer conclusiones y 

algunas futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO I 

CRISIS AMBIENTAL EN EL MUNDO 

 

1.1 Dualidad hombre – naturaleza 

 

La relación hombre - naturaleza ha estado presente desde la misma existencia del 

ser humano en el planeta, esta ha ido modificándose sustancialmente en cada una de las 

etapas de la evolución humana, durante las cuales, las diferentes disciplinas han intentado 

dar una explicación y una orientación de cómo debería ser entendida esta relación (Lugo-

Morin, Frolich, & Magal-Royo, 2015). Desde la aparición de la humanidad (edad 

prehistórica1), la historia de la civilización ha estado caracterizada por la dicotomía 

mundo natural-mundo racional. Cuando el ser humano era nómada se caracterizaba por 

desarrollar prácticas de caza y recolección de manera espontánea con total dependencia 

de la naturaleza para poder sobrevivir, manteniendo una cierta veneración y culto a esta 

porque le proporcionaba lo que necesitaba para existir y mantenerse (Marten, 2001). 

 

Varios autores coinciden en que fue la agricultura2 como proceso creado por la 

racionalidad humana, la que marca el primer punto de quiebre entre hombre y naturaleza, 

puesto que, fue la etapa donde la capacidad intelectual humana pone de manifiesto su 

potencial para aprovecharse de todo aquello que la naturaleza le provee en tiempos y 

espacios definidos por el ser humano (Castillo-Sarmiento, Suárez-Gélvez, & Mosquera-

Téllez, 2017). Es decir, es el primer proceso de colonización humana hacia la naturaleza. 

Con ello, el culto, amor y protección, es decir, la visión sagrada hacia la naturaleza es 

reemplazada por visión antropocéntrica, caracterizada por el aprovechamiento y utilidad 

de esta en beneficio de la humanidad (Marten, 2001). Quizá el aspecto más importante en 

cuanto a la relación hombre - naturaleza es la independencia que se produce entre el 

hombre y la naturaleza, puesto que su potencial racional le permite manejar a la naturaleza 

de tal forma que mejor satisfaga sus intereses y necesidades (Agudelo-Sepúlveda, 2016). 

 

 
1 Edad prehistórica: Comienza desde el origen del hombre hasta que aparece la escritura, 
aproximadamente 4000 años a. C. (ACNUR, 2018) 
2 La Agricultura apareció en la prehistoria, en la etapa Neolítica (Castillo, A., Suarez, J., Mosquera, J., 
2015) 
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Desde la Edad Antigua3 se pueden encontrar algunos postulados referentes a la 

relación hombre – naturaleza, todos ellos relacionados con la necesidad de obtener 

conocimientos, así en los estudios de Epicuro4 antes de los Presocráticos se entendía que 

«el problema de la ciencia, de la inteligibilidad de la Naturaleza, era inseparable del 

destino de los hombres» (Prigogine, 1996, p. 6). Los primeros trabajos de los filósofos 

griegos en el intento de descubrir el fundamento de todo lo que está detrás de las cosas 

que existen en la realidad, entre ellas, el hombre y lo que lo rodea, plantean la necesidad 

de aplicar la abstracción como método para poder determinar lo que será un conocimiento 

sobre cada uno de los aspectos que son observados y descritos. En este intento, 

Anaximandro5 introduce el método de conocimiento de la generalización; siendo éste el 

primer impedimento para la comprensión sistémica entre lo humano y no humano 

(Murillo, 2005). 

 

Por su parte Parménides6 fue quién introdujo, en el proceso del conocimiento una 

cierta superioridad del ser humano respecto de los demás seres, cuando determina: «El 

hombre es el único animal que distingue la realidad de las apariencias, y esto se debe a 

una actividad de carácter divino, de la que, de algún modo, participa» (Murillo, 2005, 

p.11). Para este filósofo, será el hombre el único que pueda comprender la realidad, lo 

cual pone de manifiesto una ruptura entre lo humano y no humano, y como tal, una 

especie de jerarquización dentro del proyecto humano de conocer «solo lo que se puede 

pensar es real» (Murillo, 2005,p.11). 

 

Sin embargo, son los filósofos de la Escuela Socrática quienes desarrollan y 

profundizan sobre la innegable y determinante relación entre lo natural y lo humano, ello 

al momento en que dan un giro a todo el trabajo sobre la producción de conocimiento 

desde, por y para el hombre. En este pensamiento el hombre es en esencia una producción 

natural, y todas y cada una de sus manifestaciones y construcciones son parte de su 

 
3 Edad Antigua: Inicia con la aparición de la escritura (4000 a.C) hasta la caída del imperio romano (siglo 
V después de Cristo) (ACNUR, 2018). 
4 Epicuro (341 a.C - 270 a.C): Filósofo griego. Su premisa establece que «la autoconciencia es inseparable 
de la subjetividad concreta en que está arraigada» (Videla, 2001, p.95)  
5  Anaximandro (610 y 547 a.C.): Filósofo, geómetra y astrónomo griego. Su principal premisa es la 
existencia del principio de lo «indefinido» como constitutivo y originario común a todos los seres de la 
naturaleza (Ruiza, Fernández, & Tamaro, 2004). 
6 Parménides (530 a.C y 515 a.C): Plantea que «pensar es pensar en presente, sólo el ente puede ser 
conocido y sólo éste es real (Murillo, 2005, p. 11)  
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naturaleza, la cual determinará el cómo y por qué se organizan de tal y cuál manera. Para 

este grupo de pensadores el ser humano y su naturaleza se impregnan en cada una de sus 

manifestaciones, al punto que el derecho, la ciudad, la sociedad son creaciones que 

derivan de la naturaleza humana. Desde esta perspectiva Prigogine (1996) expresa que: 

 

…los antiguos griegos, en efecto, nos legaron dos ideales que han guiado nuestra 

historia: la inteligibilidad de la Naturaleza (...) y, la democracia, cimentada en el 

supuesto de la libertad, creatividad y responsabilidad humanas. Estamos muy 

lejos, por cierto, de cumplir ambos ideales, pero por lo menos de ahora en adelante 

podemos juzgar que no son contradictorios. (p. 10)  

 

A pesar de esta predeterminación natural del ser humano, la disociación entre 

hombre y naturaleza se puede claramente encontrar en dos paradigmas de la antigüedad, 

el jónico y el platónico. El primer planteamiento considera como una especie más del 

reino animal al hombre y que per se no tiene ninguna supremacía sobre los demás (Vega-

Mora, 2017). Dentro de este planteamiento, Tales de Mileto, hace dos aportes importantes 

respecto a la relación hombre-naturaleza, primero, considera que el mundo, como tal, está 

asentado sobre el agua, colocando a un elemento de la naturaleza como la base y esencia 

misma del mundo, dentro de los cuales se encuentra el hombre. Segundo, reconoce que 

los seres inanimados también tienen alma, a partir de los cuales se puede establecer una 

comunicación entre lo humano y lo no humano. Así Raúl Madrid (1995) expresa que 

«algunos pensadores afirman que el alma está mezclada en todo el universo, y es quizás 

por tal motivo que Tales llego a la opinión de que todas las cosas están llenas de dioses» 

(Madrid-Ramírez, 1995, p. 69). 

 

Por su parte, en el planteamiento platónico, el entendimiento y el lenguaje son 

atributos específicos del hombre que le permite difundir y transmitir todo conocimiento 

(Madrid-Ramírez, 1995), situación que hace que este se «descoloque» de manera externa 

en la tierra para dominarla. (Vega-Mora, 2017). Así, la dualidad entre lo humano y lo 

natural surge cuando se desarrolla una nueva antropología del hombre, a partir de la 

diferenciación «entre el mundo de las ideas, de donde procede toda la sabiduría» (Ceberio 

& Olmedo, 2012, p.117) y la realidad en la que se vive; presentado al hombre como el 

único ser capaz de generar conocimiento, en una posición superior respecto de los demás. 
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Es decir, en el paradigma platónico el orden depende de una inteligencia divina y no de 

principios materiales. 

 

Este paradigma, presentado por Platón, en cuanto al conocimiento mismo, parte 

de la visión centrada en el hombre, a partir de lo cual, se generan todos los dualismos que 

serán la base y sustento para las posturas filosóficas y doctrinarias de Aristóteles y, en lo 

posterior de Bacón (Camargo, 2007). Así, «Platón ha sido frecuentemente acusado de 

haber creado una tradición filosófica (Platonismo) asentada en dualismos (apariencia/ 

realidad; materia/ mente; entre otras) la cual domina la historia de la filosofía occidental» 

(Rorty,1999, p. XII, citado en Camargo, 2007, p. 35). 

 

La Edad Media7 se caracteriza por la omnipotencia de la religión, a partir de la 

cual, se pretende explicar el comportamiento y determinar las relaciones entre humanos, 

así como de estos con el medio que los rodea, todo ello, guiado por los designios y 

mandatos divinos (Lugo-Morin, Frolich, & Magal-Royo, 2015). Esta situación acentúa la 

diferencia entre lo humano y lo natural, a pesar de que, en esta etapa de la evolución 

humana, es innegable la reverencia y cuidado hacia lo natural. En este sentido, Agudelo-

Sepúlveda (2016) expresa que «el ser humano como tal es inseparable de su entorno 

natural» (p. 151). 

 

 Por lo tanto, el espiritualismo, la religión y la metafísica permiten que el hombre 

y la naturaleza mantengan lazos de relación, con cierto grado de jerarquización entre 

ellos, en ocasiones el hombre se coloca en una posición superior a la naturaleza y en otras 

depende de ella (Agudelo-Sepúlveda, 2016). Como lo denota Laurie (1983) citado en 

Lugo-Morin, Frolich, y Magal (2015) al expresar que «La naturaleza era, en aquella 

época, la manifestación más ostensible de la voluntad divina y, por tanto, los paisajes en 

cuadros que se pintaban con un espíritu de humilde verdad eran el medio para transmitir 

conceptos morales» (p. 3).  

 

 
7 Edad Media: Se extiende desde el siglo V después de Cristo hasta el descubrimiento de America (1492), 
aparece la burguesía y se sienta las bases para el desarrollo del sistema capitalista (ACNUR, 2018) 
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Sin embargo, en la edad moderna8, la necesidad humana de dejar de lado el 

misticismo, la magia, la incertidumbre e incluso a Dios, lleva a que la razón sea el 

mecanismo más apropiado para que el hombre en su capacidad de crear, razonar y 

dominar lo que lo rodea, se libere de estas concepciones limitantes. A este respecto, 

Horkheimer y Adorno (1969) citado en Galafassi (2004) expresan que: 

 

 ... el intelecto que vence a la superstición debe ser el amo de la naturaleza 

desencantada (...). Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la 

forma de utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los 

hombres. Ninguna otra cosa cuenta. (p.103) 

 

En tal sentido, la naturaleza deja de ser algo temido, venerado, reverenciado e 

incluso protegido para ser el objeto dominado por la razón a través de la ciencia y la 

técnica (Galafassi, 2004). Esta separación entre lo humano y lo natural, da lugar al 

racionalismo filosófico como pensamiento humano, que, enraizado en el idealismo 

platónico, hace de la dualidad y ruptura entre hombre y naturaleza la característica 

esencial de la ciencia como instrumento para el desarrollo y progreso de la humanidad 

(Rodríguez-Salazar, 2016). 

 

Desde esta perspectiva el pensamiento de Bacon 9  seguido por el trabajo de 

Descartes anidó y reforzó la necesidad de colocar la racionalidad humana como único 

medio capaz de generar racionalmente progreso (Sánchez-Yustos, 2011). Descartes10 

busca generar conocimientos útiles a partir de la razón, y con ello establecer las leyes y 

teorías con las cuales el hombre pueda imponerse sobre la naturaleza y como tal 

dominarla. Este pensamiento seguido de la tradición del pensamiento utilitarista de 

Bacon, pretenden llevar la ciencia al servicio y satisfacción de las necesidades del ser 

humano (Rodríguez-Salazar, 2016). 

 

 
8 Edad Moderna: Se extiende desde el siglo XV hasta la Revolución Francesas (1789). Se caracteriza por 
dos acontecimientos fundamentales de la historia, el Renacimiento en el cual se sustituye el sistema 
feudal por el sistema capitalista y, por la Revolución Industrial (ACNUR, 2018). 
9  Francis Bacón (1561-1626) filósofo inglés fundador del materialismo y de la ciencia experimental 
moderna. Sus ideas han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la filosofía premarxista 
(Rosental & Iudin, 1946) 
10René Descartes filósofo, matemático y físico francés (1596-1650) para quien la única ciencia es la 
sabiduría humana (García-Rodríguez, 2017). 
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Desde esta postura filosófica, los principales problemas que se presentan en la 

relación sociedad – naturaleza, será la característica instintiva, metafísica, valorativa y de 

apreciación que la naturaleza imprime en todo aquello a lo que esta se vincula. Es por ello 

que, toda forma especulativa o metafísica de conocimiento queda desechada y 

desvalorada por su grado de incertidumbre y subjetividad, dando inicio a la era de la 

ciencia, la exactitud, la precisión y como tal las teorías, principios y leyes para explicar 

cuanto fenómeno exista en el universo (Galafassi, 2004, p. 16). 

 

Los planteamientos del racionalismo cartesiano, han guiado y promovido la 

dualidad entre lo racional y lo natural, buscando que las leyes de la matemática sean las 

únicas que generen el conocimiento en todas las ciencias, siendo erróneo, considerar 

elementos especulativos, valorativos, emotivos o filosóficos (Agudelo-Sepúlveda, 2016, 

p. 358). Es decir, que las reglas y métodos de las ciencias exactas sean las únicas que 

permitan y generen el conocimiento en todas las manifestaciones provenientes del 

hombre, considerando esta situación como el camino para comprender y dominar el 

mundo a favor y utilidad del ser humano. 

 

La finalidad que plantea Descartes es la necesidad imperiosa de conocer 

racionalmente las leyes y principios en función de los cuales se manifiesta la naturaleza 

y sus elementos, a partir de lo cual, el hombre podrá dominarla y aprovecharla (Giraldo-

Díaz, Quiceno-Martínez, & Valencia-Trujillo, 2011, p.113); (Agoglia-Moreno, 2011). 

Los resultados del pensamiento cartesiano generan una dualidad y separación radical e 

irreconciliable entre naturaleza y sociedad, al considerarlos como dos sistemas totalmente 

ajenos entre sí, que no se vinculan ni se relacionan, donde el hombre por su capacidad 

racional, se encuentra en una posición de superioridad frente a esta (Sánchez-Yustos, 

2011, p. 98). Situación que agudiza la jerarquización entre lo natural y lo humano, en 

donde el conocimiento es reconocido y validado por la racionalidad (mundo material), 

dejando de lado, el conocimiento sin sustento objetivo, por lo tanto, desvalorizando del 

mundo espiritual.  

 

En otras palabras, la necesidad humana de generar conocimiento, junto con la 

tradición racionalista cómo único método posible y válido desarrollado en la Edad Media, 

consolidan la separación entre hombre y naturaleza. Situación que se aprecia, en los 
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trabajos posteriores de Immanuel Kant11, quien parte de una tradición racionalista, que ve 

a la filosofía como una ciencia (Mora-Rodríguez, 2003). 

 

El humanismo kantiano considera al hombre como un valor en sí mismo, el cual, 

en la realización máxima de su libertad, es el único capaz de crear y generar todo 

conocimiento. Por su capacidad racional logra hacer sacrificios en favor de la moralidad, 

lo cual lo colocan en una posición de superioridad respecto de los demás seres vivos, 

incluso supera su estado natural inicial alcanzado dignidad. En este sentido «el hombre 

es superior porque con su capacidad moral logra cumplir los fines espirituales más altos» 

(Pele, 2015, p. 33). Así mismo, el autor resaltar que el humanismo kantiano desarrolla 

toda una conceptualización de la dignidad humana que fundamenta la existencia de los 

derechos que protegen al ser humano.  

 

 La dignidad, según el humanismo kantiano, deriva de la capacidad racional 

humana, desde esta perspectiva, los animales no pueden tener dignidad ni valor. Su 

reconocimiento moral y jurídico, únicamente depende de la bondad del hombre, es decir, 

que los animales podrán tener algún tipo de reconocimiento o consideración en medida 

que la moral y dignidad humana lo considere pertinente (Descola, 2012). Para Kant 

(1921) la moralidad es:  

 

… la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo; porque sólo 

por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. Así, pues, la 

moralidad y la humanidad, en cuanto que esta es capaz de moralidad, es lo único 

que posee dignidad. (Kant, 1921, p. 48)  

 

En definitiva, el pensamiento cientista es producto tanto del racionalismo de 

Descartes como del humanismo de Kant, lo cual se refuerza y consolida con el 

Positivismo Científico de Comte12 donde la ciencia social tiene que ser concebida como 

una ciencia apartada de la filosofía (Galafassi, 2004), básicamente por la inseguridad que 

la misma genera, es decir, la ciencia debe apuntar a verdades eternas y absolutas que le 

 
11 Immanuel Kant filósofo alemán (1724-1804) considerado uno de los pensadores más influyentes de la 
era moderna. Kant critica la razón pura en la que trata de fundamentar el conocimiento humano. Kant 
considera no hay dualismo, pero si dualidad de perspectivas acerca de una misma realidad (Torralba, 2011). 
12 Augusto Comte (1798-1857) pensador francés, fundador del positivismo, corriente de pensamiento de 
revalorización del espíritu naturista y científico (Velázquez, 2006).  
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permitan al hombre tener la certeza de su actuar, conocer las causas y efectos de todos y 

cada uno de los fenómenos que se presenten y, de esta manera poder controlarlos y 

utilizarlos a su beneficio. Para Comte «la actividad humana debe enfocarse hacia el 

desarrollo material, siendo necesario curar a la sociedad, separándola y estudiándola en 

partes» (Lugo, et al., 2015, p. 3). 

 

Ya en la edad contemporánea13, con el positivismo las ciencias sociales logran un 

status equiparable al de las ciencias naturales (Galafassi, 2004) al ser considerada la 

ciencia que estudia los comportamientos y fenómenos que se desarrollan en la sociedad, 

con sus propios principios y teorías, lo cual, le dota de seguridad, validez y eficacia, que 

son elementos indispensables para alcanzar el orden y certeza en las relaciones humanas 

(Kelsen, 1965). 

  

 Estas corrientes llevan a la linealidad del conocimiento, a la reducción mecanicista 

de la comprensión de todos los fenómenos, de los cuales, el hombre es parte o podría 

llegar a ser, en donde, las explicaciones metafísicas, sistémicas y complejas quedan 

relegadas, ya que la ciencia es considerada como la única que, valida el conocimiento, 

desde esta perspectiva, se reduce la naturaleza a una concepción utilitarista e instrumental. 

Este sistema genera una «obsesión por la unidad, por el pensamiento unidimensional y la 

unificación del mundo, como una estrategia de conocimiento, dominio y control, como 

base de certidumbres y predicciones de un mundo asegurado» (Leff, 2018, p. 4).  

 

 La situación descrita es explicada por Luhmann14 en la teoría de la complejidad 

sistémica, en la cual, los sistemas sociales y los sistemas naturales al ser cada uno un 

sistema cerrado, sí bien el uno constituye el entorno del otro, ninguno puede tener la 

capacidad de interferir y ni siquiera de influir en el otro, pues toda respuesta se da en la 

autoproducción interna donde las decisiones se adoptan a partir de la información que 

 
13 Edad Contemporánea: Comienza en el siglo XIX hasta la actualidad. Se caracteriza por el nacimiento del 
sistema republicano, la consolidación del sistema capitalistas, por la globalización, entre otras (ACNUR, 
2018). 
14 Niklas Luhmann (1927-1998) sociólogo alemán que describe a la sociedad moderna como un sistema, 
creando la teoría de sistemas (Urteaga, 2008). 
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existe en el interior de cada uno de ellos. Desde esta lógica, Paulus (2004) dice que: «Las 

sociedades modernas se encuentran amenazadas por problemas que emanan del 

desconcierto que resulta del autónomo operar de los diversos sistemas, de lo cual se 

desprende una serie de efectos colaterales» (Paulus, 2004, p. 1). 

 

 En la teoría de la complejidad sistémica la autorregulación como una de sus 

características da respuestas a los problemas que se suscitan al interior de la misma, lo 

cual en el caso de la dualidad entre las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza, 

producto del positivismo científico (Kelsen, 1965) y del racionalismo cartesiano 

(Sánchez-Yustos, 2011), no solo produce la ruptura en la relación hombre – naturaleza 

sino una ruptura profunda relacionada con la toma de decisiones socio – ambientales que 

afectan el mundo actual. A decir de Galafassi (2004), «los problemas de la naturaleza no 

son vistos como indispensables para explicar el porqué y el cómo de un determinado 

orden social, y viceversa» (p.19).  

 

 En la modernidad, la concepción de la ciencia se construye con la única intención 

y necesidad de generar un discurso verdadero, racional y que permita justificar las 

actividades que el hombre realiza, es así como, para el caso ambiental, busca un 

fundamento y legitimación para la explotación y dominación del sistema natural. A 

continuación, se presenta una gráfica que da cuenta de la relación naturaleza-hombre en 

las diferentes épocas históricas.  
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Figura 1. Relación hombre- Naturaleza según época de la historia      

 Elaborado por: Autora 

 

1.2 Racionalidad antropocéntrica y concepción de la naturaleza 

 

El paso del pensamiento teocrático al racionalismo se convierte en el punto de 

partida de la concepción antropocéntrica que se erige en una corriente cuyo eje central es 

el hombre, quien ve condicionado y afectado su desarrollo por los cambios y 
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degradaciones que sufre la naturaleza, razón por la cual, la búsqueda de alternativa para 

mejorar esta condición se constituye en una de las principales preocupaciones (Ibarra-

Rosales, 2009).  Esta búsqueda parte de la idea de Bacon, quien considera que el problema 

de los efectos es no conocer las causa sino conocer todos los fenómenos que se generan 

en la naturaleza para que el hombre pueda dominarlos, generando una posición epicentral 

y jerárquica de todas las creaciones y construcciones del ser humano y colocando la 

naturaleza a disposición y dominio del hombre. 

 

La corriente antropocéntrica guía toda construcción del conocimiento en la 

modernidad, impone el desvalor en la relación hombre – naturaleza. A decir de Sánchez-

Yustos (2011) el «humanismo, necesariamente antropocentrista, a partir de los siglos 

XVI-XVII, se convierte en una empresa ideológica orientada a legitimar, en clave de 

racionalización, la colonización de la naturaleza» (p. 97). Es así que, la naturaleza pasa a 

estar supeditada en su totalidad por el hombre, quien por su capacidad racional será el 

centro de todas las preocupaciones y ocupaciones. Es decir, la naturaleza, desde esta 

corriente, es para la especie humana una mera fuente de recursos que le proporciona los 

elementos para satisfacer sus múltiples necesidades.  

 

Desde la lógica descrita, el utilitarismo y pragmatismo como corrientes de 

pensamiento serán las bases que sostienen y avalan toda actividad de extractivismo 

ilimitado de los recursos naturales a favor del hombre, deviniendo en una civilización 

construida a partir de esta dualidad hombre – sociedad y naturaleza, como punto de 

partida para la tecnificación de lo social, conllevando a la ruptura, reducción y concepción 

lineal de las relaciones que se generan.  

 

La característica de la racionalidad humana es la reducción a un valor meramente 

instrumental de la naturaleza y todo lo que de ella proviene en beneficio del hombre y de 

la sociedad, por lo tanto, a decir de Wells & Günther (2019) «los problemas relacionados 

con la naturaleza no humana no merecen consideración moral, sino que son 

principalmente técnicos» (p.8). Situación que fundamenta y valida la apropiación 

irracional, ilimitada y desmedida de los recursos naturales, proyectando una visión lineal, 

objetiva, racional y reduccionista que elimina toda posibilidad de atender los problemas 

de manera sistémica y holística, poniendo en peligro la propia supervivencia del ser 

humano.  
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Asimismo, la racionalidad humana introduce en la dinámica social la necesidad, 

y con ella, la posibilidad y creencia de que la ciencia y la tecnología, podrían hacer posible 

todo aquello que en algún momento se pensó imposible de alcanzar. Sumando a lo dicho, 

está la concepción ilimitada del conocimiento, en donde, la razón podría hacer que el 

hombre adquiera un poder ilimitado sobre todo aquello que se proponga hacer. Este 

pensamiento se lo emplea también en la relación hombre – naturaleza, en donde la 

tecnología facilita al ser humano un dominio ilimitado sobre la misma, la cual, al no tener 

límites deberá proveerle de todos los recursos para la satisfacción de sus necesidades 

múltiples e ilimitadas. 

 

La tradición racionalista moderna se inserta en las concepciones liberales, 

específicamente de Europa occidental, tomando como base la libertad individual 

protegida y garantizada por el Estado de Derecho, que se presenta como una alternativa 

al absolutismo monárquico en su versión británica y, como un pensamiento 

constructivista en su orientación continental (Serrano-González & Pons-Parra, 2011). Su 

objetivo es la transformación social y política determinada esencialmente por la 

racionalidad humana, en donde, el liberalismo parte del postulado de que todo juicio o 

creencia que no alcance una justificación racional no tiene validez, acentuando y 

plasmando, la dualidad hombre – naturaleza en los pensamientos filosóficos, políticos e 

incluso normativos. 

 

Desde esta perspectiva, el liberalismo apunta una mínima intervención de los 

Estados en las decisiones respecto de la oferta y la demanda, mismas que deben generarse 

bajo las propias leyes del mercado (Vargas-Hernández, 2007, p. 6). De esta manera, el 

liberalismo económico da paso al capitalismo como sistema económico en el cual se 

priorizan los valores de acumulación de capital, libertad de mercado y propiedad privada 

de los medios de producción, procurando una expansión y un crecimiento económico sin 

ningún tipo de límite. Este modelo prioriza la producción a partir del sometimiento de los 

diferentes medios de producción y del trabajo asalariado para obtener ganancias, generar 

plusvalía, acumular riqueza y obtener poder (Agudelo-Sepúlveda, 2016, p. 2). Este 

modelo se expande a nivel global, consolidando la liberalización del comercio y los 

mercados abiertos (Vargas-Hernández, 2007, p. 6). 
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De ahí que, el capitalismo a más de ser considerado un modelo de producción, se 

ha convertido en un sistema socioeconómico de dominio y explotación de lo social y 

natural (Lugo et al., 2015) tomando como base la razón instrumental, la ciencia y la 

técnica que promueve una filosofía de progreso (Agudelo, 2016. p. 2), imponiendo un 

sistema de industrialización y tecnificación, que conlleva a que la modernidad sea 

comprendida únicamente en términos de crecimiento económico, progreso, racionalidad, 

y, con ello, a una instrumentalización radical de la naturaleza y de cada uno de sus 

elementos (Sánchez-Yustos, 2011). Este pensamiento imperante cree que la naturaleza es 

infinita e ilimitada, que carece de valor, por consiguiente, no debe ser considerada un 

factor dentro del proceso de producción, puesto que existe para ser utilizada por el hombre 

(Coronil, 2000, p. 54). 

 

En este sentido, el liberalismo y el modelo capitalista son los instrumentos de la 

modernidad que han llevado a la humanidad a una dependencia total del sistema de 

producción ilimitado y al consumismo extremo, basados en la convicción de que el 

progreso es sinónimo de crecimiento económico y acumulación de riqueza, todo ello, 

argumentado por la concepción antropocéntrica de la relación hombre – naturaleza, 

conllevado a las sociedades a un punto de quiebre sin retorno aparente (Agudelo-

Sepúlveda, 2016, p. 3). 

 

Indudablemente, la modernidad no ha tenido únicamente al capitalismo como el 

modelo de dominio de la naturaleza, también desde la corriente socialista, existe una 

dualidad naturaleza - sociedad, en donde el ser humano se coloca en una posición de 

superioridad respecto de la naturaleza. En este sistema las pugnas parten de la lucha 

contra la dominación de clases y la propiedad sobre los factores de producción, sin 

embargo, el conflicto no reconoce un valor diferente al de utilidad entre naturaleza y 

sociedad, por tanto, desde los sistemas capitalistas como comunistas se «desencadenaron 

innumerables procesos de destrucción de la naturaleza» (Toledo V., 1992, p. 73). 

 

La concepción marxista se basa en el método dialéctico respecto de la relación 

hombre – naturaleza, sin embargo, la reflexión teórica de la misma no pasa por reconocer 

una relación de igualdad entre ser humano y naturaleza. Esta continúa siendo un elemento 

más de las relaciones sociales que permiten la satisfacción de necesidades. Que si bien, 

la postura socialista, considera que la historia del hombre está ligada y condicionada por 
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la historia de la naturaleza, el problema latente es la relación entre estos dos (Harvey, 

2018, p. 191), que genera una apropiación en términos utilitaristas y productivos de la 

naturaleza, al considerarla como fuente de riqueza, generándose pugnas por su posesión 

y acumulación. 

 

En definitiva, el pensamiento imperante desde la modernidad no ha considerado 

la posibilidad de reconciliar la relación hombre - naturaleza, por el contrario, ha 

profundizado la idea de superioridad del ser humano sobre esta, justificando su dominio 

al considerar que su capacidad racional para crear y desarrollar tecnología apoyada por la 

ciencia, lo faculta a determinar el cómo y para quién se destinarán los productos de la 

utilización desmedida de los recursos ambientales.  Por lo tanto, la racionalización ligada 

al liberalismo, la modernización y la tecnificación, en donde la economía pasa a ser la 

ciencia de mayor importancia para la sociedad dificulta la comprensión de la relación 

entre sociedad y ambiente. 

 

1.3 Racionalidad técnica del mundo contemporáneo 

 

La racionalidad implantada desde la época del Renacimiento (edad moderna) 

genera un culto hacia la verdad (Giddens, 1993) misma que puede llegar a obtenerse 

exclusivamente a través del método científico, objetivo y comprobable, es decir, la tarea 

del hombre, es la utilización de su capacidad racional para el dominio de todo aquello que 

este a su alcance. En este sentido «el hombre pone su capacidad intelectiva al servicio de 

su adaptación al medio, dominando la naturaleza» (Giraldo-Díaz, Quiceno-Martínez, & 

Valencia-Trujillo, 2011, p. 151). Desde esta lógica, el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, se constituyen en herramientas para que las sociedades alcancen la tan 

deseada prosperidad. 

 

De lo dicho, se instituye la necesidad racional de alcanzar prosperidad, para ello, 

todo tiene que ser conocido por medio de la razón y ser reducido a teorías y principios. 

Desde esta perspectiva «detectar regularidades en el curso de la naturaleza con la ayuda 

de experiencias sistemáticamente organizadas para, a partir del conocimiento de dichas 

regularidades, poder provocar o evitar a voluntad determinados efectos o (…) para poder 

dominar, (…) la naturaleza» (Horkheimer, 1995, p.1 citado en Galafassi, 2004, p.15). Es 

decir, mediante el conocimiento, el ser humano puede dominar la naturaleza y 
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aprovecharla para mejorar su calidad de vida. Es así como el pensamiento de la 

modernidad racional caracterizado por la exactitud de las ciencias matemáticas y la 

concepción mecanicista de la naturaleza, hace de la razón el fundamento para el dominio 

de la misma. 

 

En el sistema occidental, la problemática respecto de la relación naturaleza - 

sociedad parte de dos concepciones filosóficas, la racionalidad dominante y la 

cientifización en la producción del conocimiento, a partir de los cuales, se ha generado la 

conceptualización de la naturaleza (Agoglia-Moreno, 2011, p. 48). Asimismo, la razón y 

el progreso son lemas de la sociedad moderna, donde el control de todos los fenómenos, 

incluidos los elementos que constituyen la naturaleza son instrumentos esenciales para 

alcanzar el poder, es decir, «la naturaleza es un instrumento de satisfacción de las 

necesidades humanas a través de la ciencia» (Agoglia-Moreno, 2011, p. 98). 

 

Desde esta perspectiva, los problemas más graves de la era modernizada e 

hipertecnificada, es la idea de que, lo que se está haciendo es alcanzando el progreso y 

bienestar para la humanidad, sin embargo, lo que se ha conseguido es una clara 

tecnificación del mismo ser humano, donde las pautas del mercado tienden a la 

homogenización en detrimento de las diversidades, de las dualidades, de la alteridad y la 

intersubjetividad, es decir, en lugar de que el hombre logre dominar el mundo con la 

técnica, junto con la ciencia llegan a dominar al hombre (Morin, 1994). Las consecuencias 

que hoy tenemos son «una naturaleza sometida a la más brutal explotación, una técnica 

que contribuye a la destrucción del ambiente, una sociedad en la que prevalecen la 

desigualdad, la enajenación y la explotación del hombre por el hombre» (Rengifo, 1990, 

citado en Giraldo, Quiceno y Valencia Trujillo, 2011, p. 154); (Galafassi, 2004. p. 104) 

 

Por lo tanto, la racionalización de la humanidad conlleva a que la razón y 

pensamiento humano sean considerados como elementos esenciales de la liberación y del 

progreso, incluyendolos en un sistema utilitarista y pragmático, en donde , la misma razón 

humana llega a ser dominada por la ciencia y la tecnología (Galafassi, 2004. p. 104). Es 

decir, el determinismo que se genera por la sumisión a las ciencias como el único medio 

para alcanzar las certezas, lleva a la dominación total del ser humano, en donde los valores 

y principios primordiales de la dignidad humana como la libertad e igualdad quedarán en 

entredicho (Prigogine, 1996, p. 8). 
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El afianzamiento de la racionalización, se ha impregnado en el quehacer humano 

y social, se ha racionalizado la economía, la sociedad y toda forma de construcción socio-

ambiental, es así que, cualquier decisión que se adopte respecto de la utilización de la 

naturaleza y sus recursos viene respaldada por un informe técnico que demuestre ganancia 

y lucro, desplazando de esta manera, la racionalidad ambiental (Mayorga, 2006) y 

exaltando la visión antropocéntrica de relación jerárquica, donde lo único que tiene valor 

y consideración, por la capacidad de razonamiento, es el ser humano, quedando toda 

consideración ambiental al dominio, disposición y utilidad del hombre. En el campo del 

Derecho, se obtiene como resultado un ser humano para quien existen derechos y 

garantías y una naturaleza desprovista de toda consideración por carecer de racionalidad, 

por lo tanto, de dignidad y valor propio.  

 

Por lo tanto, la racionalidad científica ha servido como forma de control social y 

de dominación ambiental, lo cual ha degenerado en una crisis ambiental como una de las 

principales causas para la crisis de la modernidad (Mayorga, 2006, p. 43). Es por ello que, 

se dice que el problema de la crisis ambiental como crisis tecnocientífica es que «Creemos 

racionalizar la sociedad para el hombre, pero estamos racionalizando al hombre para 

adaptarlo a la racionalización de la sociedad» (Morin, 1994. p. 31). Desde esta lógica, 

Horkheimer (1969) citado en Galafassi (2004) expresa que «la historia de los esfuerzos 

del hombre destinados a subyugar la naturaleza es también la historia del sojuzgamiento 

del hombre por el hombre» (p. 104). 

 

Por otro lado, la tecnificación de la sociedad lo que hace es generar una ruptura 

total entre las cuestiones prácticas y el diálogo social, los espacios públicos y los saberes 

científicos, provocando una razón sin ética para las actuaciones políticas y la toma de 

decisiones en todas las esferas pública, económica, social e incluso ambiental.  

  

En resumen, los procesos de dominación hacia la naturaleza cuyo cometido era el 

progreso y prosperidad humana, no alcanzaron solamente el crecimiento económico de 

la sociedad, sino que trajeron consigo procesos de dominación humana como la 

esclavitud, la colonización en América e incluso las prácticas extractivas en todos los 

países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es decir, la modernidad no trajo consigo 

solamente una explotación ilimitada y desenfrenada de los recursos naturales, generó una 
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jerarquización entre la sociedad humana promoviendo procesos de dominio y 

colonización del hombre sobre el hombre a costa de un desarrollo económico (Castillo-

Sarmiento, Suárez-Gélvez, & Mosquera-Téllez, 2017). 

 

1.4 Crisis ambiental global 

 

1.4.1 Crisis de la modernidad 

 

La modernidad determinada por el sistema capitalista y neocapitalista, instituido 

con base a la concepción racionalista y utilitarista, amparada y protegida por el fetichismo 

hacia la ciencia y la técnica, han llevado a la humanidad a un estado de quiebre y ruptura, 

caracterizado por un crecimiento excesivamente desigual, una insatisfacción generalizada 

de las necesidades humanas, acentuadas en los países más pobres, una pérdida 

incalculable de biodiversidad promovida esencialmente por la transferencia de recursos 

naturales de los países en proceso de desarrollo a los desarrollados, con prácticas 

exclusivamente mercantilistas, sin ningún tipo de consideración ambiental ni social. 

 

Estos cambios críticos han generado una crisis ambiental, social, económica, 

política, en fin, a una crisis de humanidad, producto de la actuación humana devenida 

esencialmente de las prácticas y pensamientos dualistas, distorsionados y desarticulados. 

A este respecto, Márquez (2009) expresa que:  

 

La presente crisis es una crisis general del sistema capitalista neoliberal que se 

expresa como una severa depresión económica mundial, que a su vez significa 

una declinación de la estrategia de reestructuración y expansión neoliberal basada 

en la superexplotación del trabajo inmediato, la depredación ambiental y la 

financiarización de la economía mundial; pero que, asimismo, se trata de una 

compleja crisis civilizatoria con rostro multidimensional que expone los límites 

de la valorización mundial de capital por cuanto atenta en contra de los 

fundamentos de la riqueza: el ser humano y la naturaleza, y porque pone en 

predicamento el sistema de vida en la Tierra, es decir, el metabolismo social. 

(Márquez-Covarrubias, 2009, p. 193) 
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De esta manera la racionalidad técnica como fundamento para la producción de 

conocimiento que ha caracterizado el modelo social, político y económico, hoy sufre un 

resquebrando, puesto que sus bases epistemológicas se afrontan a nuevos códigos como 

son el caos, la complejidad, la incertidumbre, la presencia de actores con dinámicas 

propias y diferentes a las sociales como es la naturaleza, que siempre ha estado presente, 

sin embargo, frente a su destrucción, se pone de manifiesto su poder condicionante para 

la supervivencia misma de la humanidad, razón por la cual, no puede ser desconocida 

(Mayorga, 2006, p. 48). 

 

Además, la sociedad industrial racionalizada, su linealidad y materialización, así 

como la concepción de la ciencia y sus métodos como únicos válidos para producir 

conocimiento son los causantes de la ruptura hombre – naturaleza, ya que impiden ver y 

considerar en sus dinámicas utilitaristas y mercantilizadas la amenaza ecológica y la 

gravedad de los problemas que de ello se deriva, siendo incapaces de comprender las 

múltiples relaciones y situaciones que se generan entre lo humano y lo ambiental y cómo 

estas se encuentran totalmente vinculadas e incluso condicionadas. 

 

Por tanto, los patrones de la modernidad han llevado al hombre y a la sociedad a 

una separación y ruptura total de sus relaciones con el medio en el cual se desarrollan. 

Asimismo, el afán por alcanzar el bienestar y el progreso ha generado la decadencia de la 

humanidad, al punto de llegar a afirmar que la crisis ambiental es una crisis de civilización 

y una total contradicción. Aseveración que se puede identificar claramente en los 

problemas que aquejan hoy en día la sociedad global, como es la hiperindividualización, 

entendida como individualidad exagerada y un olvido del otro, perdiendo por completo 

el sentido de lo colectivo y lo comunitario (Beck, 1998). 

 

En este sentido, Beck (1998) en su teoría de la modernización reflexiva identifica 

como uno de los más graves problemas que enfrenta la sociedad moderna, la indiferencia 

por los efectos colaterales de sus actuaciones, tanto a nivel social como ambiental, 

conllevando necesariamente a la incertidumbre como una de las características de la 

sociedad del riesgo. Acentuando la pérdida de referentes colectivos, la desigualdad social, 

la pobreza, la concentración del poder y de la propiedad de los bienes, el deterioro 

ambiental, las migraciones, delincuencia, violencia, desempleo, endeudamiento frente a 

una aguda individualización, propias de la modernidad (Paulus, 2004, p. 107) y del 
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capitalismo neoliberal como modelo impuesto por los grupos financieros internacionales 

(Ramírez-Beltrán, 1997, p. 131). Situación que deja en evidencia como la crisis 

civilizatoria ha llevado a la sociedad a un individualismo marcado por el egoísmo y la 

incapacidad de comprender al otro. Es decir, se caracteriza por la pérdida de una alteridad 

no solo con la naturaleza y con el medio que nos rodea, sino con la misma especie 

humana. 

 

Igualmente, el capitalismo neoliberal en la sociedad moderna genera una total 

contradicción, pues, en lugar de aportar al progreso y desarrollo, ha generado pugnas 

individuales, invisibilizando los problemas trascendentales que aquejan a la sociedad, 

situación que dificulta la toma de decisiones y de acciones para resolverlos, en donde, 

específicamente, el elemento ambiental es un factor determinante para comprender el 

problema y generar posibles alternativas.  

 

Por otro lado, la modernidad tecnificada ha llevado a una instrumentalización de 

la naturaleza y del ser humano por parte de la ciencia, deviniendo en la crisis de la 

humanidad, de la sociedad, de la modernidad, es decir la crisis socio-ambiental del siglo 

XXI. Tal como expresa Agudelo-Sepúlveda (2016) «la crisis ecológica global como la 

crisis de la contradicción entre límites de la capacidad de la biósfera y de la acción 

humana» (p. 1). Es decir, sí en principio la ciencia y la tecnología eran los instrumentos 

para el desarrollo y progreso humano, hoy en día se evidencia la incapacidad de estas para 

predecir los acontecimientos en el ámbito ambiental con consecuencias económicas, 

sociales, políticas y culturales, haciendo que el problema socio-ambiental se agudice 

(Oltra, 2005). 

 

Otro de los problemas que aquejan a la sociedad global, específicamente, en el 

ámbito socio-ambiental es la hiperespecialización que genera antagonismos entre 

disciplinas para dar respuestas científicas a los problemas que se plantean. La 

racionalización del pensamiento humano promovió la aparición de innumerables 

disciplinas y subdisciplinas, a partir de las cuales, el potencial dominador del ser humano 

logra introducirse en todas las áreas y campos posibles. Sin embargo, esta situación ha 

generado soluciones sesgadas y desprovistas de toda concepción relacional entre los 

elementos que forman parte de la misma, provocando errores profundos en cuanto a la 

toma de las decisiones, que a más de no resolver los problemas, han acentuado la 
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dicotomía entre ellos y la aplicación de las posibles soluciones para unos significa quizá 

la sentencia para los otros, causado por la incomprensión de la complejidad e interrelación 

de los elementos que componen el mundo social y natural (Hoyos Vásquez, 1990, p. 13). 

 

En definitiva, el dominio de las ciencias y la especialización en el tratamiento de 

los fenómenos del mundo social y del mundo natural de manera no integral agudizó de 

cierta manera la dicotomía entre naturaleza y ser humano (Lugo et al., 2015). Por 

consiguiente, estas posturas unidimensionales generan disyunciones, exclusiones, 

dificultando el entendimiento de la relación hombre – naturaleza, que parte de una 

relación compleja inimaginable desde la tradición de separación radical (Morin,1999, 

p.9). 

 

1.4.2  Incertidumbre y riesgo 

 

La modernidad ha generado procesos de hipertecnificación e hipercientificación 

(Hoyos Vásquez, 1990, p. 6), como estrategias de solución a los problemas de las 

múltiples necesidades y las limitadas capacidades para satisfacerlas, con la finalidad de 

que su implementación permitirá alcanzar el progreso y el bienestar humano. Sin 

embargo, la racionalidad imperante en estos planteamientos, no considera los fenómenos 

alarmantes como el riesgo y la incertidumbre devenidos de las actividades humanas, 

productivas e industriales, tal como lo expresa Oltra (2005) «Los riesgos son generados 

por la modernización, es decir, tienen un carácter antrópico, pues es el hombre quien, con 

el desarrollo de la técnica y de la ciencia modernas, así como a través del crecimiento 

económico, crea los riesgos» (p. 138), sin tener la capacidad de predecir y manejar las 

consecuencias que se podían producir en el universo (Hoyos Vásquez, 1990, p. 4). 

 

En palabras de Beck (1998) la racionalización ha llevado a que la civilización 

moderna se transforme en una sociedad de riesgo, puesto que los parámetros técnicos y 

lineales de las ciencias no permiten una comprensión de los efectos y consecuencias que 

la industrialización, la explotación irracional e ilimitada, e incluso el dominio del hombre 

por el hombre a través de la ciencia, generan en la sociedad, ya que este sistema cerrado 

no asimila ni considera estos riesgos (Arriaga-Álvarez, 2003), de ahí, la incapacidad de 

dar respuestas efectivas frente a los mismos  (Paulus, 2004). 
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Si bien en la sociedad industrial se acepta la existencia de un cierto riesgo, estos 

se enmarcan exclusivamente en términos de situaciones imprevistas que pueden ser 

calculadas a través de diferentes métodos científicos, lo cual permite transformarlos en 

sucesos previsibles y mesurables (Paulus, 2004. p.132). De ahí que, esta errada 

consideración basada en la omnipotencia de la razón y la ciencia  hace que la era 

industrializada se caracterice por la falta de conciencia científica y social de la 

complejidad, en donde la especialización o quizá la hiperespecialización científica 

conduce a conceptualizaciones y conclusiones aisladas y descontextualizadas, totalmente 

incapaces de comprender los sucesos como situaciones donde intervienen un sin número 

de factores, abordados de manera aislado por la ciencia, generando una «indeterminación 

de la conexión e interrelaciones sistémicas» (Paulus, 2004, p. 115), que a su vez conduce 

a realidades parcializadas. 

 

 Esta situación se visibiliza cuando Luhmann hace referencia a las sociedades 

funcionalmente diferenciadas, las cuales: 

 

se basan en la fragmentación de la unidad de la sociedad a partir de la 

especialización de sistemas parciales, los que se sensibilizan de manera exclusiva 

en torno a determinadas funciones societales (problemas centrales) y extreman su 

indiferencia hacia otros ámbitos. (Paulus, 2004, p. 112)  

 

La indeterminación de la conexión e interrelaciones sistémicas se refleja en los 

procesos de tecnificación de la sociedad, la naturaleza y el hombre, puesto que dada la 

complejidad que cada uno de ellos imprimen, la ciencia prefiere generar un subsistema 

especializado para analizar cada uno, sin concebir la posibilidad de aceptar sinergias o 

relaciones entre ellos, excluyéndolos unos de otros. En este sentido, Paulus (2004) señala 

que «la formación de estos subsistemas funcionales diferenciados anula la visión unitaria 

de la sociedad, provoca nuevas y específicas diferencias sistema/entorno, y además 

acelera la fragmentación de la sociedad» (p. 113).  

 

Es así como, la postura Luhmanniana, respecto a la diferenciación funcional 

enfatiza que sería el camino óptimo para hacer frente la complejidad, sin embargo, desde 

otro enfoque, para autores como Habermas lo que en realidad se genera es incrementar la 

incertidumbre y el riesgo, porque al ser sistemas cerrados, quedan en el entorno gran 
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cantidad de información que sería determinante a la hora de tomar las decisiones 

(González, 1994, p. 800). Además, la especificidad generada por los procesos de 

diferenciación funcional provoca la incapacidad de comprender de manera global los 

problemas medioambientales incidiendo en la toma las decisiones, ya que la generación 

de varios sistemas y subsistemas cerrados hace que los temas científicos, económicos, 

tecnológicos no tomen en consideración las necesidades de los sistemas político, jurídico, 

moral y por supuesto ambiental (Arnold-Cathalifaud, 2003, p. 3). 

 

En este escenario, la parcialización y aislamiento científico hace que la sociedad 

no logre tomar conciencia de las amenazas sistémicas que las prácticas industriales y 

tecnificadas generan, limitado que se tomen acciones al respecto. En este sentido,  

 

los riesgos de la modernización son el arreglo conceptual, la versión categorial en 

que se captan socialmente las lesiones y destrucciones de la naturaleza inmanente 

a la civilización, se decide sobre su vigencia o su urgencia y se dispone el modo 

de su ocultamiento y/o elaboración. (Paulus, 2004, p. 132) 

 

Situación que quizá se explica porque la Revolución Industrial, que marcó el paso 

al sistema capitalista vigente, y la expansión de los sistemas de producción consumistas 

implantados, no consideran los efectos devastadores que sus prácticas abusivas generan 

en el ámbito ambiental e inevitablemente en el ser humano. Dando como resultado la 

generación de innumerables riesgos e incertidumbres especialmente en la esfera 

ambiental por la interconexión e interdependencia del ambiente con todos los ámbitos del 

quehacer humano, repercutiendo, además, en los patrones determinantes del modernismo 

como son el mundo financiero, comercial, político, social y moral. Por esta razón, todo 

intento científico y tecnológico por controlar y modelar el futuro trae consigo una serie 

de riesgos con consecuencias que no podemos conocer, incrementando la incertidumbre 

y la sensación de miedo social (Giddens, 1993, p. 520). Desde este contexto, la crisis 

ambiental lleva aparejada la problemática de la incertidumbre que ha imposibilitado 

concebir, entender y descubrir un horizonte diferente. 

 

 Los patrones de conocimiento y organización social generan preocupaciones por 

el futuro y la seguridad, dado el riesgo que se ha generado (Giddens, 1998, p. 522). Si 

bien el riesgo puede tener una connotación negativa, porque se refiere a la posibilidad de 
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evitar un resultado indeseado (Beck,  1998), sin embargo, puede ser considerado de 

manera positiva, en el sentido de tomar iniciativas audaces frente a un futuro problemático 

(Arriaga-Álvarez, 2003). Es decir, el riesgo como un elemento que se genera tanto en la 

realidad material como en la percepción individual y colectiva de las sociedades, por la 

falta de información y certezas de las consecuencias que se podría generar por alguna 

situación, que conllevando a la adopción de diferentes posturas y posiciones respecto de 

cómo actuar, sin embargo, se debe tener presente, que las maneras de enfrentar el riesgo 

están influenciadas por aspectos culturales. 

 

La sociedad actual vive bajo un riesgo manufacturado o creado como 

consecuencia de las decisiones que se toman al interior de los sistemas de la sociedad, en 

donde la ciencia y la tecnología han marcado el desarrollo humano, incrementando de 

manera exponencial los riesgos (Giddens,1998, p. 522), mismos que son difíciles de 

determinar y predecir porque se dan en diferentes tiempos y espacios. Desde esta 

perspectiva, la dinámica en la que se desarrolla la sociedad es ahistórica y atemporal, pues 

existe una diferencia muy grande respecto del tiempo y el espacio en el cual se valoran 

los intereses sociales y las cuestiones ambientales, acrecentando la incertidumbre y el 

riesgo. Además, evidencian la incapacidad de integrar elementos sociales y ambientales 

en un mismo proceso de toma de conciencia y en el de asumir posturas y decisiones 

político – institucionales, dado que los tiempos en los cuales se manifiestan las 

necesidades sociales son mucho más próximos en relación con los efectos y 

consecuencias que estas acciones y decisiones son asimiladas por la naturaleza. 

 

 En este contexto, el proceso de autorreferencial de los sistemas cerrados 

Luhmanianos no pueden considerar elementos que no estén presente al momento de la 

toma de decisiones, lo cual genera consecuencias que incrementan el riesgo (Ortiz-Ocaña, 

2016). Así también, las amenazas que crea la modernidad industrial trascienden a todas 

las esferas en donde se desarrolla el ser humano, sin embargo, no ha sido capaz de 

desarrollar instituciones idóneas que respondan a los desafíos actuales, ya que no existe 

ciencias, técnicas, ni seguros ante los riesgos incuantificables, incontrolables e 

innatribuibles a una persona, actividad o empresa en concreto, pues los riesgos que 

aquejan las sociedades actuales son globales, emergiendo sociedades de autodestrucción 

de la vida en la tierra.  En palabras de Paulus (2004) el modelo industrial crea «la 
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posibilidad cierta de destrucción total y globalizada de todo el género humano, y 

eventualmente del planeta» (p. 132). 

 

Frente a esta situación, es indudable que la sociedad industrial actual, ha generado 

una cantidad de riesgos que rebasa la capacidad racional del ser humano de preverlos 

(Vallejos-Romero & Garrido, 2015). En donde, la crisis ambiental es generada por la 

incertidumbre y el riesgo, producto de la linealidad del pensamiento y el escaso 

entendimiento de las relaciones entre el mundo natural y el mundo social. Si bien 

Luhmann considera que el riesgo es algo inevitable y consecuente con la complejidad de 

los sistemas, es justamente este el que promueve la toma de decisiones respecto de las 

acciones para minimizarlos (Oltra, 2005). En este sentido, Paulus (2004) expresa que 

«toda fuente de riesgo es inherente y propia de la sociedad, es posible afirmar que toda 

fuente de amenazas asociada al riesgo, se constituye en virtud de decisiones tomadas y 

ejecutadas por las diversas instancias de las propias sociedad» (p. 134). 

 

Retomando la idea de que la percepción del riesgo parte de un aspecto cultural, 

por considerarse una función humana y colectiva el asumir una situación impredecible y 

reconocer las limitaciones de la razón (Cardona, 2001). Desde esta lógica, la cultura 

cientista de la modernidad invisibiliza los riesgos y la vulnerabilidad generada por las 

prácticas modernas, por tanto, el riesgo socio-ambiental parte de las decisiones políticas 

(Paulus, 2004, p. 141), enmarcadas en instituciones modernas y tecnificadas que no 

incluyen en sus decisiones consideraciones más allá que las humanas, conllevando a 

consecuencias inevitables que se agudizan, porque las políticas públicas adoptadas no 

responden a los problemas ambientales. Es decir, las consecuencias de las decisiones 

lineales, mecánicas y sin consideraciones socio – ambientales nacen ya con todo el 

potencial de generar riesgos, los cuales desencadenan incertidumbre y vulnerabilidad que 

se materializan en el futuro (Paulus, 2004, p. 143).  

 

Las amenazas a los sistemas social y ambiental quedan camufladas en el tiempo 

y en la especificidad con la cual se atienden los sucesos – diferenciación funcional- 

desplazando la responsabilidad y la posibilidad de reaccionar ante las mismas, generando 

lo que Paulus (2004) denomina «Sociedad de Riesgo» que se caracteriza porque: 
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… no está asegurada, ni puede estarlo porque los peligros que acechan son 

incuantificables, incontrolables, indeterminables e inatribuibles. Al hundirse los 

fundamentos sociales del cálculo de riesgos, y dado que los sistemas de seguro y 

previsión son inoperantes ante los peligros del presente, se produce una situación 

de irresponsabilidad organizada. (p. 47) 

 

En este contexto, entre los principales problemas de la crisis ambiental, está la 

falta de certeza respecto del tiempo, pues, por un lado, algunos asuntos analizan los 

acontecimientos pasados como desastres naturales y, por otro lado, se analizan las 

necesidades presentes con miras hacia un control de lo que pueda suceder en el futuro.  

No obstante, no se tiene claro los riesgos ambientales que actualmente existen en la 

sociedad, dificultando la toma de decisiones acertadas para responder a los reales 

problemas socio - ambientales. Por lo dicho, lo que genera la noción de riesgo es «una 

sociedad cada vez más preocupada por el futuro y también por la seguridad» (Giddens, 

1998, p. 522). En este sentido, es fundamental considerar lo que las sociedades conocen 

y sienten respecto de los riesgos a los cuales se ven expuestos al momento de la toma de 

decisiones (Oltra, 2005, p. 140), pues «una buena parte de las decisiones políticas se 

refieren al manejo de riegos - riesgos que no se originan en la esfera política, pero que 

tienen que manejarse políticamente» (Giddens, 2014, p. 523). 

 

Para resumir, la sociedad del riesgo viene cargada de una compleja lucha entre 

valores, que deberá ser analizado al interior de las sociedades donde se tomen decisiones 

que integren consideraciones y consecuencias tanto en el ámbito político, económico, 

social, cultural y ambiental. En esa misma línea, la dispersión, ocultamiento y falta de 

responsabilidad ante las situaciones riesgosas genera angustia y desconcierto frente a las 

amenazas ecológicas, (Beck, 1998), por lo que, la democratización de los riesgos parte 

de la realidad, en donde, los países no tienen la misma capacidad para responder a los 

riesgos. En este sentido, los problemas de los estados pobres ante riesgos es que se 

convierten en problemas ambientales, que los empobrece más y genera destrucción y 

agravio a sus ecosistemas (Vallejos y Garrido, 2015). 

 

1.4.3  La sociedad del riesgo 
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Para Beck (1998) la sociedad del riesgo es entendida como una fase de la 

modernidad, en la cual, las amenazas producidas, tanto en los ámbitos político, ecológicos 

e individuales, por la sociedad industrial escapan del control de las instituciones 

destinadas a su protección. En otras palabras, la práctica de la sociedad moderna que se 

ha convertido en una sociedad de riesgo, se caracteriza por la hiperracionalización de las 

cosas, al considerar que el conocimiento científico y el empleo de las tecnologías pueden 

solucionar todos los problemas, sin embargo, este mecanismo impide el diálogo entre 

saberes, necesidades, pensamientos, tradiciones, imponiendo con ello un único modelo 

de organización y desarrollo (Morin, 1999). 

 

Además, la sociedad del riesgo se ha convertido en una sociedad del 

desconocimiento, al reducir toda posibilidad del saber al conocimiento racional y toda 

actividad a una forma tecnificada (Leff, 2018; 2011; 2004 ), generando una situación de 

imposibilidad real de identificar la complejidad y la comprensión integral de la realidad. 

Sumado a lo dicho, la hiperindividualización, especialmente en la toma de decisiones, 

impide gestionar adecuadamente los problemas que por su naturaleza son complejos y 

demandan una comprensión global para actuar localmente, lo que provoca la 

indeterminación o la incertidumbre (Aledo & Dominguez, 1994, p. 9). Al respecto, se 

enuncia que: 

 

… la crisis ambiental es la primera crisis del mundo real producida por el 

desconocimiento del conocimiento; desde la concepción del mundo y el dominio 

de la naturaleza que generan la falsa certidumbre de un crecimiento económico 

sin límites, hasta la racionalidad instrumental y tecnológica como su causa 

eficiente. (Leff, 2018, p.14)  

 

Para Giddens (2014) la sociedad de riesgo responde a dos acontecimientos 

producto de la modernidad, por un lado, reconoce que la transformación industrial ha 

llevado a la destrucción de la naturaleza y sus elementos y, por otro lado, resalta la ruptura 

de la tradición social. Es decir, la crisis ambiental ha llevado a una crisis social que 

repercute gravemente en el mundo natural y el mundo cultural. Giddens afirma que, hoy 

en día, no existe nada en donde no se haya generado algún contacto humano, situación 

que repercute en el fin de la naturaleza como resultado evidente de la ilimitada y 
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descontrolada actividad extractiva y contaminante que la humanidad tecnificada ha 

generado (Giddens, 1998, p. 520).  

 

En este contexto, la sociedad caótica, el cambio tecnológico acelerado por el 

modelo capitalista, generó la homogenización no solo de los modelos económicos y 

financieros, sino también de los patrones de comportamiento y conducta del ser humano, 

que repercuten en la relación hombre – hombre, hombre – sociedad y hombre - ambiente, 

implicando el deterioro o quizá el fin de la cultura e identidad de los pueblos. Esto se vio 

validado por el postulado racional que considera que la ciencia es la única capaz de 

determinar lo que es real y correcto, en donde, la cultura que no logre tener un sustento 

científico es considerada incorrecta, por lo tanto, desechada (Blaser, 2019). 

 

El proceso homogenizador de la humanidad ha estado marcado por los principios 

individualistas del capitalismo y neocapitalismo, promovidos por el desarrollo 

tecnológico, especialmente, en el campo de las telecomunicaciones, que ha facilitado y 

acelerado la transmisión de códigos y mensajes unificadores a todas las latitudes. De esta 

manera los principales modelos culturales desarrollados por el capitalismo son: el 

consumo masivo y desechable, el individualismo egoísta y la apatía ciudadana, han 

profundizado la crisis civilizatoria, pues las sociedades pierden su capacidad crítica, 

constructiva, participativa y empoderada, para atender y resolver los problemas que como 

humanidad enfrenta. Es así como, la cultura y de la producción social, llevan a un colapso 

que desata la crisis social de la modernidad (Márquez-Covarrubias, 2009, p. 207). 

 

A las situaciones descritas, tanto de índole ambiental, social y cultural, que 

caracterizan la sociedad del riesgo, se suma el aspecto político – institucional 

evidenciando la incapacidad de los gobiernos y las instituciones públicas para dar 

respuestas a los riesgos que se generan con la toma de decisiones parcializadas, que trae 

consigo una serie de consecuencias en la sociedad actual que no se puede evitar, sin 

embargo, se necesita estar preparados para poder enfrentarlos  (Climent-Sanjuán, 2006, 

p. 2). El fracaso es del gobierno, las instituciones y los sistemas normativos que con la 

linealidad, individualidad y tecnificación no logran siquiera comprender los problemas 

en su dimensión real.  
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Asimismo, la incertidumbre por el riesgo provoca vulnerabilidad, que implica 

temores, desconciertos, demandas y decisiones. Sin embargo, estas últimas, en los 

sistemas de tipo cerrados, siempre estarán destinadas a producir respuestas parciales y, a 

dejar de lado, una serie de elementos que, al no ser atendidos, en lugar de solucionarse se 

agravan. De igual manera, dado que los riesgos son imposibles de evitar, es necesario que 

las decisiones tanto gubernamentales como institucionales y políticas tengan como 

precedente un serio estudio y análisis respecto de las posibles consecuencias que estas 

generarían (Climent Sanjuán, 2006). En otras palabras, es preciso la aplicación del 

principio de precaución como una herramienta para enfrentar la incertidumbre y riesgo 

socio - ambiental, concebido como «… la necesidad de actuar anticipándose a los 

problemas, incluso en ausencia de pruebas concluyentes del daño y, sobre todo, si hay 

incertidumbre científica sobre los nexos causales en juego». (Sempere, Riechmann, 2000, 

citado en Climent Sanjuán, 2006, p. 137) 

 

1.4.4 Principio de precaución ante la producción de riesgo e incertidumbre 

 

La complejidad como característica del sistema natural y social, generan por 

esencia una cantidad de riesgos e incertidumbres que escapan de la ciencia, la tecnología 

y el pensamiento racional, por la imposibilidad de ser respaldadas por estrictas 

comprobaciones científicas (Tickner, Raffensperger, & Myers, 1999, p. 2). Esta situación 

propia de la crisis socio-ambiental obliga a buscar nuevas estrategias para la construcción 

de un modelo sostenible, donde los opuestos y los antagonismos se complementen y 

permitan hacer frente a lo desconocido e inesperado (Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol, 

2004, p. 13). 

 

Desde este enfoque, el principio de precaución se presenta como una alternativa 

que permite comprender de manera sistémica y desde la complejidad una realidad socio-

ambiental marcada por la incertidumbre y el riesgo, donde las escalas del tiempo y 

espacio son de mayor amplitud (Climent Sanjuán, 2006, p. 137), logrando así, una gestión 

mucho más sostenible para la atención de la sociedad en riesgo. Para Climent Sanjuán 

(2006) «la precaución exige un estado activo, impone una actitud vigilante y estimula una 

prudente anticipación destinada a identificar posibles riesgos catastróficos» (p. 137). 

 

Por lo tanto, el establecimiento y aplicación del principio de precaución requiere 
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un cambio de paradigma de la percepción del riesgo y la incertidumbre (Cafferatta, 2004, 

p. 7), en donde una actividad, obra o proyecto pueden generar beneficios tanto para el 

ambiente como para el ser humano. Es por ello que, el principio llama a tomar acciones 

y decisiones basadas en la prudencia y la vigilancia, así como la responsabilidad por no 

generar daño. Además este principio considera tanto la información científica como otros 

elementos con un fuerte componente político, en tanto, corresponde a cada estado asumir 

la responsabilidad respecto de los riesgos que se generen (Tickner, Raffensperger, & 

Myers, 1999, p. 5), dependiendo del grado de riesgo que cada estado esté dispuesto a 

aceptar y de la visión que se tenga en el manejo socio – económico y ambiental de los 

problemas. Es decir: 

 

La precaución no se traduce en negativas y prohibiciones categóricas. Eso sí, 

redefine el desarrollo a fin de incluir en él no solo el bienestar económico sino 

también el bienestar ecológico, la erradicación de las enfermedades y de cualquier 

otro riesgo. (Tickner, Raffensperger, & Myers, 1999, p. 26) 

 

De todo lo dicho, lo fundamental en la aplicación del principio precautorio es la 

toma de decisiones políticas previas para evitar que futuras acciones o proyectos generen 

incertidumbres con gran potencial de generar daños, de esta manera, la precaución 

implica tomar medidas oportunas ante la incertidumbre de riesgo. Por tanto, el principio 

de precaución por su naturaleza ayuda a prevenir las consecuencias resultantes de la 

relación hombre - naturaleza y tecnología (Moure, 2013, p. 30). 

 

1.4.5 La crisis como crisis socio ambiental 

 

Las actividades, teorías y fundamentos para la explotación de la naturaleza han 

sido marcadas por patrones promovidos por la corriente antropocéntrica, desembocando 

en la tecnificación misma del ser humano, situación que ha llevado a la indudable crisis 

de índole social por falta de sostenibilidad. Desde este mismo enfoque la crisis ambiental 

producto de la negación del ser humano como una unidad compleja no puede ser 

estudiado desde un proceso disyuntivo separador y excluyente del medio que lo rodea 

porque su entendimiento sería parcializado y descontextualizado (Morin, 1999, p. 22).  
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Las ciencias sociales externalizaron el conocimiento de la naturaleza y lo 

objetivizaron, «este conocimiento, pretendidamente objetivo, objetivó a la naturaleza, al 

tiempo que la externalizó de su campo de estudio, desconociendo los condicionamientos, 

determinaciones y efectos de los procesos naturales sobre los procesos sociales» (Leff, 

2011, p. 11).  La falta de conocimiento especialmente sobre las consecuencias de la crisis 

ambiental hace que la misma se perciba como distante o lejana de la vida, o en algunos 

casos incluso se reconoce que existe, pero se considera que no es parte del diario vivir  

(Climent Sanjuán, 2006). 

 

Justamente la percepción distorsionada respecto de los problemas ambientales, 

por la falta de congruencia entre tiempo y espacio y las consecuencias de los efectos socio 

– ambientales, genera la incapacidad de incluir esta información en los sistemas sociales, 

políticos y económicos, por tal razón, los problemas quedan sin un abordaje integral. Se 

debe mencionar que la crisis ambiental está presente tanto en las actuaciones como en la 

percepción de los seres humanos.  Al respecto, se debe recalcar que el siglo XX ha dejado 

a la humanidad herencias muy graves, entre ellas, la muerte ecológica, como lo expresa 

Morin (1999): 

 

Desde los años 70, hemos descubierto que los desechos, emanaciones, 

exhalaciones de nuestro desarrollo técnico-industrial urbano degradan nuestra 

biósfera, y amenazan con envenenar irremediablemente el medio viviente del cual 

hacemos parte: la dominación desenfrenada de la naturaleza por la técnica 

conduce a la humanidad al suicidio.  (Morin, 1999, p. 36) 

 

1.4.5.1 Consecuencias de la crisis socio – ambiental 

 

De las premisas referidas en líneas anteriores, es innegable que hoy en día la 

humanidad vive una crisis socio–ambiental, caracterizada por el riesgo, la incertidumbre 

y la inestabilidad política institucional. Ante esta situación, Toledo (1992) expresa que 

son innumerables las consecuencias generadas por la hipertecnificación e 

hiperracionalización, entre las cuales se menciona: 

 

- La depredación de la naturaleza y la cultura: según Max-Neef «la depredación 

de la naturaleza no es más que un suicidio colectivo» (Mora-Motta, 2018, p. 359), 
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pues la sobreutilización de los recursos naturales y la práctica homogenizante de 

la globalización rompe y destruye las culturas, y con ello, la posibilidad de generar 

alternativas de relación entre sociedad–naturaleza desde la diversidad.  

 

- La crisis de la controlabilidad: las amenazas y los riesgos que devienen de la 

aplicación de la ciencia y la tecnología no pueden ser controladas por los sistemas 

e instituciones, debido a que las respuestas que estos sistemas cerrados generan 

no contemplan los factores del entorno como el ambiental, que indudablemente 

repercuten y determinan la existencia misma del sistema social. La falta de control 

deviene, por lo tanto, de la concepción lineal y cerrada de los sistemas, donde las 

estructuras como el sistema político, el normativo e incluso el sistema económico, 

no son capaces de dar respuestas y, garantizar el orden generando autoamenazas 

y autodestrucción. 

 

- Deterioro, desencanto y descomposición del sentido colectivo: la priorización 

de los procesos de individualización, la falta de alteridad e intersubjetividad 

impide una construcción donde los individuos comprendan los proyectos socio – 

políticos – ambientales necesarios para enfrentar la crisis ambiental dominante 

(Paulus, 2004, p. 110). Al respecto, Toledo (1992) dice que «el actual proceso 

civilizatorio es esencialmente homogenizante y, por lo mismo, intolerante a toda 

expresión genuina de diversidad (genética, biológica, ecológica, cultural o de 

comportamiento» (Toledo, 1992, p. 15). Este proceso homogeneizador 

caracterizado por la hiperindividualización ha producido una total 

descontextualización de la realidad socio - ambiental y ha traído la apatía hacia 

los asuntos públicos o colectivos, con lo cual acentúa el desinterés, la 

desvalorización y despreocupación por los problemas medioambientales, por esta 

razón, estos no son visualizados en sus sistemas a la hora de tomar decisiones. 

(Pardo, 1996) 

 

Esta situación de crisis que genera una ruptura radical entre hombre y naturaleza 

como postulado epistémico (Wells & Günther, 2019, p. 7) ha colocado al ambiente en 

una situación de colapso, dada la profunda degradación, pérdida de calidad y cantidad en 

los recursos naturales. Sin duda, el proceso capitalista ha sido el motor de la crisis socio 

– ambiental, debido a las prácticas irracionales que no consideran los límites biofísicos 
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de la naturaleza como los son: la hipertecnificación, sobreproducción, hiperconsumo, 

transnacionalización, hiperurbanización. 

 

Desde esta perspectiva, en el ámbito ambiental, la crisis tiene sus propias 

consecuencias como son: la globalidad de los problemas ambientales, la irreversibilidad 

de varios acontecimientos, la sobrecarga hacia la naturaleza respecto de las funciones, 

procesos y servicios ambientales, al punto que hoy en día se agudizan problemas a nivel 

planetario. Estas consecuencias de la crisis ambiental «están ocurriendo en diversos 

ecosistemas del planeta, generando escasez y contaminación del agua, desertificación, 

pérdida de biodiversidad, aumento de eventos climáticos extremos, etc.» (Wells & 

Günther, 2019, p. 5). Según Kaplan (1998) entre los principales problemas ambientales, 

que caracterizan a la crisis ambiental se encuentran: 

 

§ Calentamiento global, como la expresión más visible de los procesos sistemáticos 

de destrucción ambiental. 

§ Pérdida de biodiversidad que incluye la pérdida de especies, ecosistemas e 

información genética. 

§ Contaminación de agua, mares, océanos, lo que hoy en día generan verdaderas 

guerras por el acceso a un elemento vital. 

§ Contaminación química, promovida especialmente por la agricultura intensiva, 

que genera pérdida de la productividad y fertilidad de los suelos. 

§ Deforestación promovida por la urbanización, la ganadería extensiva, y 

actividades productivas. 

§ Explosión demográfica, caracterizada esencialmente por el incremento de la 

densidad poblacional, la migración que por un momento inicia desde lo rural a lo 

urbano, para luego derivarse en una migración global del sur al norte. 

§ Desplazamientos, refugiados ambientales. 

§ Acumulación de desecho sólidos urbanos, industriales.  

 

Igualmente, Ramírez-Beltrán (1997) destaca cinco factores críticos a nivel global, 

el crecimiento de la población, las formas de producción de alimentos, la 

industrialización, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación. La 

complejidad en lo socio – ambiental, derivado de la interconexión y dependencia que 

existe entre ellos, hace a su vez que cada uno de estos problemas ambientales en conjunto 
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agraven la situación, puesto que la contaminación ambiental no reconoce fronteras, 

vulnerabilidades sociales y capacidades para enfrentarlos; es así como la crisis se 

convierte en un alarmante colapso socio – ambiental. 

 

1.5 Posturas filosóficas y doctrinarias sobre la crisis ambiental 

 

A partir de los años 70, se conceptualiza e identifica las causas de la crisis 

ambiental que involucra concepciones filosóficas tanto en la relación hombre – naturaleza 

como en posibles alternativas de gestión (Faladori, 2000, p. 25). La interpretación 

respecto de qué se debe comprender como crisis ambiental, resulta un proceso, en el cual, 

confluyen un sin número de pensamientos, corrientes e ideologías que dan una visión y 

una estrategia diferente a los orígenes, causas y posibles alternativas de solución a esta 

crisis (Wells y Günther, 2019. p. 6; Sánchez-Yusto, 2011, p. 96.). 

 

En este sentido, la tipología propuesta por Foladori (2000) contempla una 

esquematización de las diferentes propuestas filosófica – doctrinarias referentes a la crisis 

ambiental, sus causas y posibles estrategias de gestión. Epistemológicamente, estas 

posturas van desde las más radicales del antropocentrismo, en cuanto a la relación hombre 

y naturaleza, hacia los planteamientos biocéntricos o ecocéntricas como alternativas ante 

la dicotomía (Foladori, 2000, 2005; Foladori & Pierri, 2005). Esta propuesta se 

complementa con los trabajos propuestos por March (2013), quien desde una postura 

crítica del neocapitalismo introduce algunos elementos coincidentes con la tipología 

propuesta por Foladori. 

 

La propuesta contempla dos posiciones para la crisis ambiental, la primera, 

marcada por la hegemonía, dominio e incluso veneración del hombre (antropocentrismo) 

y, por su innegable vinculación con la ciencia y tecnología, es la postura denominada 

tecnocentrista, y la segunda, caracterizada por la protección y defensa de la vida como 

fundamento esencial llamada biocentrista o ecocentrista. 

 

1.5.1 Tecnocentrismo 

 

Las diferentes corrientes del pensamiento alineadas a esta posición se caracterizan 

por el predominio de valores e intereses humanos sobre la naturaleza, es decir, son 
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esencialmente antropocéntricas porque consideran que la naturaleza y sus elementos 

están para satisfacer los intereses y necesidades humanas. 

 

Dentro de este pensamiento encontramos dos corrientes: 

 

1.-Cornucopianos o pro-tecnológicos 

 

Es aquella corriente que niega la existencia de la crisis ambiental, y considera que 

cualquier problema o situación riesgosa que aqueja a la humanidad será resuelta por la 

ciencia y por la tecnología (Aledo-Tur, Rico-Garrido, & López-Jauregui, 2001). Sí bien 

reconoce la existencia de ciertos problemas, considera que serán las leyes del mercado 

bajo el modelo capitalista las que de manera espontánea las regulen (Nava-Escudero, 

2013, p. 234). 

 

En esta corriente se encuentran dos grupos, aquellos que niegan radicalmente la 

existencia de la crisis ambiental, denominados faústicos y, aquellos que reconocen ciertos 

problemas ambientales, los cuales serán resueltos con la tecnología, conocidos como 

ecotecnológicos (Aledo-Tur et al., 2001). 

 

La principal crítica que se construye alrededor de esta postura es la falta de 

información ambiental tanto de productores como de consumidores a la hora de tomar 

sus decisiones y trasladar los resultados al mercado. Como tal, en el momento del 

intercambio lo único que se consideran son los precios y las preferencias de los 

consumidores. Situación que deja fuera factores de índole socio-ambiental para la toma 

de decisiones, empeorando la crisis por su falta de atención. Por otra parte, se considera 

que esta postura cae en la falacia histórica especialmente del capitalismo, al creer que lo 

que pudo solucionar problemas en el pasado será el remedio para las situaciones presentes 

y futuras (Aledo-Tur, Rico-Garrido, & López-Jauregui, 2001, p. 14). 

 

2.-Ambientalismo moderado o ambientalismo de mercado, ambientalismo verde, 

ambientalismo liberal. 

 

En esta corriente sus precursores apuestan por el desarrollo de políticas públicas 

específicas para manejar y resolver los problemas medioambientales, en este sentido, 
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existen diversas políticas orientadas al control de la utilización de los recursos naturales, 

a la prevención de la contaminación (emisiones hacia el ambiente o prohibición de 

determinadas actividades) y, aquellas dirigidas a exigir la responsabilidad por los 

impactos generados en el ambiente (Nava-Escudero, 2013, p. 234).  

 

Su principal precursor es Hug March para quien «los problemas ambientales se 

pueden resolver mediante la creación de nuevos mercados, nuevas demandas por parte de 

la ciudadanía e innovación en la producción y en la organización industrial» (March, 

2013, p. 146). Su punto de partida es la eficiencia, el derecho de propiedad y utilización 

del mercado para regular las decisiones de las personas y la distribución de los productos.  

 

Los precursores de esta corriente, entre los que destacan están Bakker (2007); 

Dryzek y Schlosber (1998); Higgins (2010), proponen la externalización de los costos 

ambientales ante la información no considerada por los productores y consumidores al 

momento de toma de decisiones en el mercado (March, 2013, p. 147). Es decir, las 

externalidades como imperfecciones del mercado pueden ser subsanadas con las 

externalidades ambientales propuestas por Pigou y, a través de impuestos o políticas 

fiscales (Faladori, 2000), adicional a ello, se apuesta también por una educación 

ambiental y política de información. 

 

Dentro de los antropocentristas se encuentran aquellos denominados 

Antropocentristas Críticos, los cuales, a decir de Foladori (2005) son aquellos que 

«privilegian las relaciones sociales sobre la base tecnológica» (Foladori, 2005, p. 110), 

entre ellos se encuentra la corriente marxista. 

 

- La corriente Marxista: Su tesis principal reconoce que el hombre es un ser capaz 

de transformar la naturaleza y crear la naturaleza humanizada; acepta la existencia 

de una relación naturaleza – hombre; sin embargo, en el desarrollo del 

materialismo histórico y la lucha de clases, Marx no logra resolver el problema de 

la excesiva utilización de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades 

humanas (Altvater, 2006, p. 341). Mantiene las concepciones racionalistas 

referentes a que la naturaleza está a disposición del ser humano y es empleada a 

través de la ciencia y la tecnología, no considera posibles limitaciones en su 

utilización. 
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Para Marx «la ciencia y la tecnología crearían un mundo controlado e inteligible 

y que solamente las relaciones capitalistas se interponen» (Harvey, 2018, p. 191), 

es decir, el dominio de la naturaleza está dado por el proceso de producción y 

reproducción capitalista que busca esencialmente a través del trabajo producir 

valor y plusvalía, por lo tanto, acumulación de riqueza a costa de la explotación 

laboral y el dominio natural (Altvater, 2006, p. 345). Por esta razón, las causas de 

la crisis como tal, para la corriente Marxista, no es el hombre sino el sistema 

capitalista que concibe al hombre trabajador como aquel que produce valor y 

utiliza la naturaleza para su transformación. 

 

Además, Marx considera que una crisis económica, que necesariamente tiene 

consecuencias sociales graves, no se presenta únicamente en una esfera 

geográfica, por el contrario, la amplitud del sistema fácilmente la propaga a otras 

latitudes, sin embargo, estas crisis económicas como fluctuaciones en el proceso 

de producción y consumo también generan impacto hacia la naturaleza cuyos 

efectos son percibidos y asumidos con mayor gravedad por aquellos grupos menos 

favorecidos económicamente (Altvater, 2006. p. 351). Es decir, los problemas del 

sistema económico capitalista no solo generan crisis social sino conducen a una 

verdadera injusticia social. 

 

Desde esta corriente, su precursor Marx critica a los tecnocentristas, 

especialmente a los de economía verde o ambientalistas moderados, que 

pretenden resolver los problemas ambientales internalizando los costos en los 

precios de los productos, medida que únicamente sirve para los cálculos 

económicos, pero no logra resolver los problemas ecológicos, ya que estas 

decisiones se toman sin considerar el tiempo y el espacio en donde se producen 

(Altvater, 2006). 

  

1.5.2 Ecocentrismo: 

 

La corriente ecocentrista parte de la concepción de que los actos sociales deben 

estar subordinados a las leyes ecológicas (Foladori, 2000. p. 23), es decir, parte de un 

criterio ético ambiental en donde todo debe guiarse por las leyes de la naturaleza, 
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incluidas las actividades humanas, ya sea individuales o colectivas. Este postulado 

reconoce un valor intrínseco y propio de la naturaleza, la cual existe en un nivel igual que 

el ser humano, e incluso, para las versiones más extremas, la naturaleza se encuentra sobre 

el ser humano. Dentro de esta corriente están los Preservacionistas.  

 

Preservacionistas: Esta corriente se basa en la eco-filosofía, parte de la dimensión de la 

ética de la tierra, reconoce valores y derechos al suelo, agua, biodiversidad, entre otros. 

Surge con los planteamientos de Aldo Leopold, quien defiende el valor intrínseco de la 

naturaleza. Sus posturas más radicales apuntan a volver hacia el pasado, donde el ser 

humano obtenía de la naturaleza exclusivamente aquello que la misma le proporcionaba 

de manera natural. Hablar de la ética ambiental implica un juicio de valor respecto de las 

actividades y acontecimientos que se suscitan entre los sujetos que se relacionan o actúan, 

por ello, en la concepción más radical del preservacionismo lo que prima es el calificativo 

de bueno y correcto a todo aquello que parte de lo natural. Dentro de esta corriente pueden 

encontrarse algunas tendencias como son: 

 

- La ecología profunda: Basa su pensamiento en el reconocimiento del valor 

intrínseco de la naturaleza, partiendo de la consideración que ésta tiene dignidad 

(Foladori, 2000; Navas-Escudero, 2013). Su planteamiento es alcanzar una vida 

social en estrecha armonía con la naturaleza. Las posturas más radicales de esta 

corriente, proponen regresar a los tiempos en los cuales existe una baja densidad 

poblacional, donde las comunidades son autosuficientes, y lo que se busca es 

satisfacer las necesidades humanas más esenciales (Foladori, 2000). 

 

La corriente de la Ecología Profunda, tiene como su principal precursor a Arne 

Naess, quien considera que las causas de la crisis ambiental se debe al proceso de 

industrialización (Sánchez-Yustos, 2011, p. 97), que ha desencadenado una suerte 

de tecnificación e instrumentalización de la naturaleza, considerándola no solo 

como factor de producción sino como un elemento para la producción, generación 

y acumulación de riqueza. El surgimiento de esta corriente tiene sus raíces en la 

eco filosofía que se orienta a la recuperación del valor en la relación hombre - 

naturaleza, ubicando al ser humano como parte de la naturaleza y determinando 

los límites de su actuar sobre ella. 
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La corriente de la Ecología Profunda se relaciona directamente con la concepción 

foucoultiana, la cual hace referencia a que, en la posmodernidad el sujeto ha 

desaparecido «la muerte del sujeto» (Foucault, 2003, citado en Insausti & 

Vergara, 2012, p. 123), por ello, con la ecología profunda se genera una nueva 

dimensión del sujeto ecológico que reconoce y respeta las diversas formas de vida, 

tanto humanas como no humanas, donde la alteridad es la que permite 

reposicionar a la vida como el centro de las preocupaciones, es decir, es una 

apuesta por el biocentrismo (Insausti & Vergara, 2012, p. 124). 

 

El movimiento de la ecología profunda, propugna la «supremacía ético-moral de 

los valores de la biósfera por encima del humanismo (…) reconoce que «la 

naturaleza posee un valor intrínseco y, como tal, es digna de respeto» (Sánchez-

Yustos, 2011, p. 98).  Desde esta lógica, las prácticas humanas necesariamente 

deben restringirse y limitarse a las posibilidades que tiene la naturaleza de 

satisfacerlas, sin que exista una presión antrópica que invalida y desconoce el 

valor y dignidad propia da la naturaleza. Esta corriente impone e imprime otra 

forma de relación hombre-naturaleza. 

 

A partir de esta postura se han desarrollado varias propuestas filosóficas como la 

llamada ecosofía, la cual, busca orientar la filosofía a la práctica y al 

comportamiento del día a día, permitiendo que, de manera individual y colectiva 

los seres humanos consideren los valores ambientales al momento de tomar las 

decisiones, y de esta manera se dé el surgimiento de un sujeto ecológico (Insausti 

& Vergara, 2012, p. 123). 

 

- Pensamiento ecologista verde: Como pensamiento ecologista reconoce también 

un valor propio de la naturaleza, sin embargo, acepta la existencia de una relación 

entre hombre y ambiente bajo ciertos parámetros que impiden el dominio del uno 

sobre el otro. 

 

Los defensores de este pensamiento buscan hacer de esta una propuesta radical 

frente a la sociedad capitalista, propugnan por un nuevo orden económico y social, 

a partir de la eliminación de todos los cimientos modernos del capitalismo, que 

solo han permitido la destrucción. Frente a lo cual, proponen la construcción de 
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una nueva política basada en el reconocimiento del valor intrínseco de la 

naturaleza, leyes y principios de la ecología, a fin de generar una explicación de 

las relaciones entre sociedad, naturaleza y el desarrollo humano, el cual 

necesariamente debe tener límites, y a partir de ello, formular las políticas públicas 

(Foladori, 2000, p. 28). 

 

La propuesta de los ecologistas verdes es lograr una verdadera ética en el actuar 

individual de los seres humanos, ya que apuesta por el cambio de los patrones de 

producción y de consumo. Quizá esta propuesta es la que más rechazo genera, 

especialmente por: «la tensión entre la naturaleza radical del cambio social y 

político que pretende y la confianza en los medios tradicionales democrático- 

liberales para llevarla a cabo». (Dobson, 1997, p. 44 citado en Foladori, 2000, p. 

30) 

 

- La corriente Malthusiana y los Neomalthusianos:  Existe una discusión 

respecto de la ubicación de esta corriente, no obstante, se la asocia con la corriente 

ecocéntrica, por el reconocimiento de la existencia de una crisis ambiental 

producto de la actividad humana (Foladori, 2005). 

 

Esta corriente recibe el nombre de Malthusiana, en honor a su precursor Malthus, 

quien propone la: «ley natural según la cual, el crecimiento de la población, en 

progresión geométrica, presiona sobre los medios de subsistencia, en progresión 

aritmética, produciendo inevitablemente pobreza, enfermedad, hambre, guerra y 

una tendencia general hacia la sobrepoblación» (Harvey, 2018. p. 185). 

 

Esta situación genera una eco-escasez, la cual, a más del problema de densidad 

poblacional, se ve agravada por el impulso individualista de superación que lleva 

consigo la demanda cada vez mayor de recursos naturales para la satisfacción de 

necesidades materiales. Esta corriente es de tipo conservacionista, apunta al 

control de la natalidad y al incremento de la propiedad privada. Además, sugiere 

que las políticas de asistencia, que los estados implementan para mejorar la 

capacidad económica y las condiciones de vida de grupos sociales menos 

favorecidos, generan presión e incrementan la eco-escasez, ya que implica la 

utilización de más recursos. La crítica a esta corriente, es su carácter 
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excesivamente elitista al promover diferencias entre clases sociales como un 

mecanismo de control de densidad poblacional (Harvey, 2018). 

 

1.6 Construcción social del ambiente 

 

La modernidad con su veneración al hombre y a su capacidad de raciocinio ha 

permitido crear patrones de progreso, desarrollo y crecimiento exclusivamente 

económico, guiados por los pensamientos utilitaristas y pragmáticos que ha devenido en 

una era de la irracionalidad marcada por el dominio de la naturaleza y del hombre por la 

ciencia y la técnica (Sánchez-Yustos, 2011, p. 96).  

 

La tecnificación del hombre y por ende de la sociedad ha generado que las ciencias 

exactas superen o quizá desplacen a la filosofía, impidiendo que se pueda cuestionar la 

producción científica y técnica de los patrones de comportamiento, tanto sociales como 

económicos, incidiendo radicalmente en las percepciones y consideraciones de las 

sociedades respecto del tema ambiental. Además, ha generado una ruptura total entre las 

prácticas y el diálogo social, los espacios públicos y los saberes científicos, generando 

una razón sin ética para las actuaciones políticas (Alimonda, 2002) y, la toma de 

decisiones en las esferas pública y, en los ámbitos económicos, sociales e incluso 

ambientales.    

 

De esta manera, la racionalidad científica se ha constituido en una forma de 

control social y de dominación ambiental, generando una crisis ambiental principal causa 

de la crisis de la modernidad (Mayorga, 2006, p. 43-45). En este sentido, Alimonda 

(2002) sostiene que «una política que se supone basada en certezas científicas trae 

consigo el riesgo del dogmatismo y de la cristalización de sus verdades» (p. 8). 

 

A pesar de que en el Renacimiento se gesta la mayor punga entre hombre y 

naturaleza marcado por el racionalismo, el liberalismo, la concepción moderna de la 

sociedad y la evolución del capitalismo, es en este período, surge la necesidad de una 

concepción y tratamiento holístico de la naturaleza y su relación con el hombre, dando 

lugar a los primeros albores de la era del Romanticismo. Bajo la concepción romántica 

se rechaza el conocimiento basado exclusivamente en la razón, aislado de las emociones 

y los sentimientos, que conlleva a una concepción lineal, unidireccional y aislada de todo 
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lo que sucede en el universo, caracterizado por su complejidad y sus relaciones 

sistémicas, que influyen y determinan cada uno de los lazos y vínculos que entre ellos se 

generan, en donde el ser humano, es un elemento más que lo conforman, es decir, el 

hombre y todo lo que de él se deriva son parte de la naturaleza. 

 

La teoría de la evolución de Charles Darwin complementa la concepción 

romántica, al evidenciar que el hombre es una especie más del universo y, como tal, no 

puede, ni debe ser considerado superior a los demás. El hombre se guía por el orden 

natural al igual que las demás especies generando un ámbito complejo lleno de 

interrelaciones e interdependencias que van evolucionando. La teoría darwiniana 

evidencia la capacidad de adaptación de las especies al medio en el cual se desarrollan, y 

serán las más fuertes las que logren superar las adversidades a través de la selección 

natural. En este sentido: 

 

Las relaciones entre la especie humana y sus sociedades, y el medioambiente 

natural, no son relaciones externas entre dos entidades cerradas; son relaciones 

potencial o efectivamente integrativas entre sistemas abiertos donde uno es parte 

del otro, sin dejar de constituir un todo. (Kaplan, 1998, p. 99) 

 

1.6.1  Crítica al racionalismo como causante de la crisis ambiental 

 

Algunos tecnocentristas consideran que los problemas ambientales actuales son 

procesos que deben ser solucionados por la ciencia y la tecnología, manteniendo el 

pensamiento imperante hacia la razón humana como la única capaz de hacer frente a los 

problemas medioambientales, no obstante, este pensamiento resulta ser parcializado y 

sesgado, contradictorio a la naturaleza misma de los problemas. Al respecto, 

 

…las ciencias que acostumbran a tratar estas materias mantienen encuadres 

heredados del positivismo y poseen fuerte déficit para abordar problemas globales 

y emergentes. Sus métodos proveen de buenas indicaciones acerca de las 

toxicidades puntuales de muchas sustancias, pero no del efecto en sus 

interrelaciones y entre éstas y el ambiente afectado. (Arnold-Cathalifaud, 2003, p. 

4) 
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Es así como, los problemas ambientales que están surgiendo a nivel global, afectan 

de diferente manera en cada localidad, se presentan como comunicaciones diversas entre 

los sistemas, impidiendo tratarlas de manera sistémica. Por ello, la complejidad de los 

problemas ambientales al ser atendidas desde los procesos de diferenciación racional y 

de la autorreferencia al interior de los sistemas cerrados, desde el planteamiento 

Luhmaniano, impiden la toma de decisiones adecuadas y efectivas para hacer frente a la 

crisis ambiental (Ortiz-Ocaña, 2016). 

 

Esta manera de comprender la sociedad y de atender sus necesidades, parte de 

creencias establecidas por las culturas, las ideologías, los dogmas, que en muchas 

ocasiones no son confrontados (Durkheim, 2001). Al respecto (Morin, 1999) menciona 

que: 

 

El poder imperativo y prohibitivo de los paradigmas, creencias oficiales, doctrinas 

reinantes, verdades establecidas determina los estereotipos cognitivos, ideas 

recibidas sin examen, creencias estúpidas no discutidas, absurdos triunfantes, 

rechazos de evidencias en nombre de la evidencia y hace reinar bajo los cielos 

conformismos cognitivos e intelectuales. (Morin, 1999, p. 10) 

 

Desde esta perspectiva, la crisis ambiental no solo es una crisis de sociedad sino 

una crisis de conocimiento, donde la excesiva racionalidad humana tiende a buscar 

respuestas racionales a todos los sucesos (Leff, 2018). De esta manera, el problema se 

genera en la forma de conocer y comprender la realidad que jamás podrá ser 

unidimensional, sesgada y jerárquica, es decir, «la solución de la crisis ambiental –crisis 

global y planetaria–, no podrá darse solo por la vía de una gestión racional de la naturaleza 

y del riesgo del cambio global» (Leff, 2018, p. 4).  

 

La crisis ambiental al ser una crisis de humanidad se convierte en una crisis de 

valores (Wells & Günther, 2019, p. 6), en donde «los conflictos ambientales se dan por 

la incapacidad de las instituciones y de la epistemología racional moderna de comprender 

la inconmensurabilidad contenida en ciertas relaciones entre humanos y otras 

naturalezas» (Wells & Günther, 2019, p. 18). Por ello, es indispensable un retorno a la 

ética, a la reestructuración de las relaciones sociales y de sus implicaciones con la ciencia, 
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la tecnología, la economía y con el ambiente que lo rodea. Este proceso deberá ser un 

retorno a la cultura humana que se desarrolla en un entorno cargado de valores.  

 

Es indispensable que ante la situación de crisis socio-ambiental se enfatice en la 

implementación de cosmovisiones y culturas alternativas a la forma antropocéntrica y 

racionalista de concebir la relación entre hombre y naturaleza, siendo necesario la 

deconstrucción del pensamiento racionalista moderno que impone un dualismo 

totalmente radical entre naturaleza y sociedad. Esto implica un giro ontológico hacia la 

diversidad en cuanto a las formas de concebir la relación hombre – naturaleza (Ruiz Serna 

& Del Cairo, 2016, p. 194). 

 

1.6.2 Implicaciones del modernismo en la crisis ambiental. 

 

La razón instrumental, la autonomía, libertad individual, y la ideología del 

progreso materializada en el sistema capitalista como fundamentos de la modernidad, han 

llegado a traspasar las esferas del pensamiento individual, transfigurar los patrones de la 

economía y a transformar toda forma de vida, dando inicio a una lucha racional por 

dominar todo lo que le rodea al hombre, especialmente la naturaleza, buscando patrones 

de uniformidad y regularidad en los fenómenos naturales (Galafassi, 2004a), para 

construir principios y teorías de dominio y beneficio de la naturaleza.  

 

Esta práctica desprovista de valores y sentido colectivo, lleva también al dominio 

del hombre por el hombre, tal es el caso, de la dominación de pueblos y comunidades 

enteras por el afán reproducir y generar estándares de bienestar para los grupos más 

aventajados, quienes además logran imponer un modelo de vida que se propaga a todos 

los rincones del planeta como la única opción posible de desarrollo, ello gracias al proceso 

de globalización (Insausti & Vergara, 2012, p. 119-120). Es decir:  

 

… los problemas del medio ambiente (ya) no son problemas del entorno, sino (en 

su génesis y consecuencias) problemas sociales, problemas del ser humano, de su 

historia, de sus condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad, de 

su ordenamiento económico, cultural y político. (Beck, 2006, citado en Vallejos-

Romero & Garrido, 2015, p. 2) 
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Desde la Teoría Crítica se genera un rechazo a la ciencia moderna construida y 

fundamentada exclusivamente desde un método cerrado y excluyente de toda 

connotación social. Es decir, la ciencia moderna se propone como absoluta y sé válida en 

sí misma, por el hecho de utilizar un método experimental, negando con ella toda 

posibilidad de mediación hacia lo social, histórico, cultural y por supuesto ambiental 

(Galafassi, 2004a, p. 4). En este sentido, la Escuela de Frankfurt representada por 

Horkheimer considera que la ciencia moderna o pura deshumaniza todo conocimiento, es 

decir, se da un valor predominante a su significación instrumental y no a la razón por la 

cual existe. Generando una crisis de los principales valores de la vida en sociedad, 

determinadas por situaciones inconmensurables y elementos no considerados, porque no 

pueden ser comprobados por el método racional. 

 

Además, la Teoría Crítica juzga al capitalismo como característica de la 

modernidad, ya que convierte los medios en fines, es decir, la producción de determinados 

bienes es en sí mismo, para los capitalistas, un fin, situación que abstrae de toda 

posibilidad real de cuestionarse sobre la necesidad de los mismos (Galafassi, 2004a, p. 

9), logrando así, que la ciencia instrumentalice las relaciones sociales, como meras 

relaciones de intercambio en un mundo extremadamente individualista. En esta 

racionalidad antropocéntrica, marcada por el capitalismo, se asigna un valor mercantil a 

la naturaleza y a las relaciones entre sus elementos y el ser humano, produciéndose una 

cosificación de estas relaciones y de su significación, en tanto puedan formar parte de las 

actividades comerciales (Quijano-Valencia & Tobar, 2006, p. 10). 

 

La comunicación entre hombre y naturaleza se da desde el mundo cultural, sin 

embargo, no se puede negar la dependencia y vinculación que existe entre estos. Es así 

que, cuando la sociedad industrial y posindustrial, que ha mercantilizado la naturaleza y 

los servicios que esta provee, genera riesgos para el sistema ambiental, estos repercuten 

también en el ámbito social, económico, cultural, político, evidenciando de esta manera 

la complejidad en sus relaciones (Arnold-Cathalifaud, 2003). 

 

Desde esta perspectiva, es indispensable considerar dos situaciones, por un lado, 

creer que los problemas ambientales son solo problemas del sistema natural, afirmación 

de la dualidad racionalista, que oculta la relación de interdependencia entre el hombre y 
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la naturaleza, en donde los riesgos e incertidumbres alcanzan todos los sistemas en los 

cuales se desarrolla el ser humano y el ambiente.  

 

Por otra parte, reconocer a los problemas ambientales como situaciones aisladas 

que ameritan una mayor tecnificación o especialización, desplaza su atención integral, 

dando respuestas parcializadas a este problema complejo. Situación que se genera porque 

cada sistema interpreta la información desde sus códigos, adoptando decisiones en la 

medida en que los problemas o amenazas ambientales logren tener sentido en el código 

del sistema social-capitalista (Arnold-Cathalifaud, 2003, p. 12), situación que incrementa 

el riesgo y la incertidumbre, ya que los problemas globales pretenden ser atendidos en 

partes y con criterios sesgados.  Es por ello que, «la actual crisis ecológica global nos 

enfrenta con los límites físicos del desarrollo industrial, donde una mayor eficiencia no 

es necesariamente la solución» (Eco-green, 1992, p. 24). 

 

Así también, el proceso de toma de decisiones está condicionado por los tiempos 

y las comunicaciones en los sistemas sociales en donde se suscitan los problemas 

ambientales. A decir de Arnold-Cathalifaud (2003) «la complejidad de las 

comunicaciones de la amenaza ambiental, en el ámbito societal global, sigue 

incrementándose, disminuyendo simultáneamente su capacidad para ocultarla o 

gobernarla» (p. 5). 

 

Es decir, la problemática social no solo se queda en la generación de una crisis 

ambiental por la falta de coincidencia entre el tiempo y el lugar de en donde se suscitan 

las consecuencias ambientales, sino además por no considerar los problemas sociales al 

momento de toma de decisiones. En este sentido «… cualquier capacidad de respuesta 

está estructuralmente determinada pues sus cálculos de daños arrancan de situaciones 

previamente indicadas y no del futuro incomunicado» (Arnold-Cathalifaud, 2003, p. 11). 

 

 Esta situación se complica cuando el proceso de toma de decisiones se basa 

únicamente en la racionalidad humana, descuidando el aspecto moral de las actuaciones, 

situación que limita generar cambio significativo para enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre moderna, por lo contrario, genera respuestas sesgadas con las decisiones 

que se asumen, dejando de lado la complejidad como oportunidad de solución de dichos 

problemas. 
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1.6.3 La complejidad como alternativa a la crisis ambiental  

 

Siguiendo los postulados Beck (1998) la crisis ambiental es un producto de la 

sociedad y, al ser la sociedad compleja, su análisis, comprensión, decisiones y acciones 

deben partir del pensamiento complejo (Beck,1998 citado en Leff, 2018). Para reconocer 

que el hombre y la naturaleza no pueden ser considerados como dos entes distintos o 

excluyentes es fundamental, analizar su relación de interdependencia pues todos y cada 

uno de sus elementos están involucrados. (Ost, 1996); (Morin, 1996). Es decir, cualquier 

construcción que pretenda hacer frente a la crisis ambiental, debe reconocer que esta es 

una crisis socio – ambiental, y como tal, las alternativas de solución deben ser planteadas 

desde el interior de la misma sociedad. Por lo tanto, los problemas y soluciones de la 

sociedad como construcción multidimensional deben considerar esta visión (Morin, 1999, 

p. 16). 

 

Las alternativas a la crisis ambiental tienen necesariamente que partir de un 

cambio del pensamiento humano, en este sentido, Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol 

(2004) expresan que «al concebir de forma simultánea la idea de identidad humana con 

la de identidad del entorno, pierde sentido un rol humano basado tan solo en el dominio 

y conquista de la naturaleza» (p.8), en donde el cambio de patrones de conocimiento y 

entendimiento de la realidad permite superar los criterios unidireccionales de lo que 

sucede, siendo necesario una reubicación del ser humano en el mundo y desde ahí 

reconstruir los valores de la sociedad (Morin, 1999). 

 

Es por ello que, cuando se plantea que el hombre y la naturaleza están ligados por 

una relación de interdependencia se refiere a la existencia de un vínculo complejo (Morin, 

1999. p. 17), en donde, la conciencia ecológica reconoce la relación consustancial del ser 

humano con la biósfera, conduciendo al abandono de los ideales del dominio del universo 

imperantes en la humanidad para fomentar la convivencia sobre la Tierra (Morin, 1999. 

p. 40). 

 

Es así que desde el pensamiento de la complejidad, es indispensable dejar de lado 

el conocimiento unidimensional y omnipotente, exclusivamente racional, por procurar un 

conocimiento complejo, especialmente en el ámbito ambiental,  donde la incertidumbre, 
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el caos y el riesgo son elementos propios del conocimiento (Leff, 2018, p. 5). Además se 

debe reconoce que la incompletitud y la incertidumbre distinguen y articulan conceptos 

antagónicos (divergencia/convergencia, construcción/deconstrucción, lógica/dialógica, 

territorialización/desterritorialización, autonomía/dependencia, unidad/diversidad) y 

supone y necesita de lo diverso, sostiene que la unidad del ser humano es la unidad de la 

diversidad porque es producto de la relación homogeneidad/heterogeneidad (Morin, 

Ciurana y Motta, 2003, citados en Agudelo-Sepúlveda, 2016, p. 353). 

 

El paradigma de la complejidad, por lo tanto, «supone una opción ideológica 

orientadora de valores, pensamiento y acción» (Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol, 2004, 

p. 6), apostando por el ambiocentrismo «como forma de diálogo entre naturaleza y 

sociedad, por la equidad como diálogo entre individuos y colectividades, y por el diálogo 

entre autonomía y dependencia» (Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol, 2004, p. 7). Es decir, 

la complejidad como paradigma socioambiental implica regresar a la dualidad, a la 

intersubjetividad y a la alteridad, reconociendo que si bien, entre estos dos sistemas, no 

existe una igualdad, existe una relación de interdependencia, en donde, el cuidado y 

protección del uno repercute positivamente en el otro, es decir, este posicionamiento parte 

de comprender que el hombre es parte de la naturaleza y como tal mantiene un vínculo y 

hasta una dependencia con ella.  Desde este punto la complejidad no puede ser reducida 

a un sistema cerrado de lo social y de lo ambiental.  

 

El pensamiento complejo, como estrategia para hacer frente a los problemas de la 

crisis socio – ambiental, reconoce que el ser humano, por ser una entidad social, es un ser 

que se manifiesta culturalmente y, que son sus prácticas, a lo largo de la historia, las que 

han determinado el estado actual del ambiente, por tanto, las respuestas a la crisis 

ambiental, deben considerar lo cultural, lo social y a decir de Foucault, tendrán que pasar 

necesariamente por lo político. Es decir, la complejidad como alternativa ante la crisis 

ambiental, comprende la libertad como responsabilidad, la convivencia pacífica orientada 

en la democracia participativa, y la comunidad proyectándose hacia la globalidad (Morin 

1999), abriendo «nuevos caminos para la formación de una ciudadanía capaz de pensar y 

construir un mundo más justo y sostenible. Incluye valores éticos, valores epistémicos y 

valores de acción» (Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol, 2004, p. 8). 
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En definitiva, la complejidad en la construcción social del ambiente, no solo pasa 

por incluir al ser humano como parte de la naturaleza, sino también comprender la 

magnitud y diversidad que existe en la naturaleza y en cada uno de sus elementos, en este 

sentido, Vega (2016) expresa que «La Naturaleza es un sistema demasiado complejo y 

ninguno de sus elementos puede ser explicado por sí mismo independientemente de las 

relaciones que los articulan entre sí» (Vega-Mora, 2017, p. 8), en tanto que Galafassi 

(2004a) considera que «todas las porciones de naturaleza son incorporadas de alguna 

manera al sistema de pensar y actuar de los hombres organizados socialmente» (p.105), 

es decir, este posicionamiento parte de comprender que el hombre es parte de la 

naturaleza y como tal mantiene un vínculo y hasta una dependencia con ella, en donde la 

complejidad ambiental sobrelleva a un repensar el ser mediante el saber (Leff, 2018, p. 

13).  

 

La complejidad ambiental vista como síntoma de los límites de la racionalidad 

científica e instrumental y reconocida como un nuevo paradigma que permita conocer y 

atender la relación social-natural que debe materializar en el ser de lo social, requiere de 

diferentes conocimientos e identidades para romper el conocimiento racional, absoluto y 

unidimensional (Leff, 2018, p. 13). En este sentido «la complejidad ambiental emerge 

como el potencial de la articulación sinérgica de la productividad ecológica, la 

organización social y la potencia tecnológica, para generar una racionalidad ambiental y 

un orden productivo sustentable» (Leff, 2018, p. 14). 

 

Entonces resulta que el pensamiento complejo junto con la teoría general de los 

sistemas propuestos por Bertalanffy (1986) permiten desde lo teórico, un retorno a lo 

sistémico y holístico, que son sin duda, factores indispensables para orientar la 

construcción de un nuevo orden entre lo natural y lo social. En donde, la necesidad de 

comprender los fenómenos del universo como situaciones complejas e interrelacionadas, 

que se manifiestan en diferentes tiempos y espacios, serán el punto de partida de la nueva 

sociología ambiental. 

 

Desde este punto, es evidente que entre los problemas del racionalismo ha sido el 

generar conocimientos y alternativas a los problemas de tipo socio-ambiental sesgados, 

aislados, oprimiendo, desconociendo la complejidad, característica y definitoria de la 

relación hombre-naturaleza.  Es así como surge la necesidad de generar un diálogo entre 
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ciencias y disciplinas, a fin de que los conocimientos especializados aporten en la 

comprensión de la dinámica cultural-ambiental, generando conocimientos más completos 

y sistémicos (Lugo et al., 2015, p. 6). Según palabras de Leff (2000): 

 

El concepto de complejidad ambiental sale al encuentro de los procesos 

ecológicos, tecnológicos y sociales que movilizan su campo de posibilidades, 

como articulación de lo heterogéneo en la multiplicidad de los fenómenos de la 

naturaleza, los símbolos de la cultura, las racionalidades sociales y las categorías 

del pensamiento. (Leff, 2000, p.12) 

  

En este punto se destaca que, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad 

tienen como objeto de estudio y análisis la relación socio-ambiental, como una relación 

de alteridad, que no pretende considerar como iguales a los dos actores, no obstante, la 

complejidad que cada uno de ellos tiene, se imprime al momento de su interrelación, por 

lo que, su comprensión y atención necesariamente requiere de la información de todas las 

disciplinas, que en un diálogo conjunto logren puntos de encuentro y, de esta manera, 

genere propuestas de gestión (Lugo et al., 2015, p. 5). 

 

Es así como las ciencias modernistas caracterizadas por la disociación en sus 

construcciones epistemológicas son incapaces de comprender y atender los problemas de 

la postmodernidad caracterizados por la complejidad y la aparición de los «híbridos» 

como objeto de conocimiento (Patella, 2005). Desde esta perspectiva el actual reto 

demanda la construcción de una sociología ambiental que no caiga en la racionalidad, en 

el pragmatismo y utilitarismo que han llevado al colapso como civilización, por el 

contrario, se debe pretender lograr un encuentro ético que reconozca la 

interdisciplinariedad, la diversidad, la descentralización y, para el caso latinoamericano, 

la descolonización. Al respecto la construcción social del ambiente, como punto de 

partida para una sociología ambiental «no podría concebirse como una institución, sino 

como un concepto que abre la posibilidad del ser como construcción social» (Leff, 2018, 

p. 11). 

 

Esta apertura hacia los valores, la diferencia, la relación compleja, el pensamiento 

sistémico y, la construcción social del ambiente desarrollado desde la concepción 

multidisciplinaria de los problemas y los posibles modelos de gestión, serán posible en la 
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medida que exista una mediación en los saberes y los planteamientos. Es decir, la 

identificación y atención de los problemas ambientales no estará marcado por la magnitud 

o severidad de los impactos que estos generan en el medio natural ni en el social, la 

comprensión de estos, como toda construcción del conocimiento, parte de cada uno de 

los individuos, es decir, es una construcción social (Jarpa-Arriagada, 2002, p. 90), por 

ello la incertidumbre, el riesgo y los daños ambientales serán asumidos por la sociedad 

en la medida que esta impacte en el «sistema valorativo y en el significado de la vida, el 

bienestar y la moral pública» (Lezama, 2001, p. 333). 

 

En este contexto, la mediación social como herramienta para la construcción del 

ambiente social lleva a incorporar «valores, identidades, procesos de apropiación y 

transformación a la naturaleza dentro del ámbito de lo social» (Galafassi, 2004a, p. 114). 

Esta construcción busca que el ser humano aprehenda a la naturaleza y la coloque junto 

a él en una relación basada en el valor propio de la misma. Dejando de lado la única 

relación posible conocida como la relación instrumental y de dominio. Es decir, el «daño 

y conciencia ambiental están mediados por normas sociales y por una voluntad de querer 

o no querer ver los problemas. La percepción de los problemas ambientales es también 

parte de una elección» (Lezama, 2001, p. 333). 

 

Desde esta complejidad, la mediación social surge con la necesidad de reencontrar 

a la naturaleza y al ser humano, no como dos sujetos iguales, pero sí, como dos actores 

que coexisten en una relación compleja, en la cual, han desarrollado lazos de 

interdependencia, siendo necesario establecer parámetros en sus acciones para garantizar 

su esencia, desarrollo y evolución, permitiendo que en el sistema social se reconozca y 

valore la relación entre hombre - naturaleza y se construya alternativas para la superación 

de la modernidad racionalista que desencadenó la crisis socio-ambiental (Lugo et al., 

2015, p. 4). Es decir, con la mediación social se busca que el riesgo ambiental abstracto 

pueda ser comprendido y asumido por la sociedad a partir de símbolos tangibles (Beck, 

1995, citado en Lezama, 2001, p. 331), con lo cual, se busca llevar a un encuentro los 

discursos que sobre lo ambiental existen en lo social (Alvarado-Salgado & Pineda-

Muñoz, 2014). 

 

Por lo dicho, el debate sobre el valor de la naturaleza, se centra en la reflexión de 

su valor moral y el lugar que tiene el hombre como especie respecto de aquellas que no 



75 
 

tienen capacidad de raciocinio (Muguerza citado en Arribas-Herguedas, 2006). Para ello, 

Morin (1996) plantea el pensamiento ecologizado que apunta a una regresión del hombre 

a su hábitat o naturaleza, de la cual es parte, es decir, «formamos parte de la naturaleza y 

además dependemos de ella en términos de energía, de sustento, de recursos básicos,(…), 

y de muchos de nuestros referentes simbólico-sociales» (Pardo, 1996, p.46). 

 

De esta manera las relaciones hombre-naturaleza se reubican dentro de la biósfera 

situación que conlleva a la reestructuración del poder, utilidad y cuidado. En este sentido, 

Morin (1996) reconoce que los seres humanos debemos entendernos como parte del 

entorno en el que nos desarrollamos. Este pensamiento se complementa con la ética 

espinozista cuyo postulado determina que: 

 

Lo que define a un cuerpo compuesto no son los cuerpos que lo componen, sino 

la «cierta relación» según la cual estos comunican sus movimientos. Un cuerpo 

compuesto no se destruye con la destrucción de sus partes, sino con la destrucción 

de la cierta relación según la cual sus componentes transmiten sus movimientos. 

(Bula, 2007, p. 45) 

  

Desde este pensamiento, el hombre y el ecosistema son un cuerpo complejo 

producto de las relaciones que existen entre ellos, donde cada uno cumple una tarea en 

función del otro, pero también existen autónomos, en esta relación. Por ello, el hombre 

no puede ser el único a ser considerado en la ética ambiental, se debe extender la 

preocupación moral, más allá, de los confines de la especie humana, es decir, aceptar un 

valor – relación entre hombre y naturaleza, pues «es indispensable para cuidar a la 

Naturaleza, poder comprender que somos parte de ella» (Capra, 1998, p. 33 citado en 

Bula, 2007). 

 

La construcción social del ambiente desde la mediación social nos lleva a 

reconocer un valor propio entre naturaleza y ser humano, a asumir la responsabilidad 

humana frente a los impactos y daños ambientales, a trasladar las implicaciones de esta 

relación en cada una de las esferas políticas, económicas, culturales. Posición acogida por 

el pensamiento ambientalista, el cual establece que la interdependencia generada entre 

hombre y naturaleza, responde a una complejidad dialéctica, donde uno no puede existir 

sin el otro (Nava-Escudero, 2013, p. 203). 
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De lo dicho, el reto es conciliar lo teórico y político, es así que Alain Lipietz 

(1989) en su calidad de político, lucha por la afirmación de la relación hombre – 

naturaleza en todas las prácticas democráticas que se generan en un estado, ya que 

considera que este reconocimiento es el que permitirá alcanzar una justicia socio-

ambiental y, con ella combatir, la grave crisis ambiental (Alimonda, 2002). Lipietz parte 

de la afirmación de que todas las cuestiones ambientales significativas son políticas, por 

tanto, las relaciones del hombre con la naturaleza están determinadas y condicionadas por 

las formas de organización social, y la ciencia política permite el consenso y reproducción 

de cómo actuar frente a la naturaleza, por ello, se materializa la idea de que la crisis 

ambiental debe ser manejada también desde un componente político. 

 

En resumen, la dialéctica de la complejidad ambiental es un «campo de intereses 

antagónicos por la apropiación de la naturaleza; un campo donde cualquier totalidad es 

concebida como un conjunto de relaciones de poder constituido por valores y sentidos 

diferenciados» (Leff, 2018, p. 12), en donde, lo indispensable para superar la crisis 

ambiental es un proceso político de toma de conciencia y de acción humana que 

resquebrante la visión dicotomía imperante entre sociedad y naturaleza, marcado y 

generado una ruptura no solo conceptual sino real entre estos dos sujetos en juego, que si 

no se vinculan se terminaran destruyendo. (Giraldo et al., 2011) Por lo tanto, «lo político 

se entrelaza con lo biológico, porque lo biológico, cuando es humano, es político» (Mena, 

1992, citado en Giraldo et al., 2011, p. 150). 

 

1.7 La Sociología Ambiental  

 

La sociología como ciencia tradicionalmente ha excluido de su estudio al 

ambiente, ya que la misma, parte de los principios del modernismo, para los cuales, lo 

ambiental carece de valor debido a la imposibilidad de manifestarse de manera racional. 

La preocupación de la sociología, ha sido desde sus orígenes, el desarrollo y progreso 

científico y tecnológico, donde lo natural es un objeto a ser dominado y controlado. Sin 

embargo, varios autores reconocen que lo ecológico, ambiental y natural es parte de lo 

humano, lo que hace imposible estudiar y comprender al hombre y sus relaciones sociales, 

sin considerar el ambiente natural en donde se generan, así «la sociedad humana es a la 

vez parte de la cadena natural de la vida y una creadora particular de un medioambiente 
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social compuesto de símbolos y de cultura». (Lezama, 2001. p. 328) 

 

Los primeros intentos de la sociología por considerar lo ambiental como parte del 

objeto de estudio, parten de reconocer que el ser humano es una de las especies que 

existen en el mundo, que actúa de manera interdependiente con las demás. Estos se ven 

complementados por la necesidad de atender los problemas ambientales dado el peligro 

que representan para la existencia misma del ser humano y del mundo social (Lezama, 

2001, p.330-331). 

 

La idea de una sociología del medioambiente aparece en Estados Unidos de 

Norteamérica en los años 70, con los sociólogos Catton y Dunlap, frente a la preocupación 

de las causas de la crisis ambiental, en donde el incremento de la densidad poblacional es 

uno de los factores más alarmantes (Pardo, 1996, p. 42), así también, por las injusticias 

intergeneracionales que se producen por la falta de interés en las cuestiones ambientales 

generadas por el desvalor respecto de las funciones básicas que la naturaleza presta al ser 

humano y a la sociedad. Es decir, «la sociología medioambiental surge precisamente con 

el interés de cubrir esa importante deficiencia» (Pardo, 1996, p. 46). 

 

La sociología ambiental nace en el seno de crisis de la humanidad (crisis socio – 

ambiental, del conocimiento, del valor, de la moralidad y ética, falta de humanización), 

siendo urgente esta como una asignatura capaz de construir sus posturas desde la 

complejidad ambiental, reconociendo los problemas socio – culturales de la actualidad y 

la posibilidad de deconstruir el modelo capitalista racional imperante; con base en una 

metodológica alineadaa a la mediación y el diálogo social. Su objetivo es diverso y 

complejo, ya que debe gestarse como una verdaderamente alternativa ante la falta de 

sustentabilidad, reconociendo las identidades existentes en la diversidad y, a partir de 

ellas, generar propuestas y alternativas tanto teóricas, prácticas y políticas, donde el ser 

humano y la naturaleza se reencuentran y reconocen sus interrelaciones e 

interdependencias. En otras palabras, debe partir de la «reinvención de las identidades y 

la construcción de un nuevo orden social a través de la acción social» (Leff, 2011, p. 21).  

 

Desde esta perspectiva, debe encontrar respuestas a partir de los valores, el 

conocimiento y la cultura humana (Wells & Günther, 2019, p. 6), con ello la salida al 

problema ambiental será necesariamente ética, desde la deconstrucción del modelo 
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tecnificado e hiperacional y, para el caso de América Latina, desde la descolonización 

tanto de la naturaleza cuanto de las sociedades. Para ello, la sociología del ambiente debe 

apoyarse en la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, a partir de la cual, la 

complejidad ambiental será comprendida, estudiada y gestionada, propendiendo a la 

construcción de sociedades más orgánicas, cohesionadas, con conciencia colectiva y 

valores culturales propios, con identidad y orientadas al Buen Vivir (Mora-Motta, 2018, 

p. 359 -361). 

 

Efectivamente, la crisis ambiental es una crisis de humanidad que tiene 

repercusiones globales, sin embargo, tiene características propias según la cultura y del 

territorio en donde se producen (Wells y Günther, 2019; Pardo, 1996), por lo tanto, las 

anternativas de solución también depende de estos factores, es así que, para 

Latinoamerica, la alternativa a la crisis ambiental, involucra la redefinición del poder en 

cuanto a la toma de decisión, uso y disponibilidad social respecto de la naturaleza, siendo 

fundamental una construcción ambiental desde la racionalidad que la diversidad cultural, 

como lo es por ejemplo,  el paradigma del Buen Vivir (Alimonda, 2011). 

 

La propuesta sociológica se desarrollan con base en los postulados esgrimidos en 

Leff (2000, 2004, 2008, 2011, 2018) en donde la racionalidad instrumental caracterizada 

por el dominio y control de la naturaleza, así como, la ganancia y el lucro, se elimina de 

la racionalidad ambiental, reconsiderando los valores socio – ambientales desde el 

pensamiento ambientalista, transmitiendo, los procesos de reconstrucción social «por las 

estructuras de conocimiento, arreglos institucionales y procesos de normalización y 

disciplinamiento social y cultural en donde se enfrentan distintos agentes, grupos y clases 

sociales» (Adames, 2006, p. 51). Es  por ello, que hablar de sociología ambiental parte de 

la reconstrucción ética del modelo de sociedad, de una intersubjetividad que permita 

repensar y reconsiderar los valores de humanidad donde se insertan los valores 

ambientales (Adames, 2006, p. 45). 

 

De esta manera, como propone Durkheim (2001)  la construcción sociológica 

tiene que partir de la deconstrucción de los modelos impuestos, reencontrando y 

construyendo  un concepto propio de ambiente como objeto de estudio. Los esfuerzos por 

hacer frente a la crisis ambiental se han quedado con el enfoque de «construcción social 

de los problemas ecológicos, como el análisis de los roles de los actores sociales en torno 
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al tema (activistas, industria, gobiernos, etc.) y su sistema de valores, de opinión y de 

gestión de esos problemas» (Pardo, 1996, p. 47), pero no es suficiente. Es así que la 

propuesta socioambiental de restructuración ética, debe valorar la relación hombre – 

naturaleza, caracterizada por la biodiversidad y biocultura (Toledo, 2013. p. 56), 

entendidas como las posibilidades, a partir de las cuales, se gesta las soluciones. 

 

Max-Neef argumenta que la generación de alternativas desde la diversidad, la 

complementariedad, la solidaridad y la convivencia deben darse necesariamente en las 

escalas más pequeñas de organización social, puesto que, será ahí donde puedan aflorar 

los valores comunitarios, la democracia participativa y la posibilidad de construir un 

sistema organizacional sustentable en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental 

(Mora, 2018,  p. 358). En este escenario, la ruralidad toma una trascendencia fundamental 

para redescubrir y descolonizar las prácticas mercantilistas y utilitaristas respecto del 

ambiente. Es el espacio propicio para la generación de propuestas por su cercanía de la 

población con la naturaleza, las creaciones culturales, las manifestaciones tradicionales 

de producción y organización tanto social como económica en mayor vinculación y quizá 

hasta respeto por lo natural y por lo propio.  

 

La ruralidad es importante porque aún se rescatan en ellas algunas prácticas 

tradicionales, las cuales, apoyadas por ciertos elementos de la modernidad podrían ser 

alternativas eficaces ante los problemas que caracterizan a la crisis ambiental (Toledo, 

2013, p. 53). Es así que, la propuesta de la ecología profunda aporta en esta visión de la 

ruralidad, al concebir que la sociedad descentralizada es una de las opciones para devolver 

el valor intrínseco de la naturaleza y todos sus elementos, y con ello, reestablecer el 

equilibrio indispensable para la construcción de una propuesta sustentable ante la crisis 

ambiental, «propone a la comunidad como un medio para restaurar las relaciones 

armónicas de las personas entre sí y con la naturaleza» (Sánchez-Yustos, 2011, p. 100).  

 

En resumen, el desvalor del conocimiento hiperespecializado e hipertecnificado 

puede sobrellevarse con la consideración y valoración de los conocimientos ancestrales 

nacidos en el seno de las comunidades (Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol, 2004. p. 9). 

Para ello, la ecología política y el ambientalismo latinoamericano, proponen una reflexión 

sobre la democracia y sobre la justicia social, como elementos esenciales para abordar y 

responder a la crisis ambiental, porque el problema de humanidad y de civilización debe 
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ser abordado y manejado desde adentro (Alimonda, 2002) porque «todos los proyectos 

sociopolíticos son proyectos ecológicos y viceversa, entonces en todo lo que decimos y 

hacemos está omnipresente alguna concepción de la «naturaleza» y del «medioambiente» 

(Harvey, 2018. p. 228). 

 

1.7.1 Contrato socio-ambiental como alternativa en la sociología ambiental 

 

A la par del modelo de desarrollo económico basado en la postura filosófica del 

antropocentrismo, en el ámbito político, surgió el contractualismo, sus principales 

precursores son: Hobbes, Locke y Rousseau. De estos filósofos políticos, los dos 

primeros, consideran que la naturaleza existe para ser dominada y está al servicio del ser 

humano, mientras que, para Rousseau, la naturaleza y el ser humano tienen una estrecha 

relación en términos de interdependencia. Estas dos posturas del contractualismo han 

prevalecido y guiado el desarrollo de occidente. Sin embargo, es la propuesta de Hobbes, 

a partir de la cual, se produce un crecimiento exponencial tanto de la ciencia como de la 

tecnología, en su papel de someter y aprovechar al máximo todo lo que la naturaleza 

puede proporcionar para generar bienestar y riqueza al hombre (Castillo y Ceberio, 2018, 

p. 106). Es así como se ha gestado la noción mecanicista de la naturaleza como esencia 

de la modernidad. 

 

Las consecuencias de la modernidad son tan desastrosas que, a pesar de que los 

ideales del contrato social son la libertad y los derechos entre los seres humanos, estos se 

someten a un determinado orden de dominación del mismo hombre por el hombre, 

llegando incluso a estar automatizado, determinado e incluso gobernado por los patrones 

de comportamiento uniformes y lineales. Por otro lado, ha generado una crisis socio - 

ambiental global caracterizada por la pérdida de la capacidad de sostener las prácticas 

ilimitadas y desenfrenadas del hombre sobre la naturaleza, en su afán de obtener recursos 

naturales para la producción de riqueza, como en la generación de residuos, desechos y 

vertidos, a una magnitud y rapidez que es imposible para la naturaleza procesarlos y 

regenerarse. Es decir, la modernidad ha llevado a un colapso del sistema natural y de la 

sociedad. 

 

El colapso de la sociedad está determinado por su inminente dependencia de los 

recursos que la tierra provee; en donde la hiperespecialización, tecnificación, 
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consumismo y el individualismo antropocéntrico, llevan a los seres humanos a ser cada 

día más exigentes en cuanto a la calidad, tanto de los bienes como de los productos,  

exigen también, una calidad de vida y de bienestar, vinculado a los servicios ambientales 

o ecosistémicos, que la naturaleza y sus elementos proporcionan al sistema social. Sin 

embargo, se debe mencionar que las condiciones mencionadas, no son compartidas, ni 

exigidas por los pueblos y comunidades, que, para la sociedad occidental modernizada, 

son grupos humanos no visibilizados y olvidados, tal es el caso, de los pueblos y 

comunidades indígenas, que, a pesar del proceso globalizador del sistema capitalista 

moderno, luchan aún por mantener sus dinámicas con el entorno natural, el cual es parte 

esencial de su vida misma. 

 

En este contexto y desde los términos del contrato social, no existe como tal una relación 

de igualdad entre los actores, ya que, por un lado, se encuentra el sistema social que 

extrae, utiliza, exige y contamina la naturaleza y, por otro lado, aparece una naturaleza 

totalmente saturada y colapsada por las presiones socioculturales y económicas, de origen 

antrópico. Desde esta lógica la naturaleza no puede ser un sujeto de derechos por su 

capacidad de raciocinio, en este sentido, a criterio de Boff (2017) citado en Castillo y 

Ceberio (2018): 

 

Cualquier contrato se hace a partir de la reciprocidad, del intercambio y del 

reconocimiento de los derechos de cada una de las partes. De la Tierra recibimos 

todo: la vida y los medios para cuidarla. A cambio, en nombre del contrato natural 

(…) tenemos un deber de gratitud, de retribución y de cuidado, a fin de que 

conserve siempre la vitalidad para hacer lo que siempre hizo por todos nosotros. 

(Boff, 2017, pp. 85-86 citado en Castillo y Ceberio, 2018, p. 111) 

 

Es así como se genera el colapso de la modernidad, tanto en su aspecto filosófico 

antropocéntrico como en su aspecto político, con el contrato social, a decir de Castillo y 

Ceberio (2018) «el antropocentrismo se presenta como un reduccionismo de carácter 

ontológico que limita al ser humano al abordar los problemas ambientales». (Castillo y 

Ceberio, 2018, p. 107). Desde este problema, tanto ontológico como epistemológico, la 

postmodernidad plantea una nueva relación contractual, que considera al hombre como 

un elemento más de la naturaleza, colocando en el centro de toda la vida misma, 

planteándose como alternativa frente a la mercantilización de la vida, de la cultura, de la 
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sociedad y de la naturaleza, la llamada biopolítica de Foucault (2007) que concibe al 

medio ambiente como un objeto de conocimiento, producción y gobierno, buscando de 

esta alguna manera orientar, tanto individual como colectivamente, la generación de una 

cultura hacia fines ambientales (Quijano-Valencia & Tobar, 2006). 

 

La biopolítica se presenta como una nueva forma de gestión de la vida en la 

complejidad, la cual, logra concebir como objeto y objetivo a la vida, es decir, considera 

a la sociedad en su conjunto con cada uno de los problemas y necesidades que la misma 

contempla, entre estas,  la problemática ambiental, gestada como una crisis social 

(Quijano-Valencia & Tobar, 2006, p. 20-24), que busca un nuevo poder centrado en la 

vida, en donde, las políticas públicas y el aparato estatal se construyan por y para la vida, 

en donde, la organización sociopolítica, se encajan con las posturas que procuran una 

nueva relación hombre - naturaleza. Así para Aledo y Domínguez (1994): 

 

los nuevos valores postmaterialistas y, en concreto, los nuevos valores ecológicos, 

serían la respuesta adaptativa de una comunidad que se ha visto abocada a unas 

nuevas circunstancias medioambientales y obligada a reencontrar el equilibrio, 

manifiestamente roto, en sus relaciones con el medio (Aledo y Dominguez, 1994, 

p. 22) 

 

El planteamiento de la corriente biocentrista, parte de una consideración ética, que 

genera rechazo y alternativa al modernismo, es decir, desde los valores socioambientales, 

la diversidad, la complejidad y lo sistémico, se busca romper toda base que estructura el 

pensamiento racionalista de la modernidad, haciendo suyo el valor - relación entre el 

sistema natural y sistema sociocultural, colocando al hombre dentro de la naturaleza y 

reconociendo un valor propio e intrínseco a todo aquello que tenga vida (Castillo y 

Ceberio, 2018, p. 108). Construyéndose, de esta manera, las bases para un 

postmodernismo guiado por la ética ambiental y una postura monista del sistema vida, 

para hacer frente a la crisis socio - ambiental global. 

 

La nueva ética ambiental que reconoce nuevos actores en el contrato socio – 

ambiental, considera aspectos fundamentales para ser calificada como una alternativa a 

la modernidad racionalista, en donde, el biocentrismo como pensamiento filosófico, guía 

las relaciones entre todos los actores. Es decir, a más de ser un regreso a los valores éticos 
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propios de los actores, estos valores están guiados por la consolidación de la vida como 

el objetivo máximo a proteger y precautelar. Desde esta posición monista, la apuesta por 

la vida como eje, centro y guía de las relaciones, será también fundamental, romper con 

la idolatría y dictadura de la ciencia y la técnica como únicas herramientas y posibilidades 

para comprender los problemas socioambientales. Para ello, la comprensión y tratamiento 

de la complejidad, a partir de la identidad y la diversidad, será la clave para recuperar el 

valor de la vida (Morin, 1996). 

 

Por otra parte, considerando que la modernidad racional rompió con los valores y 

prácticas colectivas, es fundamental que se genere una reconciliación entre humanos, y 

con ello, la valoración de las prácticas y tradiciones culturales donde la vida social se 

construye en el quehacer colectivo y no exclusivamente individual y lineal que se impone 

con el capitalismo. Con esta transformación, el riesgo, la incertidumbre y la 

vulnerabilidad podrán ser abordados desde los valores colectivos y solidarios (Castillo y 

Ceberio, 2018, p. 111), donde todos en conjunto asuman la responsabilidad por los daños 

causados a la naturaleza y, se construyan colectivamente las estrategias para superar esta 

crisis. La transformación de los valores colectivos permitirá la toma de conciencia y las 

prácticas individuales responsables y consientes del impacto que las mismas generan en 

el ambiente. De ahí que, el cambio ético genera cambios culturales y ambientales. 

 

Definitivamente, en palabras de Norton citado en Rozzi (1997) «en la medida que 

el conocimiento ecológico aumente en la población, los ciudadanos comenzarán a ver el 

mundo de una nueva manera, más holista, y el resultado será un cambio de valores» 

(Rozzi, 1997, p. 10). Tornándose indispensable lo manifestado por Latour, quién propone 

que la construcción de una nueva convivencia entre humanos y no humanos permitirá, 

desde la democracia, la participación de todos los actores, en las diferentes esferas 

(político, cultural, económico; ambiental) la construcción de un nuevo orden político-

ambiental (Patella, 2005, p. 166). 

 

4.1. Posturas filosóficas para la nueva sociología ambiental 

 

En el proceso de la construcción de la sociología ambiental basada en un contrato 

socio-ambiental como propuesta ética, cultural y política para asumir y enfrentar la crisis 

de humanidad existen diferentes posturas epistemológicas,  entre ellas está el  
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planteamiento ontológico de Descola quien parte del rechazo al dualismo (2012) y tiene 

por objetivo central «explicar la propia diversidad de los procesos de objetivación» 

(Descola y Pálsson, 2001, citados en  Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 194). Este 

planteamiento ontológico busca sus bases en las prácticas y tradiciones mantenidas por 

las sociedades y pueblos no occidentales, quienes consideran en algunos casos, que la 

naturaleza y sus elementos tienen derechos y, en otros que, a pesar de no tener una 

relación en igualdad de condiciones, la naturaleza y sociedad están totalmente 

relacionadas y vinculadas. 

 

El pensamiento de Descola plantea un rechazo a la práctica racionalista que busca 

describir científicamente los procesos naturales, sin demostrar preocupación alguna por 

las consecuencias de esta práctica en la vida misma, siendo, por lo tanto, una crítica a la 

ciencia de la cultura humana, que pretende homogenizar todo lo natural, reduciendo la 

gran variedad, diversidad y potencialidad de lo natural que existe en la complejidad 

(Descola, 2012, p. 78). Además, Descola reconoce que actualmente no hay nada en la 

naturaleza que no haya sido tocado de alguna manera por el hombre, ya sea física, 

científica o técnicamente con la finalidad de describirla o conocerla, sin embargo, hoy en 

día se reconoce la existencia de un mundo natural del cual el hombre es parte; pero no 

solo como dueño y señor llamado a conocer y dominar la naturaleza, sino como elemento 

más de este complejo sistema llamado vida. En este sentido Descola expresa que: 

 

De la estratosfera a los océanos pasando por los bosques tropicales, nadie lo ignora 

en la actualidad, nuestra influencia se hace sentir en todas partes y se admitirá 

entonces sin esfuerzo que al estar nuestro entorno natural antropizado por todas 

partes y en grados diversos, su existencia como entidad autónoma ya no es más 

que una ficción filosófica. (Descola, 2012, p. 80)   

 

En este sentido, el hombre ya no solo busca dominar la naturaleza con su ciencia 

y su técnica, sino que estas prácticas se han quedado sin ningún sustento ni reparo ético 

ni moral, al punto que la racionalidad incluso parece haber alcanzado el dominio del 

hombre mismo (Descola, 2012, p. 80). Bajo esta posición, se plantea la etnología como 

la metodología, mediante la cual, se empiezan a analizar las vinculaciones que existen 

entre el mundo natural y el cultural, a partir de las diferencias establecidas entre ellos, 

evidenciando en los estudios una total dependencia del mundo natural y cultural. 
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En todos los resultados que arroja el estudio etnológico, ya sean el Totetismo 

desde la perspectiva de Lévi Strauss (1962b), el animismo de Descola, el analogismo que 

se desarrolla en América Central o el naturalismo, en todos ellos, a pesar de las diferencias 

epistémicas claras, se guardan un elemento en común, que es la vinculación entre la 

cultura y la naturaleza (Descola, 2012). Se debe mencionar que los trabajos realizados 

por Descola, respecto de las relaciones y vinculaciones que existe entre naturaleza y 

comunidad humana, han tomado como punto de partida las prácticas de las comunidades 

amazónicas del Ecuador, especialmente de los Achuar (Descola, 2002, p. 195). En ellos, 

se demuestra la vinculación entre humanos y no humanos, explicando como los Achuar 

generan una relación de maternidad con todo aquello que cultivan, como representación 

de la vida que reciben como un producto que la tierra proporciona, y así surge la necesidad 

de darles un cuidado especial. Descola sin intentar generar una forma de relación 

universal, imponible como parte de un proceso global, intentando demostrar cómo una 

nueva relación entre humanos y no humanos, no solo es posible, sino que a resistir al 

imperio de la modernidad. 

 

Así, la sociología del ambiente nutrida de los trabajos de la etnología logra romper 

y retomar el papel condicionante que tiene el ambiente en la cultura, donde la sociología 

ambiental debe buscar una comprensión de los nuevos modos y distintas naturalezas o 

realidades (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 196), la tarea entonces es la comprensión 

de cómo la cultura en cada una de las sociedades permite una relación entre humanos y 

no humanos, y como estas deben ser atendidas al momento de proponer alternativas a la 

crisis ambiental. Otra propuesta para la construcción de la sociología ambiental son los 

postulados de Bruno Latour quien toma a la Filosofía Política como una alternativa ante 

los problemas ambientales actuales, considerando que estas son construcciones humanas, 

cargadas de cultura, de política, es decir, de luchas por el poder en el uso y mantenimiento 

de los recursos naturales. Este autor expresa que: 

 

No existen, de un lado, la política y, del otro, la naturaleza. Desde que el término 

fue inventado, toda política se define en relación con la naturaleza, y todo trazo 

de esta última, toda su prerrogativa y función dependen de la voluntad política de 

limitar, reformar, fundar, simplificar, iluminar la vida pública. (Latour 2000, p. XI 

citado en (Patella, 2005, p. 2) 
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Para Latour, el problema con la racionalidad técnica característica de la 

modernidad es su instauración como la única forma de concebir el mundo y, como la 

única alternativa para alcanzar el desarrollo y progreso de la humanidad. Esta concepción 

tan reduccionista ha llevado a una colonización del hombre por el hombre, así como, a 

una colonización eurocéntrica de la naturaleza y de las culturas (Ruiz Serna & Del Cairo, 

2016, p. 200). Esta situación ha generado que los saberes, las prácticas y los 

conocimientos de los diferentes grupos, especialmente de aquellas comunidades de los 

pueblos Latinoamericanos, estén en peligro de ser aniquiladas y dominadas por la 

ontología moderna, que, por largos años, se ha concebido como la única capaz de 

representar la realidad (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 201).  

 

Es indispensable ante esta situación, que la política, como la ciencia que busca 

ordenar las fuerzas de poder que se generan en la sociedad, considere al ambiente como 

un actor esencial en la construcción de una nueva organización cultural – ambiental, 

siendo, por tanto, necesario la revalorización de las relaciones entre sociedad, cultura y 

ambiente (Patella, 2005, p. 164). En la misma línea de la construcción de una nueva 

sociología se encuentra Viveiros de Castro, para quien la diferencia humano - no humano 

está generado por la cultura, más no por la naturaleza, es por ello que, cada sociedad 

puede generar diferentes formas de relación, rompiendo la tendencia global de imponer 

patrones de conducta social y visiones unidimensionales del mundo. Este autor apunta a 

un perspectivismo, donde el mundo tanto humano como no humano  

 

… puede ser aprehendido en términos similares por diferentes tipos de seres, que 

los diferentes cuerpos crean diferentes puntos de vista y que lo que une a humanos 

y no-humanos es cultura y no naturaleza, puesto que humanos, animales o 

espíritus habitan diferentes cuerpos y por lo tanto configuran diferentes tipos de 

naturalezas. (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 196) 

 

Considerando el pensamiento Viveiros de Castro la función del perspectivismo 

pasa por la función de: «traspasar las fronteras ontológicas de su propia realidad y asumir 

otra perspectiva» (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 197), construyendo una ontología 

política que busca generar un encuentro entre las diferentes posturas y propuestas, con la 

finalidad de conectar las diversas formas de relación entre sociedad y naturaleza. 
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Por otra parte, comprender la dimensión cultural en las relaciones hombre - 

naturaleza lleva necesariamente al análisis de lo que manifiesta Mario Blaser respecto a 

que cada persona y cada pueblo vive un mundo específico, por tanto, una cultura 

determinada, razón por la cual, no se puede catalogar de errada una u otra relación, 

simplemente se debe entender que son realidades diferentes, y justamente, a partir de la 

comprensión de las diferencias, se puede encontrar soluciones locales a los problemas 

ambientales (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 200). 

 

Los autores Blaser y Viveiros de Castro apuntan a que el problema en la toma de 

decisiones esencialmente de carácter político, respecto de la crisis en la relación humano 

y no humano, está determinado no por lo que se crea que es la naturaleza sino por la 

realidad que existe y puede ser conocida en esta relación, es decir, lo que los seres 

humanos reconocen del problema socio - ambiental y cómo este es conceptualizado y 

asumido por la sociedad (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 200). Así: 

 

La identidad en la complejidad ambiental conlleva un sentido re constitutivo del 

ser colectivo, que a partir de un origen y una tradición se reconfigura frente a las 

estrategias de poder de la globalización económico-ecológica como formas de 

resistencia cultural; pero también como estrategias de construcción de una nueva 

racionalidad social imbricada con las condiciones de la naturaleza (lo real) y los 

sentidos de la cultura (lo simbólico). (Leff, 2018, p. 18) 

 

 Desde esta perspectiva, la sociología ambiental tiene la tarea de generar un marco 

referencial para la construcción de diversas formas de representar la relación sociedad – 

naturaleza, patrones que reconozcan que en la diversidad y el respeto al multiculturalismo 

está la esencia y el punto de partida para la reconciliación, primero en lo social y, luego 

en lo socio-ambiental (Ruiz Serna & Del Cairo, 2016, p. 201). En este sentido, la Tierra 

entendida como un conjunto de sistemas interrelacionados, cuya sostenibilidad solo será 

posible con la consecución de acuerdos mundiales para aplicación de principios basados 

en el respeto (Aguilera-Klink, 1992, p. 143), en donde «las prácticas tradicionales de las 

comunidades especialmente de los países no desarrollado o llamados también del tercer 

mundo, quizá son la esperanza hoy en día para encontrar alternativas ante la crisis socio 

ambiental» (Toledo, 1992, p. 73). 
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 Desde esta perspectiva, la construcción de una sociología ambiental para 

Latinoamérica es urgente y debe estar sustentada en las prácticas de los diferentes pueblos 

y comunidades indígenas, quienes a pesar de las olas globalizadoras y los intentos por 

mercantilizar la naturaleza y con ella sus prácticas y tradiciones, han logrado resistir y 

mantener un vínculo de amor y respeto por todo aquello que tiene vida. Así, «las culturas 

indígenas (…) son poseedoras de cosmovisiones y modelos cognoscitivos, estrategias 

tecnológicas y formas de organización social y productiva, más cercanas a lo que se ha 

visualizado como un manejo ecológicamente adecuado de la naturaleza» (Toledo, 1992, 

p. 73). 

 

 Se debe recalcar, que hoy en día, los discursos indigenistas en América Latina 

están presente en escenarios mundiales, antes gobernados y dominados por el 

pensamiento dualidad racionalista, como una alternativa frente a la crisis ambiental 

mundial, aportando algunos elementos para construir la propuesta para hacer frente la 

crisis socio - ambiental, partiendo esencialmente de consideración cultural, en cuanto a 

las relaciones hombre–naturaleza, para ello se habla de «principios igualitarios y de 

reciprocidad entre naturaleza y sociedad» (Toledo, 1992, p. 93).  

 

  Las posturas indigenistas no pretende imponer un modelo de convivencia socio-

ambiental válida para todos los pueblos y territorios, lo que se busca es demostrar, que 

pese al dominio y el imperio racionalista antropocéntrico generado durante la 

modernidad, sobrevivieron diferentes prácticas y alternativas, América Latina y en otras 

latitudes especialmente en oriente, que demuestran la posibilidad de una nueva forma de 

contrato social, un nuevo ambiente social, en el cual, se incluye a la naturaleza como un 

sujeto esencial en las relaciones y, como tal, debe ser considerada, valorada y protegida, 

logrando así construir una sociología ambiental desde la diversidad e identidad cultural. 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTABILIDAD Y BUEN VIVIR 

  

2.1 Las alternativas a la crisis socio ambiental 

 

El principal problema de humanidad, tanto en el ámbito social como en el 

económico y ambiental, están determinados por las prácticas hegemónicas irracionales y 

devastadoras de la era moderna, que condujeron a la crisis total de la humanidad (Beck, 

1998), imponiendo un modelo basado en la dualidad entre hombre-naturaleza, generado 

quizá, la ruptura cósmica más grande de la historia de la humanidad. En este sentido 

Foladori y Pierri (2005) afirman que: 

 

Los problemas ambientales surgen, en cualquier caso, de una contradicción entre 

el ritmo de los ciclos biogeoquímicos, y el ritmo de los ciclos de producción 

humana, para un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas. (p. 

11)  

 

Así también, Dussel (2001) considera que entre los problemas que evidencian y 

agravan la crisis ambiental y que requieren urgente atención están: 

 

La concentración demográfica, la finitud de los recursos no renovables, el 

calentamiento de la atmósfera, el hueco de ozono en el Polo Sur, etc., manifiesta 

que, materialmente (por su contenido) la micropolítica planetaria deberá adoptar 

nuevos criterios para la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana 

o esta desaparecerá a corto plazo. (p. 49)  

 

Para Riechmann (2005) los problemas que no permiten superar la crisis ambiental 

pasan, por un lado, por ser problemas de escala, es decir, somos demasiados, utilizamos 

mucho, generamos demasiados desechos y, por otro lado, es un problema de estructura, 

los seres humanos están mal adaptados, la tecnosfera no es compatible con la biosfera, 

razón por la cual, se convierten en ineficientes; es por ello que, la crisis ambiental no es 

un problema técnico no natural, es un problema esencialmente social, político y moral 

(Riechmann, 2005). 
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Además, la problemática ambiental constituye un problema filosófico de la 

humanidad, para solucionarlo no bastan buenas razones y acciones pedagógicas a nivel 

individual, es necesario actuar sobre el mundo simbólico del colectivo social a través de 

la reforma y optimización sistémica de las estructuras institucionales actuales (Vega-

Mora, 2017, p. 17). 

 

Por tanto, los problemas ambientales son globales con consecuencias locales, 

afectando principalmente a los territorios menos favorecidos, tanto en su organización 

política como en la satisfacción de las necesidades, son estos los que reciben los peores 

efectos de la crisis ambiental, ya que su capacidad de respuesta es limitada frente a sus 

implicaciones, además del potencial riesgo que las actividades llevan implícitas. Esta 

situación global con efectos totalmente devastadores en las distintas localidades, llevan a 

buscar alternativas para emprender una nueva relación entre el hombre y la naturaleza en 

condiciones de sustentabilidad (Foladori & Pierri, 2005, p. 12). 

 

En esta grave situación de crisis global, los países en proceso de desarrollo, en el 

intento de imitar los modelos hegemónicos de desarrollo y progreso, han ahondado sus 

problemas sociales, económicos, ambientales y culturales, ya que sus prácticas propias, 

específicas para cubrir sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida, han sido 

criticadas, menospreciadas y abandonadas. A decir de Enrique Dussel «en América 

Latina, África, Asia y la Europa Oriental (desde 1989) el estado de derecho es sumamente 

precario y la mera sobrevivencia no está de ninguna manera garantizada para la mayoría 

de la población de cada Estado» (Dussel, 2001, p. 44). 

 

El modelo neoliberal imperante guiado por la modernidad como posturas 

occidentales dominantes y hegemónicas, ha generado una homogenización de los 

modelos y patrones societales, junto con ello, un culto y veneración a lo que se considera 

como la única forma de progreso llamado crecimiento económico, que guiado por la 

tradición capitalista ha generado una total dependencia de los pueblos y comunidades, a 

la sujeción del modelo imperialista occidental (Grillo, 1993, p. 259). 
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Específicamente, en América Latina, el resultado de casi 500 años desde la 

colonización, ha impuesto un modelo basado en la homogenización de las culturas, 

despojándolas de su identidad y de las posibilidades de cada pueblo de construir su propio 

desarrollo, la imposición de un modelo ajeno a las necesidades y particularidades de las 

sociedades plurales, ha llevado a la construcción de un mundo cada vez más caotizado, 

que no logra ni el desarrollo y mucho menos la equidad; por lo tanto, las necesidades 

siguen siendo las mismas o quizá se han incrementado al igual que los niveles de pobreza. 

En este sentido, Grillo (1993) expresa que: 

 

El Derecho se ha copiado de los países occidentales modernos y se ha oficializado, 

sin tener en cuenta los caracteres de nuestra propia cultura, con el único propósito 

de justificar el ejercicio imperialista del poder en contra de nuestras grandes 

mayorías poblacionales humanas, contra nuestra naturaleza y contra nuestra 

religiosidad andina. (Grillo, 1993, p. 277)  

 

En este contexto, es indispensable regresar y retomar la cultura, los saberes, las 

prácticas y las tradiciones de cada uno de los pueblos y comunidades, con el objetivo de 

encontrar alternativas para mejorar su calidad de vida y satisfacer sus necesidades (Grillo, 

1993, p. 260). Por esta razón, es necesario repensar y reconstruir modelos que permitan 

un cambio cualitativo y cuantitativo para la satisfacción de las necesidades de cada uno 

de los pueblos. 

 

Existen diversas posturas filosóficas y políticas en búsqueda de alternativas de 

solución a la crisis ambiental, sin embargo, para esta investigación, es fundamental 

regresar a la base de la organización social, en donde los individuos coexistiendo en una 

unidad territorial que, por determinadas circunstancias y decisiones adoptadas, ha sido 

uno de los factores determinantes para definir el modelo de organización sociopolítico 

que los rige. 

 

Es así como la propuesta desde la filosofía política de Descola (2012); Dussel, 

(2001) y Galafassi (2004), el retorno al pensamiento ambientalista de Foladori (2000, 

2001, 2005); Foladori y Pierri, (2005), Leff (2000, 2004, 2008, 2011) y, la actual corriente 

de la ecología política de Alimonda (2011)¸Martínez-Alier (2008); Palmero-Rodríguez 

(2013), todas ellas desde una epistemología de la complejidad y la mediación social,  
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permiten construir una alternativa de organización, enfocada en la superación de las 

imposiciones colonialistas, que en lugar de desarrollo lleva al fracaso como sociedad. 

 

2.2 Filosofía política crítica, el pensamiento ambientalista y la ecología política 

 

La filosofía política desde el planteamiento de Enrique Dussel «debe producir, 

reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad, en última instancia de la 

humanidad, en el largo plazo» (Dussel, 2001, p. 45), esta reproducción debe realizarse 

bajo la responsabilidad política de la biosfera, partiendo de una crítica radical al modelo 

impuesto (racionalismo baconiano universalidad del conocimiento, modelo capitalista de 

dominación económica, ambiental y social y, al colonialismo cultural), que va desde las 

metodologías empleadas hasta las prácticas implementadas, que han profundizado la 

situación de los diferenciados y excluidos.  

 

En este contexto, la filosofía política busca: a) enjuiciar negativamente el orden 

político como causa de sus víctimas, b) organizar los movimientos sociales necesarios, y 

c) proyectar positivamente alternativas al sistema político, del derecho, económico, 

ecológico, educativo, etc.» (Dussel, 2001, p. 60). Desde esta postura, el autor considera 

que, el fundamento es la transformación de una realidad que, por cumplimiento del 

sistema establecido, de las instituciones, las leyes y las normas generan víctimas trayendo 

como consecuencia el incumplimiento de proceso de producción, reproducción y 

desarrollo de la vida en comunidad, la no existencia de democracia ni legitimidad. Al 

respecto, Riechmann (2005) dice que «en realidad tenemos sobre todo que resolver 

problemas filosóficos, políticos y económicos que se refieren a la autogestión colectiva 

de las necesidades y los medios para su satisfacción» (Riechmann, 2005, p. 13). 

 

La filosofía política no argumenta teóricamente la necesidad de una 

transformación, ya que es una filosofía - acción que logra materializarla en la práctica. 

Esta transformación se realiza desde la mediación social de las nuevas normas, leyes, 

acciones, instituciones y orden político (Dussel, 2001, p. 64), puesto que, la vida debe 

producirse desde la democracia que legitime la institucionalidad del Estado y, que la 

comunidad se sienta representada. En este sentido Riechmann (2005) considera que es 

necesario «reinventar lo colectivo» (p.29), a fin de reducir el impacto sobre la biosfera y 

asegurar condiciones favorables para una vida buena. 
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La ecología política desarrollada a partir de la filosofía política, estudia «los 

conflictos distributivos ecológicos, es decir, las desigualdades y asimetrías sociales (…) 

respecto al uso de la naturaleza y a las cargas de la contaminación» (Martínez-Alier, 1995, 

p. 5 citado Riehmann, 2003, p. 108). En este sentido, la ecología política pone de 

manifiesto que la implementación de cualquier modelo alternativo al desarrollo 

económico-capitalista es una responsabilidad y una propuesta política, que pasa por la 

reconsideración del valor de la diversidad, la unidad entre hombre-naturaleza y por la 

definición de mecanismos para ejercer el poder en el uso de los recursos naturales (Zelles, 

1995, p. 64). 

 

Desde esta misma perspectiva, el ambientalismo, como corriente filosófica y 

política busca alternativas al modelo capitalista, lineal, occidentalizado, su objetivo es la 

recuperación de las identidades colectivas, así como la generación de nuevos canales de 

participación real, en donde las comunidades sean parte activa en la toma de decisiones. 

Es decir: 

 

El movimiento ambiental incorpora nuevas reivindicaciones a las demandas 

tradicionales de justicia social, a través de la participación popular en la gestión 

de los recursos productivos de las comunidades rurales y urbana, dinamizando el 

ejercicio del poder y enriqueciendo los procesos de democratización. (Viola, 

1987; Leff, 1988, citados en Leff, 1995, p. 3)  

 

Esta postura va desde la crítica de la opresión y dominación hasta una nueva 

resignificación del presente y proyección del futuro, se planta como una utopía que 

transita «hacia la construcción de proyectos alternativos de civilización y de la 

diferenciación de los estilos de vida de los pueblos» (Leff, 1995, p. 3), ligadas con las 

luchas por la defensa de la tierra, del trabajo, y de las condiciones de vida de los indígenas, 

campesinas, obreros. Por esta razón, en el Ecuador, es fundamental la reconstrucción y 

reformulación del modelo de organización política-jurídica, según lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

2.3  La Sustentabilidad como alternativa a la crisis social -ambiental global 
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El desarrollo ha sido un tema de discusión desde hace mucho tiempo, y seguro lo 

estará por mucho más. No obstante, su evolución en el mundo responde a los mismos 

criterios de la creación del conocimiento, es decir, a una visión lineal y hegemónica, en 

donde todos deben caminar hacia el mismo futuro y por el mismo camino, rompiendo la 

posibilidad de que la diversidad cultural, étnica y ambiental de los pueblos sea el factor 

determinante para que las naciones decidan su futuro. Este será, como tal, el principal 

problema que se genere para los países andinos, donde su concepción de vida es 

radicalmente diferente a los postulados occidentales capitalistas (Gómez-Contreras, 

2014, p. 119). Según expresa Esteva (2009) citado en Escobar (2014), la visión de 

desarrollo como alternativa para alcanzar «bienestar y progreso» ha tenido diferentes 

propuestas, sin embargo, en la actualidad se puede observar que «el desarrollo fracasó 

como un proyecto socioeconómico, pero el discurso del desarrollo aún contamina la 

realidad social» (p. 32). 

 

Cuadro 1Visiones del desarrollo 

Visiones del desarrollo 

 
Periodo 

 
Descripción 

 

Años 50s – 60s: 

Inicia la era de la modernización y como tal el culto al 
desarrollo, se caracteriza por la total idolatría a la ciencia, la 
tecnología y el capital. El objetivo de las naciones es su 
transformación hacia sociedades modernas. 
 

60s- 70s: 

El desarrollo se plantea como sinónimo de crecimiento 
económico y, como tal, se produce la dependencia 
económica fundamentalmente de los países de sur hacia los 
del norte. 
 

90s: 

Se presentan especialmente desde América Latina, las 
primeras críticas al desarrollo, al cual se le acusa de ser: 
«mecanismo para la producción cultural, social y económica 
del Tercer Mundo». 

1991-2000: 

Postdesarrollo, caracterizado por la necesidad de 
descentralizar el desarrollo y llevarlo a la realidad social de 
los pueblos de América Latina, Asia y África. En este 
momento lo fundamental es generar alternativas al 
desarrollo. Aparecen en este periodo el desarrollo humano, 
social, sostenible. Una de las principales causas es dar 
contenido a las alternativas con el retorno a lo social, 
cultural, tradicional. 

Fuente: (Escobar, 2014) 
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Elaborado por: Autora 

 

2.4  El Desarrollo Sostenible 

 

Las diferentes críticas y rechazo hacia el modelo económico imperante, 

caracterizado por el crecimiento económico, por la transformación del mundo biofísico y 

social, bajo la creencia de que la naturaleza es fuente de recursos para generar riqueza, ha 

perdido legitimidad, ya que producir y consumir, sin ninguna consideración de orden 

social y ambiental, ha llevado a la humanidad a una crisis socio – ambiental irreversible. 

En palabras de Foladori y Pierri (2005): 

 

… el mundo no puede hacer frente a este incremento continuo de la demanda 

ecológica. Un aumento indefinido, sea del tipo que sea, no puede ser sostenido 

por unos recursos finitos. Este es el quid de la doctrina ecológica; y por desgracia, 

el aumento de la demanda ecológica se está desarrollando a un ritmo exponencial. 

(p. 40) 

 

En este contexto, las ideas de conservación y protección global existen desde 

principios del siglo XX, es así que, en el VIII Congreso Internacional de Zoología 

(Basilea, 1910) ya se habla de la necesidad de generar alternativas de solución frente a la 

problemática ambiental, sin embargo, esta iniciativa fue frustrada con el advenimiento de 

la Primera Guerra Mundial. En el año de 1923 reaparece en la agenda esta necesidad, en 

el Primer Congreso Internacional para la Protección de la Naturaleza, realizado en París, 

en el año 1928, en donde se logra un acuerdo entre los países europeos para crear, la 

Oficina Internacional de Protección de la Naturaleza, con sede en Bruselas.  

 

No obstante, nuevamente esta iniciativa fue reprimida con el estallido de la 

Segunda Guerra Es así, que los indicios de conciencia ambiental a nivel global pueden 

registrarse luego de la explosión de las dos bombas atómicas, en la Segunda Guerra 

Mundial, sin embargo, no es hasta los años 70`s que la conciencia de una crisis ambiental 

global logra insertarse en las agendas internacionales como un tema de preocupación 

(Foladori & Pierri, 2005, pp. 31-33).  
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Entre los hitos trascendentes para la toma de consciencia respecto de la crisis 

ambiental y la necesidad de una acción global para su gestión, se registra  la publicación 

Los Límites del Crecimiento, 1972, informe en el cual, se realiza una crítica al modelo 

tradicional de «desarrollo»,  respecto de las gravísimas consecuencias económicas, 

sociales, ambientales y culturales; que se generará sí la relación hombre - naturaleza 

continúa con la misma forma e intensidad, de  patrones extractivos y consumo 

desenfrenado, la tierra no podrá asimilar y absorber la contaminación generada, razón por 

la cual, colapsará  (Meadows, Randers, & Meadows, 2005); (Paniagua & Moyano, 1998); 

(Marbán-Flores, 2006)  (Carmona-Lara, 1972). 

 

Frente a esta denuncia formal, técnica- científica, las Naciones Unidas convocan 

a los estados miembros para analizar el problema ambiental a nivel global, llevándose a 

cabo la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en el año 1972, en 

la cual se generó importantes resultados, entre ellos, la Declaración de Estocolmo 

considerada como la Constitución Ambiental Mundial (ONU-Habitat, 1972). En este 

documento se recogen importantes principios ambientales como: principio 

intergeneracional, la planificación como herramienta de gestión ambiental, la posibilidad 

de que los estados exploten los recursos naturales ubicados en sus territorios, un 

planteamiento de equidad social y equilibrio económico en todas las actividades con 

connotación ambiental. En resumen, todo lo establecido se constituye en la base para el 

planteamiento del Desarrollo Sostenible (Bustos-Cordero, 2019, pp. 44-45). 

 

Otro evento fundamental para la generación de esta propuesta vinculada a la 

sostenibilidad es la Estrategia de la Conservación, 1980, documento preparado por Unión 

Internacional para la Conservación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, UNESCO y la FAO. Este documento expresa textualmente que: 

 

…el logro de un desarrollo equitativo y sostenible requiere (…) la aplicación de 

una Estrategia Mundial de Conservación. Por consiguiente, se recomienda 

enfáticamente que los objetivos de la Estrategia Mundial de Conservación -el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales, la 

preservación de la diversidad genética, y la utilización sostenida de las especies y 

de los ecosistemas - sean incluidos en la nueva estrategia internacional para el 
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desarrollo. (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales [UICN], 1980)  

 

Es decir, estos tres elementos fundamentales, el mantenimiento de procesos 

ecológicos, para la conservación y el desarrollo humano, la preservación de la diversidad 

genética, la cual, aporta al funcionamiento los sistemas vitales y, la sostenibilidad de todas 

las especies y ecosistemas, son la base para la conservación de la vida, de los recursos 

vivos (UICN,1980) y para alcanzar el Desarrollo Sustentable. 

 

 

Figura 1.Elementos para alcanzar el desarrollo equitativo y sostenible 
Fuente: Uribe y Cárdenas (2010)  

Elaborado por: Autora  

 

Por otro lado, en octubre de 1984, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo de la ONU, generó el documento «Nuestro Futuro Común» como una agenda 

global enfocada en el cambio de patrones insostenibles entre el crecimiento económico, 

la equidad social y la protección ambiental, surgiendo formalmente la propuesta de 

Desarrollo Sostenible que promueve la inclusión del componente ambiental, de manera 

transversal, en las actividades productivas, económicas y sociales, como estrategia para 

hacer frente a la situación de degradación ambiental, social y de humanidad.(Beck, 1998). 

Desde esta lógica se plantea al Desarrollo Sostenible como «aquel que satisface las 
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necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones 

de satisfacer sus propias necesidades» (WCED, 1987, p. 43). 

 

  No obstante, a pesar de ser una propuesta que apunta al equilibrio entre lo social, 

económico y ambiental, mediante la transversalización de la problemática ambiental en 

todas y cada una de las acciones estatales, colectivas e individuales, «no responde 

preguntas fundamentales como qué debe ser sustentado, para quiénes y cuánto tiempo 

…» (Foladori & Pierri, 2005, p. 65), por el contrario, en su parte estratégica mantienen al 

crecimiento económico y a la inversión en tecnologías como mecanismos para eliminar 

la pobreza desconociendo que «la pobreza y la desigualdad no son objetivos en sí, sino 

medios para esta sustentabilidad, logrables dentro del sistema de mercado, con mayor 

participación social en la toma de decisiones» (Foladori & Pierri, 2005, p. 65). 

 

La propuesta de  Desarrollo Sostenible ha tenido un sin número de críticas y 

adulaciones, su concepto gira en torno a los diversos discursos políticos, que permiten en 

algunos casos el mantenimiento del modelo propuesto y dominante, como es el 

capitalismo basado en el hiperconsumismo y la sobreproducción, y por otro lado, puede 

ser una alternativa que viabilice o promueva otras propuestas y estrategias para generar 

una relación social y económica equilibrada con los sistemas ambiental y ecológico.  

 

En resumen, el Desarrollo Sostenible, como todo discurso, es una propuesta 

discursiva en construcción, que tiene una carga política y subjetiva, describe la realidad 

desde la posición socio – cultural de quien lo genera, por tanto, existen distintas posturas 

de la sostenibilidad, determinadas por las visiones y corrientes ambientalistas existentes. 

Es por ello, que en la actualidad el Desarrollo Sostenible tiene diferentes propuestas, 

alcances y niveles de sostenibilidad. 

 

A partir de una revisión de las diferentes y diversas propuestas teóricas referentes 

al Desarrollo Sostenible  y tomando como base lo planteado por Bergh y Jeroen, 1996, 

citado en Gómez-Contreras, 2014), se evidencia que las mismas transitan por una 

discusión respecto de: a quién se busca proteger en cada una de las propuestas que puede 

ser: el medio ecológico, social, o el sistema económico, por otra parte se evidencia una 

discusión respecto de los objetivos que persigue el modelo es decir, algunas propuestas 

se orientan a la preservación, conservación o mantenimiento (naturaleza, hombre – 
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sociedad – economía), otros proponen estrategias para alcanzar el equilibrio entre los 

elementos y, finalmente otros apuntan a la sustitución de unos elementos por otros. Todas 

las propuestas tiene sus estrategias las cuelas se centran en la tecnología, el mercado, los 

valores y las relaciones. Siguiendo este esquema, las propuestas teóricas del Desarrollo 

Sostenible son detalladas en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2 Propuestas teóricas del Desarrollo Sostenible 

Propuestas teóricas del Desarrollo Sostenible 

¿A quién 
protege? 

¿Qué busca? 
Ecológico Social 

 
Económico 

 

Preservación/ 
conservación/ 
mantenimiento 

Ecológica– 
evolutiva 
Resiliencia de los 
sistemas naturales, 
su estrategia es la 
licitación de las 
actividades para 
garantizar la 
diversidad genética, 
biótica, 
ecosistémica. 
. 

Socio – biológica: 
conservación del 
sistema social y 
cultural para las 
interacciones con los 
ecosistemas. 
Supervivencia de 
grupo. 

Neoaustrica – 
temporal: 
mantiene el nivel 
de organización 
del sistema 
económico, y 
continúa 
promoviendo 
procesos 
dinámicos de 
extracción, 
producción, 
consumo y 
tratamiento de 
desechos.  

Equilibrio  

Sistémico ecológica: 
control y limitación 
de las acciones 
humanas sobre 
ecosistemas, 
promueve un 
equilibrio entre los 
insumos y los 
productos materiales 
de los sistemas 
humanos.  

Ecología Humana: 
Crecimiento dentro 
de la capacidad de 
carga. Consumo 
orientado a la 
satisfacción de 
necesidades básicas. 
Mantiene como 
límites para el 
equilibrio el tiempo y 
el espacio. 

Teconlógica – 
evolutiva: 
mantiene la 
capacidad de 
evolución a través 
del conocimiento 
y la tecnología, 
fomenta la 
diversidad 
económica, 
actores, sectores y 
tecnología. 

 

Histótico – 
institucional: 
Integración de las 
políticas económicas 
y ambientales desde 
lo institucional para 
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soluciones holísticas, 
no parciales, 
considerando a las 
generaciones futuras, 
basándose en valores. 

Sustitución / 
transición 

Biofísico – 
energética: 
Mantiene el acervo 
físico, biológico y la 
biodiversidad. 
Promueve la 
generación y 
transición a sistemas 
energéticos con 
mínimos 
contaminantes. 

Ingeniería 
ecológica: 
introducción de 
soluciones 
ingenieriles para 
aprovechar la 
resiliencia, auto-
organización y 
funciones del sistema 
naturas a favor de los 
humanos. 
 

Neoclásicas – 
equilibrio: 
promueve el 
equilibrio con 
técnicas de 
mercado donde 
prevalece el 
interés individual 
sobre el colectivo; 
apunta al empleo 
de la tecnología y 
sustitución de 
recursos para 
mantener el 
capital natural y 
económico. 

Ético – utúpica: 
Nuevos sistemas 
individuales de valor 
y respeto por la 
naturaleza, objetivos 
sociales 
 

Físico – 
económico: 
Restringe los 
flujos de 
materiales hacia y 
desde la 
economía, 
promoviendo para 
ello: tratamiento 
de desechos, 
reciclado, 
desarrollo de 
nuevos productos, 
mitigación. 

Fuente: (Gallopín, 2003); (Gallopín, 2010); (Gómez-Contreras, 2014)  

Elaborado por: Autora  
 

2.4.1 De la sostenibilidad a la sustentabilidad 

 

Diversos  doctrinarios y tratadistas centran su discusión en el Desarrollo 

Sostenible, sostenibilidad y sustentabilidad, utilizando estos términos como sinónimos. 

Sin embargo, algunos autores, especialmente latinoamericanos, precisan que esta 

situación se debe esencialmente a las limitaciones que la traducción de un idioma a otro 

genera, donde «sustainable» (término en inglés) no tiene sinónimos, lo que en el idioma 

castellano puede ser traducido como sostenible o sustentable (Gallopín, 2010). 
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A pesar de ello, por la necesidad de precisar el alcance y verdadero significado 

entre estos dos términos, se considera que  «sostenible es aquello que se orienta y destina 

a permanecer firmemente establecido, fijo, inalterable e inamovible» (Gallopín, 2010, p. 

21). En tanto que, para esta propuesta lo sostenible se atribuye a todo aquello que 

permanentemente busca alcanzar un equilibrio inmutable, así lo sostenible se asemejaría 

a un fin alcanzado. Por otra parte, y siguiendo al mismo autor, la «sustentabilidad» hace 

referencia a: «poder mantenerse en el tiempo y en el espacio, pese a los cambios que se 

puedan generar, porque este implica la persistencia y sobrevivencia» (Gallopín, 2010, p. 

22), es decir, la sustentabilidad es un permanente estado de cambio y transformación, que, 

dada la complejidad de sus relaciones y elementos, procura en todo momento alcanzar un 

equilibrio como medio o estrategia. 

 

Al respecto y en coicidencia con lo manifestado por (Gallopín, 2010), (Villamizar 

(s.f.) citado en Cortés-Mura & Peña-Reyes, 2015) la sostenibilidad busca «mantener o 

sostener el equilibrio en la parte social, económica y ambiental» (p.44), en tanto que, la 

sustentabilidad se orienta hacia una mejor calidad de vida, sin dejar que, el consumismo 

afecte las generaciones futuras. A decir, de Gallopín (2003) una verdadera sustentabilidad 

implica partir de bases éticas como: justicia intergeneracional, equidad intergeneracional 

o preocupación econocéntrica de preservación de la diversidad biológica (Gallopín, 2003, 

pp. 44-45). 

 

En conclusión, la sostenibilidad y sustentabilidad se presentan como conceptos 

que, si bien tienen ejes comunes, tiene significados diferentes, es así, que «lo sustentable 

hace relación a la armonía existente entre lo económico, lo social, lo ambiental con el 

sistema de valores, en tanto que lo sostenible considera cada uno de dichos subsistemas 

por separado» (Zarta-Ávila, 2018, p. 409). 

 

 Pese a las limitaciones del idioma, el retorno y liberalización de la cultura 

latinoamericana del colonialismo, demanda la diferenciación epistémica de lo sostenible 

y lo sustentable. De esta manera, Tommasino (2001) plantea que la sustentabilidad no es 

posible dentro de un modelo capitalista tradicional, bajo esta mirada será indispensable 

buscar y generar alternativas frente al sistema socioeconómico imperante, proponiendo 

para ello, planificar y promover iniciativas y estrategias destinadas a la satisfacción de 
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necesidades humanas, mediante la revalorización de los conocimientos ancestrales y 

prácticas tradicionales (Cortés-Mura & Peña-Reyes, 2015), es decir: 

 

Es imprescindible impulsar un desarrollo endógeno desde abajo y con la gestión 

participativa de proyectos integrales, mediante fórmulas innovadoras y creativas 

de asociación local, capaces de hacer converger capacidades y valores del 

Desarrollo Sustentable, donde el desarrollo humano de la población y sus 

condiciones de vida tienen prioridad real, porque estas dimensiones son las que 

verdaderamente potencian un Desarrollo Sustentable y duradero. (Cortés-Mura & 

Peña-Reyes, 2015, p. 48) 

 

La sustentabilidad desde su dinamismo y complejidad, busca su edificación desde una 

base sólida de valor que promuevan alternativas de relación entre lo social y ecológico, 

que supere el antropocentrismo lineal y hegemónico, en donde, la cultura, la tradición y 

la diversidad son trascendentales al momento de generar propuestas. Bajo este enfoque 

existen también como sucede en la teorización del Desarrollo Sostenible, diferentes 

posiciones teóricas, las cuales se caracterizan por dar mayor o menor relevancia a uno de 

los componentes de la sustentabilidad, así Gómez-Contreras (2014) propone la 

sustentabilidad ecológica y la sustentabilidad socio – ecológica. La sustentabilidad 

ecológica es definida como: 

 

… aquella que centra su atención en la protección de los elementos biofísicos de la 

naturaleza, por lo que plantea como estrategias la preservación, conservación, 

productividad y mantenimiento de los elementos de la naturaleza como de la 

diversidad, tanto en calidad como en cantidad. Una sustentabilidad ambiental basada 

en la diversidad cultural y en los potenciales de la naturaleza defiende la pluralidad 

cultural, la diversidad de valores en los distintos contextos ecológicos y la 

conservación de la identidad de los diferentes pueblos, esto debido a que se concibe 

a la naturaleza como un ente integrado y sinérgico, en lugar de concebirla como un 

acervo de capital (Leff, Argueta, Boegue & Porto, 2002, citado en Gómez-Contreras, 

2014, p. 133). 

  

En tanto que, la sustentabilidad socia-ecológica pone atención y destina sus 

acciones hacia los indicadores que forman parte del desarrollo humano (empleo, calidad 
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de vida, ciudadanía). Su función es  alcanzar una justicia socio-ambiental, mediante la 

implementación de estrategias que consideren las prácticas sociales, la diversidad cultural 

y las prácticas tradicionales. Como propuesta de acción, plantea el reconocimiento de 

necesidades locales, la optimización de los recursos del territorio, la equidad en los 

beneficios y responsabilidades y las oportunidades de participación (Agyeman y Evans, 

2003, citado en Arias, 2017, p. 239). 

 

Desde estas teorizaciones, hablar de sustentabilidad, implica comprender desde la 

complejidad las relaciones existentes entre los ecosistemas de la naturaleza y de estos con 

la sociedad, implica la construcción de un nuevo enfoque que conlleve a la transformación 

de la mentalidad humana que permita vislumbrar los recursos escasos ante una sociedad 

con necesidades ilimitadas, propendiendo a la producción limpia (tanto en la industria 

como en la agricultura) y la utilización de recursos renovables, y con ello, garantizando 

la  satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. 

 

Desde esta perspectiva, para Zarta-Ávila (2018) la Sustentabilidad, en su sentido 

amplio, es entendida como: 

 

… la producción de bienes y servicios, donde se satisfagan las necesidades 

humanas y se garantice una mejor calidad de vida a la población en general, con 

tecnologías limpias en una relación no destructiva con la naturaleza, en la cual, la 

ciudadanía participe de las decisiones del proceso de desarrollo, fortaleciendo las 

condiciones del medioambiente y aprovechando los recursos naturales, dentro de 

los límites de la regeneración y el crecimiento natural. (p. 420) 

 

  Por tanto, la centralidad de la sustentabilidad se asienta en la transversalidad del 

desarrollo entre los subsistemas: económico, social, ambiental, cultural y en el sistema de 

valores, lo que constituyen el progreso del territorio, basada en relaciones armónicas y de 

respeto. En este sentido, para Gudynas (2004) el Desarrollo Sustentable «es en realidad 

un proceso de construcción. No es una postura académica precisa, ni una plataforma 

política dogmática. Es ante todo un camino abierto, que se recorre desde diversas 

preocupaciones y ritmos distintos». (p. 14) 
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2.4.2 Tipologías para la sustentabilidad 
 

Dentro de las posturas teóricas que sobre sustentabilidad se van construyendo, 

también existes diversos modelos, así Pearce y Atkinson (1992) presentan a la 

sustentabilidad como: sustentabilidad débil y fuerte. Para Turner (1993), subdivide a la 

sostenibilidad en muy débil, débil, fuerte y muy fuerte (Gallopín, 2003). Por otro lado, 

Foladori (2005) para explicar las causas y alternativas de la crisis ambiental, presenta los 

diferentes grados o niveles de sustentabilidad. Finalmente, para Gudynas (2003) la 

sustentabilidad puede ser superfuerte, fuerte, débil. A continuación, se detalla las 

características de esta tipología. 

 

Sustentabilidad superfuerte 

 

Parte de una crítica a la ideología del progreso, en ella se cambia la visión de 

recursos naturales a patrimonio natural, donde la naturaleza tiene valor propio 

independiente del que puede llegar a ser atribuido por el hombre. La propuesta apunta a 

nuevos estilos y formas de vida, busca un profundo cambio en los procesos productivos, 

razón por la cual, las decisiones deben ser tomadas desde la valoración de las posturas 

plurales (Gudynas, 2003, p. 54). Es decir, rechaza una visión lineal y única de desarrollo 

y progreso, negando que el crecimiento económico es la única estrategia para alcanzar el 

desarrollo. 

 

Esta postura está íntimamente relacionada con el reconocimiento de los valores 

propios e intrínsecos de la naturaleza, alineada a la postura biocentrista, la cual reconoce 

los derechos propios e inherentes a la naturaleza, independientes de los derechos y valores 

del ser humano (Gudynas, 2003, p. 146).  

 

Ecologista o conservacionista - sustentabilidad fuerte 

 

Esta postura toma como punto de partida los criterios de crecimiento económico 

y poblacional cero. Por esta razón, se sostiene en los postulados de Malthus y de David 

Ricardo, que sí bien en su desarrollo, no tratan directamente el tema de la protección del 

medio ambiente, ya que sus intereses giran más hacia una distribución de la riqueza 
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(Foladori & Pierri, 2005, p. 39), sin embargo, estos tienen consecuencias directas con este 

tema. 

 

Los principios que propone esta tesis son recogidos en el Informe los Límites del 

Crecimiento (Meadows et al., 2005), respecto a los postulados referentes a: 

industrialización acelerada, rápido crecimiento demográfico, escasez general de 

alimentos, agotamiento de recursos no renovables y deterioro del medioambiente 

considerando  «el problema como contradicción absoluta entre sociedad y naturaleza, 

entre economía y ecología, entre crecimiento y conservación» (Foladori & Pierri, 2005, 

p. 43). Esta tipología de la sustentabilidad tiene como punto de partida, el reconocimiento 

de los límites de la naturaleza, lo que implica su capacidad de carga y la dotación de 

recursos, por otra parte, introduce ciertos principios de la sustentabilidad, como la 

responsabilidad con el futuro y principio intergeneracional. 

 

Ambientalismo moderado o sustentabilidad débil 

 

Esta es una postura antropocentrista y desarrollista, reconoce la necesidad de 

límites a las actuaciones del ser humano y rechaza la absoluta confianza en el 

Tecnocentrismo. Es empleada por los organismos internacionales que defienden la 

existencia de un orden global ambiental. La propuesta de una sustentabilidad de 

caracterización débil, aparece en la Declaración de Estocolmo 1972, en la Conferencia 

sobre el Medio Ambiente Humano.  Este documento normativo de tipo soft law, es el 

primer antecedente de la propuesta del Desarrollo Sostenible considera como compatibles 

los objetivos tradicionales del desarrollo con la necesidad de cuidar el ambiente (Foladori 

& Pierri, 2005, p. 45). 

 

Se debe mencionar que existen un sin número de críticas respecto a la Declaración 

de Estocolmo, sin embargo, muchas personas la considerada como la constitución 

ambiental, en ella, por primera vez, la comunidad internacional reconoce la existencia de 

un problema ambiental global y la necesidad de establecer un orden para su protección y 

conservación. La principal crítica es la forma en la cual se aborda el problema de 

desarrollo, puesto que, en lugar de proponer un cambio radical en el patrón de producción 

y consumo, se plantea criterios a ser considerados en este modelo, es decir, se busca 

reverdecer el desarrollo, considerando al ambiente como un elemento del mismo. 
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Además, si bien, acepta límites para el crecimiento, no considera la postura de una 

catástrofe, olvida el análisis y tratamiento de los principales problemas de los estados, 

como son el crecimiento poblacional, la obtención de recursos, la capacidad de carga de 

la tierra. La propuesta parte de una postura antropocentrista, garantiza las condiciones 

para que el modelo de satisfacción de necesidades humanas prevalezca y no se vea 

alterado por la falta de recursos y servicios que proporciona la naturaleza. Esta corriente 

propone incluir consideraciones sociales a los problemas ambientales, producto 

especialmente del crecimiento económico, deriva del reclamo que hacen los países menos 

desarrollados por considerar la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, como 

principales problemas (Foladori & Pierri, 2005). 

 

Corriente humanista crítica 

 

  Esta corriente se basa en el Ecodesarrollo, busca la generación de una economía 

social que apunta por los valores comunitarios y la preservación de las culturas 

tradicionales. Propende la integración entre el ambiente y proceso de desarrollo, mediante 

la implementación de tecnología apropiada y de educación de la población (Sachs, 1974). 

Para Foladori y Pierri (2005) se «trata de una concepción esencialmente antitecnocrática, 

o de abajo para arriba (bottom-up), preconizando una gestión más racional de los 

ecosistemas locales, gestión que debería incluir la valorización de los know-how y de la 

creatividad de las comunidades» ( p. 49). 

 

El principal precursor del Ecodesarrollo es Ignacy Sachs para quien es posible «un 

desarrollo socialmente deseable, económicamente viable, y ecológicamente prudente» 

(Sachs, 1981, citado en Estenssoro, 2015, p.89). Este autor considera al ambiente como 

una dimensión del desarrollo, por tal razón, debe ser asimilado en los procesos de toma 

de decisiones. Esta idea fue precursora del concepto de Desarrollo Sostenible desarrollado 

por la Comisión Brundtland (1987), en el cual, se consolidan las ideas de medioambiente 

y desarrollo. 

 

Los principios básicos del Ecodesarrollo son entre otros, la solidaridad con las 

generaciones futuras; la participación de la población implicada, la preservación de los 
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recursos naturales y medioambiente en general; el sistema social garantizando el empleo, 

seguridad social y respeto a otras culturas, y programa de educación. 

 

 

Figura 2. Principios del Ecodesarrollo 
Fuente: Foladori y Pierri (2005)  
Elaborado por: Autora  

 

La propuesta del Ecodesarrollo se fundamenta en la posibilidad de complementar 

las alternativas de solución y actividades a implementar, no se opone a la utilización y 

empleo de tecnologías, por lo contrario, apuesta por la generación de tecnologías que sean 

compatibles con las características socioculturales, adecuadas para las condiciones 

sociales y ambientales propias (Sachs, 1974, p. 67). Entre las principales críticas a esta 

corriente destaca el hecho de considerar al mercado como una herramienta para introducir 

los cambios en pro del ambiente, razón por la cual, la propuesta no busca una real 

transformación en favor del medioambiente. 

 

La propuesta Latinoamericana 

 

Esta propuesta se opone al Ambientalismo moderado o Sustentabilidad débil, 

critica los planteamientos contenidos el Informe del Club de Roma (Meadows et al., 

2005), reprueba las bases económicas y políticas del orden mundial imperante, frente a 

lo cual, se propone alternativas, entre las que destaca el Modelo de Bariloche que busca 

la satisfacción de las necesidades humanas básicas, considerando que el reconocimiento 

de estas necesidades «pueden ser definidas  de manera diferente según las diferentes 
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culturas» (Foladori & Pierri, 2005, p. 52). A continuación, se profundiza en el análisis de 

esta postura por ser de interés en esta investigación. 

 

A pesar de las diferentes posturas teóricas, niveles y alcances que sobre 

sustentabilidad se han generado, para el desarrollo de la esta tesis asumimos una postura 

desde el enfoque que Arturo Escobar (2014) para quien la sustentabilidad encuentra bases 

de fundamentación en la época del postdesarrollo y se proyecta hacia la transmodernidad,  

donde lo que se requiere es encontrar alternativas teóricas que superen las simples 

adjetivaciones del desarrollo y, logren un reencuentro con las bases históricas, culturales 

y diversas de los pueblos, donde se pretende aplicar, logrando para ello, una construcción 

desde lo endógeno, local, territorial, lo propio. En este sentido, 

 

una versión fuerte de la sustentabilidad tendrá que ser descolonizadora en lo 

epistémico, liberadora en lo económico y lo social y despatriarcalizante; además, 

tendrá que proponerse construir alternativas al «desarrollo» desde perspectivas 

que: alberguen lo comunal, tanto como lo individual; refuercen los entramados 

socio-naturales construidos y defendidos por la gente común; contribuyan a 

devolverle al mundo la profunda posibilidad civilizatoria de la relacionalidad; y, 

auguren mejores condiciones de existencia para el pluriverso. (Escobar, 2014, p. 

65). 

 

2.4.3 La Sustentabilidad en América Latina 

 

En el siglo XIX, la explotación de los recursos en América Latina aparece bajo el 

modelo de desarrollo económico y acumulación de riqueza, caracterizada por la 

extracción de recursos naturales, renovables o no renovables. Ya a inicios del siglo XX, 

se genera el proceso de industrialización de los países latinoamericanos, desde una lógica 

eurocentrista caracterizada por una concepción ilimitada de los recursos de la naturaleza, 

con afecciones ambientales y sociales, situación que ha conllevado a grandes brechas de 

inequidad e injusticia, especialmente hacia los pueblos y comunidades indígenas 

(Gudynas, 2003, p. 30). Es decir, la idea de desarrollo en los países Latinoamericanos se 

caracterizó por la explotación de los recursos naturales como fuente de progreso, y por la 

generación de estrategias locales de producción, con total dependencia de la extracción 

de los recursos naturales, de manera especial del petróleo.  
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En América Latina, el inicio de los debates respecto de la conservación ambiental 

y crecimiento económico se generó básicamente dentro de dos posturas, una a favor de 

mantener el crecimiento y progreso continuado, y la otra desde la postura del eco-

desarrollo o desarrollos alternativos (Gudynas, 2003, p. 43), con una clara y evidente 

manifestación en contra de las posturas de crecimiento occidental. Además, es a partir del 

Informe los Límites del Crecimiento, en donde se evidencia que desde esta localidad no 

es posible detener el desarrollo continuo, ya que el problema ambiental correspondía a 

los estados del norte (Meadows et al., 2005), es por esta razón que, existieron muchas 

posturas para criticar el Informe desde categorizarlo como neo-maltusiano, desarrollista, 

o que el problema de la crisis ambiental es la pobreza de América Latina (Gudynas, 2003, 

p. 33). 

 

2.4.4  Ecodesarrollo: alternativa ante la crisis ambiental desde América Latina 

 

El término Ecodesarrollo fue acuñado por Maurice Strong, Secretario General y 

Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

en la primera reunión del Consejo de Administración, celebrada en Ginebra, en junio de 

1973 (Foladori & Pierri, 2005, p. 46). Posteriormente, este término fue desarrollado por 

Ignacy Sachs (1974), frente al escenario mundial, en el cual, los estados desarrollados 

«de primer mundo» proponen la integración entre desarrollo y ambiente y, en la región 

americana se da el reconocimiento de las necesidades propias como son: superar el 

hambre y la miseria. En este sentido, para Sachs desde la perspectiva del Ecodesarrollo, 

el desarrollo se adapta a las realidades de cada región, expresando que con este estilo se 

busca: 

 

… en cada ecorregión soluciones específicas a los problemas particulares, habida 

cuenta de los datos ecológicos, pero también culturales, así como de las necesidades 

inmediatas, pero también de las de largo plazo. Así, el Ecodesarrollo actúa 

con criterios de progreso relativos, referentes a cada caso, y en el desempeña un 

papel importante la adaptación al medio, postulada por los antropólogos. Sin negar 

la significación de los intercambios (...) el Ecodesarrollo trata de reaccionar contra 

la moda predominante de las soluciones pretendidamente universales y las fórmulas 

maestras. (Sachs, 1974, p. 363, 364, citado en Estenssoro, 2015, p.87) 
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En esencia para Sachs y otros especialistas latinoamericanos, el Ecodesarrollo surge 

como una alternativa de desarrollo que «buscaba un proceso de desarrollo humanista 

consciente de su interdependencia con la naturaleza y, para lo cual, postulaba colocar el 

avance científico-técnico al servicio de la protección de los ecosistemas» (Estenssoro, 

2015, p. 89). Es decir, un modelo que reoriente el desarrollo y lo haga humanista y 

vinculado a la naturaleza. Desde esta propuesta 

 

Se debían aprovechar los recursos naturales que son propios de cada bio-región (y 

no imponer estrategias de producción inadecuadas para cada contexto ecológico), 

con el objetivo de atender la satisfacción de las necesidades de las poblaciones 

locales, pero respetando las generaciones futuras (prohibiendo el uso depredador y 

mitigando el agotamiento de recursos acotados). (Gudynas, 2003, p. 43) 

 

Los postulados del Ecodesarrollo son contrarios al desarrollo concebido como 

crecimiento económico y acumulación de riqueza, este promueve un desarrollo 

endógeno, con valores culturales, de donde se puede aprender y aprehender un saber 

hacer, reconoce la diversidad, y propone una pluralidad de soluciones para la 

problemática mundial. Es decir, el Ecodesarrollo como «un modelo de desarrollo 

socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente» (Sachs I. , 

1981, pp. 15-16). 

 

A pesar de ser una propuesta alternativa que reconoce una pluralidad cultural, así 

como una pluralidad de saberes y una integración e interacción real entre hombre y 

naturaleza, el Ecodesarrollo también tendrá de por medio un culto y esperanza en la 

ciencia y la tecnología y, si bien habla de la necesidad de reorientar el desarrollo hacia la 

justicia social y equilibrio ambiental, reconoce y manifiesta la necesidad de mantener un 

patrón económico, razón por la cual, sus principales promotores estuvieron fuertemente 

vinculados a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y al 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Estenssoro, 2015, 

p. 91). 

 

2.4.5 El Ecodesarrollo y la ruralidad 
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El Ecodesarrollo como propuesta, tiene como unidad de acción territorial la 

localidad, donde cobra especial importancia la construcción participativa de las 

necesidades, así como, las propuestas para la gestión racional de los recursos en contra 

de una explotación depredadora. Por ello, es fundamental la reducción de los impactos 

negativos, aprovechando en la medida de lo posible incluso a los desechos (Sachs, 1974, 

p. 66). 

 

La esencia del Ecodesarrollo es la complementariedad ecológica. (Sachs, 1981, p. 

14) El medio ambiente es una dimensión horizontal, donde a partir de la planificación, se 

logran armonizar los intereses culturales, económicos y sociales desde el territorio, 

(Sachs, 1981, p. 14); considerando que la unidad clave para implementar este modelo son 

las localidades y el regreso a la ruralidad. 

 

La ruralidad ha demostrado poder hacer frente a grandes cambios y presiones tanto 

culturales como tecnológicas y, ha puesto en evidencia que prácticas tradicionales pueden 

ser más sostenibles. Por esta razón, es fundamental centrar la atención y la acción a este 

nivel y espacio territorial, del cual, se puede aprender mucho respecto a una verdadera 

relación hombre - naturaleza. 

 

En este sentido, la implementación del Ecodesarrollo desde la ruralidad, considera 

que la identificación de las necesidades parten de las propias comunidades, así como los 

mecanismos para resolverlos o atenderlos, con una relación armónica entre sociedad y 

naturaleza, generando un cambio institucional (Sachs, 1981, p. 17), de esta manera el 

nivel local y el territorial  se colocan como el punto de partida para la generación de 

alternativas de solución frente a los problemas, sin que ello implique de ninguna manera 

una desconexión con los demás niveles de gobierno. Así Sachs (1981) dice que «el 

Ecodesarrollo no puede tener éxito sin la iniciativa, el compromiso y la imaginación 

popular necesaria para cubrir los objetivos sociales y para poner en evidencia las 

soluciones específicas» (Sachs, 1981, p. 18). 

 

Por tanto, la investigación desde la localidad permite reconocer, de primera mano, 

cuáles son las necesidades y cómo podrían estas ser atendidas, a fin de iniciar proceso de 

transformación hacia un modelo más equilibrado (Sachs, 1981, p. 18). En este sentido la 

implementación del Ecodesarrollo depende y requiere un cambio institucional, para lo 
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cual se propone, un estilo de autoridad horizontal desde una mirada sistémica e 

integradora, la participación efectiva en la definición de necesidades y alternativas de 

solución, la transformación del concepto de desarrollo que integre la concientización y 

responsabilidad ambiental, la integración de la ruralidad y el establecimiento de políticas 

de conservación de los recursos naturales.  

 

 

 
Figura 3. Ecodesarrollo: elementos para la transformación institucional 
Fuente: (Sachs, 1974, p. 77)  
Elaborado por: Autora  

 

2.4.6 La sustentabilidad desde el enfoque territorial 

 

El concepto de territorio como elemento del estado, como la base donde se asienta 

el grupo humano, y como el espacio donde se generan todas y cada una de las actividades 

para alcanzar el desarrollo, depende de la visión cultural que se tenga del mismo; es decir, 

comprender el bagaje cultural de la población permitirá entender el significado, la 

valoración y la relación que se genera con el territorio (Vega-Mora, 2017, p. 50). Por otro 

lado, la sustentabilidad tiene una dimensión territorial, la cual hace referencia al estilo de 

desarrollo que busca la sociedad, considerando el «equilibrio, equidad, cohesión y 

competitividad territorial» (Gómez-Orea & Gómez-Villarino, 2018, p. 58), lo cual 

indudablemente determina la calidad de vida de la población. En este sentido, la 

definición del modelo de desarrollo de cada territorio es fundamental para generar las 

alternativas adecuadas que conduzcan hacia la sustentabilidad. 

 

Así también, hablar de la dimensión territorial de la sustentabilidad , implica 

considerar, según  Gómez-Orea & Gómez-Villarino (2018) por lo menos tres aspectos, 

primero, la influencia de la estructura del sistema territorial en las demandas económicas 

y ambientales (movilidad, agua, energía, generación de residuos); segundo, los efectos 
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del comportamiento de las actividades sobre el sistema territorial que recae directamente 

en la calidad de vida de la población, y tercero, los efectos del entorno (riegos, amenazas). 

En este último, el paisaje se ha convertido en un indicador de salud ambiental y un de 

factor de prestigio social, ya que, al ser entendido como una construcción humana, desde 

el punto de vista del desarrollo, se constituye en un recurso socioeconómico intangible 

útil y escaso, en donde se localizan las actividades económicas, además, es un elemento 

de prestigio social al conservar la cultura, valores sociales y la gestión territorial y 

ambiental. Por tanto, es un elemento fundamental del territorial (Gómez-Orea & Gómez-

Villarino, 2018, pp. 59-64). 

 

Por estas referencias, un elemento esencial para la sustentabilidad de los territorios 

es comprender la dimensión sistémica del mismo, es decir, todo lo que se realice en él 

debe estar claramente identificado como parte del sistema, con todas sus implicaciones, 

en este sentido, las afecciones que una actividad produzca generan consecuencias para 

todos los elementos del sistema. Es por ello que la sostenibilidad de los territorios implica 

visualizarlos como: 

 

… unidades articuladas por una trama social y cultural amplia que se asienta sobre 

una base de recursos naturales y mantiene sus formas de producción, consumo e 

intercambio. Esas, a su vez, son armonizadas por las instituciones y las formas de 

organización existentes. (Sepúlveda-Silva & Guimarães, 2008, pp. 15-16) 

 

Desde esta lógica, la dimensión territorial del Desarrollo Sustentable implica 

considerar elementos esenciales como son: conceptos de cooperación, corresponsabilidad 

e inclusión económica y social, políticas de ordenamiento territorial, autonomía y 

autogestión, políticas de descentralización, visión sistémica (ambiental, económico, 

social, cultural y político-institucional), funcionalidad e integración zonas rurales y 

urbanas, fortalecimiento del capital humano, social y natural, competitividad territorial, 

encadenamientos de valor agregado dentro del territorio, promover una buena gestión del 

conocimiento (ciencia y tecnología, conocimientos autóctonos y saber tradicional), 

desarrollar estrategias de cooperación, según las demandas de los pobladores y agentes 

del desarrollo adaptadas a la diversidad natural y política territoriales (Sepúlveda-Silva 

& Guimarães, 2008, pp. 16-17). 
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La figura 4 muestra la interacción e interdependencias de los elementos del 

territorio desde un enfoque sistémico. 

 
 

 

Figura 4. Elementos del enfoque territorial del Desarrollo Sustentable 
Fuente: (Sepúlveda-Silva & Guimarães, 2008, pp. 16-17) 
Elaborado por: Autora  

 

2.4.7 Desarrollo territorial sustentable 

 

Las propuestas de desarrollo desde una visión hegemónica, lineal, racional y 

tecnificada, han llegado a un momento de colapso e imposibilidad de atender y 

comprender la complejidad sistémica que en el territorio se da, imposibilitando desde este 

enfoque la generación de condiciones de equidad territorial, identidad cultural y justicia 

socio-ambiental. Frente a esta situación varias propuestas alternativas han surgido, entre 

ellas, se identifica el desarrollo sustentable a nivel local y territorial, siendo sus 

principales precursores Di Pietro Paolo (1999) y Carpio (2000). 

 

Como ya se hizo referencia, en los años 90, se lleva a cabo la Conferencia de Río 

de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) que, entre sus resultados esta la 
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generación de la Agenda 21, en donde se hace referencia al Desarrollo Local sostenible, 

como una idea de localizar o focalizar a nivel local, caracterizado por la proximidad y la 

cercanía de los actores, las nociones de desarrollo. Esta propuesta plantea una finalidad 

eminentemente económica, con el objetivo de mejorar la capacidad de producción, en 

términos de eficiencia y eficacia (Morales-Pérez, 2006, p. 61), es decir, el enfoque inicial 

del Desarrollo Local es fundamentalmente económico, donde lo ambiental no tiene más 

que una referencia que permita garantizar una producción eficiente; refiriéndose 

únicamente a la producción con «conciencia ambiental». Para Morales-Pérez (2006) «los 

procesos de Desarrollo Local se producen gracias a la utilización eficiente del potencial 

económico local, que se ve facilitado por el funcionamiento adecuado de las instituciones 

y mecanismos de regulación del territorio» (p.61). 

 

Sin embargo, la toma de conciencia respecto de los problemas ambientales a nivel 

global, permitieron dar un giro al modelo económico de Desarrollo Local y, concebirlo 

como una alternativa para el desarrollo desde abajo, desde los territorios, quienes, con su 

historia, sus luchas, sus realidades, necesidades y potencialidades, construyen sus 

proyectos sociopolítico, socioeconómico y ambientales (Carpio-Martín, 2000). Desde 

esta perspectiva, el modelo de Desarrollo Sustentable busca la sinergia de varias 

dimensiones como son: lo social, económico, institucional y ambiental, quedando claro 

que, su finalidad esencial respecto del factor ambiental, es lograr una actividad humana 

más respetuosa y consciente del impacto que sus actos generan en el ambiente, y como 

tal, la limitación que esta pérdida -impacto negativo- genera para su propio desarrollo. 

 

Cuadro 3 Dimensiones del Desarrollo Local 

Dimensiones del Desarrollo Local 

Económico -
productiva 

Socio- 
Cultural 

Político - 
institucional 

Ambiental 
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Innovación, 
diversificación, 
generación de 
oportunidades, 
fortalecimiento de 
cadenas productivas. 

Equidad cultural 
reconocimiento 
cultural, valores, 
diversidad, mejor 
distribución de las 
condiciones para la 
satisfacción de las 
necesidades. 

Se parte de la 
gobernanza y la 
participación 
ciudadana, donde 
las propuestas y 
alternativas son 
construidas en 
consenso. 

Aprovechan los 
recursos 
naturales 
reconociendo 
sus límites y, la 
necesidad de 
conservación de 
los recursos, 
tanto para las 
generaciones 
presentes como 
para las futuras. 

Fuente: Sepúlveda Silva & Guimarães, 2008, pp. 57-58 
Elaborado por: Autora  

 

 A pesar de esta dimensión más integral del desarrollo, es fundamental que el 

Desarrollo Local se territorialice construyendo una nueva significación del territorio 

como la base y esencia del modelo a implantar, siendo necesario, comprender al territorio 

«como una construcción social y cultural que da sentido a la vida de los habitantes y los 

identifica con el paisaje, el patrimonio y las formas productivas específicas ...» (Lerner, 

Uvalle, & Moreno, 2012, p. 117) implicando, por lo tanto, la generación de «actitudes y 

comportamientos de instituciones, grupos e individuos» (Carpio-Martín, 2002, p. 7), que 

propendan hacia un desarrollo, en donde se considere la complejidad sistémica de las 

localidades.  

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo sustentable con enfoque territorial, es aquel 

que se construye desde la democracia y la participación real de los diferentes actores, 

quienes, con sus identidades, experiencias, culturas, saberes, definen el modelo 

económico, social, político, institucional y ambiental que les permita alcanzar calidad de 

vida con equidad social y sustentabilidad ambiental (Carpio-Martín, 2000; Carpio-

Martín, 2002; Vega-Mora, 2013). En otras palabras, un Desarrollo Local sustentable que 

parte del nivel territorial, se basa en la construcción de propuestas generadas por la gente 

y para la gente, en función de los principios de cooperación y corresponsabilidad que 

permiten integrar el saber local y las ventajas del territorio (Sepúlveda Silva & 

Guimarães, 2008, p. 57). 

 

En el proceso de proponer una construcción de un modelo diferente, basado en las 

identidades y particularidades de los territorios, la ruralidad toma especial importancia, 

tanto teórica como metodológicamente, puesto que, el territorio rural es considerada un 
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espacio propicio para  integrar las necesidades y expectativas de las personas y los grupos 

sociales con las acciones de las instituciones (Carpio-Martín, 2000; 2002), en donde, el 

desarrollo sustentable territorial, parte de una «democracia más directa y participativa» 

(Carpio-Martín, 2002, p. 5), logrando articular, desde la base, la diversidad, pluralidad, 

identidad, como elementos potenciadores para alcanzar el modelo social que se aspira. 

De esta manera, el reto de este modelo de desarrollo será «la interacción entre 

conocimiento científico, consenso social y poder político colectivo» (Carpio-Martín, 

2002, p. 6). 

 

Es así como el proceso de Desarrollo Sustentable, a nivel territorial-rural, busca 

«recuperar la sabiduría colectiva y la inteligencia social» (Carpio-Martín, 2002, p. 4) con 

la participación real de las comunidades rurales, como actores primordiales del modelo 

político, social, ambiental y económico que se pretende construir. Caracterizándose por 

generar espacios para una pluralidad de actores agrupados según Arocena (1995) citado 

en (Di Pietro Paolo, 1999, p. 27) en: 

 

- Público-estatales, encargados de tomar las decisiones a nivel político. 

- Público-estatales y público-no estatales con criterios técnicos; como por ejemplo 

organizaciones de la sociedad civil, ONG, universidades, etc. 

- Público-no estatal, quienes participan y empoderan de la identificación de 

necesidades, fijación de prioridades, establecimiento de acciones y control de la 

gestión, como una actividad de corresponsabilidad. 

 
Figura 5. Actores involucrados en el Desarrollo Sustentable, desde un enfoque territorial rural 
Fuente: Arocena (1995) 
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Elaborado por: Autora  
 

El Desarrollo Territorial Sustentable promueve la construcción de un capital 

social, caracterizado por un trabajo de la cooperación y de reciprocidad en función de la 

cercanía, confianza, vecindad, parentesco, aprovechando ventajas sociales del territorio y 

convertirlos en oportunidades de crecimiento social, lo que Boisier (1999) denomina 

«capital sinérgico», mismo que debe ser acompañado de una gestión social que movilice 

a los actores públicos-estatales y público-no estatales, con capacidades y poder para el 

cumplimiento de los planes y programas propuestos en función de la política pública 

definida, logrando así, la institucionalidad en el territorio, donde a partir de diferentes 

mecanismos de participación se garanticen las oportunidades de participación real en el 

quehacer social (Sepúlveda-Silva & Guimarães , 2008, p. 61). 

 

En este aspecto, se plantea como factor clave de la sustentabilidad territorial la 

revalorización y resignificación de la «inteligencia social», la cual, es fundamental para 

devolver el rol protagónico de las ruralidades en los procesos de definición de problemas, 

priorizaciones y construcción de alternativas de solución construidas colectivamente 

(Carpio-Martín, 2002, p. 6). Así también, desde, el enfoque de desarrollo territorial rural, 

se busca la recuperación de «nombres, ritos, tradiciones, costumbres, fiestas» como la 

base para pensar, proponer y reconstruir modelos propios a la realidad territorial y rural, 

logrando así que la cultura refuerce la autoestima y se constituya en la «dirección y 

significado» del actuar colectivo (Carpio-Martín, 2000, p. 88). A continuación, se 

presenta un cuadro los principales retos del Desarrollo Territorial - rural sustentable según 

ámbitos. 

 

Cuadro 4 Retos del Desarrollo Territorial Rural Sustentable 

Retos del Desarrollo Territorial Rural Sustentable 

Ámbitos 

Social Productivo - 
económico Cultural Institucional Ambiental 

Actividades 
no agrarias 
con equidad 
de género. 
Nuevas 
profesiones 
en lo rural. 

Ahorro en 
inversión local. 
Recuperación 
del capital 
económico de 
los migrantes en 
el espacio rural. 

Conocer el 
territorio 
desde la raíz, 
desde la 
cultura. 

Fortalecimiento 
de las 
instituciones a 
partir «aprender 
haciendo». 
Fortalecimiento 
de los procesos 

Agricultura 
sostenible. 
Reivindicació
n de prácticas 
ambientales 
tradicionales. 
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Valoración 
de la 
pluriactividad
.  
Capital 
social: 
cohesionado, 
solidario, 
cooperativo, 
articulado 
mediante 
alianzas. 

Revalorizar 
productos 
agroalimentarios
. 
Economías de 
red. 
Organización 
para 
transferencia de 
tecnología. 
 

Trabajo a 
partir de la 
cultura. 
Valoración de 
los saberes 
tradicionales. 
Revalorizació
n del 
patrimonio 
material e 
inmaterial. 

democráticos, 
para una 
definición 
conjunta del 
modelo socio, 
ambiental, 
político, Política 
Pública. 
Articulación de 
instituciones a 
nivel local y con 
otros niveles. 
Planificación 
estratégica del 
territorio. 
Fortalecimiento 
de los procesos 
de 
descentralizació
n con 
articulación 
multinivel e 
intersectorial 

Preservación 
de los 
ecosistemas. 
Conservación 
de las especies 
y servicios 
ambientales. 
Aplicación del 
principio de 
precaución y 
prevención. 
Planificación 
y ordenación 
del territorio 
con función 
ecológica. 

Fuente: Bosier, 1999; Carpio, 2000, 2002; Sepúlveda Silva & Guimarães, 2008 
Elaborado por: Autora  
 

El Desarrollo Sustentable territorial con énfasis en el nivel rural, se constituye en 

una alternativa potencial de desarrollo para el Ecuador, guiado y orientado por el principio 

del Buen Vivir, el respeto de los derechos de la naturaleza y de un sistema descentralizado 

y articulado de gestión ambiental, que considera la pluralidad, diversidad, lo colectivo, la 

reciprocidad, la corresponsabilidad y la solidaridad, construyéndose en un nuevo orden 

político-social, que parte de reconocer el valor inherente a todo aquello que tienen vida y 

que permite la vida, logrando de esta manera una verdadera gobernanza que promueve la 

sostenibilidad. Es así como el desarrollo sustentable territorial se concibe como: 

 

La comprensión de lo local como ámbito estratégico legítimo del desarrollo, 

no como el reducto para la economía solidaria de los pobres y opción menor de 

los excluidos, sino como espacio de alternativas proveedoras de inserción social 

digna, con relación al acceso al bienestar y en conexión con niveles de agregación 

de mayor generalidad. (Espina, 2010, p. 187 citado en Pauta, 2014, p. 234)  
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2.4.8 La propuesta ecuatoriana de sustentabilidad. 

 

La modernidad actual ha generado consecuencias nefastas para la humanidad y 

para el planeta, construyendo sociedades basadas en el capitalismo, la hipertecnificación, 

la idolatría por la ciencia, generando problemas de consecuencias extremas marcadas por 

el individualismo, el egoísmo, la destrucción e incluso el suicidio de la humanidad. 

Siendo urgente generar una crítica constructiva respecto de su presente y futuro de la 

humanidad y del planeta, para lo cual, según manifiesta Farah y Tejerina (2013)  se debe 

generar alternativas basadas en «la realidad de los excluidos, los olvidados y los 

explotados» (p. 13), ya que por la inconsciencia se ha generado una despreocupación y 

una apatía hacia los problemas humanos actuales, impidiendo una comprensión sistémica 

de la realidad (Farah & Tejerina, 2013). 

 

Ante esta nefasta situación global, los pueblos indígenas, víctimas del olvido, el 

descuido y la exclusión, desde sus territorios y sus prácticas milenarias han logrado 

resistir la ola globalizante y homogenizadora del capitalismo y la hipertecnificación, 

mantenido su cosmovisión, caracterizada por una visión colectiva, logrando con sus 

luchas alternativas opuestas al capitalismo neoliberal «reconstruir el sentido de la vida y 

la ética que ordenaban la existencia de las comunidades» (Cordero-Morales, 2017, p. 52). 

 

Específicamente, en el caso ecuatoriano, la  sustentabilidad ha dado un giro radical 

ante el reconocimiento del paradigma del Buen Vivir, de raíces milenarias andinas y a la 

inclusión, en la Carta Magna del Ecuador, de los criterios de preservación y conservación 

de los ecosistemas, de la tutela de los derechos de la naturaleza por parte del Estado, la 

responsabilidad de la ciudadanía por la naturaleza, el ambiente sano, demostrando que el 

componente ambiental está presente y tiene importancia política, en otras palabras, lo 

ambiental es un asunto político en concordancia con las teorizaciones existentes sobre 

ecología política (Gudynas, 2009, p. 38). 

 

2.4.9 El Buen Vivir 

 

Según Cubillo y Hidalgo (2015), en el siglo XXI se identifica cuatro diferentes 

cosmovisiones con su propio paradigma de bienestar, en primer lugar, está, la 

cosmovisión premoderna con el paradigma de subsistencia, propio de las sociedades 
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tradicionales, en donde bienestar está asociada a la satisfacción de sus necesidades 

inmateriales y materiales mediante relaciones de armonía espiritual, social y ambiental. 

Se caracterizan porque mantienen su estabilidad en una fuerte cohesión social definida 

por sus creencias, por su vinculación con la naturaleza, por un sistema económico 

comunitario, por un autoconsumo comunitario (Cubillo-Guevara & Hidalgo-Capitán, 

2015). 

 

En segundo lugar, está la cosmovisión de la modernidad y el paradigma del 

desarrollo, propio de las sociedades occidentales y occidentalizadas por la aculturación 

derivada de la colonización de origen europeo, en donde, el bienestar está asociado al 

aumento de la riqueza material y crecimiento económico derivado de la acumulación de 

capital. Se caracterizan porque persiguen la prosperidad material basada en el uso de la 

tecnología como forma de dominación de la naturaleza, vista como materia prima y 

sumidero de residuos de los procesos productivos. El sistema económico imperante es el 

capitalismo, en donde el mercado es central y en él se decide el destino de la producción.  

 

En tercer lugar, se identifica la cosmovisión de la postmodernidad con su 

paradigma de bienestar sustentado en el postdesarrollo, el bienestar está asociado al 

mantenimiento de la identidad comunitaria frente a los intentos de dominación cultural 

procedentes del exterior. 

 

Y finalmente, la cosmovisión de la trans-modernidad y el paradigma del 

transdesarrollo, cuyos inicios datan de los principios del siglo XXI, como una propuesta 

alternativa al desarrollo que trasciende el ámbito local. Esta cosmovisión trata de 

interpretar todas las esferas de la vida por medio del consenso intersubjetivo (fe, razón e 

imaginación), a partir de la construcción participativa que permitan la realización de las 

expectativas de los individuos, es decir, su paradigma del bienestar persigue la 

satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de la sociedad por medio de un 

proceso de participación activo, bajo los principios de equidad social y sostenibilidad 

ambiental.  

 

Dentro del transdesarrollo pueden distinguirse dos grandes grupos de aportaciones 

trans-modernas, el decrecimiento y el Buen Vivir. Este estudio se centrará en el Buen 

Vivir, como propuesta política plural de transformación de aquellas sociedades que no 
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han alcanzado el pretendido desarrollo y que, en su lugar, buscan la realización de una 

vida en armonía con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza. No obstante, el Buen 

Vivir como corriente de pensamiento se enmarcan en tres diferentes marcos 

epistemológicos como son: el modernismo o socialista o el pensamiento de la 

modernidad, el pensamiento de la postmodernidad y, la cosmovisión andina o 

pensamiento indígena ancestral (Cubillo-Guevara, 2017). 

 

La corriente socialista del Buen Vivir, conocida también como estatista-

desarrollista o neodesarrollista, “socialismo del Buen Vivir” (Álvarez Lugo & Enríquez 

Sánchez, 2020, p. 32) se caracteriza porque da  relevancia a la gestión política estatal del 

Buen Vivir, en términos de equidad social, dejando de lado, los temas ambientales, 

culturales e identitarios. Es considerado como una propuesta racional de transformación 

social que busca la equidad, no obstante, coloca a la razón como elemento central del 

comportamiento humano y del conocimiento. Esta corriente asocia el Buen Vivir con un 

aumento del bienestar tanto tangible como intangible, aspira a la equidad y a la 

erradicación de la pobreza partir de políticas redistributivas, tomando como herramientas 

para su consecución: el bio-socialismo republicano y socialismo comunitario, la 

planificación del desarrollo, integración regional con énfasis en la integración sur – sur, 

un sistema de economía popular y solidaria y el extractivismo para superar la pobreza  

(Coral-Guerrero, 2019, p. 41–47). 

 

 La corriente post desarrollista del Buen Vivir, toma al Sumak Kawsay como 

alternativa al desarrollo, se caracteriza por la relevancia que se da a la preservación de la 

naturaleza, crítica la propuesta extractivista, defiende la construcción participativa del 

Buen Vivir, a partir del pensamiento indígena con la inclusión de aportes diversos 

procedentes de los diferentes movimientos sociales como: feministas, ecologistas, 

altermunditas, postcapitalistas (Unceta, 2014; Hidalgo-Capitán, Arias-Ávila, 2014; 

Ávila-Santamaría, 2016,a; García- Álvarez, 2016,  citado en Álvarez Lugo & Enríquez 

Sánchez, 2020, p. 32). 

 
Y finalmente, la corriente de pensamiento indigenista se caracteriza por la 

relevancia a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la construcción del Buen 

Vivir. Se habla de Sumak Kawsay (Vida Plena o Vida en Plenitud) como una filosofía de 

vida basada en las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, por conceder una gran 
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importancia a los elementos espirituales de la vida y del conocimiento (Cubillo-Guevara 

& Hidalgo-Capitán, 2015, pp. 32-37). En esta corriente cobra relevada importancia los 

cuatro principios:  

 

1. Reciprocidad ranti‐ranti; que guía las relaciones sociales comunitarias de 

asistencia mutua. 

2. Integralidad pura; que guía el pensamiento holístico de los indígenas.  

3. La complementariedad, yananti; que identifica a los opuestos no como 

elementos enfrentados sino como elementos complementarios. 

4. Relacionalidad, tinkuy que guía las decisiones hacia el consenso). (Macas, 

2010b; Pacari, 2013b, citados en Coral-Guerrero, 2019, p. 29) 

  

En resumen, las sociedades globalizadas se han caracterizado por la alienación, 

inequidad y la insostenibilidad de las relaciones entre estas y el medio ambiente (Tortosa, 

2011), en este marco, se sustenta el Buen Vivir como una propuesta política plural de 

transformación que buscan la realización de una vida en plenitud; es decir, propende al 

bienestar de la sociedad, mediante la consecución de una vida en armonía con uno mismo 

(identidad), con la sociedad (equidad) y con la naturaleza (sustentabilidad) (Cubillo-

Guevara & Hidalgo-Capitán, 2015, p. 150).  

 

Para alcanzar el bienestar se propone tomar como referencia la concepción de la 

vida de los pueblos ancestrales, que, a decir de Gudynas & Acosta (2011) permite: 

 

- Mejorar los niveles de equidad complementando la acción de los agentes con 

ánimo de lucro con los no lucrativos en una economía con mercado, pero no de 

mercado. 

- Garantizar la sostenibilidad ambiental al considerar que el ser humano es parte de 

la naturaleza, y no dueño de ella (biocentrismo). 

- Proceso de participación para la adopción de la concepción del Buen Vivir, en 

donde las concreciones de la vida en armonía variarán de unas comunidades a 

otras, dando lugar a muchos buenos vivires o convivires.  

 

A continuación, se presenta el gráfico del concepto del Buen Vivir considerando 

los antecedentes descritos, tomado de Cubillo y Hidalgo (2015). 
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Figura 6. Concepto del Buen Vivir 
Fuente y elaboración: Cubillo, 2017, p.56 

 

La presente investigación, toma como punto de análisis la dimensión 

postdesarrollista del Buen Vivir, en la cual el punto fundamental es la construcción social 

participativa en plena armonía y coherencia con los derechos de la naturaleza, la cual se 

plantea como una alternativa al desarrollo, puesto que, para alcanzar el Sumak Kawsay 

los individuos son libres y responsables de sus relaciones personales, comunitarias y las 

que generan con la naturaleza y sus elementos (Coral-Guerrero, 2019, pp. 50-101). En 

otras palabras, el “Sumak Kawsay es convivir con la Pacha Mama, sin dañar la estructura 

y el ambiente de la naturaleza” (Óscar, entrevista, Tena, 10 de abril de 2016, citado en 

Coral-Guerrero, García-Quero, & Guardiola, 2021, p. 14) 

 

2.4.9.1  El Buen Vivir en América Latina 

 

Lo andino surge hace más de 8000 años, mucho antes de las conquistas de los 

incas y de la colonización española, como una manifestación particular de vida, 

caracterizado por su íntima relación con todo aquello que lo rodea (Ávila-Santamaría, 

2019, p. 225), desde una consideración que va, no solo desde el reconocimiento y respeto 
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por todo lo que existe, sino incluso hacia la veneración y culto, por ejemplo, de los astros. 

En este sentido, García-Rodríguez (2016) expresa que:  

 

Durante siglos de poblamiento de la región Andina, sus habitantes construyeron 

una vivencia e interpretación propia del universo y de la vida, articulada al entorno 

natural y cultural que se define a la cordillera de los Andes como referente vital. 

(García-Rodríguez, 2017, p. 9). 

 

Para la cultura andina, según Grillo (1993), tanto el hombre como los demás seres 

guardan características comunes, ven, sienten, aprenden, incluso son parte de la cultura, 

sin una condición de superioridad entre ellos, comparten un modo de vida, en donde, todo 

es sagrado. Es así como la cultura andina se basa en considerar que todos viven e 

interactúan en una relación de simbiosis, de interrelación e interdependencia, «se trata 

pues de una cultura de crianza en un mundo vivo» (Grillo, 1993, p. 294). Desde esta 

visión un elemento fundamental en la andinidad es la equivalencia, desde donde, todos 

se respetan, puesto que son importantes, heterogéneos y diversos. 

 

La cosmovisión15 indígena tiene un punto crucial de diferencia con el mundo 

occidental, la no linealidad en todo, desde la parte conceptual, vivencial y metodológica, 

lo cual, genera cambios en la forma de ser, sentir y de generar respuestas. Desde esta 

concepción y forma de vida, la propuesta indígena del Buen Vivir, aparece como 

consecuencia de luchas y movilizaciones constantes, en donde, el Buen Vivir es el centro 

de la vida caracterizada a partir de la reciprocidad, convivencia con la naturaleza, 

responsabilidad social y consenso. Esta cosmovisión es vida, movimiento, dinamismo y 

 
15 Cosmovisión: se entiende como «la forma de ver, sentir, percibir, expresar y proyectar el mundo y la 

vida» (Farah y Tejerina, 2013, p. 35). No solo es una acción compleja, sino que la misma se construye 

desde el lugar en el cual se genera la misma, es decir, tiene una transcendental importancia el lugar, porque 

de ello dependerá la conceptualización que se pueda generar. Según el Centro de Culturas Originarias 

Kawsay citado en Zenteno (2009) «la cosmovisión es la elaboración humana que recupera las maneras de 

ver, sentir y percibir la totalidad de la realidad, esto es los seres humanos, el conjunto de la naturaleza y el 

cosmos. Todas las culturas del mundo tienen su particular cosmovisión, por lo tanto, las nuestras ubicadas 

en esta parte del planeta y en este continente también las tienen». (p.84)  
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cambio (Cordero-Morales, 2017, p. 54).  Según Burman (2015), la propuesta del Buen 

Vivir cobra sentido en: 

 

… una lucha por la autenticidad, legitimidad, representatividad, indigeneidad y 

libre determinación, enraizada en el indianismo-katarismo, pero en diálogo con 

un discurso global de la indigeneidad que enfatiza las dimensiones étnicas y 

culturales de la injusticia social y toma cuerpo político como un movimiento 

anticolonial a nivel mundial desde la década de 1970. (Burman 2015 citado en 

Burman, 2017, p. 157)  

 

Esta propuesta según Canqui (2011) está basada en tres principios: 

complementariedad, reciprocidad, y valores. Se asienta sobres cinco pilares, armonía con 

la naturaleza, recuperación de la identidad, vida en comunidad, espiritualidad y 

entretenimiento; y el cubrir las necesidades básicas, haciendo énfasis, en esta última, en 

solo lo que se necesita, no acumulación (Canqui-Mollo, 2011, p. 32). En tanto que para 

Grillo (1993) «los principios sobre los cuales se asienta esta visión cultural son: la 

conversación y reciprocidad, la equivalencia e incompletitud» (p. 31). 

 

Otro aspecto fundamental, de esta cosmovisión, es el sentido de comunidad, de lo 

colectivo, de lo común, y con ello, la responsabilidad del cuidado no como una obligación 

o un derecho sino como algo connatural, inherente, propio. El sumak kawsay, desde el 

enfoque indigenista, parte de la concepción de que todos estamos conectados, no solo los 

seres humanos con los otros seres que habitan en la tierra, esta conexión se da con todo 

lo que nos rodea, como es la naturaleza y cada uno de sus elementos, incluso desde el 

enfoque espiritual, con los seres humanos y no humanos que ya no están físicamente en 

la tierra. Esta constituye la dimensión emocional, afectiva y espiritual, fundamental del 

postulado del Sumak Kaway (Coral-Guerrero, 2019, p. 28). 

 

Así también, en esta cosmovisión, la concepción del tiempo y del espacio deja de 

ser una concepción lineal, para ser algo interrelacionado y complejo. Desde esta lógica, 

lo que propone la cosmovisión indígena, son las relaciones con la vida, en donde, no solo 

el ser humano tiene vida sino todo lo que existe, incluso lo inanimado como: las 

montañas, las piedras, los valles, los cuales, tienen alma y son parte esencial de la 

relación, por lo tanto, tienen derechos (Farah & Tejerina, 2013, p. 47). 
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Las comunidades indígenas presentan diferentes expresiones conceptuales de la 

propuesta del Buen Vivir, que, si bien tienen un mismo objetivo, sin embargo, sus 

expresiones se diferencian según cada pueblo y nacionalidad. En el cuadro 5 se detallan 

las conceptualizaciones del Buen Vivir según países. 

 

Cuadro 5 Conceptualizaciones del Buen Vivir, en América Latina 

Conceptualizaciones del Buen Vivir, en América Latina 

Lengua  Denominación País 
 

Significado – Traducción 
 

Mapuche Kyme Mogen Chile 
 
Vivir bien 
 

Aymara Suma Qamaña 
 
Bolivia, Chile, 
Perú 

 
sumaj: plenitud, excelente, magnífico, 
hermoso; qàmaña: vivir, convivir 
«vivir en armonía y equilibrio; en 
armonía con los ciclos de la Madre 
Tierra, del cosmos, de la vida y de la 
historia, y en equilibrio con toda forma 
de existencia» (Huanacuni, 2009, 
citado en Canqui, 2011) 
El Buen Vivir desde la visión 
boliviana: «… un proceso político, 
ideológico y sociológico, cuyo 
propósito es dar fin a una situación 
colonial de un territorio habitado por 
pueblos y naciones sometidas a una 
serie de sumisiones y explotaciones». 
(Choque, 2011, citado por Carrillo, 
2012, p. 10)  
 
 

Kichwa o 
quechua 

 
Sumaj Kawsay 
Sumak 
Kawsay 
 

Ecuador – 
Perú 
 

sumaj, plenitud, sublime, excelente, 
hermoso, superior; kawsay, ser 
estando. 

Pueblos de 
la 
Amazonía 
de 
Colombia 

Vivir Bien Colombia 

 
Volver a la maloca 
Maloca: vientre, universo. 
« vivir es retornar a nosotros mismos, 
valorar el saber ancestral, la relación 
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armónica con el medio» (Farah y 
Tejerina, 2013, p. 51) 
 

Ngobe  Ti nûle kûin Panamá 

 
Estar bien, con salud, sin 
preocupación, sentirse feliz. Tener una 
buena relación con la naturaleza 
 

Guarani Ñandereko 

 
Bolivia, 
Paraguay, 
Argentina, 
Brasil 
 

Buena vida o vida armoniosa, que se 
mantiene desde los abuelos 
 

Fuente: Canqui, 2011, p. 30; Farah y Tejerina, 2013, p. 49,50 
Elaborado por: Autora  

 

Independientemente de la raíz lingüística, la nacionalidad o país en el cual se 

desarrolla, todas las voces andinas guardan algo en común cuando se refieren al «vivir 

bien» y es: lo bueno, lo bello, lo armónico, no en un tiempo y en un momento 

determinado, sino en un permanente ser y un estar. En este sentido, Cortez (2010) expresa 

que: 

 

El carácter «holístico» que se atribuye al término «Sumak Kawsay» hace posible 

que, a la vez, sirva como concepto aglutinante de una propuesta de desarrollo 

respetuosa de la naturaleza y como paradigma de una sociedad basada en la 

interculturalidad y plurinacionalidad. (Cortez, 2010, p. 10)   

 

Por lo dicho, la propuesta del Buen Vivir, va más allá de un estado de la persona 

o comunidad, según, Humberto Cholango, precisa que la propuesta supone «armonía con 

la Madre Tierra, conservación de ecosistema, felicidad para indios y no indios» (Cordero-

Morales, 2017, p. 54). Es decir, «es la dimensión humana de la realización afectiva y 

espiritual. Las personas no viven aisladas, sino en familia y en un entorno social y de la 

naturaleza. No se puede Vivir Bien, si se daña la naturaleza». (Albó, 2010, citado en 

Cordero, 2017, p. 55) 
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Así, el Sumak Kawsay desde la visión indígena implica que, la Naturaleza, el ser 

humano y sociedad están integradas en una relación compleja, complementaria e 

interdependiente, vinculadas directamente a los principios de la vida que son: la 

reciprocidad, la solidaridad, el respeto, la complementariedad, la dignidad, la 

participación colectiva y la justicia social, en un sentido de la armonía con la madre 

naturaleza y con la comunidad (CELADE, 2014, citado en Coral-Guerrero, 2019, p. 32) 

 

Por otra parte, la líder indígena ecuatoriana Nina Pacari al referirse al Sumak 

Kawsay hace referencia a que, si bien es un proyecto societal indígena, resultado de 

resistencia, luchas y procesos de reivindicación social y cultural, se basa en principios de 

inclusión y equidad, por tanto, no es cerrado ni único, puede ser aplicado en la 

modernidad enmarcada en principios de pluralidad, equidad e interdependencia entre los 

seres humanos y todo lo que los rodea (Pacari, 2014, p. 209 citado en Ávila Santamaría, 

2019, p. 300), ya que no es un postulado dogmático impuesto o generado por una sola 

persona o por un grupo de personas pertenecientes a una comunidad o región en el mundo, 

por lo contrario, es un proceso en permanente construcción y constatación, considerado 

como una alternativa de vida que se va materializando en el día a día. 

 

Por esta razón, se puede evidenciar como en la actualidad, el Buen Vivir, se 

plantea como una apuesta «crítica y creativa hacia la contemporaneidad» (Cordero-

Morales, 2017, p. 55), llamando a un debate ético-filosófico sobre la vida y la 

convivencia, no solo entre humanos sino con el entorno en el cual se desarrollan. Además, 

se postula en oposición con las ideas capitalistas y occidentales, constituyéndose en una 

crítica al capitalismo neoliberal, modelo impuesto, causante de la crisis socio-ambiental 

y cultural del mundo. Por lo tanto, el Buen Vivir, es una propuesta alternativa ante esta 

situación, proponiendo la reestructuración de las relaciones sociales. (Cordero Morales, 

2017, p. 58). Desde esta postura, existe una construcción del Buen Vivir, por parte de los 

no indígenas, en donde, a decir de Alberto Acosta16 es una práctica democrática de un 

modelo social en constante construcción y reproducción, que recoge propuestas indígenas 

y responde a ideas de otros sectores que buscan una transformación radical al modelo de 

desarrollo imperante (Acosta, 2010, p. 4). 

 
16 Economista ecuatoriano. Ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi Ecuador 
2007 – 2008. 
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Para los autores no indígenas el Buen Vivir implica una centralidad en la vida y 

en la significación que esta tiene en el modelo social-político-económico, colocando en 

el debate la idea de una relación humana en estrecha relación con la naturaleza, siendo 

necesario para ello, una nueva estructuración social y política. Es decir, el Buen Vivir es 

un «sistema complejo y articulado de elementos filosóficos, políticos, culturales y éticos, 

que atraviesan las relaciones primordiales que constituyen la comunidad y le dan sentido 

estructural como entidad eco-social» (Carpio Benalcázar citado en Cordero Morales, 

2017, p. 58).  

 

Además, para Pablo Dávalos17  citado en Gudynas (2011) «el Sumak kawsay 

(buen vivir) propone la incorporación de la naturaleza al interior de la historia, no como 

factor productivo ni como fuerza productiva, sino como parte inherente al ser social» (p. 

6). En tanto, que para Ramiro Ávila18 el Buen Vivir es «un proyecto utópico que busca la 

transformación y movilización, desde un análisis y crítica a los modelos impuestos, 

siendo necesario para ello, ampliar los campos y los ámbitos de participación» (Ávila-

Santamaría, 2019). 

 

Otras conceptualizaciones para aproximar a la comprensión del Buen Vivir hacen 

referencia a una propuesta sociopolítica que promueve la construcción de un sistema 

complejo de interacciones humanas entre sí y con su entorno socio-ambiental, 

enmarcadas en la interculturalidad, reciprocidad y equilibrio, en condiciones armónicas, 

dinámicas e inclusivas. (Carpio Benalcázar 2015, citado en Cordero Morales, 2017, p. 

65).  Asimismo, para León (2010) el Buen Vivir es entendido como: 

 

… la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en 

paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. (León, 2010, p. 139).  

 

 
17  Economista ecuatoriano, profesor universitario de economía política en Ecuador. Subsecretario del 
Ministerio de Economía de Ecuador en 2005. 
18 Doctor en sociología jurídica. Juez de la Corte Constitucional de Ecuador 2019. 
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Para Ramírez (2008) citado en (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

[SENPLADES], 2009), el Buen Vivir implica disponibilidad de tiempo libre para la 

emancipación, contemplación, además, significa ampliación de las oportunidades, 

libertades, capacidades y potencialidades reales de los individuos que permitan lograr el 

objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivas) sin producir ningún tipo de 

dominación. Así también este concepto conlleva «a reconstruir de lo público para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros en la diversidad…» (p.6), 

posibilitando la autorrealización y la construcción de relaciones sociales equitativas e 

igualitaria. De lo expresado, se puede evidenciar que las propuestas indígenas y no 

indígenas respecto del paradigma del Buen Vivir guardan coincidencias, pero también 

contradicciones, mismas que se presentan en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6 Coincidencia y contradicciones de las propuestas indígenas y no indígenas  

Coincidencia y contradicciones de las propuestas indígenas y no indígenas del Buen 
Vivir 

 
COINCIDENCIAS 

 

 
CONTRADICCIONES 

 

Necesidad de reestructurar la relación 
hombre - naturaleza 

 
Para los indígenas el hombre es parte de la 
naturaleza. 
Para los no indígenas existe una 
interdependencia entre hombre – naturaleza. 
 

Posturas que se basa en la diversidad 
cultural. 

 
Para los no indígenas el poder será 
fundamental para la reestructuración 
institucional que genere un nuevo modelo. 
 

Fuente: Cordero-Morales, 2017 
Elaborado por: Autora  

 

Como se evidencia, existen diversas orientaciones para el Buen Vivir, sin 

embargo, hoy en día tienen mucho eco y resonancia en el mundo, específicamente, el 

Ecuador y Bolivia han incluido en su carta política esta propuesta, tomando como punto 

de partida y referencia las prácticas y tradiciones de la cosmología andina. En ambas 

constituciones, el Buen Vivir, se plantea como una alternativa ante la crisis insostenible 

de civilización, de humanidad; siendo esta una apuesta por un modelo totalmente opuesto 

a los planteamientos coloniales donde se rompe la dualidad entre hombre-naturaleza, 

reconociendo la diversidad y reconceptualizando lo colectivo (León, 2010, p. 108). 
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2.4.9.2 El Buen Vivir en el Ecuador: Constitución 2008 

 

La propuesta del Buen Vivir en el Ecuador, no es solo una apuesta alternativa al 

modelo moderno de vida, sino también se trata de un reencuentro epistemológico, 

metodológico, vivencial y espiritual, que permite una reconceptualización de un modelo 

socio – político que revalorice la relación hombre-naturaleza (Farah y Tejerina, 2013, p. 

21). Se lo plantea como un proceso transformador que facilita, en primera instancia, la 

reconciliación y reestructuración la relación sociedad - naturaleza, dejando de lado, la 

ruptura epistemológica que impide su encuentro estrecho, su interconexión e 

interdependencia, reubicando sus relaciones.  

 

Así también, se la considera como una alternativa a la colonialidad, es decir, no 

se limita a ser una propuesta dogmática única y acabada, en este sentido, para Alberto 

Acosta (2010) el Buen Vivir implica un «diálogo permanente y constructivo de saberes y 

conocimientos ancestrales con lo más avanzado del pensamiento universal, en un proceso 

de continuada descolonización del pensamiento» (Acosta, 2010, p. 3), constituyéndose 

en un «paso cualitativo importante al pasar del Desarrollo Sustentable y sus múltiples 

sinónimos, a una visión diferente, mucho más rica en contenidos y por cierto más 

compleja» (Acosta, 2010, p. 8), en donde: 

 

La vida y el vivir han sido colocados como asuntos centrales: conectan tiempos, 

experiencias, visiones de futuro. Desde su pluralidad, tensiones y contradicciones, 

el desafío es encontrar el cauce institucional y social para transformaciones que 

proyecten el Buen Vivir incipiente, embrionario de hoy hacia un futuro cierto. 

(León, 2010, p. 122)  

 

Así pues, en el Ecuador, de manos de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana 

(CODAE), llega la propuesta del Buen Vivir a la Asamblea Nacional Constituyente 2007-

2008, como una alternativa opuesta al modelo neoliberal capitalista, y se proyecta en la 

Constitución 2008 como un «desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos 

humanos (políticos, sociales, culturales, económicos) y los derechos de la naturaleza, 

como base de una economía solidaria» (Acosta, 2010, p. 3). 
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Al respecto, en el año 2007, la propuesta de la CONAIE frente a la Asamblea 

Constituyente enfatiza que 

  

…el Ecuador vive un momento histórico de gran relevancia. Un momento de 

profunda esperanza para las grandes mayorías del país que luchamos por la 

construcción de una sociedad post-capitalista y postcolonial, una sociedad que 

promueva el “buen vivir” transmitido de generación en generación por nuestros 

antiguos taitas y mamas, una sociedad que recupere las enseñanzas de sus pueblos 

ancestrales y pueda vivir en armonía con nuestra Paccha Mama” (CONAIE (2007) 

citado en Chiriboga-Herrera & Enríquez- Sánchez, 2020, p. 17)) 

 

 Esta propuesta es incluida en la Carta Magna, pudiendo verificar el 

reconocimiento y apropiación de este pensamiento como una forma de vida, en el 

preámbulo de la misma, en donde consta que: «CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha 

Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia» (Asamblea Nacional 

Constituyente de Ecuador, 2008), situación que evidencia una ruptura del modelo dualista 

en cuanto a la relación hombre y naturaleza, dando una categoría totalmente diferente al 

mundo no humano en el mismo contrato social, lo cual se constituye una evidencia de 

postulados de ecología política. 

 

En el mismo preámbulo se hace un reconocimiento a la diversidad cultural al 

expresar el reconocimiento a «nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres 

de distintos pueblos, (…) y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y 

espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad» (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008), demostrando una 

radical diferencia, en cuando a la visión lineal de organización sociopolítica, 

evidenciando una proyección política de la cosmovisión indígena del Buen Vivir en el 

modelo político-jurídico ecuatoriano, en busca de un contrato socio-ambiental. 

 

No obstante, la propuesta del Buen Vivir no se agota constitucionalmente en el 

preámbulo, se genera todo un capítulo referente a los derechos del Buen Vivir, adoptando 

esta cosmovisión como una guía y orientación para crear derechos fundamentales, que en 
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conjunto y como sistema, apuestan hacia una buena vida. Como contenido del Buen Vivir 

en la Constitución del Ecuador se pueden encontrar algunos elementos como son: 

 

1. El reconocimiento de los derechos del Buen Vivir.  

2. La Naturaleza como sujeto de Derechos.  

3. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

4. Régimen del Buen Vivir.  

5. Régimen del Desarrollo.  

 

Así a decir de Chiriboga & Enríquez (2020), el Buen Vivir en la Constitución del 

Ecuador se plasma como: 

 

… un modelo de sociedad, un objetivo nacional, una política de estado, un 

régimen de carácter económico productivo, un conjunto de derechos 

fundamentales y de deberes cívicos, un sistema amplísimo que abarca la provisión 

de servicios y, el respecto al medio ambiente, la satisfacción de necesidades 

básicas, o un principio que guía la planificación y el diseño de políticas públicas 

… (p. 22) 

 

2.4.9.3 Derechos del Buen Vivir 

 

En la Constitución 2008, en su Capítulo Segundo se instituyen nueve derechos de 

que gozan todas las personas vinculadas a la realización del Buen Vivir, estos son: agua 

y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, 

hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. 
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Figura 7. Derechos del Buen Vivir en la Constitución 2008 
Fuente: Asamblea Constituyente, 2008,p. 12–34      
Elaborado por: Autora  

 

2.4.9.4 Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

 

La Constitución del Ecuador, como un nuevo pacto político orientado a la 

realización del Buen Vivir, proclama desde la definición de Estado, una visión plural e 

integradora en cuanto a la diversidad cultural y nacional en el Ecuador, es así como en la 

Constitución del Ecuador, este se define como «un estado intercultural, plurinacional y 

laico» (Asamblea Constituyente, 2008). En su capítulo cuarto, se reconoce como parte 

del estado ecuatoriano a las «comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas» (Art.56), para quienes, en el 

ejercicio propio de sus prácticas y tradiciones, y como expresión de su libre determinación 

se reconocen un conjunto de derechos.  

 

Además, la Carta Magna 2008 hace referencia a sus derechos como «propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias» (Art. 58. 4), el derecho a «consulta previa, 

libre e informada» respecto de los planes, programas con recursos naturales no renovables 

en sus territorios (Art.58.7); el derecho a «Conservar y promover sus prácticas de manejo 

de la biodiversidad y de su entorno natural» (Art.58.8), «Mantener, proteger y desarrollar 

los conocimientos colectivos», a participar en la «definición de las políticas públicas» 

(Art. 58.16), entre otros, que en conjunto permiten concebir al Ecuador como un estado 

garante de los derechos colectivos de sus pueblos, comunidades y nacionalidades. 
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2.4.9.5 Los Derechos de la Naturaleza  

 

La comunidad internacional desde los años 70`s logró el reconocimiento del 

derecho humano a vivir en un ambiente sano (ONU-Habitat, 1972); este es claramente 

una respuesta a la visión antropocéntrica, en cuanto, a la relación hombre - naturaleza, 

puesto que se protege -el ambiente- porque genera un beneficio humano. Sin embargo, 

en la Constitución del Ecuador de 2008, acogiendo el paradigma biocéntrico e inspirado 

en los valores del Buen Vivir andino se reconoce, por primera vez, a la Naturaleza como 

un sujeto de derechos, por su valor inherente y su capacidad de ser y dar vida (Ávila-

Santamaría, 2010). 

 

El reconocer valores propios a la naturaleza y sus derechos requiere, por un lado, 

una abstracción humana de la visión lineal y superior en la relación hombre- naturaleza y 

por el otro lado, el desarrollo de una nueva visión encaminada al cuidado y protección de 

la naturaleza y cada uno de sus componentes, generando un sentimiento que va más allá 

de toda posibilidad económica, mercantil e instrumental de la misma (Gudynas, 2003, p. 

149).  

 

En el Ecuador, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no es solo 

producto de la inclusión de postulados que provienen de las raíces milenarias recogidas 

en el pensamiento andino del Buen Vivir, sino también de los postulados y luchas de la 

comunidad internacional, quienes dieron especial importancia para que este tema sea 

debatido en la Asamblea, sumado a esto, la crisis ambiental global, los problemas de 

extractivismo, la pérdida de biodiversidad, entre otros, han sido criterios que han 

impulsado la incorporación legal de los derechos de la Naturaleza. A continuación, se 

presentan las diferentes posturas respecto del reconocimiento de los derechos de la 

Naturaleza: 

 

Cuadro 7 Posturas de los Asambleístas Constituyentes, Derechos de la Naturaleza 

Posturas de los Asambleístas Constituyentes, referente al reconocimiento de derechos a 
la Naturaleza. 

 
Asambleísta  

 
Partido 

 
Pronunciamiento 

 
Fuente 
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Sergio 
Chacón  

Representando 
a la provincia 
de Napo, por 
el Partido 
Sociedad 
Patriótica 
(PSP) 

Hace un llamado a reconocer los 
derechos propios de los ríos, de las 
montañas, de los bosques y de las 
demás especies animales, 
rechazando para ello la 
concepción de que el hombre es el 
«ombligo del mundo, los reyes de 
la creación, en esa visión 
antropocéntrica que atropella sin 
ningún pudor a la Naturaleza, que 
la agrade, que la depreda, 
subastando el futuro de la nación y 
el mundo». 
 
«No se puede exigir únicamente al 
Estado y al pueblo, que sean los 
que debe respetar y proteger a la 
Pachamama, es necesario también, 
exigir a cualquier otro grupo 
humano, y más aún cuando, la 
Naturaleza se encuentre en peligro 
de daño» 

Chacón, S. (2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033, 
143. Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Rafael 
Esteves 

Representante 
de la provincia 
de Guayas, por 
el Partido 
Sociedad 
Patriótica 
(PSP) 

El reconocimiento de los derechos 
de la naturaleza es una necesidad 
para generar un «hito en el 
Derecho Constitucional 
Ecuatoriano».  

Esteves, R. (2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Eduardo 
Maruri 

 
Representante 
de la provincia 
del Guayas, 
por el 
Movimiento 
UNO (M-
UNO). 
 

«Cuando se habla de la 
Naturaleza, no es cuestión de 
leyes, no es cuestión de ideología; 
es cuestión de supervivencia, es 
cuestión de la misma existencia de 
la humanidad». 

Maruri, E. (2008). 
Intervensión en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente 

Manuel 
Mendoza 

Asambleísta 
de Sucumbíos, 
por el Partido 
Sociedad 
Patriótica 
(PSP). 

«El derecho de la Naturaleza a 
existir, es más vigente que nunca, 
a efectos de que dejemos de mirar 
a la Naturaleza como objeto y 
propiedad del ser humano, en lo 
que priman intereses mezquinos, 
intereses particulares por sobre los 
sagrados derechos de las personas, 

Mendoza, M. 
(2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033. 
Montecristi: 
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los pueblos, la Naturaleza y las 
nacionalidades».  

Asamblea Nacional 
Constituyente. 

María 
Molina 

En 
representación 
de la provincia 
de Cañar, por 
Movimiento 
País. 

Se refiere a un rechazo hacia la 
consideración de superioridad 
entre hombre y «ambiente que nos 
sustenta; «esa forma de 
relacionarnos con nuestro entorno 
es, justamente, lo que no ha 
llevado a destruirla, esta forma de 
pensar es la que no ha llevado a 
devastar la vida sobre el planeta, 
sin el mayor remordimiento y al 
punto que nuestra supervivencia 
propia hoy se ha puesto en riesgo. 
Así los derechos de la Naturaleza 
son solo un punto de partida en la 
nueva senda que debe recorrer la 
humanidad».  

Molina, M. (2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 058. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Pilar Núñez Asambleísta 
por el 
movimiento 
Alianza País 

Plantea la necesidad de abandonar 
el sentido antropocéntrico entre 
ser humano y naturaleza. 
Propone la apertura hacia los 
pueblos: «que han luchado para 
que sus derechos sean 
escuchados» . 
En lo referente al desarrollo: 
«establece que no se refiere al 
pensamiento típico, es decir, al 
crecimiento económico, es por 
esta razón, que se propone el 
régimen de desarrollo, 
abandonando el concepto 
simplista de «desarrollo», el 
mismo que depende tanto de los 
medios de producción como de los 
recursos naturales, apuntando a 
una convivencia  equilibrada  entre 
la sociedad y la Naturaleza, lo que 
para, las distintas concepciones 
ancestrales es el Buen Vivir».  

Nuñez, P. (2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 022, 
164. Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Núñez, P. (2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 022, 
47. Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Rosario 
Palacios 

 
En 
representación 
de la provincia 
de El Oro, por 
el Movimiento 
País  
 

Plantea una postura a favor de 
reconocer derechos a la 
Naturaleza, y a su vez plantea que 
la garantía de los derechos de la 
naturaleza debe ser 
responsabilidad del estado, de las 
personas y de los pueblos. 

Palacios, R. (2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Nacional. Acta 
número 058, 95. 
Montecristi: 
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Asamblea Nacional 
Constituyente 

Carlos 
Pilamunga 

En 
representación 
de la provincia 
de Bolívar, por 
el partido 
Pachakutik 

Hace una crítica a las prácticas 
extractivistas de parte de las 
transnacionales que no han 
generado ningún beneficio para las 
comunidades de la Amazonía, ello 
ha generado: «contaminación a 
nuestros pueblos, la enfermedad, 
la contaminación del agua, de los 
recursos naturales». 
 
«Para nosotros desde el mundo 
andino, desde los pueblos y 
nacionalidades indígenas, el tratar 
este tema de los Derechos de la 
Naturaleza es un avance a nivel de 
Latinoamérica y del mundo. 
Justamente porque la concepción 
de la Pachamama, conlleva un 
conocimiento expreso desde la 
cosmovisión de los pueblos 
andinos» ... 
«cuando hablamos también del 
Sumak kawsay no quisiéramos 
estar solamente cogiendo 
palabritas del kichwa, como 
Pachamama, como el Sumak 
kawsay, para justificar que 
estamos haciendo progresividad 
en esta Constitución, sino para 
llegar a entender, para llegar a 
comprender lo que nosotros 
siempre hemos puesto de 
manifiesto, invitando a 
desaprender, a descolonizar 
nuestras mentes y nuestros 
corazones, para hacer una 
Constitución originaria como hoy 
se está pretendiendo avanzar»  

Pilamunga, C. 
(2008). Intervencio 
en el Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Pilamunga, C. 
(2008). 
Intervención en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Nacional. Acta 
número 058, 95. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Pilamunga, C. 
(2008). 
Intervención en el 
Pleno en la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 022, 
164. Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Pilamunga, C. 
(2008). 
Intervención en el 
Pleno en la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 058. 
Montecrisit: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 
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Martha 
Roldós 

En 
representación 
de la provincia 
de Guayas, por 
el Movimiento 
Red Ética y 
Democrática 
(MRED). 

«el que se reconozca en una 
Constitución los derechos de la 
Naturaleza, es un hito 
fundamental», lo cual plantea 
como un hito no solo para 
Ecuador, sino para todo América 
Latina. 

Roldós, M. (2008). 
Intervención en el 
Pleano de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 

María 
Soledad 
Vela 

En 
representación 
de la provincia 
de Manabí, 
por 
Movimiento 
País 

«El reconocimiento de la 
Naturaleza como sujeto de 
derechos es revolucionaria», 
propone a ello como una estrategia 
para luchas contra el modelo 
económico y social actual. Sí bien 
habla de un derecho propio de la 
naturaleza, este servirá también 
para el ejercicio de los derechos de 
los hombres y de las generaciones 
futuras. 

Vela, S. (2008). 
Intervensión en el 
Pleno de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Acta número 033. 
Montecristi: 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Fuente: Actas de la Asamblea Nacional Constituyete de Ecuador 2007 – 2008. 
Elaborado por: Autora  

 

A pesar de no existir una uniformidad en la visión que orientó a los asambleístas 

a la incorporación de los derechos de la naturaleza, es evidente que sus posturas 

estuvieron influenciadas por los postulados del Buen Vivir, y el valor inherente de la 

naturaleza, lo que implica un verdadero «giro biocéntrico» como lo expresa Gudynas 

(2009). Es así como, en el texto Constitucional 2008, se reconoce que «la naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución» (Art. 10) y se desarrolla un 

capítulo específico denominado «Derechos de la Naturaleza». Los derechos reconocidos 

para la naturaleza se desarrollan en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8 Derechos de la naturaleza, según la Constitución 2008 

Derechos de la naturaleza, según la Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Derecho Implicaciones – Alcance  

Integralidad Respeto a: 
a. Existencia 
b. Mantenimiento 
c. Ciclos Vitales 
d. Estructura 
e. Funciones 
f. Evolución 



141 
 

Tanto de la Naturaleza como de sus elementos. 

Regeneración Reposición natural de sus elementos. 
Reconocimiento de los límites en cuanto a la capacidad de carga. 
Límites de la naturaleza para absorción de contaminación. 
Obtención de recursos naturales con limitaciones. 
Vinculada a los servicios ambientales. 

Mitigación Eliminación de los agentes extraños a la Naturaleza. 
Limpieza de las concentraciones nocivas para la Naturaleza y sus 
elementos. 
Medidas para disminuir, eliminar y evitar nuevamente impactos 
negativos y daños. 

Restauración Medidas, acciones y procesos para que la Naturaleza regrese al estado 
anterior al impacto o daño sufrido. 
Medidas de compensación para la Naturaleza en caso de no regresar 
al estado anterior. 

Reparación 
Integral 

Implica: Mitigación, restauración, restitución, compensación 
ambiental. 
Indemnización a las personas y comunidades por los impactos y 
daños ambientales. 
Medidas para garantizar que los impactos y daños no ocurrirán 
nuevamente. 

In dubio pro 
natura 

En caso de duda se aplicará lo más favorable para la protección de la 
Naturaleza. 

 Fuente: Asamblea Constituyente, 2008. 
  Elaborado por: Autora  

 

A decir de Gudynas (2009) la inclusión, en el texto constitucional, de los criterios 

referentes al interés público de preservación y conservación de los ecosistemas (Art. 14), 

a la tutela de los derechos de la naturaleza por parte del Estado (Art. 397. 1), a la 

responsabilidad de los ciudadanos por la naturaleza (Art. 83.6; 396, 399), al ambiente 

sano (Art.14, 66.27), entre otros, demuestra que, en el caso ecuatoriano, el componente 

ambiental está presente y tiene una importancia política (Gudynas, 2009, p. 38).  

 

En definitiva, la conceptualización y materialización de la postura filosófica del 

biocentrismo,  en la Constitución el Ecuador, con el reconocimiento de los derechos de 

la naturaleza, ponen de manifiesto la necesidad de generar nuevas estrategias para 

gestionar el ambiente, en este sentido, el primer giro pasa por reconocer que hombre y 

naturaleza no están separados, siendo fundamental los postulados que se plantean desde 
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las visiones indígenas que apuntan y apuestan por una relación de interdependencia. Por 

otra parte, es primordial la revalorización de la naturaleza y cada uno de sus componentes, 

en tanto que se le reconocen valores inherentes, propios e independiente de los que el ser 

humano pueda atribuirle. 

 

2.4.9.6  El Régimen de Desarrollo – Régimen del Buen Vivir 

 

El 28 de septiembre de 2008 mediante referéndum, el pueblo ecuatoriano aprobó 

la Constitución de la República del Ecuador, con la aceptación del 63.93% de los 

votantes. En materia de desarrollo, la Carta Magna determina como deber primordial del 

Estado, la planificación del desarrollo nacional, así como la promoción del Desarrollo 

Sostenible como mecanismo para acceder al Buen Vivir (Asamblea Constituyente, 2008, 

Art.3.5). En este sentido, en el título VI de la Constitución se establece y desarrolla el 

Régimen de Desarrollo, estableciendo en el Art. 275 que el desarrollo se constituye por 

los sistemas económico, político, sociocultural y ambiental, organizados de manera 

dinámica y sostenible y, orientados al Buen Vivir, siendo necesario establecer que «las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza» (Asamblea Constituyente, 

2008, d. 275); estableciendo como objetivos del régimen de desarrollo los siguientes: 
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Figura 8.Objetivos del régimen de desarrollo 
Fuente: Asamblea Constituyente, 2008, Art. 276) 
Elaborado por: Autora 

 

En este marco, el modelo de organización territorial del estado ecuatoriano, 

establece la descentralización y autonomía de los territorios: regional, provincial, 

cantonal y parroquial rural; atribuyéndoles un conjunto de  competencias exclusivas y 

concurrentes a cada uno de los niveles, dentro de los cuales, se establece como una 

competencia concurrente la planificación articulada del desarrollo (Asamblea 

Constituyente, 2008, Art. 261.4, 262.1, 263.1; 264.1).  

 

Según Pauta (2014), en concordancia con lo establecido en la Constitución 2008la 

planificación debe lograr articular las necesidades de cada uno de los  niveles de 

organización territorial, a fin de lograr integrar y relacionar los distintos niveles, y generar 

planes, programas y proyectos coherentes que permita alcanzar el desarrollo humano bajo 

los principios del Buen Vivir (p. 32).  
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Para materializar esta estrategia la Constitución del Ecuador plantea la creación 

de un Sistema Nacional Descentralizado de Planificación (Art. 279), mediante el cual se 

generarán los lineamientos y políticas del desarrollo. 

 

 

Figura 9. Forman parte del Régimen de Desarrollo ecuatoriano 
Fuente: Asamblea Constituyente, 2008. 
Elaborado por: Autora 

 

En el modelo constitucional se prevé el establecimiento de un conjunto de 

sistemas enmarcados en los principios del Buen Vivir, desarrollando y generando 

lineamientos para materializar los derechos contemplados en la Carta Magna.  Del 

análisis de la propuesta constitucional, se puede evidenciar que el modelo político – 

jurídico ecuatoriano divide el planteamiento clásico o inicial de Desarrollo Sostenible, 

desde la concepción de sostenibilidad económica, social y ambiental, en dos regímenes: 

Régimen de Desarrollo y Régimen del Buen Vivir. 

 

En el Régimen de Desarrollo se plantean las estrategias y lineamientos para la 

sostenibilidad económica, estableciendo que “ este no es un fin en sí mismo, sus objetivos 

constituyen medios para alcanzar y sostener el “buen vivir” (Pauta, 2014, p. 207). 

Además, en el Régimen del Buen Vivir, se contemplan: la sostenibilidad social (inclusión 
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y equidad); y, la sostenibilidad ambiental (biodiversidad y recursos naturales), por tanto, 

se consagra como: 

 

Un modo de vida social para que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades ejerzan de manera efectiva sus derechos y responsabilidades, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la coexistencia 

armónica con la naturaleza. (Pauta, 2014, p. 208) 

 

Es decir, a pesar de existir una propuesta totalmente diferente al menos 

ontológicamente, como es el Buen Vivir y el Desarrollo Sostenible, la Constitución del 

Ecuador, sí bien toma como eje articulador al Buen Vivir, mantiene metodológicamente 

un modelo basado en los postulados del Desarrollo Sostenible, puesto que el modelo de 

desarrollo humano que plantea la Constitución 2008 determina que: 

 

… que reconoce al ser humano en tanto sujeto y fin, que se orienta a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza y su propósito es garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que promuevan el “buen vivir”. (Pauta, 

2014, p. 207) 

 

En lo referente a la materialización de este modelo, y siguiendo los mandatos 

constitucionales, el Ecuador ha mantenido un modelo de Planificación del Desarrollo, a 

través de los Planes Nacionales de Desarrollo desde 2007, mismo que lo profundizaremos 

en la siguiente sección. 

 

2.4.9.7 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

 

En el año 2007, se construye el Plan Nacional de Desarrollo, primer documento 

enmarcado en la planificación centralizada del desarrollo. Este plan responde a los ideales 

políticos con los cuales ganó las elecciones Rafael Correa Delgado, en su primer periodo. 

El plan busca romper con el modelo tradicional y hegemónico de desarrollo como 

crecimiento económico, y apuesta por un modelo que supere la linealidad y la ciencia 

económica (privada de su dimensión social y política), acordando por una construcción 

multidisciplinaria del desarrollo cuya finalidad es generar la guía de ruta democrática para 
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hacer efectivo el desarrollo equitativo y sostenible del Ecuador (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2007) 

 

Además, el mencionado Plan se promueve la articulación de la economía con los 

problemas del medio ambiente, la cultura y la sociedad, estableciendo la sostenibilidad 

como un elemento vinculante entre los sistemas económicos y ecológicos, y con ello, se 

pretende garantizar la vida. Es decir, este se convierte en un principio orientador y guía 

para la consecuencia de los objetivos del Buen Vivir. Se debe mencionar que en el Plan 

se expresa explícitamente el modelo de desarrollo deseado, diciendo: 

 

…entendemos por desarrollo la consecución del Buen Vivir de todos y todas, en 

paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades 

y potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 

colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- 

valora como objetivo de vida deseable. Nuestro concepto de desarrollo nos obliga 

a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de posibilitar la 

autorrealización y la construcción de un porvenir compartido. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2007, p. 54) 

 

De lo dicho se desprende que para concretar en la práctica esta concepción del 

desarrollo, es necesario el establecimiento de estrategias y políticas coherentes con la 

propuesta, es así que, se plantean algunos retos, mismos que se detallan en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 9 Retos para la concreción del modelo de desarrollo basado en el Buen Vivir 

Retos para la concreción del modelo de desarrollo basado en el Buen Vivir 
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Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007 
Elaborado por: Autora 
 

Además, la propuesta de desarrollo que se planteó en el Plan Nacional buscaba 

estar integrada y articulada en todos los niveles territoriales y con todos los sectores, por 

esta razón, se propone como ejes integradores, la sostenibilidad ambiental, equidades 

generacionales, interculturales y territoriales, y la equidad de género. En el Gráfico 9 se 

presenta lo dicho. 

 

 
 
Figura 10.Ejes integradores y articuladores el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007 
Elaborado por: Autora 
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Se debe agregar que el Plan propone un contrato político, económico, social, 

cultural y ambiental, mediante la formulación de objetivos construidos con base en los 

resultados del diagnóstico, a partir del cual se establece políticas y metas que conlleven a 

la consecución de los objetivos planteados. Para este Plan se proponen 12 objetivos, que 

se detallan en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007 
Elaborado por: Autora 

 

2.4.9.8 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural  
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Con la aprobación de la Constitución 2008, fue necesario la actualización del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, generándose el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013, denominado «Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural», al igual 

que el plan anterior, su enfoque de desarrollo se basa en la ruptura de un modelo 

hegemónico, neoliberal caracterizado por la acumulación de riqueza (crecimiento 

cuantitativo a nivel económico) y, el fortalecimiento de un modelo democrático, 

participativo, diverso, multidisciplinario, con respecto por la diversidad cultural y bajo 

una nueva relación hombre - naturaleza. 

 

Este Plan responde, al pacto político recogido en la Constitución de 2008, donde 

se consolida el Buen Vivir como principio orientador del contrato social, y al 

reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, la plurinacionalidad, y la 

materialización de los derechos fundamentales. En él se integra el nuevo paradigma del 

Buen Vivir, reconoce los orígenes provenientes de la cosmovisión andina, sin embargo, 

considera que no es una construcción exclusiva de este grupo, por lo cual plantea la 

necesidad de concebirlo como un principio orientador e integrador del modelo que 

promueve un «estar, ser y vivir bien». Considera fundamental la valoración de la 

diversidad para construir una sociedad más democrática y cohesionada, junto con ello, el 

respeto, valorización y cuidado de la naturaleza y cada uno de sus elementos, como 

resultado de un nuevo contrato socio – ambiental (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [SENPLADES], 2009) 

 

Así mismo el Plan reconoce la diversidad desde las visiones de desigualdad, 

interculturalidad y plurinacionalidad, enfatiza en la reducción de las desigualdades y la 

democratización de los bienes de producción, reconoce los derechos constitucionales 

como base para la formulación de políticas, y hace énfasis en la equidad territorial. El 

Plan plantea los siguientes desafíos y estrategias de cambio: 

 

a. Democratización de los medios de producción, redistribución de la riqueza y 

diversificación de las formas de propiedad y de organización. 

b. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la 

sustitución selectiva de importaciones. 

c. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales. 
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d. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana. 

e. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en 

ciencia, tecnología e innovación. 

f. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información. 

g. Cambio de la matriz energética.  

h. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible. 

i. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del 

Estado. 

j. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento 

al turismo comunitario. 

k. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización. 

l. Poder ciudadano y protagonismo social (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo [SENPLADES], 2009). 

 

El Plan propone un conjunto de objetivos a través de los cuales se pretende 

instaurar el modelo de desarrollo propuesto, estos se detallan en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11 Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 
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Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009 
Elaborado por: Autora 

 

Una innovación del Plan de 2009, es la propuesta de articulación territorial de las 

políticas, a través de la Estrategia Territorial Nacional, cuya finalidad es integrar 

proyectos estratégicos en todo el territorio (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [SENPLADES], 2009) garantizando de esta manera una coherencia en la 

planificación y el modelo de desarrollo.  La metodología empleada para la generación de 

esta Estrategia ha sido la identificación de necesidades de las poblaciones relacionadas 

con las cualidades, potencialidades y limitaciones de los territorios (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2009, p. 8), buscando de esta manera una 

gobernanza multinivel e intersectorial para el desarrollo. 
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2.4.9.9 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017: Buen Vivir 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017: Buen Vivir, responde al segundo 

periodo presidencial de Rafael Correa Delgado. Esta toma al Buen Vivir como su línea 

rectora, estableciendo que:  

 

…el Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida 

que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el 

crecimiento económico infinito. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [SENPLADES], 2013, p. 13) 

 

De lo expresado el Plan hace reivindicaciones hacia lo que implica el Buen Vivir 

como principio orientador del modelo político, social, ambiental y económico, y como 

objetivo central de la política pública,  lo plantea como una idea que moviliza y promueve 

alternativas frente a la crisis de modernidad, construye una sociedad más responsable a 

nivel social y ecológico, promueve los valores, saberes y la identidad cultural (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2013, p. 23) 

 

Un aspecto innovador en este Plan, es la proclamación del «Socialismo del Buen 

Vivir» como horizonte político, que tiene por objetivo «defender y fortalecer la sociedad, 

el trabajo y la vida en todas sus formas» (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [SENPLADES], 2013, p. 24). Esta propuesta política tiene la firme intención 

de rebasar las fronteras de Ecuador como una postura capaz de superar los problemas que 

han desatado una crisis global, en todos los ámbitos: económico, social, ambiental, 

político, institucional y cultural. 

 

En el aspecto metodológico del Plan, se propone como estrategias la articulación 

territorial en tres niveles: sustantiva o material (derechos); vertical (niveles de gobierno), 

horizontal (entidades públicas en un mismo nivel). Al igual que los otros Planes (2007- 

2010; 2009-2013) presenta las políticas de desarrollo agrupadas en objetivos, como se 

detalla en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12 Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 
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Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013 
Elaborado por: Autora 

 

Este Plan mantiene la propuesta de articulación a través de la Estrategia Nacional 

Territorial, considerando al territorio como «una construcción social de carácter 

multidimensional y dinámico» (Senplades, 2013, p. 353). Siendo necesario articular la 

política pública nacional en función de las características y las condiciones propias del 

territorio, identificando necesidades particulares de cada territorio, a fin de desarrollar 

estrategias que den respuesta a sus necesidades y promuevan el cambio para alcanzar el 

Buen Vivir. 

 

2.4.9.10 Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021: Toda una Vida 
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Este Plan responde a la postura política y de gobierno del presidente electo Lenin 

Moreno Garces19. El Plan propone ser uno de índole «inclusivo, equitativo y solidario», 

en relación armónica entre el hombre y la naturaleza, a fin de garantizar el Desarrollo 

Sostenible a largo plazo (Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 

[SENPLADES], 2017, p. 12), para lo cual «postula la existencia de una comunidad 

política que se proyecte hacia un futuro común, bajo preceptos de justicia social e 

intergeneracional, con énfasis en la equidad territorial» (Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2017, p. 26) 

 

El Plan mantiene y reconoce la necesidad de que estas políticas se desarrollen de 

manera articulada en el territorio, razón por la cual mantiene la Estrategia Territorial 

Nacional, la cual garantiza una «visión integral e integradora para que nadie, a lo largo 

de toda su vida, quede fuera o se quede atrás» (Secretario Nacional de Planificación y 

Desarrollo [SENPLADES], 2017, p. 15). Plantea algunos retos como: vivienda digna, 

acceso a la educación superior, erradicación de la violencia de género, materialización de 

los derechos de la naturaleza, empleo digno, desarrollo rural, participación democrática, 

intercultural; es así que, el Plan para 2017-2021 se organiza en tres ejes programáticos: 

1. Derechos para toda una vida, 2. Economía al servicio de la sociedad y 3.  Más sociedad 

mejor estado. Cada uno de estos ejes contempla objetivos, políticas y metas. En el gráfico 

se puede observar lo mencionado. 

 

 
Figura 11. Ejes y objetivos del Plan de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida 
Fuente y elaboración: Senplades (2017) 

 
19 Presidente constitucional electo para el periodo 2017 – 2021. 
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Se debe mencionar que la idea central de los tres primeros planes fue alcanzar el 

Buen Vivir mediante la concreción de los derechos reconocidos en la Carta Magna. No 

obstante, la prevalencia de estructuras capitalistas, neoliberales han limitado la 

efectividad de las políticas que tratan de coordinar las acciones hacia la consecución de 

los diferentes objetivos planteados en un contexto complejo. Respecto al cuarto plan, este 

propone profundizar en la construcción de una sociedad más humana, equitativa e 

incluyente, mediante la intervención orientada a los grupos en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, siendo necesario para ello, la articulación de los diferentes actores 

(públicos, privados, sociedad civil) a fin de hacer efectivo el ejercicio real de los derechos. 

 

2.5 Reflexiones sobre Sustentabilidad y Buen Vivir 

 

Es innegable, que las posturas del Desarrollo Sostenible, en el Ecuador, se ha 

profundizado, sin embargo, queda el cuestionamiento, sí la vigencia de la Constitución 

de 2008 con la proclamación del Buen Vivir como principio, los derechos de la 

naturaleza, la plurinacionalidad y el régimen de desarrollo al servicio de la sociedad, han 

alcanzadon materializar los postulados del Desarrollo Sostenible y más aún de un modelo 

sustentable de desarrollo. Se debe recalcar además que, los enfoques y las políticas 

contempladas en los planes de desarrollo desde el año 2007, apuntan al reconocimiento 

de un nuevo pacto social, no obstante, al transcurrir más de 10 años con esta propuesta, 

aún queda mucho por hacer, especialmente en lo ambiental. 

 

 En definitiva, en el Ecuador,  por un lado, se reconoce a nivel constitucional el 

Buen Vivir como principio, entendido este como un conjunto de derechos y como un 

régimen,  además se reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos y, se valora y 

reconoce la diversidad cultural y plurinacionalidad; no obstante, por otra parte, se 

evidencia un modelo de políticas públicas que se limitan a enunciar los principios y 

derechos constitucionales, sin embargo, no se logran materializar, primando en la práctica 

un enfoque antropocéntrico distanciado de los postulados del mismo Desarrollo 

Sostenible como por ejemplo, la legalización de prácticas extractivas a gran escala. 

 

Además, hablar de Buen Vivir y Desarrollo Sustentable implica pensar en un 

futuro en el que las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran para 
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alcanzar una mejor calidad de vida, con bases éticas, de justicia intergeneracional, 

equidad intergeneracional y ecocéntrica. Es decir, que considere al Desarrollo Sustentable 

como un proceso de aprendizaje social (Mulder, Segalas y Ferrer-Balas, 2012 citada en 

Cortés-Mura & Peña-Reyes, 2015, p. 46) que contempla una dimensión medioambiental 

que involucra herramientas de evaluación, recursos, tecnologías verdes, una dimensión 

social, que incluye valores e impactos sociales, considerando la ética, la gobernanza, lo 

institucional y cultural y, una dimensión económica que supone aspectos económicos, la 

gestión, los diferentes actores, la política y las políticas (Cortés-Mura & Peña-Reyes, 

2015, p. 44-46).  

 

CAPITULO III 

LA GESTIÓN AMBIENTAL DESDE EL ENFOQUE DEL BUEN VIVIR EN 
ECUADOR 

 

3.1 La Gestión Ambiental como herramienta para alcanzar la sustentabilidad  

 

La gestión ambiental como herramienta para hacer frente a los problemas de la 

crisis ambiental nace en los años 70`s con la finalidad de incluir criterios de planificación 

a mediano y largo plazo respecto del uso de los recursos naturales. Busca encontrar 

respuestas adecuadas para mitigar o prevenir problemas suscitados en la relación 

sociedad-naturaleza, a fin de alcanzar el Desarrollo Sustentable (Bustos-Cordero, 2019) 

(Muriel, 2006, p. 1). 

 

En la práctica, la gestión ambiental tiene varios matices, es así que desde el 

enfoque técnico-administrativo, existen diferentes planteamientos de lo que se entiende 

por gestión ambiental, en donde, autores como Ernest Gulh (2000) consideran que la 

gestión ambiental es un proceso participativo, en el cual, intervienen una pluralidad de 

actores, quienes a través de estrategias e instrumentos de tipo jurídico, tecnológico, 

administrativo, financiero y de planeación, alcanzan un «funcionamiento adecuado de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco 

de sostenibilidad» (Gulh, 2000, citado en Muriel, 2006, p. 2); es decir, para este autor, la 

gestión ambiental está íntimamente determinada por la concepción de sustentabilidad20, 

 
20 A pesar de emplear la palabra sostenibilidad, el enfoque es cualitativamente de sustentabilidad. 
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que requiere de la participación estatal y no estatal para su consecución (Merayo-

Rodríguez & Barzaga-Sablón, 2010). 

 

En lo referente a la pluralidad de actores, Emilio Latorre, coincide con esta 

postura, discurre que es necesario incluir a «distintos actores para mejorar- o disminuir- 

esa calidad ambiental» (Muriel, 2006, p. 6). En otras palabras, la gestión ambiental es el 

proceso orientado a administrar, planificar, evaluar y monitorear con eficiencia los 

recursos ambientales de un determinado territorio, con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes tanto en los aspectos sociales y económicos, enmarcados en un 

enfoque de Desarrollo Sustentable. 

 

Para otros autores, como Esperanza González (2001), la gestión ambiental es un 

proceso técnico administrativo, que se orienta a «protección, manejo, y preservación del 

ambiente y de los recursos naturales renovables, en un territorio específico» (González, 

2001, p.57 citado en Muriel, 2006, p. 3), denotando un enfoque eminentemente territorial 

de la actividad público – administrativo, específicamente por las características naturales 

de la misma. Maldonado-Roldán (2015) coincide con esta postura, expresando que «la 

gestión ambiental define principios y lineamientos rectores, fija metas, planifica acciones, 

diseña instrumentos y establece mecanismos que permitan regular las actividades 

humanas en su relación con el ambiente»(p. 130). 

 

Por otro lado, un elemento fundamental para determinar la finalidad y las 

estrategias que acojan los  estados para la gestión ambiental, según Vega-Mora (2013)  es  

la postura filosófica y política adoptada respecto a la cuestión ambiental, es decir, la 

relación que existe entre ser humano y naturaleza. De acuerdo a Foladori (Foladori, 2000, 

2005; Foladori & Pierri, 2005; Folandori, 2001) esta postura puede ir desde una Ecología 

profunda hasta un Tecnocentrismo extremo. En otras palabras, es fundamental que los 

estados definan claramente qué proteger, qué preservar, qué controlar, qué sustentar y, 

por supuesto, en función de ello, cómo lo realizará, en qué tiempo, con qué prioridades 

y, con qué alcance.  

 

Para poder tomar esta decisión los estados como garantes de derechos y hacedores 

de la política pública tienen la compleja tarea de generar una gestión administrativa, que 

integre intereses colectivos en conflicto, así como, los objetivos de los diferentes grupos 
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sociales que sean comunes. En este marco, su función fundamental será generar 

condiciones de sustentabilidad desde la pluralidad y diversidad cultural, promoviendo 

«otra racionalidad productiva, nuevas formas de vida social y una diversidad de proyectos 

culturales» (Leff, 1995, p. 6). Desde esta perspectiva:  

 

…la gestión ambiental plantea (…) reorientar la economía hacia un Desarrollo 

Sustentable, fundado en prácticas de manejo múltiple e integrado de los recursos 

naturales, adaptados a las particulares condiciones ecológicas de cada región, y a 

los valores culturales de las comunidades. (Leff, 1995, p. 8) 

 

 El planteamiento propuesto requiere una reconceptualización y redefinición del 

contrato social, donde el elemento social es esencial y fundamental (Malo & Pesántez, 

2008, p. 2), en el marco de una ecología política, cuya  finalidad es la definición y 

generación de un modelo acorde a las necesidades propias y características de los 

territorios y de las culturas, desde una concepción plural y diversa, con el pleno 

reconocimiento del valor inherente de todos y cada uno de los elementos que en el 

coexisten. Estas múltiples relaciones que se generan en los territorios llevan al 

reconocimiento de que la gestión ambiental debe realizarse desde una visión general y 

sistémica, desde la complejidad misma de las relaciones ecológicas, lo que podría 

materializarse en el marco de un contrato socio - ambiental. 

 

De esta manera, la gestión ambiental es compleja porque las relaciones 

ambientales son complejas y esta complejidad depende de la diversidad cultural, nivel de 

educación, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, niveles de comunicación entre 

miembros de la sociedad local, políticas de gobierno e intereses económicos, etc. 

(Bachmann, 2006, citado en (Delgado, Bachmann, & Oñate, 2007, p. 7). Es decir, la 

situación actual tanto ambiental, social y económica por el grado de relación e 

interconexión, son sin duda procesos que demuestran gran complejidad, razón por la cual, 

para la gestión de estos se debe partir de la comprensión y atención de la complejidad 

para poder generar procesos de administración. Desde esta perspectiva Vega-Mora (2005) 

considera que se debe considerar la gestión ambiental como un sistema implica, mismo 

que involucra «elementos, procesos y actividades dotados de misión, función y 

organización, adecuadamente dispuestas, relacionadas, orientadas y dinamizadas» (Vega-

Mora, 2005, p. 21). 
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Para alcanzar este objetivo y tratamiento sistémico, los modelos de gestión de lo 

ambiental deben partir de una nueva dimensión en cuanto a la relación entre cada uno de 

los elementos que interactúan, reconociendo que la naturaleza es el centro del desarrollo 

de las actividades sociales, económicas, culturales, institucionales y políticas.  Es decir, 

es necesario dejar de lado el tradicional enfoque dualista de la relación hombre-

naturaleza, y generar patrones de gestión considerando esta relación e interdependencia 

compleja que implica distinguir dinámicas y características propias de cada actor y factor 

que interviene. 

 

En este esquema sistémico y complejo de la gestión ambiental, existen un sin 

número de situaciones a ser consideradas, entre ellos, dar atención a las necesidades y 

problemáticas que en la esfera de lo ambiental se generan, siendo fundamental la función 

de la gestión ambiental como estrategia para la sustentabilidad que atienda y de respuesta 

a los problemas que se generan por la diferente distribución de los problemas ambientales 

y de sus consecuencias, es decir, a los problemas ecológico-distributivos o de justicia 

ambiental, ya que, si bien la crisis ambiental es global y afecta a todos, esta no lo hace de 

la misma manera para todas las personas (Martínez-Alier, 2006, p. 2). 

 

Muchas de las consecuencias de la crisis ambiental no solo son conflictos por el 

riesgo, peligro y daño que generan, sino además por la valoración que las culturas y 

sociedades dan a cada uno de estos; es decir, en muchas ocasiones la valoración cultural 

que se da a las relaciones socio-ambientales no es únicamente monetaria, son 

valoraciones subjetivas que necesariamente deben ser considerados al momento de 

plantear estrategias (Martínez-Alier, 2006, p. 3). Desde esta perspectiva las múltiples 

valoraciones de las relaciones socio-ambientales pueden estar relacionadas con:  

 

la pérdida de biodiversidad, la pérdida de patrimonio cultural, el daño al sustento 

humano, la pérdida de autonomía o del derecho de autodeterminación local, las 

violaciones de otros derechos humanos, las ganancias económicas de un proyecto 

minero, una represa, una camaronera. (Martínez-Alier, 2006, p. 10)  

 

Además, la gestión ambiental indudablemente necesita y debe estar orientada por 

una información científica confiable (Muriel, 2006, p. 6), que le permita tener elementos 
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para su política ambiental y como tal, de su gestión, sin embargo, existen otros 

componentes esenciales como son la ética y la moral, que también deben ser 

considerados, logrando con ello, superar la gestión ambiental basada en los valores 

utilitaristas, estéticos y culturales (Gudynas, 2003, pp. 145-146). 

 

Asimismo, otro elemento fundamental para la gestión ambiental es el 

fortalecimiento de los mecanismos de participación, de manera que exista un 

involucramiento real y directo de todos los vinculados o relacionados con el territorio, 

para ello, es necesario garantizar los niveles de descentralización pero de manera 

articulada entre los niveles jerárquicos,  puesto que, atender los requerimientos 

particulares y específicos requiere de articulación con los diferentes grados de autonomía 

e independencia; siendo necesario contar con una base legal óptima para garantizar el 

desarrollo de las actividades (Maldonado-Roldán, 2015, p. 131). Se debe recalcar que, la 

participación de todos y cada uno de los actores debe adaptarse a las características y 

condiciones de la comunidad en cada territorio, debe ser flexible y facilitar la 

construcción de lo común y colectivo desde la experiencia y conocimiento territorial 

(Delgado et al., 2007). 

 

Cómo se puede apreciar son diferentes los enfoques que se pueden dar a la gestión 

ambiental, puesto que la misma dependerá del énfasis que a cada uno de sus elementos 

se le pretenda dar. Por esta razón, Moncayo (2003) citado en Huerta & García (2009), 

hace una revisión histórica de los paradigmas de la gestión ambiental, presentando como 

modelos, los existentes: 

 

Gestión Ambiental basada en la economía de frontera: se fundamenta bajo la creencia 

de que los recursos naturales son ilimitados  y a plena disposición del ser humano. El 

sistema económico como sistema cerrado recibe de la naturaleza los insumos para la 

producción de bienes con el empleo de la tecnología. 

 

Gestión Ambiental basada en la ecología profunda: con un enfoque ético – político, 

recoge los valores ecocéntricos donde el ser humano es un elemento más del sistema. La 

Naturaleza es lo esencial de este modelo y tiene por finalidad la reducción de la población 

humana, promoción de la diversidad cultural y ecológica. 
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Gestión Ambiental basada en la protección ambiental: aparece en los años 70 con la 

denuncias ambientales ante el debilitamiento del modelo socio-económico imperante. El 

papel del estado es fundamental para tomar medidadas de control de la contaminación, 

planificación de la economía y reparación del daño ambiental. 

 

Gestión Ambiental basada en la gestión de los recursos: responde a una visión 

antropocéntrica, donde los recursos deben ser adecuadamente gestionados para garantizar 

su disponibilidad de los mismos en el tiempo. Reconoce la necesidad de incorporar los 

principios preventivos y de limitación de la contaminación. 

 

Gestión Ambiental basada en el modelo del Ecodesarrollo, la cual propone cambios 

profundos tanto en los valores como en las acciones individuales  y colectivas. Parte de 

que el ambiente es un sistema abierto que debe ser protegido y se debe prevenir la 

contaminación. Recoge los valores ecológicos, culturales y sociales para establecer 

alternativas de relación entre hombre – naturaleza. (Huerta & García, 2009) 

 

En nuestra propuesta, la gestión ambiental y la sustentabilidad son dos elementos 

esenciales, que deben ir de la mano, puesto que la sustentabilidad al hacer referencia a la 

continuidad en el tiempo, garantizando calidad, equilibrio, funciones, así como, 

promoviendo la resiliencia como estrategia para hacer frente a los impactos negativos, 

requiere de instrumentos correctamente direccionados hacia estos fines, en este sentido, 

la sustentabilidad como propuesta alternativa al desarrollo, apunta a procesos productivos 

consientes con los límites biofísicos, y responsables con la capacidad de carga, la justicia 

ambiental y la diversidad cultural. En donde la gestión ambiental es entendida de manera 

amplia como: 

 

el campo que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con 

la capacidad del ambiente natural, debe responder a esas demandas en una base 

sustentable (Colby en Moncayo, 2003), surgiendo ésta como el elemento 

fundamental en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental.  (Huerta & García, 

2009, p. 18) 

 

En definitiva, en esta propuesta, la forma de adoptar una postura sustentable es a 

partir de un sistema de gestión ambiental estratégico, en donde las políticas públicas con 
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sus instrumentos de planificación deben estar orientadas hacia objetivos de mejorar la 

calidad de vida, que, para el caso ecuatoriano, debe tomar como punto de partida los 

principios reales del Buen Vivir. De esta manera, es fundamental concebir ciertos 

elementos al momento de plantear los objetivos y metas que deben estar consolidados en 

la política ambiental como guía esencial para la gestión ambiental estratégica. 

 

3.2 Elementos de la gestión ambiental  

 

La gestión ambiental como un proceso gerencial y de administración, orientada a 

la consecución de unos fines y metas basados en la sustentabilidad, está determinada por 

las herramientas que emplee. En este esenario es fundamental que todas y cada una de las 

estrategias que se seleccionen, así como el diseño de cada una de ellas, estén en plena 

concordancia con el modelo de desarrollo y la política de gestión establecida. 

 

Dentro de estas funciones que en el proceso de gestión se realicen, Palavecinos, 

Piñeiro, Díaz, & Ulloa (2015) proponen considerar como fundamentales, los siguientes: 

 

- Acción legislativa, como el conjunto de normas y regulaciones que determinan y 

orientan la acción de administrar el territorio. 

- Acción de planificación, una de las principales características del proceso de 

gestión guiados por el enfoque de sustentabilidad es la planificación de las 

acciones, estrategias y actividades, todas ellas conectadas hacia el cumplimiento 

de la política de gestión ambiental. 

- Acciones de control, donde el proceso de retroalimentación y verificación del 

cumplimiento de los objetivos será fundamental, con la intención de generar 

progresos contínuos, pero también por la necesidad de identificar oportunamente 

situaciones de riesgo, peligro o incompatibilidad con los propósitos establecidos. 

- Acción de coordinación, al referirnos a la gestión ambiental como un conjunto 

de acciones con múltiples fines y propósitos y una diversidad de actores e 

intereses, será fundamental contar con procesos efectivos y eficaces de 

coordinación y articulación de las funciones, atribuciones y tareas que cada uno 

debe desempeñar. 

- Acciones de información, la participación de los diferentes actores no estatales, 

sean de manera individual u organizada, es fundamental para la trascendencia de 
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la gestión ambiental hacia el modelo de sustentabilidad, por esta razón el diseño 

e implementación de estrategias de información, educación, vinculación, 

empoderamiento y corresponsabilidad será fundamental (Palavecinos et al., 2015) 

 

 

En el mismo esfuerzo de determinar los elementos que toda gestión ambiental 

efectiva (GAE) debe tener, Unisféra International Centre (2004) complementa las 

acciones referidas con la necesidad de que la GAE logre:  

 

- Disponibilidad de información de calidad, es decir, contar con información 

adecuada sobre el problema ambiental, sus causas, su contexto y la forma en que 

reacciona ante los medios que se emplean para manejarlo. 

- Diseño, seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, 

que involucra la selección de los instrumentos, es decir, la factibilidad del 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a la comunidad regulada; la 

capacidad legal y material de la autoridad responsable para administrar, vigilar y 

aplicar esas obligaciones; la relación costo-efectividad; y el impacto sobre la 

ciudadanía, el monitoreo y evaluación de los instrumentos, mismos que debe 

monitorearse y evaluarse para conocer los avances logrados hacia el objetivo 

ambiental deseado y, en su caso, hacer los ajustes necesarios. 

- La gobernanza, elemento esencia de una gestión ambiental efectiva, la 

participación de la sociedad civil en este proceso genera apropiación y 

credibilidad 

- La capacidad institucional, conformación, funcionamiento y confiabilidad, que 

involucra factores internos y externos como: la disponibilidad de los recursos 

(materiales, humanos y técnicos), la dotación de facultades legales, los 

mecanismos adecuados de coordinación institucional e interinstitucional y la 

estabilidad, la predictibilidad y la continuidad presupuestarias, de personal y de 

mandato. 

 

3.3 La Gestión Ambiental en Ecuador 
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La Constitución del Ecuador de 2008 apunta hacia una gestión ambiental que 

propenda y permita el Buen Vivir, este como modelo y paradigma alternativo y diferente 

a la propuesta colonial de desarrollo, donde la base y la esencia ha sido el desarrollo 

económico (Gudynas, 2009, p. 34). 

 

La conceptualización y materialización de la postura filosófica del biocentrismo 

en la Constitución del Ecuador, con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, 

ponen de manifiesto la necesidad de generar nuevas estrategias para gestionar el 

ambiente, en este sentido, el primer giro pasa por reconocer que el hombre y la naturaleza 

no están separados, para ello, es fundamental los postulados que se plantean desde las 

visiones indígenas que apuntan y apuestan por una relación de interdependencia, 

reciprocidad y correlación. Por otra parte, es importante, la revalorización de la naturaleza 

y cada uno de sus componentes, a la cual, se le reconocen valores inherentes, propios e 

independiente de los que el hombre pueda atribuirle.  

 

Bajo esta mirada, el Código Orgánico del Ambiente, define a la gestión ambiental 

como «un conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser 

ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el Desarrollo Sustentable y una 

óptima calidad de vida» (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2017). 

 

Con este alcance que el ordenamiento jurídico le da a la gestión ambiental y, en 

los intentos que el modelo ecuatoriano ha tenido para proponer un sistema de gestión 

ambiental en el marco del Buen Vivir, que promueva esencialmente la tutela y garantía 

de los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano, se encuentra la 

propuesta del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Descentralizado. 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución del Ecuador, Art. 399, la 

tutela y defensa del ambiente y la naturaleza, es responsabilidad del Estado y 

corresponsabilidad de la ciudadanía, siendo necesario su articulación mediante «un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría 

del ambiente y la naturaleza» (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). En 

concordancia con la Carta Magna, el Art. 12 del Código Orgánico del Ambiente, establece 
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que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, busca la articulación e 

integración de organismos, entidades del estado, organizaciones sociales y comunitarias.  

 

En otras palabras, con este sistema lo que se pretende es lograr una orientación, 

coordinación, cooperación para tutelar los derechos de la naturaleza, y el derecho humano 

a vivir en un ambiente sano (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2017). A 

continuación, se presenta la articulación de los diferentes niveles de Gobierno en el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en el modelo ecuatoriano. 

 

 
 
Figura 12. Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en el modelo ecuatoriano 
Elaborado por: Autora 
 

Se debe mencionar que el modelo propuesto en la normativa ecuatoriana hace 

referencia a que la gestión ambiental no puede ser concebida como un atributo exclusivo 

del gobierno, esta es una acción sistémica y compleja que por su naturaleza involucra a 

diversos actores, los cuales deben estar articulados. En este marco, el Código Orgánico 

del Ambiente21, en su Art. 12 establece quienes son actores del Sistema, así determina 

que «el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental permitirá integrar y 

articular a los organismos y entidades del Estado con competencia ambiental con la 

ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias, mediante normas e instrumentos 

de gestión» (Código Orgánico del Ambiente, 2017, Art. 12).  

 
21 Normativa ecuatoriana específica con rango de ley orgánica, tiene por objeto «garantizar el derecho de 
las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de 
la naturaleza para la realización del Buen Vivir o Sumak kawsay». (Asamblea Nacional, 2017, d. 1). 
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Figura 13. Actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en 
Ecuador 
Fuente: (Asamblea Nacional, 2017, Art. 12) 
Elaborado por: Autora 
 
 

Como se puede observar la gestión ambiental tiene una multiplicidad de actores, 

por tal razón, es fundamental establecer definiciones y limitaciones claras respecto de las 

competencias, responsabilidades y atribuciones que cada uno de los actores en este 

proceso tiene, a fin de coordinar esfuerzos institucionales para garantizar el derecho de 

las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger 

los derechos de la naturaleza. Para ello, la Constitución del Ecuador 2008, el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y, el 

Código Orgánico del Ambiente, en función del modelo de organización territorial 

existente en el Ecuador determinan las competencias en materia ambiental, como se 

expone en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 13 Competencias instituciones en materia ambiental, según normativa vigente 

Competencias instituciones en materia ambiental, según normativa vigente 

Nivel de 
gobierno 

Constitución del 
Ecuador 2008  COOTAD CODA 

Gobierno central 

Áreas Naturales 
Protegidas. 
Recursos Naturales. 
Desastres Naturales. 
Recursos energéticos. 
Recursos minerales. 
Hidrocarburos. 

Tutela sobre el 
ambiente 
Defensoría del 
ambiente y la 
naturaleza. 
Art. 136 

Política Ambiental 
Lineamientos, 
directrices, normas, 
seguimiento y 
control, para 
conservación, manejo 
sostenible y 

El Estado, en todos sus niveles;

Organismos e instituciones gubernamentales;

Todas las personas de manera individual;

Comunas; Pueblos y nacionalidades; y,

Organizaciones no Gubernamentales, la Sociedad Civil, 
las universidades , instituciones privadas, Colectivos.
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Recursos Hídricos. 
Biodiversidad. 
Recursos Forestales. 
Sectores estratégicos. 
Art. 271 

restauración: 
biodiversidad y 
patrimonio natural. 
Valoración de la 
Biodiversidad, 
servicios 
ecosistémicos. 
Rector del SNDGA. 
Autorizaciones 
administrativas. 
Áreas Protegidas. 
Inventarios 
ambientales. 
Patrimonio Forestal. 
Incentivos 
ambientales. 
Lineamientos para 
reparación integral. 
Cambio climático. 
Fija y cobra tasas y 
tarifas. 
Potestad 
sancionatoria. 
Art. 24. 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Regional 

Planes de desarrollo 
regional. 
Ordenamiento de 
cuencas hidrográficas. 
Fomento actividades 
productivas. 
Seguridad alimentaria 
regional. 
Art. 262 

Promoción del 
Desarrollo Sustentable. 
Plan regional de 
desarrollo y de 
ordenamiento 
territorial. 
Ordenamiento de 
cuencas hidrográficas. 
Actividades 
productivas regionales. 
Art. 31, 32 
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Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Provincial 

Planes de 
ordenamiento 
territorial. 
Sistema vial 
provincial. 
Obras de cuencas y 
microcuencas. 
Gestión ambiental 
provincial. 
Sistema de riego. 
Fomento de 
actividades 
productivas. 
Art. 263 

Promoción del 
Desarrollo Sustentable. 
Plan provincial de 
desarrollo. 
Fomento de 
actividades 
productivas. 
Gestión ambiental 
provincial.  
Sistemas de riego.  
Fomento de 
actividades 
productivas y 
agropecuarias. 
Art. 41 - 42; 136. 

Política Ambiental 
provincial. 
Planes, programas y 
proyectos: recurso 
forestal, vida 
silvestre, forestación, 
reforestación, 
incendios forestales. 
Fomento de viveros, 
semilleros, huertos, 
acopio, semillas 
certificadas. 
Prevención de plagas 
y enfermedades para 
bosques y vegetación 
natural. 
Control y gestión 
contaminación, daños 
ambientales 
Aplicación de normas 
técnicas agua, suelo, 
aire, ruido. 
Otorgar, controlar y 
sancionar 
autorizaciones 
ambientales. 
Tasas. 
Controla el 
cumplimiento de 
parámetros y normas 
técnicas: agua, aire, 
suelo, ruido. 
Cambio climático: 
difusión y educación. 
Generar e 
implementar 
incentivos 
ambientales. 
Art. 26 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Cantonal 

Planes de 
ordenamiento 
territorial. 
Regulación y control 
del uso de suelo, 
ocupación suelo 
urbano y rural. 
Vialidad urbana 
Servicios públicos: 
agua potable, 
alcantarillado, aguas 
residuales,  
servicios públicos: 
desechos sólidos, 
saneamiento 
ambiental. 

Promoción del 
Desarrollo Sustentable. 
Garantizar la 
realización del Buen 
Vivir. 
Régimen de uso y 
ocupación del suelo y 
urbanístico. 
Plan cantonal de 
desarrollo. 
Derecho al hábitat. 
Gestión de la 
contaminación 
ambiental. 
Fauna urbana. 
Prestación de servicios 

Política Ambiental 
local. 
Planes, programas y 
proyectos para 
protección, manejo 
sostenible y 
restauración: recurso 
forestal, vida 
silvestre, forestación, 
reforestación, 
residuos o desechos 
sólidos. 
Fomento de viveros, 
semilleros, huertos, 
acopio, semillas 
certificadas. 
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Preservación 
patrimonio natural 
Gestión control playas 
de mar, riberas, lechos 
de ríos, lagos, lagunas 
áridos y pétreos. 
Incendios. 
regulación, Prevención 
y control de la 
contaminación. 
Art. 264 

públicos: agua potable, 
alcantarillado, aguas 
residuales, desechos 
sólidos, saneamiento 
ambiental. 
Sistema de gestión 
integral de desechos. 
Patrimonio 
arquitectónico, cultural 
y natural. 
Gestión playas de mar, 
riberas de ríos, lagos y 
lagunas. 
Incendios. 
Art. 54, 55; 136 

Incendios forestales: 
prevención y control. 
Fauna y arbolado 
urbano. 
Aplicación de normas 
técnicas agua, suelo, 
aire, ruido. 
Otorgar, controlar y 
sancionar 
autorizaciones 
ambientales. 
Establecer y ejecutar 
infracciones 
ambientales. 
Establecer tasas. 
Programas de 
difusión y educación 
cambio climático. 
Generar e 
implementar 
incentivos 
ambientales. 
Art. 27 

Gobierno 
autónomo 
descentralizado 
parroquial 

Planificación del 
desarrollo parroquial. 
Incentivo de 
actividades 
productivas 
comunitarias. 
Mantener vialidad 
parroquial rural. 
Preservación de la 
biodiversidad. 
Protección del 
ambiente. 
Vigilar la prestación de 
servicios públicos. 
Art. 255. 

Promoción del 
Desarrollo Sustentable. 
Plan Parroquial rural 
de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial. 
Desarrollo económico 
en agricultura, 
ganadería. 
Servicios públicos 
delegados o 
descentralizados. 
Desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias. 
Preservación 
biodiversidad, 
protección del 
ambiente. 
Proyectos de manejo 
sustentable de recursos 
naturales. 
Recuperación de 
ecosistemas frágiles. 
Protección de fuentes y 
cursos de agua. 
Prevención y 
recuperación de suelos 
degradados: 
contaminación, 
desertificación y 

Planes, programas y 
proyectos para 
protección, manejo, 
restauración fomento, 
investigación, 
industrialización y 
comercialización del:  
recurso forestal, vida 
silvestre. 
Efectuar forestación, 
reforestación, 
plantaciones 
forestales. 
Fomento de viveros, 
huertos semilleros, 
acopio, semillas 
certificadas 
Cambio climático en 
los PD&OT. 
Educación ambiental 
Organización y 
vigilancia ciudadana 
de los derechos 
ambientales y de la 
naturaleza. 
Art. 28 
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erosión. 
Forestación y 
reforestación. 
Educación ambiental 
Organización y 
vigilancia de derechos 
ambientales y de la 
naturaleza 
Art. 64, 65; 136 

Fuente: Asamblea Constituyente, 2008; Asamblea Nacional, 2010, 2017 

Elaborado por: Autora 

 
 

Se puede evidenciar, que, en el Ecuador, las competencias referentes a la Gestión 

Ambiental, están distribuidas entre los diferentes niveles de gobierno, es así que, desde 

el enfoque de gestión sistémica, de acuerdo a lo planteado por (Vega-Mora, 2017) se 

deben emplear una serie de instrumentos o herramientas para la consecución de los 

objetivos, lo que implican: regulación (algunos incluyen la planificación), ejecución y 

control. En el gráfico 14 se presenta un esquema de los componentes de la gestión 

ambiental. 

 

 

Figura 14.Componentes de la gestión ambiental 

Fuente: Asamblea Nacional, 2017; Presidente Constitucional de la República, 2019 

Elaborado por: Autora 

 
3.4 Estrategias para la gestión ambiental 

 



171 
 

El modelo de desarrollo imperante, basado en el crecimiento económico ha 

supuesto mayores niveles de consumo que, ineludiblemente, ha derivado en una crisis 

ambiental posiblemente irreversible. Frente a esta situación la preocupación actual 

conlleva a la necesidad urgente del desarrollo de acciones, mecanismos e instrumentos 

para garantizar el control y administración de los recursos naturales, con la finalidad de 

preservar el medio ambiente y al ser humano, para lo cual es fundamental la participación 

ciudadana y el análisis de factores culturales y políticos. Las estrategias para la gestión 

ambiental deben constituirse en un modelo reproducible con las adaptaciones a las 

particularidades de cada medio.  Por lo dicho entonces, hablar de gestión ambiental es 

referirse a la forma en la que se aborda la problemática ambiental, siendo necesario, para 

una adecuada gestión, en primer lugar, conocer lo que se va a gestionar y con qué se 

cuenta para ello. En este sentido es fundamental contar con un diagnóstico que acerque a 

esta realidad.  

 

En este aspecto es necesario conocer la estructura orgánica existente para la 

gestión ambiental, las funciones de los organismos competentes según establece la 

normativa legal vigente, así también, al personal directivo, técnico y de apoyo con el que 

se cuenta para la gestión. En cuanto al grado de vinculación que existe entre los diferentes 

actores en la administración - gestión pública es fundamental saber quién o quiénes toman 

las decisiones y cuáles son los canales para llevar a cabo los procesos (Vega-Mora, 2017, 

p. 96). 

 

Se debe mencionar que una definición clara de los procesos, los procedimientos, 

los canales y las acciones que cada departamento, unidad, persona deben desempeñar es 

fundamental para promover la eficiencia y efectividad en el ejercicio de la competencia, 

a fin de que la burocracia no se vuelva un limitante para una gestión oportuna. Así 

también, la gestión ambiental debe estar alineada con la política ambiental y con el 

modelo de desarrollo declarado para el territorio, y coordinada, articulada y alineada con 

los entes gubernamentales responsables de la gestión ambiental en todos los niveles de 

gobierno, así como, con las demás entidades, organizaciones e instituciones no 

gubernamentales e individuos que trabajan en pro del cuidado ambiental. 

 

3.5 Instrumentos de Gestión Ambiental 
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Para la protección de los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, la Gestión Ambiental contempla una serie de 

instrumentos como mecanismos que los Estados a través de las entidades o actores con 

competencia ambiental ejecutan en el día a día, para alcanzar los objetivos planteados. 

Siguiendo a autores como Muriel, 2006; Sepúlveda Silva y Guimarães, 2008 y Toledo, 

2018, los instrumentos que se aplican para la gestión ambiental son: legales, económicos, 

administrativos, legales, planificación, regulación. 

 

3.5.1 Instrumentos Legales 

  

Los instrumentos legales hacen referencia al conjunto de normas nacionales, 

sectoriales y territoriales existentes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

ambientales. Son herramientas de políticas públicas que tienen por finalidad regular 

actividades para minimizar el deterioro ambiental. A continuación, se detallan los 

instrumentos legales que motivan acciones para prevenir, mitigar o atenuar los problemas 

ambientales en el Ecuador. 
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Figura 15. Instrumentos legales para la gestión ambiental 
Fuente: (Asamblea Constituyente, 2008; Asamblea Nacional, 2010, 2017) 
Elaborado por: Autora 

 

3.5.2 Instrumentos Económicos 

 

Los instrumentos económicos tienen como finalidad motivar, promover e 

incentivar el cambio de actitud y comportamiento de las personas, comunidades, 

empresas y demás actores, respecto de su relación con el ambiente. Estos proporcionan 

incentivos para la toma de decisiones que aporten al logro de los objetivos ambientales. 

Son el fundamento que sostiene los pagos por la degradación ambiental llámese 

impuestos, cargos, subsidios, permisos transables, cánones, regalías, etc. Estos 

instrumentos también incluyen mecanismos comerciales que buscan controlar la 

degradación y promueven la reducción de la contaminación. Se caracterizan por la 

flexibilidad y eficacia y, tienen como punto de partida el principio económico ambiental: 

«quien contamina paga» (Asamblea Nacional, 2017). En palabras de Bustos (2019): 
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A través de los incentivos económicos se busca mejorar la calidad del ambiente 

con la motivación a los agentes económicos para invertir en tecnología que mejore 

su producción y, reduzca e incluso evite el pago por daños que pudiesen causar a 

la Naturaleza. (Bustos, 2019, p. 57) 

 

En el caso ecuatoriano se cuenta con los instrumentos económicos como 

subvenciones, internalización de costes, pago de tasas o servicios ambientales e 

incentivos locales, establecidos en el Art. 282 del Código Orgánico del Ambiente.  En el 

Gráfico 16 se detallan cada uno de ellos. 

 

Figura 16. Instrumentos económicos de la Gestión Ambiental 
Fuente: Asamblea Nacional, 2017, Art. 282, 283 
Elaborado por: Autora 

 

Por otro lado, los objetivos de los instrumentos económicos en la gestión 

ambiental, según el Código Orgánico del Ambiente (2017) son: reducción de los impactos  

y prevención de daños ambientales, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

conservación de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas, innovación 

tecnológica y el uso de técnicas que generen el menos impactos, aplicación de buenas 

prácticas ambientales, procesos de producción limpia; aprovechamiento eficiente de 

materiales y energía; reducción de materiales tóxicos, que coadyuven en la adaptación y 

mitigación del cambio climático, gestión integral de sustancias químicas, residuos y 
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desechos;  beneficios a favor de la población, capacitación para el uso de incentivos. (Art. 

282) 

 

 
Figura 17. Objetivo de los instrumentos económicos en la gestión ambiental 
Fuente: Asamblea Nacional, 2017, Art. 282 
Elaborado por: Autora 

 
3.5.3 Instrumentos Administrativos 

 

Estos instrumentos son considerados estrategias de ordenamiento y control, son 

realizados por las entidades púbicas con competencias ambientales, su finalidad es 

ordenar, administrar, organizar las actividades en territorio a fin de resolver o prevenir 

problemas de carácter ambiental. En palabras de Bustos-Cordero (2019) son: 

 

… estrategias que la administración pública desarrolla con el objetivo de asegurar 

un Desarrollo Sustentable y garantizar el derecho a un ambiental sano y los 

derechos de la naturaleza. Se orientan a revisar, controlar, supervisar que los actos 

administrativos, así como, los de los particulares, cumplan las normas jurídicas 

referentes a los estándares máximos permitidos en actuaciones nocivas para el 

ambiente.  Estos instrumentos administrativos se centran en la evaluación 

minuciosa de los impactos que el actuar humano puede generar para el ambiente 

y, aplicando criterios técnicos y normas jurídicas, determinan la pertinencia y 

conveniencia de realizar una actividad. (Bustos-Cordero, 2019, p. 59) 

 

Entre los instrumentos administrativos de gestión ambiental, en el modelo 

ecuatoriano, se identifican: la educación ambiental, la investigación ambiental, el sistema 
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único de información ambiental, el sistema de áreas protegidas, el régimen forestal y el 

sistema único de manejo ambiental.  

 

 

Figura 18. Instrumentos Administrativos de la Gestión Pública 
Fuente: Asamblea Nacional, 2017 
Elaborado por: Autora 

 

3.5.4 Instrumentos Ambientales 

 

 Los instrumentos ambientales están vinculados con las acciones de las 

instituciones cuyas competencias ambientales están dirigidas de manera directa con la 

gestión del patrimonio natural y biodiversidad. Generalmente estos instrumentos se 

aplican in situ y están orientadas esencialmente a la conservación y preservación natural 

(Bustos-Cordero, 2019, p. 55). Entre los principales instrumentos ambientales se 

identifican a: la conservación de la biodiversidad, la información biológica, la prevención 

de deforestación y las áreas protegidas. 

 

Cuadro 14 Instrumentos ambientales para la gestión ambiental 

Instrumentos ambientales para la gestión ambiental 

Conservación de 
biodiversidad: 
 

No transformación de los hábitats y los ecosistemas, introducción de 
especies invasoras, la sobreexplotación de los suelos por actividades 
agrícolas, pecuarias, crecimiento de la población. 
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Información 
biológica: 
 

Información sobre lo que se quiere gestionar.  
Metodología uniforme para la recolección de la información 
 

Prevención de 
deforestación: 
 

Deberán incluirse en las políticas energéticas la utilización eficiente de 
los recursos naturales, en especial aquellos que utilizan leña para la 
producción de energía. 
 

Áreas protegidas: 
 

La ordenación del territorio, por características de endemismo, belleza, 
rareza, diversidad biológica. Establecer estrategias y medidas 
especiales, para protección, conservación y control. Promoción de los 
servicios ecosistémicos. 
 

Fuente: Asamblea Nacional, 2017, Art. 2828,283 

Elaborado por: Autora 

 

3.5.5 Instrumentos de Planificación 

 

  Los instrumentos de planificación son los encargados de concentrar todos los 

demás instrumentos de la gestión ambiental, mediante la implementación y ejecución de 

las políticas públicas para la protección, conservación y uso sustentable del medio 

ambiente. Para Vega-Mora (2017) los instrumentos de planificación deben: 

 

… tener un marco lógico que seguir, justificación, antecedentes, diagnóstico, 

soluciones estratégicas y mecanismos de seguimiento y evaluación, deben tener 

indicadores y bases de datos que surjan de marcos conceptuales y metodológicos 

claros, todos los componentes deben ser medibles y valorados. (Vega-Mora, 2017, 

p. 116) 

 

Para la aplicación de los instrumentos de planificación (planes, programas y 

proyectos) es fundamental establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control 

de gestión administrativa – institucional, debido a que estos deben armonizar lo 

proyectado con lo ejecutado. En otras palabras, los instrumentos de gestión pública y de 

política pública ambiental deben garantizar la materialización de las soluciones 

estratégicas a los problemas encontrados (Vega-Mora, 2017, p. 115). Los instrumentos 

de planificación son: 

 

- Política Ambiental: es la guía que determina y orienta la acción o decisión 

encaminadas a dirimir los conflictos de tipo ambiental, por lo tanto, es considerada 

como «el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales 
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para la protección del medio ambiente de una sociedad particular» (Rodríguez-

Becerra & Espinoza, 2002, p. 81). En otras palabras, es el conjunto de decisiones 

adoptadas por el ente competente, la cual, mediante principios, objetivos y metas, 

busca atender problemas, necesidades, situaciones conflictivas a fin de conservar 

y proteger el patrimonio natural y la biodiversidad en el marco del modelo de 

desarrollo definido.  

 

Para el Concejo Cantonal de Cuenca (2015) citado en Bustos-Cordero (2019) las 

políticas ambientales pueden ser «criterios generales de ejecución que coadyuvan 

al logro de los objetivos facilitando la implementación de las estrategias. Una 

política debe incluir tres aspectos: qué se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo 

evaluar lo realizado» (p.60). En tanto para Maldonado (2015) la política es:  

 

… un instrumento de la estrategia y un cumplimiento indispensable de los 

programas. Son, en síntesis, una guía para orientar la toma de decisiones 

por parte de los diferentes actores involucrados, en el cual se establecen 

las posibilidades y límites donde habrá que desenvolverse para cumplir el 

Programa o Plan de Acción. (Maldonado-Roldán, 2015, p. 150)  

 

- Plan Ambiental: es el conjunto de estrategias fijadas para lograr objetivos 

coordinados y ordenados con metas claramente definidas para un tiempo concreto, 

debe estar en plena armonía con la política ambiental.  

 

- Programa Ambiental: Hace referencia al conjunto de acciones o actividades 

encaminadas a la realización de un trabajo específico. Contempla un cronograma 

de compromisos y acciones a ser concretados en proyectos. Los programas 

viabilizan la ejecución de los Planes y, por lo tanto, para la realización de la 

Política Ambiental (Bustos-Cordero, 2019, p. 61). Además, los programas 

priorizan estrategias, objetivos y acciones para dirigir la intervención sobre un 

área específica y con sujetos específicos, contienen un conjunto coherente de 

proyectos y otras medidas que responden a objetivos concretos a un plazo 

razonable (Concejo Cantonal de Cuenca, 2015, p. 19 citado en Bustos-Cordero, 

2019, p. 61). En concordancia, para Maldonado- Roldán (2015) el «Programa o 

Plan de Acción (estratégico) reúne y sistematiza el conjunto de acciones 
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principales que se llevarán a cabo, especificando responsables, plazos y recursos 

involucrados» (p.150). 

 
- Proyecto Ambiental: hace referencia a la actividad concreta, cuyo objetivo puede 

ser contribuir al cumplimiento de un programa o, pueden ser realizados de manera 

independiente, guardando siempre correspondencia con los planes ambientales y 

la política ambiental definida (ACNUR, 2018). Así para el Concejo Cantonal de 

Cuenca (2015) citado en Bustos-Cordero (2015) «los proyectos organizan las 

acciones concretas en torno a los problemas u oportunidades concretas, partiendo 

de objetivos, actividades, metodologías y metas» (p.61). 

 

3.5.6 Instrumentos de Regulación 

 

Estos instrumentos tienen como finalidad el estudio y evaluación para la toma de 

decisiones en función del impacto de las acciones sobre el ambiente. Estos responden a 

la política ambiental definida y a los principios y derechos ambientales reconocidos en el 

modelo de gobierno. Los instrumentos se desarrollan en diferentes etapas: 

 

- Proceso de Regulación: para el caso ecuatoriano todo proyecto, obra o actividad, 

así como toda ampliación o modificación, que pueda causar riesgo o impacto 

ambiental, deben regularizarse a través del instrumento administrativo – 

informático SUIA. (Asamblea Nacional, 2017, Art. 162, 172, 176) (Presidencia 

Constitucional de la República, 2019, Art. 420, 421) 

 

- Mecanismos de seguimiento. Son instrumentos cuya finalidad es determinar las 

condiciones del estado, presión y gestión de cada una de las dimensiones del 

desarrollo. No implica la elaboración de juicios de valor, por el contrario, 

propende a la sistematización y obtención de información que aporte a la toma de 

decisiones (Vega-Mora, 2017, p. 104). 

 

- Mecanismos de Control y Sanción: tienen como finalidad verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental, las autorizaciones ambientales y tutelar 

los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano. Este 

proceso, en el caso ecuatoriano, lo realiza el promotor de la obra, actividad o 
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proyecto; así como, el Estado, mediante la instancia que emitió la autorización. 

En caso de la existencia de incumplimiento a las obligaciones administrativo – 

ambientales o, daño ambiental existirán las respectivas sanciones. (Asamblea 

Nacional, 2017; Presidencia Constitucional de la República, 2019) 

 

Por lo que antecede, el «proceso sistémico de control será entendido como el 

conjunto de acciones de monitoreo, seguimiento, evaluación, investigación, diagnóstico, 

aprendizaje, retroalimentación, etc.; orientadas a facilitar la toma adecuada de 

decisiones» (Vega-Mora, 2017, p. 57). Es decir, el seguimiento, vigilancia y control son 

elementos esenciales para la consecución efectiva de los objetivos y metas planteados, 

dentro de los cuales se encuentran los indicadores ambientales.  

 

Por lo tanto, los instrumentos de gestión ambiental son herramientas a disposición 

de los actores estatales y no estatales que permiten la consecución de los objetivos 

planteados, además, responden a la visión que se tienen como Estado de lo que implica 

la actividad de gestionar el ambiental, por esta razón, será fundamental contar con una 

definición clara de lo que se quiere hacer y qué se quiere alcanzar, para que estos 

instrumentos pueden tener efectividad. 

 

3.6 Política Ambiental su rol en la Gestión Ambiental 

 

La gestión ambiental como una actividad púbica – institucional, responde al 

modelo de desarrollo propuesto por el Estado, tiene entre sus herramientas de 

planificación la política pública, entendida como «un proceso de aprendizaje colectivo 

para aumentar la capacidad de resolver problemas, influyendo de manera decisoria en la 

formulación y legitimación de la agenda pública a través de un proceso de interlocución 

y comunicación democrática entre sociedad y gobierno» (Foa-Torres, 2011, p. 14). 

 

Es decir, la política pública cumple un papel fundamental en la gestión ambiental, 

encaminada a orientar, dinamizar y articular (Vega-Mora, 2017, p. 18) las acciones y 

decisiones que se adoptan para la consecución de los fines planteados en el modelo de 

Estado – contrato social ambiental -, es decir, es el instrumento que guía la actuación, en 

cada uno de los niveles y sectores, para la gestión ambiental del territorio, garantizando 
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una sólida y real participación de los diferentes actores tanto estatales como no estatales 

involucrados en la temática. A decir de Vega (2017): 

 

Cada política pública será caracterizada en términos de los principios que la rigen 

(por qué hacer), de los objetivos generales  y específicos que pretende (qué hacer), 

de las soluciones estratégicas utilizadas para el logro de los objetivos (cómo debe 

ser, cómo hacer, dónde hacer y con qué hacer) y de la finalidad común del Estado 

(para qué hacer) (Vega-Mora, 2017, p. 72). 

 

Por lo tanto, la propuesta de las políticas públicas no puede quedarse en una 

definición, es indispensable generar un marco institucional que garantice una 

implementación y materialización de esta. Siendo, fundamental en este punto, garantizar 

la participación comunitaria, para lo cual, se deben construir procesos que faciliten la 

participación de la población. En palabras de Vega (2017) «involucra el desafío de 

formular políticas públicas convergentes, multisectoriales y negociadas de desarrollo, y 

el reto de instrumentarlas e implementarlas» (p.20). 

 

Sin embargo, es prioritario comprender que las políticas públicas ambientales al 

igual que cualquier política en el quehacer público – político, dependerán de las «posturas 

políticas, filosóficas, sociales e ideológicas» (Salazar-Vargas, 1994, p. 47),  que se maneje 

en la gestión pública, así, siguiendo al autor Foa-Torres (2011), podrían existir tres 

posturas para comprender el rol que cumplen las políticas públicas ambientales: políticas 

de gestión técnica – económica, políticas públicas con enfoque de derechos, enfoque 

interpretativo de las políticas públicas. En el cuadro15 se detalla el rol de las políticas 

públicas según el enfoque propuesto.  

 

Cuadro 15.  Rol de las políticas públicas ambientales según el enfoque 

Rol de las políticas públicas ambientales según el enfoque 

Políticas de gestión técnico - 
económicas 

Políticas públicas con 
enfoque de derechos 

Enfoque interpretativo de las 
políticas públicas 
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Su función esencial es vincular 
el desarrollo o modelo 
económico con la gestión 
ambiental. 
 
El estado es garante y protector 
de las relaciones privadas que se 
dan con el ambiental, con la 
finalidad de garantizar la 
disponibilidad en cantidad y en 
el tiempo de los recursos 
naturales. 
 
Emplea métodos esencialmente 
cuantitativos, para determinar el 
costo - beneficio de las acciones 
respecto del ambiente. 
 
De esta manera las políticas 
públicas son «el conjunto de los 
instrumentos y mecanismos 
llevados adelante por el Estado 
que deben facilitar el manejo de 
los problemas ambientales»  
(KATZ et al., 1995, p. 184) 
citado en (Foa-Torres, 2011, p. 
102). 

Este enfoque reconoce que la 
tarea del Estado es garantizar 
los derechos reconocidos a 
nivel internacional y nacional, y 
por ello las políticas públicas 
deben orientarse a cumplir este 
fin. 
 
En este supuesto, el ambiente es 
un elemento fundamental para 
garantizar varios derechos 
humanos, y por ello el estado 
debe considerarlo al momento 
de tomar decisiones respecto de 
la utilización de los recursos 
naturales. (ABRAMOVICH, 
2006, p. 40).  citado en (Foa-
Torres, 2011, p. 106). garantiza 
la calidad ambiental y la 
gobernabilidad ambiental. 
 
Las políticas púbicas 
ambientales se construyen a 
partir de una normativa 
nacional e internacional 
(SABSAY, 2003).  citado en 
(Foa-Torres, 2011, pág. 103). 
Desde este enfoque será 
fundamental para garantizar los 
derechos desde las políticas 
públicas ambientales con 
instrumentos jurídicos como: 
«acceso a la justicia, a la 
información y a la participación 
ciudadana» (Foa-Torres, 2011, 
p. 107). 

Para este enfoque las políticas 
públicas no responden a las 
demandas privadas del 
mercado, ni a la normativa 
internacional o nacional que 
reconocen derechos, las 
políticas públicas ambientales 
se construyen desde: «creencias 
y discursos de los agentes y de 
las instituciones que son en sí 
mismos modos de dar sentido al 
mundo» (BEVIR y RHODES, 
2005). Además, citado en (Foa-
Torres, 2011, p. 111). 
Es decir, en este enfoque pone 
mucho peso en el valor e 
interpretación cultural que los 
actores de las políticas públicas 
-diversos actores tanto público-
estatales, como público - no 
estatales-, puesto que la validez 
de las políticas estará 
determinada por la percepción 
social de los actores respecto de 
la calidad ambiental, la cual no 
se construye desde la norma, 
sino desde la realidad social. 
«Así, el marco legal es parte del 
referente empírico de estos 
estudios, no sólo en cuanto a las 
leyes mismas sino además en 
cuanto a las diferentes 
interpretaciones y concepciones 
sociales acerca de ellas» (Foa-
Torres, 2011, p. 103). 
 
En este supuesto, el Estado 
cumple el rol de generar 
espacios propicios para la 
creación de valores respecto del 
ambiente, y como tal las 
políticas públicas deben 
responder y construirse a partir 
de estos valores (Terán, 2007) 
citado en Foa-Torres, 2011). 



183 
 

Desde las posturas del 
ambientalismo este enfoque 
estaría relacionado íntimamente 
con el ambientalismo de 
mercado, donde en la oferta y la 
demanda se resuelven los 
problemas referentes a la 
contaminación ambiental y al 
valor de los recursos naturales, 
ello en función de su 
disponibilidad y de su calidad. 

Este enfoque parece alinearse 
con la postura de 
sustentabilidad débil, con un 
ambientalismo moderado, 
donde el enfoque 
antropocéntrico respecto de la 
relación hombre - naturaleza es 
la esencial. Es decir, el 
ambiente y sus recursos se 
protegen porque son parte 
esencial para garantizar los 
derechos humanos entre ellos el 
de vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

Parecería que esta postura busca 
la mediación social (Salazar, 
1994, p. 48) para la 
construcción del modelo de 
organización social  y, como tal 
sería ésta metodología la que 
determine cuál es la relación 
que existe entre hombre y 
naturaleza. Es decir, es una 
postura que apuesta por lo 
cultural y diverso, reconociendo 
que en la pluralidad de 
pensamientos está el 
fundamento de las políticas 
públicas. 

Fuente: FOA, 2011 
Elaborado por: Autora 

 
Frente a esta situación es fundamental que al momento de definir la política 

pública, el ente encargado de la misma, independientemente del nivel de gestión, tenga 

una definición clara del modelo y enfoque de las políticas públicas a implementar, a fin 

de que estas como instrumentos de gestión puedan cumplir su rol de «vectores 

orientadores, dinamizadores y articuladores de la gestión»  (Vega-Mora, 2017, p. 71). Ya 

que, «las políticas públicas son el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del 

régimen político, frente a situaciones socialmente problemáticas y buscan solucionar esas 

situaciones o –al menos– llevarlas a niveles manejables» (Salazar-Vargas, 1994, p. 48). 

 

Además, las políticas públicas como instrumentos para la gestión ambiental, 

implican un proceso continuo y permanente de elaboración, implementación y 

retroalimentación, por ello, siguiendo a Vega Mora (2017) el proceso de las políticas 

públicas implican: la conformación de la agenda política, diseño, implementación, 

evaluación y retroalimentación de la política pública. A continuación, se describe cada 

paso del proceso: 

 

1) Conformación de la Agenda Política  

 

Las decisiones gubernamentales para hacer frente a los problemas ambientales se 

plasman en una agenda política construida en medio de un contexto global de múltiples 

crisis que se expresan en el ámbito social, económico, cultural, político. En este contexto 

es fundamental generar un proceso para obtener la información necesaria respecto del 

problema, que responda con claridad a las siguientes preguntas, ¿por qué es una situación 
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problemática?, ¿cómo afecta actualmente la situación?, ¿a quiénes o, a qué afecta?, 

¿cuáles serían las consecuencias de no adoptar las medidas necesarias para responder al 

problema? 

 

Para dar respuesta a las interrogantes planteadas es necesario obtener información 

de instituciones locales, entidades estatales, organismos internacionales que cuentan con 

datos estadísticos que acercan al conocimiento de la realidad, de no ser posible, es preciso 

obtener información de manera directa de los propios actores sociales, en otras palabras, 

es necesario partir de un diagnóstico de la realidad. Una vez conocida la realidad respecto 

al poder que tienen ciertos grupos para incidir en la agenda política, es fundamental, bajo 

los principios democráticos y de participación, generar una «multiplicidad de canales para 

hacer llegar las demandas a la agenda» (Pallares, 1988, p. 152), con la finalidad de 

garantizar la pluralidad al momento de construir la misma, ya que en palabras de Pallares 

(1988) «las agendas políticas son más el resultado de la movilización de demandas y 

presiones que de un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y objetivos». 

(p. 152) 

 

A partir del diagnóstico se identifica y se define el problema como objeto de la 

política pública, se debe detallar lo más específicamente posible el mismo, porque de este 

proceso depende su adopción o desistimiento (Pallares, 1988, p. 153). En este punto se 

debe reconocer que un problema siempre tendrá tendencias subjetivas (percepción 

social), razón por lo cual, es necesario apoyarse con la mayor cantidad de información 

objetiva, en este sentido, Vásquez-Sánchez (2002) propone contar, con el respaldo 

ideológico-político y con la valoración de criterios políticos, técnicos y administrativos 

que permita la caracterización del problema identificando las relaciones causales, 

consecuencias y posibles mecanismos solución al problema. 

 

En definitiva, la conformación de la agenda se convierte en un proceso esencial 

que se caracterizará por ser: 

 

… un proceso dinámico de búsqueda, organización y manejo de información para 

la identificación, priorización y análisis estratégico de las potencialidades y 

problemáticas sociales, económicas, ambientales e institucionales, que oriente la 

prospección y selección de escenarios adecuados de gestión, así como la 
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formulación de los objetivos específicos y de las soluciones estratégicas 

requeridas para prevenir, mitigar o eliminar problemáticas y optimizar las 

potencialidades identificadas. (Vega-Mora, 2017, p. 74) 

 

2) Diseño de las Políticas Públicas 

 

Una vez caracterizado el problema, es necesario la identificación de las diferentes 

opciones posibles para atender la situación. Para ello, se debe considerar la «concurrencia 

de un marco jurídico y de una adecuada capacidad administrativa» (Vásquez-Sánchez, 

2002, p. 17), así como los recursos financieros y mecanismos para garantizar la 

participación. 

 

 
Figura 19. Elementos para la construcción de políticas púbicas ambientales 
Fuente y elaboración:   Vega-Mora (2017) 

 

Además, según Sepúlveda-Silva & Guimarães (2008) en el proceso para la 

formulación de las políticas públicas se debe considerar, en primer lugar, la articulación 

multinivel, es decir, la formulación debe responder a los programas nacionales. En 

segundo lugar, deben estar estructuradas con base en planes, programas, proyectos y 

actividades de los diferentes sectores en el territorio, es decir, debe responder a una 

articulación multisectorial. Y finalmente, los resultados e impactos a manera de 

retroalimentación deben estar caracterizados para motivar cambios en la planificación 

nacional. Por lo tanto, la formulación de la política pública está marcada por la definición 

y especificación de metas y objetivos que con ella se persiguen. Además, en esta fase es 

esencial la detección y generación de alternativas de solución, así como la valoración y 

selección de las mismas. Es decir: 
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La formulación de objetivos supone la tarea previa de identificación de las 

necesidades de la población sobre el territorio, necesidades objetivas y subjetivas, 

junto con necesidades prospectivas, como un movimiento de anticipación del 

futuro, porque la mayoría de las intervenciones se hacen de manera reactiva ante 

las circunstancias de cada momento (Carpio-Martín, 2002, p. 5).  

 

3) Adopción de la decisión 

 

Para que una política sea considerada pública debe haber sido generada desde una 

autoridad pública, es decir, la adopción de la decisión es exclusiva de los decisores 

políticos. Además, es indispensable la asignación de recursos, ya sean humanos, 

materiales, económicos, financieros, para implantar la alternativa de solución. 

 

4) Implementación de las políticas públicas 

 
Una vez seleccionada la alternativa de solución, adoptada la decisión y movilizado 

los recursos se inicia la implementación de la política como una secuencia programada 

de acciones dirigidas a la consecución de los objetivos. Se debe indicar que es un proceso 

de complejidad que implica la intervención de múltiples actores con sus propias 

percepciones e intereses. A decir de Barret y Fudge (1981) la implementación de la 

política es «como un continuum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso 

negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los; que 

depende la acción» (Barret y Fudge,1981 citado en Pallares, 1988, p. 158). 

 

Asimismo, en esta fase, es fundamental que el aparato institucional que lidera el 

proceso de la implementación tenga claro el objetivo que se persigue con la política 

pública, las metas y acciones a ser ejecutadas para alcanzar el impacto esperado con la 

política, por ello, esta fase podrá considerar adaptaciones, reformulaciones, refinamiento 

de estas, siempre contando con la participación pública no estatal. Es decir, en esta fase, 

se determina los ajustes indispensables para la consecución de los objetivos planteados. 

 
5) Evaluación y retroalimentación 
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Esta fase hace refiere a la evaluación de los objetivos alcanzados en función de 

los resultados conseguidos, es decir, es un proceso mediante el cual se determina en qué 

medida se han logrado los objetivos, metas y prioridades adoptados. Así también, permite 

la retroalimentación, fortalecimiento o modificación de la política pública, es decir, se 

define «su continuidad o mantenimiento, su modificación o sucesión y su finalización» 

(Pallares, 1988, pp. 158-159). Con la evaluación se cierra el ciclo de la política pública.  

 

 
 

Figura 20. Ciclo de la política pública 
Fuente: Vega-Mora (2017) 
Elaborado por: Autora 

 
En resumen, las políticas públicas como instrumentos de la gestión ambiental 

tienen el papel fundamental de recoger las necesidades reales de la sociedad para llevarlos 

a decisiones y acciones que permitan hacer manejable las situaciones problemáticas o 

solucionar problemas existentes. Es por ello que, la participación activa y responsable de 

los actores público – estatales y público no estatales, tanto en la definición, priorización, 

caracterización, diseño, implementación evaluación y retroalimentación, será 

fundamental para consolidar el modelo de contrato socio-ambiental que la crisis 

ambiental demanda, siendo fundamental, para ello, un cambio radical de la visión y 

modelo de gobierno. 

 

3.7 La gobernanza como metodología para una gestión ambiental del Buen Vivir. 

 



188 
 

La característica de la sociedad actual es la pluralidad, no solo de necesidades sino 

de intereses, perspectivas y opciones, por ello, gobernar estas sociedades necesariamente 

tiene que gestarse desde el reconocimiento de esta diversidad, en la cual, se pueda 

construir de manera participativa y colaborativa estrategias adecuadas para hacer frente a 

las múltiples y diversas exigencias. En este sentido, en las decisiones públicas, ya no solo 

intervienen quienes ostentan poder político, por el contrario, es indispensable la 

participación de la diversidad de actores tanto en el proceso de toma de decisiones, como 

en la implementación, evaluación y reformulación de las mismas, de esta manera, se 

fortalece el proceso mismo de gobierno (Cerrillo-Martínez, 2005, p. 13). 

 

En otras palabras, las sociedades actuales, determinadas por la «diversidad, la 

pluralidad y los contrastes» (Lerner, Uvalle, & Moreno, 2012, p. 12) exigen que el papel 

de las instituciones públicas estén orientadas a la generación de procesos de participación, 

que conlleven a la cohesión social, económica con conciencia ambiental; en donde, los 

problemas globales deben tener respuestas diversas, pues si bien enfrentan los mismos 

problemas, sin embargo, las realidades son diferentes, por tanto, las políticas serán 

también heterogéneas, en este contexto, los gobiernos deben ser «eficaces, legítimos y 

justos ante sociedades más alertas y organizadas» ( Lerner et al., 2012, p. 13). Es así que 

se habla de la Gobernanza como: 

 

… un proceso mediante el cual el gobierno, las empresas privadas, las 

organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interactúan para definir, 

acordar y decidir sus principios y objetivos de vida en común y las formas de 

organización, los recursos y las actividades que se consideran son necesarias y 

conducentes para realizar los objetivos y principios decididos de interés general. 

(Aguilar-Villanueva, 2014, p. 17)  

 

Además, la gobernanza es considerada un proceso que busca el empoderamiento 

de la ciudadanía hacia la construcción de su propio modelo de convivencia y desarrollo, 

para lo cual, los acuerdos políticos no son tarea exclusiva de los representantes políticos, 

sino que es un deber y un derecho de todos los ciudadanos. En este sentido, Aguilar (2006) 

expresa que la gobernanza es «el proceso mediante el cual los actores de una sociedad 

deciden sus objetivos de convivencia —fundamentales y coyunturales y las formas de 
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coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección» 

(Aguilar, 2006, p. 90 citado en (Quintero-Castellanos, 2017, p. 41). 

 

Este proceso, sin lugar a duda, desde el modelo político tradicional en 

Latinoamérica y en Ecuador, se ha caracterizado por un centralismo muy fuerte, ya que, 

el promotor, conductor y guía es el estado, cuyo rol, es sin duda muy importante, tanto en 

la formulación de las políticas públicas como en el control del cumplimiento de los fines 

por los cuales se crean las políticas. No obstante, a pesar de que varios autores apuntan a 

un papel con mayor predominio de las redes y organizaciones no estatales, es el estado, 

quién en última instancia sigue reservándose ciertas competencias indispensables para la 

conducción de la sociedad (Cerrillo-Martínez, 2005, p. 17). 

 

Por otro lado, entre los elementos fundamentales para alcanzar la gobernanza 

están «el respeto a la diversidad, la búsqueda de consensos y el paso, cada vez más 

urgente, de la retórica a la acción» (Rojas-Aravena & Guzmán-León, 2010, p. 53). Desde 

este enfoque, la gobernanza se plantea como una alternativa para el proceso gubernativo, 

en donde toman fuerza las relaciones entre lo público y lo privado dentro de la esfera de 

lo estatal. Un aspecto fundamental, en este punto, es la calidad en la toma de las 

decisiones, dado por el grado de participación que tienen los diferentes actores sociales. 

En este sentido, Whitüngham-Munevar (2005) expresa que «un grupo o comunidad con 

alta capacidad para actuar como un sistema coherente y cohesivo, será sin duda un mejor 

actor - interlocutor, en las relaciones de gobernanza…» (Whittingham-Munevar, 2005, p. 

5). 

 

En otras palabras, la gobernanza es una propuesta que puede ser realizada desde 

un enfoque vertical y horizontal, donde, por un lado, se articulen las políticas y los 

diferentes actores (públicos, privados, comunitarios) de un mismo territorio y, por el otro 

lado, es fundamental una articulación con la interacción de actores sociales, empresariales 

y gubernamentales del orden nacional, regional y local en una relación de cogestión, 

codirección y coguía (Zuluaga & Morales, 2014, p. 483). Es decir, la gobernanza 

propende a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, a fin de articular sus 

actuaciones en el territorio y en el ambiente como sistemas complejos e integrados, que 

deben ser concebidos y gestionados (Cassio-Madrazo & Sánchez-Ortiz, 2018, p. 190).  
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Por tanto, un buen sistema de gobernabilidad será un paso previo para alcanzar 

una verdadera gobernanza desde el punto de vista institucional, puesto que el aparato 

estatal tiene un papel predominante en la generación de un clima propicio para la 

interrelación público estatal y no estatal, fundamental para el modelo de gobernanza. En 

este sentido, «… la gobernanza no elimina la necesidad de los gobiernos, aunque 

replantea sus roles, formas organizativas y procedimentales, los instrumentos de gestión 

pública, las competencias de los funcionarios y las capacidades de dirección política de 

la Administración» (Prats Catalá, 2005, p. 171 citado en Zuluaga & Morales, 2014, p. 

488). 

 

De los diversos conceptos que pueden gestarse en torno a gobernanza los 

elementos claves para la construcción de la misma está en la ampliación de los actores en 

la gestión de lo público, en la adopción de parámetros, estándares y, principios que, con 

base en la negociación, consenso y el acuerdo se fijan para la interacción en sociedad 

(Cerrillo-Martínez, 2005, p. 14). Es decir, para alcanzar una adecuada y efectiva 

gobernanza es fundamental contar con  ciudadanos «informado, activamente políticos, 

con disposición y condiciones para la participación en la vida pública» (Zuluaga & 

Morales, 2014, p. 489), constituyéndose, quizá en el mayor de los retos que se presentan 

en la implementación de la gobernanza, ya que se constituye en el pilar fundamental para 

la construcción de una coparticipación en la toma de decisiones, en la implementación y 

en la verificación de los resultados.  

 

Considerando que la participación es esencial para la Gobernanza, Rojas y 

Guzmán (2010) consideran que «una sociedad civil fuerte surge cuando las personas 

sienten que sus demandas son escuchadas, se sienten parte de la sociedad y son más 

optimistas con respecto a sus posibilidades de generar cambios» (Rojas-Aravena & 

Guzmán-León, 2010, p. 18), es decir, «la gobernabilidad necesita que los actores sociales, 

políticos y económicos sean parte activa en la definición y aplicación de las reglas del 

juego que la comunidad necesita para crecer y desarrollarse» (Lerner et al., 2012, p. 51), 

es así que, el proceso de gobernabilidad en su afán por generar estrategias que permitan 

una óptima conducción ciudadana debe propender hacia la generación de espacios de 

participación en la definición y aplicación de los patrones de comportamiento y actuación, 

de manera que, las reglas que se fijan no sean impuestas sino compartidas y consensuadas, 

para facilitar su cumplimiento. 
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Por otro lado, si bien la pluralidad de actores puede generar una pluralidad de 

demandas por atender que requieren de decisiones, las mismas al ser consensuadas,  

posibilitan que la responsabilidad, para asumir sus efectos y consecuencias, también se 

distribuyan entre todos las personas que participaron en la priorización de las necesidades 

y en la adopción de decisiones; que no necesariamente tendrán que ser negativas, todo lo 

contrario, se pueden potencializar los efectos positivos a un mayor número de personas. 

En este sentido, Cerrillo-Martínez (2005) enuncia que: 

 

… un sistema es gobernable cuando está estructurado sociopolíticamente de modo 

tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan y resuelven sus conflictos 

conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales -

instituciones- dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias. (Cerrillo-

Martínez, 2005, p. 15)  

 

Por lo dicho, para hablar de una verdadera gobernanza, es fundamental, contar 

con instrumentos que permitan validar y evaluar el grado de cumplimiento de los fines 

para los cuales se crearon las políticas públicas, de esta manera, siguiendo a Whittingham-

Munevar (2005), se identifican algunos indicadores para una eficiente gobernanza desde 

lo estatal. En el cuadro 16 se describen los indicadores de la gobernanza liderada desde 

el Estado. 

 

Cuadro 16 Indicadores de gobernanza liderada por el Estado 

Indicadores de gobernanza liderada por el Estado 

 
Indicador 

 
Descripción 

 

Participación real 
En los procesos de planeación, decisiones, realización y evaluación de 
los instrumentos de planeación. 
Garantizar el involucramiento de todos los actores interesados. 

Equidad 

Mecanismos de inclusión a todos los grupos aun siendo minoritarios, 
visibilización de grupos vulnerables, atención de inequidades e injustas 
distribuciones socio - ambientales - económicas. 
Respeto a los derechos humanos. 
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Rendición de cuentas Transparencia en las acciones ejecutadas y las decisiones tomadas. 
Apertura al momento de tomar las decisiones. 

Eficiencia 
Eficiencia administrativa. Articulación y atención de problemas con un 
enfoque sistémico, complejo, diverso, multidisciplinario e integral. 
Administración descentralizada. 

Flexibilidad 
Posibilidad de adaptación de las políticas en función de los errores y 
aciertos.  
Constante retroalimentación. 

Coherencia Articulación con las políticas y decisiones en un marco de interacción 
jerárquica de acción político – gubernamental. 

Fuente: (Maldonado-Roldán, 2015); (Quintero-Castellanos, 2017); (Whittingham-Munevar, 2005) 
Elaborado por: Autora 

 

De lo anterior se deduce que la gobernanza es el medio propicio para fomentar la 

construcción de políticas públicas de manera democrática, puesto que, la participación, 

interdependencia y los consensos entre los diversos actores, se formulan con un sustento 

de legitimidad social, territorial y, deberían también serlo, con conciencia ambiental, 

dando como resultado, políticas que responden a verdaderos intereses que se plasman en 

objetivos comunes construidos en consensos. Es decir:   

 

La gobernanza será una de las estrategias fundamentales para la gestión ambiental 

local y territorial, la cual implica una serie de procesos tendientes a la 

coordinación de actores y grupos, así como, de organizaciones e instituciones para 

la consecución de fines definidos de manera colectiva. (Le Gales, 1997, citado en 

Botana, Pohl-Schnake, & Pérez-Ballari, 2009, p. 50) 

 

En consecuencia, para la construcción de un modelo de gobernanza, es primordial, 

que los ciudadanos, no sean considerados meros espectadores de lo que sucede en el 

campo público, por lo contrario, su participación es esencial para generar y lograr superar 

las «pautas tradicionales de representación, legitimidad y participación, hasta los cambios 

vigorosos en la relación entre actores o la revaloración de lo político y aun de lo público 

en nuestras sociedades»  (Delgado et al., 2007, p. 9). Dada la coyuntura de la sociedad 

actual, es central reconocer que el rol de la ciudadanía ha cambiado considerablemente, 

ello ha sido producto, quizá, en parte de la información que disponen, de la actuación que 

han asumido en relación con su papel con lo público, el ejercicio mismo de sus derechos, 

tanto individuales y colectivos y, por supuesto, su capacidad para conocer de cerca las 

decisiones y acciones que adopta el gobierno, por ello, uno de los desafíos para una 
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efectiva gobernabilidad, es generar mecanismos y estrategias para canalizar esta 

participación en pro de una construcción consensuada del qué y cómo gestionar lo público 

(Lerner et al., 2012, p. 37)  

 

En este sentido, la gobernanza como propuesta básica para alcanzar la 

sustentabilidad, busca ser el medio a través del cual se formulen políticas públicas más 

reales a las necesidades y potencialidades de cada sector, territorio y comunidad, aspectos 

importantes a tomar en consideración al momento de proponer estrategias para la 

formulación de políticas públicas, es decir, «la formación de políticas y su 

implementación son inevitablemente el resultado de interacciones entre una pluralidad de 

actores separados con sus intereses, objetivos y estrategias también separados» (Klijn, 

1997, citado  en Cerrillo-Martínez, 2005, p. 28). Desde esta visión, el proceso de 

interacciones -gobernanza-, entre los diversos actores tienen diferentes puntos de vista, 

intereses y perspectivas que interactuarán y colisionarán al momento de plantear una 

decisión, por otra parte, las percepciones de los problemas y las soluciones también son 

variables en el tiempo (Cerrillo-Martínez, 2005, p. 26). Así también, «cada región con 

sus características económicas-sociales y ecológicas propias, pueda decidir qué tipo de 

desarrollo es el más adecuado a nivel local y regional» (Delgado et al., 2007, p. 69). 

 

Ahora bien, una sociedad civil fortalecida con un sentimiento patriótico 

consolidado,  en cuanto a la responsabilidad por los aspectos públicos, con capacidad de 

participación y con incidencia real en la gestión pública, son fundamentales para el 

desarrollo adecuado de la gobernabilidad, no obstante, es prioritario, generar una 

cohesión social, con la finalidad de que la ciudadanía se sienta parte del proyecto y, se 

identifique con los objetivos que persiguen las políticas y planes (Rojas-Aravena & 

Guzmán-León, 2010, p. 18). Es por ello, que para una eficiente gobernanza es 

fundamental la consolidación y fortalecimiento del capital social territorial, como uno de 

los elementos básicos para lograr el desarrollo territorial, mediante la conformación de 

redes, encadenamientos, asociaciones e intercambios, a fin de estrechar las relaciones 

productivas, sociales y de protección ambiental (Lerner et al., 2012, p. 104). Por tanto, la 

cohesión social, según Rojas-Aravena & Guzmán-León (2010) se enfrenta a un sin 

número de retos, entre los cuales se identifican a:  

 

- Cohesión social fomentada desde las estructuras gubernamentales. 
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- Participación real de las minorías. 

- Sociedad cohesionada que participa en las estructuras gubernamentales y 
políticas. 

- Protección de los derechos individuales y colectivos. 

- Gestión de desventajas económicas. 

- Espacios que fomenten y favorezcan la interacción social. 

- Sistema de educación que genere oportunidades. 

- Visión colectiva de sociedad. 

- Respeto y valoración a la diversidad. 

- Reducir tensiones entre comunidades. 

 

Dicho de otro modo, la gobernanza es una estrategia para hacer frente las 

necesidades de una sociedad abierta (Lerner et al., 2012, p. 41), donde la ciudadanía 

portadora de derechos y obligaciones, tanto civiles como políticos, pueden formar parte 

de las decisiones públicas, y ser parte de la gestión de lo público, en este sentido, una 

sociedad abierta reconoce la autonomía, la corresponsabilidad, la cogestión y la 

coproducción (Lerner et al., 2012, p. 42). Así para Cerrillo-Martínez (2005) las 

relaciones: 

 

… entre la democracia y la gobernanza se deben plantear desde la perspectiva de 

la complementariedad y no de la sustitución. Esto significa que los principios 

democráticos deben inspirar las normas y valores de la gobernanza y que esta debe 

permitir promover y potenciar los valores democráticos. (p. 18) 

 

Existen diferentes corrientes de pensamiento que han generado propuestas 

respecto de cómo y hacia donde debe dirigirse la gobernanza, en ese ámbito se encuentran 

las posturas conservadora, liberal, postmoderna, no obstante, este trabajo, apunta hacia 

una postura ecléctica que se caracteriza por reconocer la necesidad de generar redes desde 

una concepción horizontal de articulación de actores, como un rechazo hacia la 

construcción público – político desde la jerarquía. Además, se reconoce la diversidad y 

pluralidad, tanto de los actores como de sus necesidades y visiones, como una condición 

que potencia y amplía las posibilidades de acción, decisión y gestión; siendo 
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indispensable la deliberación, y la construcción de consensos como estrategias que 

permitan conectar, articular y generar un verdadero quehacer público – político desde las 

bases (Lerner et al., 2012, p. 109). 

 

Otro elemento esencial de la gobernanza es la generación de mecanismos de 

rendición de cuentas y control de las funciones públicas, con una estrecha vinculación de 

los ciudadanos en lo público, teniendo como reto que la participación no quede en una 

mera institucionalización, sino como una efectiva estrategia de coordinación y 

complementariedad entre lo público - estatal y lo público – social (Rojas-Aravena & 

Guzmán-León, 2010, p. 17). En donde, la generación de canales adecuados de 

comunicación, fortalece los lazos y las interacciones que facilitan la construcción, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, cuyos objetivos, a largo plazo, 

estén previamente definidos, a fin de que, las demandas no se conviertan en peticiones 

que se cumplen a pretexto de un asistencialismo público. Por tanto, el manejo y gestión 

de las redes sociales y los diferentes mecanismos de comunicación de la modernidad 

pueden convertirse en un freno para el correcto y afectivo desenvolvimiento en las 

interacciones entre lo público estatal y lo público no estatal (Rojas-Aravena & Guzmán-

León, 2010, p. 19). 

 

Para resumir, la gobernanza territorial es la herramienta fundamental para la 

sustentabilidad, puesto que, por una parte, permite la conexión o el diálogo multinivel, ya 

que las políticas que se generan responden a necesidades propias del territorio, son 

contextualizadas y elaboradas en el marco del plan o modelo nacional, regional, local. 

Por otra parte, las relaciones horizontales, permite la generación de redes, asociaciones, 

agrupamientos, encadenamientos, que, en primer lugar, generan ventajas en el sector 

económico – productivo, así como, permiten la vinculación social y el quehacer cultural 

que se va compartiendo y fortaleciendo valores sociales como la solidaridad, la 

cooperación. Asimismo, el atractivo natural propio del territorio, la  biodiversidad y 

cultura, puede ser aprovechados de manera sustentable con recuperación de las prácticas 

propias y las características inherentes al lugar (Lerner et al., 2012, p. 115). 

 
3.8 La Gestión Ambiental Descentralizada  
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En la actualidad, la necesidad de generar eficiencia en la administración pública, 

dada la cantidad de asuntos a ser atendidos en el quehacer político-administrativo y la 

complejidad que implica su atención ha conllevado a la generación de alternativas para 

el manejo de los mismos. Entre estas alternativas se identifican los procesos de 

desconcentración y descentralización de las competencias a nivel estatal, sus objetivos 

pasan por perfeccionar los sistemas y estrategias democráticas, es decir, por garantizar 

mayor participación y corresponsabilidad en lo público estatal y no estatal respecto del 

quehacer político; a fin de, mejorar la efectividad de la administración pública (Gabaldón, 

2009, p. 102). En otras palabras, la finalidad de la descentralización es alcanzar mayor 

eficiencia y eficacia en la atención de las problemáticas y en la generación de políticas 

para su tratamiento. En este supuesto, a decir de Bosier, «la descentralización, supone la 

creación de un ente distinto de aquel del cual se va a transferir capacidad decisoria, y ello 

a su vez supone la concesión de personalidad jurídica propia, de recursos y de normas» 

(Boisier, 2004, p. 29). 

 

El proceso de descentralización tiene como fundamento la «racionalidad 

conceptual que permita el surgimiento de verdaderos sistemas orgánicos de gestión 

ambiental» (Gabaldón, 2009, p. 106). Lo dicho implica, por un lado, una efectiva 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno (quienes ostentan poder público) así 

como, con los diferentes sectores que comparten la competencia (actúan a nivel 

multisectorial). Y por el otro lado, involucra la transferencia definitiva de competencias 

recursos, funciones y responsabilidades, que necesariamente debe ir acompañada de una 

clara definición o política de desarrollo, es decir, una política nacional, que oriente la 

ejecución e intervención desde cada una de las localidades territoriales hacia quienes han 

sido trasladadas esas competencias, siempre con pertinencia territorial y con articulación. 

En este sentido, Boisier (1998) enuncia que: 

 

Las regiones, provincias, comunas, etc., son categorías territoriales no 

independientes entre sí, por el contrario, se articulan entre sí en una verdadera 

«jerarquía anidada» puesto que cada nivel de ella impone restricciones de variado 

alcance sobre los niveles inferiores. Pero una jerarquía anidada no implica una 

sobre determinación de carácter sistémico que anule los grados de libertad a nivel 

que se desciende en la jerarquía. (Boisier, 1998, citado en Malo & Pesántez, 2008, 

p. 24) 
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Dicho de otra manera, en el proceso y ejercicio de la descentralización -desde el 

modelo esencialmente territorial, tomado este como la categoría y el nivel de 

intervención-, es fundamental que sean los actores propios del territorio los que 

determinen y construyan su visión de desarrollo, siendo fundamental el concebir la 

participación permanente de los actores societales al momento de construir los modelos 

y las estrategias (Boisier, 2004, p. 37). Es así que, el proceso de descentralización de 

competencias, para que sea una alternativa de efectividad y eficiencia en la gestión de la 

red pública, debe necesariamente incluir un proceso democrático y participativo desde la 

diversidad y desde la cultura de participación, vigilancia, control y seguimiento. 

 

Los procesos de descentralización en Latinoamérica, específicamente en el  

Ecuador, tienen un alto grado de complejidad (Boisier, 2004, p. 31), debido esencialmente 

a la herencia colonial de considerar que siempre existirá un «padre» a quien seguir y 

obedecer, así como fijar el rumbo del actuar y del destino (Ávila-Santamaría, 2019). Es 

por ello, que la descentralización como propuesta en el Ecuador, ha alcanzado en 

determinados periodos importantes, persiguiendo un objetivo común que es la atención 

apremiante de necesidades regionales, provinciales y locales. Diversas coyunturas en la 

historia nacional han conllevado a diferentes posiciones ideológicas vinculadas a la 

descentralización, en estos contextos se identifican algunos hitos en el proceso de 

descentralización en el país, mismos que se presentan en el cuadro 17. 

 

Cuadro 17 Hitos del proceso de descentralización en el Ecuador 

Hitos del proceso de descentralización en el Ecuador 

 
Año 

 

 
Descripción 

1830 
Con el proceso de independencia se eliminan los departamentos y se crean las 
provincias sometidas a los gobernadores, los cuales eran dependientes del 
Ejecutivo. 

1843 Se eliminan los municipios y se crea un consejo de ciudadanos para apoyar al 
gobernador. 

1845-1861 

Se da un fortalecimiento de las provincias (marcada diferencia entre 
municipalidades por su capacidad para generar riquezas), en este sistema el 
gobernador es electo por votación popular, existe autonomía de los regímenes 
seccionales, se crea la Ley de Régimen Municipal. 
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1861-1875  Nuevamente se busca la centralización ello con: «la designación presidencial a los 
gobernadores, jefes y tenientes políticos» (Larrea-Maldonado, 2011, p. 75) 

1906 
«La Constitución alfarista (1906) reconoce a las municipalidades con funciones 
privativas e independientes de los otros poderes del Estado, siempre y cuando no 
sean contrarias a la legislación nacional» (Larrea-Maldonado, 2011, p. 75) 

1925 

Se da un proceso de estructuración e intento de modernización del estado central, 
se crean: Banco Central, Caja de Pensiones y Jubilaciones, Procuraduría General, 
Servicio Geográfico Militar (Larrea-Maldonado, 2011, p. 95), se intenta un 
proceso de planificación nacional en materia económica. 

1954 
«En 1954 se presentó el documento titulado Bases y directivas para programar el 
desarrollo económico y social del Ecuador, antecedente del primer plan nacional 
de desarrollo». (Larrea-Maldonado, 2011, p. 96) 

Finales 50`s 
A fines de los cincuenta e inicios de los sesenta se crean los Organismos de 
Desarrollo Regional, con el fin de dar respuestas oportunas a las crisis y problemas 
que se presentaban en los territorios (Larrea-Maldonado, 2011, p. 96) 

1962 
En 1962 se emite una nueva Ley de Régimen Municipal, se crean los programas 
de Desarrollo Rural Integral (DRI) y los polos industriales (HCPC, 2001: 10-11 
(Larrea-Maldonado, 2011, p. 96). 

1964 En 1964, durante la dictadura militar se elabora el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social para el periodo 1964- 1973 (Larrea-Maldonado, 2011, p. 96) 

70`s - 80`s 
La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica se transforma en 
el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), que elabora el Plan para el 
gobierno de Roldós-Hurtado (1980-1984) 

80`s 

El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo de gobierno de Febres Cordero 
(1984-1988) «carecía de orientación estratégica y exponía un conjunto de 
múltiples microproyectos, iniciativas e intervenciones desconectados que 
ratificaban el desinterés por la planificación nacional» (SENPLADES, 2009a, p. 
58). 

1980 Se apuesta por un Desarrollo Local desde una mirada neoliberal. 

1990 Se propone la descentralización, vinculada a las necesidades de modernización del 
estado y privatizaciones (Larrea-Maldonado, 2011, p. 97). 

1997 

Se promulga la Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación 
Social, en la que se establece la transferencia progresiva del 15% del presupuesto 
general del Estado a los gobiernos locales, que al año siguiente sería elevada a 
mandato constitucional (Larrea-Maldonado, 2011, p. 96) 

90`s 
La década de los noventa corresponde al auge de la planificación local, con un 
apoyo importante de la cooperación internacional para el desarrollo 
(SENPLADES, 2009a, p. 58-59) (Larrea-Maldonado, 2011, p. 87). 

1998 

En la constitución de 1998 la descentralización era voluntaria, y los entes 
regionales podía decidir qué competencias querían que sean descentralizadas, lo 
cual implicó nuevamente un debilitamiento institucional del estado central y como 
tal un crecimiento inequitativo. 

2007 Se crea el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en el mandado de Rafael 
Correo, que promueve un modelo alternativo al neoliberal - capitalista 
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2008 

Se aprueba por referéndum la Constitución de 2008, consolida el proceso de 
descentralización y autonomía territorial. Determina competencias exclusivas y 
concurrentes para los niveles de gobierno: central, regional, provincial, cantonal, 
parroquial. 

Fuente: (Larrea-Maldonado, 2011) 
Elaborado por: Autora 

 
 Como se puede apreciar, históricamente, la descentralización en el Ecuador ha 

radicado en la transferencia de funciones, atribuciones, responsabilidad y recursos desde 

la función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos, con la finalidad de 

distribuir los recursos y los servicios en función de las necesidades de las respectivas 

circunscripciones territoriales (Ojeda-Segovia, 2000, p. 28) En este punto se debe recalcar 

la opinión de José Luis Coraggio, quien plantea que: 

 

 … en el Ecuador, los significados de la descentralización no pueden ser simular a 

los clásicos de la teoría liberal de la democracia, dada la enorme heterogeneidad 

estructural en lo económico, cultural, étnico. Menos aún donde la cuestión 

nacional no ha sido cabalmente resuelta y asume la forma de una cuestión regional 

(…) y donde la ciudadanía en ese sentido clásico no ha terminado de constituirse. 

(José Luis Coraggio,1991, p.147 citado Ojeda-Segovia, 2000, p. 27) 

 
 Desde esta lógica, la gestión ambiental «como proceso holístico y 

multidimensional, para armonizar las actividades económicas y sociales y, la integridad 

del entorno, tiene una corta historia en la región» (Gabaldón, 2009, p. 101), no obstante, 

ha sido objeto de dos modalidades de descentralización: la administrativa-territorial y la 

funcional o por materia. 

 

 La descentralización administrativa territorial hace referencia a aspectos 

administrativos con cierto grado político, generando, por un lado, contrapeso al poder 

estatal, facilitando el desarrollo de entes con autarquía, y por el otro lado, los aspectos 

políticos están dados por la repartición de competencias que implica desplazamiento de 

poder. La descentralización funcional o técnica tiende a configurar sectores estatales con 

personalidad jurídica, dotada por el Estado mediante, la cual, se asigna a un órgano gestor 

con un fondo patrimonial. No obstante, los dos tipos de descentralización están bajo el 

control de Estado (Nogueira-Alcala, 1985, p. 135-136). 
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 En este sentido, al ser la gestión ambiental un proceso permanente, en el cual, 

diversos actores público-estatales y no estatales desarrollan un conjunto de esfuerzos 

específicos con el propósito de conservar, restaurar, y utilizar de manera sustentable el 

medio ambiente (Rodríguez y Espinoza, 2002, p.7 citado en Gabaldón, 2009, p. 105), ha 

hecho necesario buscar alternativas que garanticen la realización de esta actividad, que  

democratice los procesos de administración y conducción del estado, en este sentido, la 

descentralización  territorial y funcional en materia ambiental, cobran un papel esencial, 

ya que permite acercar las tareas estatales a los diferentes actores, y localizar las normas, 

políticas, proyectos con incidencia ambiental (Gabaldón, 2009, p. 105-106)  

 

Cuadro 18 Hitos de la descentralización administrativa y funcional en materia ambiental  

Hitos de la descentralización administrativa y funcional en materia ambiental en el 

Ecuador 

 
Año 

 
Norma /hito 

 
Descripción / observaciones 

  
1993 Ley de Modernización del Estado 

Privatizaciones y Prestación de 
Servicios Públicos. 

Nociones de descentralización y 
desconcentración. 

1994 Estatuto Jurídico del Régimen 
Administrativo de la Función 
Ejecutiva.  

  

1994 Comisión Asesora Ambiental de 
la Presidencia de la República, 
CAAM. 

Se promueve la formación de unidades 
ambientales coordinadoras, ejecutoras y 
evaluadoras de la actividad ambiental 
regional provincial. 

1997 Ley Especial de 
Descentralización del Estado y 
Participación Social. 

Fortalece las acciones para preservación y 
conservación de bienes culturales y 
naturales, en coordinación con otros. 

1998 Constitución Política del Ecuador 
(artículo 226) 

Constitucionaliza la política 
descentralizadora. 

1999 Se crea el Ministerio del 
Ambiente. 

Descentralización funcional a nivel 
nacional. 

1999 Ley de Gestión Ambiental. Plantea la gestión ambiental como una 
competencia del estado, propone un Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental 
Descentralizado. 

2000 - 2003 Texto Unificado de Legislación 
Medioambiental Secundaria. 

Desarrolla normativa ambiental y normativa 
técnica para garantizar la gestión ambiental. 

2001 Acuerdo Ministerial 055. Regulación para la Transferencia de 
Competencias del Ministerio del Ambiente 
a los Gobiernos Seccionales. 
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2001 Convenio de transferencia de 
competencias a 67 gobiernos 
seccionales.  

Entre esos gobiernos está el Municipio de 
Cuenca. 

2008 Constitución de la República del 
Ecuador. 

Propone un modelo de organización 
territorial basado en la descentralización y 
autonomía de los niveles regional, 
provincial, cantonal y parroquial, como 
estrategia para promover el desarrollo 
equitativo y solidario. 

2009 Código Orgánico de 
Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización. 

Desarrolla la organización político-
administrativa del Estado ecuatoriano y 
consolida el modelo de descentralización 
territorial.  
Establece las competencias exclusivas y 
concurrentes entre los niveles de gobierno, 
entre ellas la competencia de gestión 
ambiental. 

2018 Código Orgánico del Ambiente. Propone un Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental Descentralizado. 
Organiza la competencia de gestión 
ambiental entre los diferentes niveles de 
gobierno. 
Estables instrumentos para la gestión 
ambiental descentralizada. 

2019 Reglamento al Código Orgánico 
del Ambiente 

Desarrolla el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental Descentralizada; así como, los 
instrumentos de gestión ambiental. 

2020 Decreto Ejecutivo 1007  Fusión del Ministerio del Ambiental y la 
Secretaría Nacional del Agua – creación del 
Ministerio del Ambiente y Agua -MAAE- 

Fuente: (Gabaldón, 2009)  
Elaborado por: Autora 

 
De ahí que,  la descentralización se concibe como la transferencia de un conjunto 

de acciones, competencias, funciones y atribuciones (Real, 2004, p. 6), el fundamento en 

materia ambiental para esta descentralización es la gestión sistemática del elemento 

ambiental, bajo una concepción de complejidad del mismo (Real, 2004, p. 7). En donde, 

lo fundamental para todo proceso de descentralización de competencias, especialmente, 

en materia ambiental es la definición objetiva de la gestión ambiental, respaldada con la 

política ambiental, elaborada de manera coherente, participativa y coordinada con los 

diferentes actores. 

 

Desde esta perspectiva, en el Ecuador, el proceso de descentralización en materia 

ambiental, ha sido bastante complejo, sin embargo, a pesar de su largo recorrido como se 

puede observar en el cuadro 19 se ha logrado en la actualidad, concebirse en su dimensión 

intersectorial y multinivel. 
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Cuadro 19 Descentralización Multinivel y Multisectorial en materia ambiental 

Descentralización Multinivel y Multisectorial en materia ambiental 
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GAD 
REGIONAL 

Direcciones Regionales 

GAD 
PROVINCIAL 

Coordinaciones 
Zonales 

Empresas Públicas 
Provinciales 

Entidades Provinciales con competencia ambiental 

GAD 
CANTONAL 

Empresas 
Púbicas 

Cantonales 

Entidades Municipales con competencia ambiental 

GAD 
PARROQUIAL 

Instancias parroquiales con competencia ambiental 

Fuente: (Secretaría nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 
Elaborado por: Autora 
 
 

En síntesis, el proceso de descentralización, en Ecuador, ha sido muy complejo, 

debido principalmente a la dependencia de intereses políticos de gobiernos de turno, que 

no la han considerado como una estrategia para mejorar la eficiencia en la administración 

pública. Además, la gestión ambiental ha tenido una aparición tardía en nuestro país 

(finales de los años 90`s) con un criterio de descentralización, no obstante, en los últimos 

años ha presentado avances significativos, es así que en el año 2017 se promulga el 

Código Orgánico del Ambiente, en concordancia con  el modelo territorial propuesto en 

la Constitución de 2008 y en armonía con el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, el cual promueve la gestión ambiental descentralizada 

en el territorio ecuatoriano, estableciendo competencias específicas para cada uno de los 

niveles de gobierno. Sin embargo, en materia de descentralización existe aún mucho 

trabajo por realizar, especialmente, en lo referente a la articulación de los actores con 

competencia ambiental en los distintos niveles y escalas sectoriales; constituyéndose en 

un reto la articulación de todos los actores públicos no estatales enmarcados en una 

gobernanza ambiental descentralizada. 
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CAPÍTULO IV 

ENFOQUE METODOLÓGICO Y FASES OPERATIVAS DE SU APLICACIÓN 
 

Este capítulo se centra en los aspectos metodológicos de la investigación. En el 

apartado 4.1 se presenta los elementos teóricos que argumentan la adopción de una 

metodología mixta desde un enfoque participativo durante las diferentes fases de la 

investigación desarrollada, especificando los aspectos epistemológicos, relevancia, 

fortaleza y debilidades de la metodología.  

 

En la sección 4.2 se describe el diseño de la metodología del estudio, en el que se 

detallan los métodos, técnicas de recogidas datos, siendo esencial la implementación de 

técnicas cualitativas, cuantitativas e intervención social como encuestas, grupos de 

discusión, entrevistas individuales y grupales, observaciones participantes y no 

participantes, mesas temáticas, conformación de grupo de trabajo, talleres de devolución 

y priorización.  

 

De igual manera se describe las técnicas utilizadas para el análisis de la 

información. Se debe mencionar que, para esta investigación, la integración de estos 

enfoques y técnicas son consideradas adecuadas para responder de manera integral y 

enriquecedora los objetivos plantados en la investigación. 

 

4.1 Enfoque Metodológico 

 

En esta sección se describe el enfoque metodológico de la investigación, 

argumentación de la importancia de la utilización del método mixto desde un enfoque 

participativo. 

 

Para acercarse al conocimiento de la realidad existe diferentes metodologías. En 

este estudio se ha definido hacerlo desde tres alternativas metodológicas: cualitativas, 

cuantitativas y participativas, cada una con su propia fundamentación, epistemologías, 

diseños metodológicos, técnicas e instrumentos que permiten explicar, comprender o 

transformar la realidad. Estos enfoques metodológicos se complementan entre sí (Monje-

Álvarez, 2011, p. 10). 
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4.1.1 Metodología cuantitativa 

 

La metodología cuantitativa parte del positivismo, el cual plantea la unidad de la 

ciencia, refuta todo juicio de valor. Su propósito es hallar leyes generales que expliquen 

el comportamiento social, valiéndose de la observación directa, comprobación y 

experimentación. Es decir, el conocimiento se basa en el análisis de los hechos de los 

cuales se debe realizar una descripción objetiva, neutral y completa. 

 

Se caracteriza por la cuantificación y medición de repeticiones para la formulación 

de tendencias, formulación de hipótesis y construir teorías a través del conocimiento 

cuantitativo. Utiliza la estadística para poder cuantificar el todo, sin contar con el total de 

componente todo (Monje-Álvarez, 2011, p. 11). Es decir, la investigación cuantitativa 

pretende explicar la realidad social desde una perspectiva externa y objetiva, utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, buscando 

la exactitud de mediciones con el fin de generalizar sus resultados. 

 

Este tipo de investigación se caracteriza porque mide fenómenos, utiliza la 

estadística, prueba hipótesis, hace análisis causas efecto. Es un proceso riguroso, 

secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad. Entre sus bondades está la 

generalización de resultados, precisión, predicción y su réplica en contextos parecidos. 

(Hernández -Sampieri, Fernández -Collado, & Baptista-Lucio, 2014). Asimismo, para 

Johnson & Onwuegbuzie (2004) la metodología cuantitativa se caracteriza porque: 

permite probar y validar la construcción de teorías acerca de cómo y por qué ocurre 

determinado fenómeno, la hipótesis se construye antes de la recogida de datos, permite 

una mayor credibilidad en la medición de la relación causa -efecto, la recogida de datos 

usando métodos cuantitativos  es relativamente rápida, aporta precisión y datos 

numéricos, el análisis de datos emplea menos tiempo, tiene alta credibilidad, permite 

estudiar un amplio número de personas. Esta metodología de investigación es 

perfectamente aplicable a la presente investigación según detalle adjunto en el cuadro 20. 

 

Cuadro 20 Características de la metodología cuantitativa y su aplicabilidad en la G.A. 

Características de la metodología cuantitativa y su aplicabilidad en la Gestión Ambiental 
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Características Aplicabilidad en la Gestión Ambiental 

- Prueba y valida la construcción de 
teorías. 

- Con base a la teoría de la Gestión Ambiental 
efectiva se elabora un cuestionario que busca 
probar y validar esta teoría.  

- Cuantifica y mide repeticiones 
para la formulación de tendencias. 

- Con los datos obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario se determinará la 
tendencia de la Gestión Ambiental en el 
Cantón. 

- Prueba hipótesis se construye 
antes de la recogida de datos. 

- La investigación plantea como la Gestión 
Ambiental Efectiva aporta a la 
sustentabilidad ambiental del Cantón  

- Analiza causa-efecto. - Se busca identificar las causas y efectos de 
una gestión ambiental no efectiva 

- Aporta precisión, cantidad y datos 
numéricos. 

- Mediante el análisis descriptivo de los datos 
del cuestionario se proporciona precisión, 
cantidad y datos numéricos referentes a la 
gestión ambiental. 

- Utiliza la estadística. 

- Es un proceso riguroso, secuencial 
y probatorio. 

- La recogida de información y su 
análisis es relativamente rápida. 

- Aplicación del cuestionario a los actores 
claves para una gestión ambiental efectiva en 
al Cantón es relativamente rápida. 

- Puede replicarse en otros 
contextos. 

- El cuestionario puede ser aplicado en otros 
cantones. 

- Generaliza los resultados 
- Los resultados del análisis del cuestionario 

pueden ser generalizados en el cantón 
Cuenca. 

- Es preciso y facilita la predicción 
- El cuestionario al ser construido con 

preguntas cerradas es preciso. 
Fuente: (Monje-Álvarez, 2011), (Hernández-Sampiere et al., 2014), (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) 

Elaborado por: Autora 

 

4.1.2 Metodología cualitativa 

 

Para Hernández-Sampieri, et al., (2014), la esencia de la investigación cualitativa 

es «examinar la forma en que las personas perciben y experimentan los fenómenos que 

los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados» (p.358). 

Asimismo, para Ortiz-Arellano (2013) la investigación cualitativa se caracteriza porque: 

 

… no pretende presentar verdades absolutas, ni leyes de aplicación general, ya 

que reconoce la diversidad y pluralidad de escenarios, condiciones y situaciones 

que se presentan en la realidad, que por lo tanto son únicas e irrepetibles, así las 

observaciones y resultados de sus investigaciones solo son válidas para el caso 

particular que se estudia. (Ortiz-Arellano, 2013, p. 9)  
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La investigación cualitativa se caracteriza por ser inductiva, parte de los datos para 

desarrollar comprensión, conceptos y teoría, es holística, considera a las personas, 

escenarios y grupos como un todo y no como variables, es naturalista porque la 

interacción con los informantes es natural, es comprensiva, pues no busca la verdad sino 

la perspectiva del actor social, descriptiva centra su análisis en descripción y observación 

de fenómenos (Monje-Álvarez, 2011, p. 11). Se apoya en una serie de métodos, que 

coadyuvaran a la profundidad sobre la interpretación de datos. 

 

Epistemológicamente la metodología cualitativa se inspira en la hermenéutica, 

fenomenología y el interaccionismo simbólico. El primero parte del supuesto que los 

actores sociales no son meros objetos de estudio, por lo contrario, toman decisiones y 

tienen la capacidad de reflexionar sobre su realidad. Este pensamiento valora los 

significados, es decir, se interesa por la necesidad de comprender el significado de los 

fenómenos y no solamente explicarlos en forma de causalidad. Prioriza la comprensión y 

el sentido, las intenciones, motivaciones, expectativas, razones, y creencias de los 

individuos (Monje-Álvarez, 2011, p. 12). 

 

Por otro lado, la fenomenología, reconoce que el conocimiento esta mediado por 

características sociales y personales del observador. Los procesos sociales dependen de 

la manera en que los propios actores sociales los perciben. Da sentido a las evidencias de 

la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la 

medida en que forman parte del proyecto de mundo de los sujetos sociales (Monje-

Álvarez, 2011, p. 12). 

 

Finalmente, el interaccionismo simbólico, parte de que la conducta humana se 

comprende y se explica exclusivamente en relación con los significados que las personas 

dan a las cosas y acciones. Es decir, la realidad se estudia desde el interior del individuo, 

a través de sus experiencias vividas. Plantea la comprensión interpretativa de la realidad 

social, plantea que se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la 

significación de la acción que reviste para ellas (Monje-Álvarez, 2011, p. 12). 

 

En el cuadro 21 se muestran las características de la metodología cualitativa y su 

aplicabilidad en la Gestión Ambiental, tema de esta investigación. 
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Cuadro 21 Características de la metodología cualitativa y su aplicabilidad en la G.A. 

Características de la metodología cualitativa y su aplicabilidad en la Gestión Ambiental 

Características Aplicabilidad en la Gestión Ambiental 
- Responde a situaciones locales, 

condiciones y necesidades. 
 
 

- La investigación busca la 
comprensión del fenómeno desde la 
voz de los propios participantes. 

- Identificación de factores contextuales y 
fijos relacionados con el fenómeno 
estudiado. 

- Los datos están basados en categorías de 
significados. 

- Estudia a profundidad un limitado número 
de casos. 

- Estudia el sentir de las personas 
involucradas en un contexto 
determinado, en este caso el cantón 
Cuenca. 

- Describe fenómenos complejos. 

- Se busca mediante el análisis 
mostrar la complejidad de la 
realidad para la gestión ambiental 
efectiva. 

- Provee información de casos individuales. - Busca a través de la información y 
su validación contribuir a los 
procesos de transformación de las 
realidades mediante la co-creación 
de conocimiento desde las bases. 

- Provee de comprensión y descripción de un 
determinado fenómeno. 

- Conocimiento parte de la experiencia de la 
gente. 

- Estudia la dinámica de procesos. 

- Considera las circunstancias y 
necesidades para el análisis del 
proceso que involucra la gestión 
ambiental. 

- Responde a situaciones locales, 
condiciones y necesidades. 

 
- La investigación busca la 

comprensión del fenómeno desde la 
voz de los propios participantes. 

- Identificación de factores contextuales y 
fijos relacionados con el fenómeno 
estudiado. 

- Los datos están basados en categorías de 
significados 

Fuente: (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) 

 

En resumen, la investigación cualitativa, consiste en una serie de prácticas 

materiales e interpretativas del mundo, en donde los investigadores estudian escenarios 

naturales, tratando de entender e interpretar los fenómenos en función del significado que 

las personas les dan (Denzin & Lincoln, 2012, p. 48-49). 

 

Una vez analizada las características de la investigación cuantitativa y cualitativas, 

para la presente investigación, en función de sus objetivos, se apuesta por una 

combinación metodológica, es decir, por una metodológica mixta, que permite la 
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combinación de métodos y técnicas dentro de la misma investigación, así como combinar 

distintas visiones filosóficas acerca del mundo social y, profundizar y ampliar el estudio, 

pudiendo derivar en la generación de nuevas ideas y enriquecer la comprensión de 

conceptos y del problema que se estudia. 

 

La metodología mixta permite desarrollar estudios más amplios y completos. 

Identifica como ventajas la utilización de los números para agregar precisión a las 

palabras, dibujos, narrativas, provee fuertes evidencias para una conclusión mediante la 

convergencia y corroboración de la información, produce un conocimiento más completo 

que informa de la teoría y la práctica y, puede generar y probar teorías fundadas. No 

obstante, como cualquier otra mitología, esta presenta algunas desventajas como, la 

inversión de mayores gastos y tiempo y, es indispensable el conocimiento de múltiples 

métodos y comprender cómo combinarlos apropiadamente (Morse, 2003). 

 

4.1.3 Metodología participativa 

 

La unión de varias tendencias críticas de investigación y escuelas de pensamiento 

crítico conlleva al desarrollo de la investigación participativa (Rocha Torres, 2016). Así 

en la década de los 70, las comunidades ante el auge del capitalismo y la modernización 

globalizante, se enfrentaron a una crisis de valores (Fals-Borda, 1999), frente a lo cual, 

surge la necesidad de una reorientación de la teoría y la práctica social, planteando una 

nueva perspectiva de investigación.  

 

La investigación participativa, definida por Anderson y McFarlane (2004) citado 

en (MacDonald, 2012) como un enfoque filosófico de la investigación que reconoce la 

necesidad de que las personas estudiadas participen en el diseño y la realización de todas 

las fases de cualquier investigación que las afecte (p.38), a fin de que estos sean actores 

activos y capaces de transformar sus vidas por sí mismos, siendo necesario su 

participación, acción y empoderamiento. Es decir, es una forma de investigación que 

presta especial atención a los procesos de decisión y participación de todos los 

participantes durante la investigación. 

 

Este tipo de investigación se caracteriza por ser un proceso social que explora la 

relación entre los ámbitos del individuo y lo social, es un proceso en el que los individuos 
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en un grupo tratan de entender las formas como se construye su identidad y agencia y, 

reflexionan sobre cómo este enmarca y restringe su acción. Además, la investigación 

participativa es práctica y colaborativa, involucra a las personas en el análisis de las 

prácticas sociales que las vinculan con otras personas en la interacción social, fomentando 

procesos de reflexión que permite entender las estructuras sociales que dan forma y 

restringen sus prácticas. Su objetivo es articular y desarrollar perspectivas y prácticas que 

pueden ayudar a configurar mejores condiciones de vida en entornos locales particulares 

(Kemmis y McTaggart,2005 citado en Barba-Martín, 2019). 

 

La metodología participativa contribuye significativamente a esta investigación, 

tal como se detalla en el cuadro 22. 

 

Cuadro 22 Características de la metodología participativa y su aplicabilidad. G.A. 

Características de la metodología participativa y su aplicabilidad en la gestión ambiental 

Características Aplicabilidad en la gestión ambiental 

- Explora la relación entre los individuos y sus 
ámbitos. 

- Esta investigación pretende 
aportar a que los actores 
involucrados comprendan el 
proceso social de la gestión 
ambiental. 

- Análisis del sentido de pertenencia y agencia 

- Reflexionar de manera colectiva 
algunos aspectos de la Gestión 
Ambiental que aporte a su 
identidad como grupo. 

- Identifica limitantes que enmarca y restringe 
su acción 

- Permitirá identificar factores que 
limitan acciones para una gestión 
ambiental efectiva. 

- Involucra a las personas en la reconstrucción 
de sus interacciones sociales 

- La construcción colaborativa de 
posibles soluciones que 
fortalezcan a la gestión ambiental. 

- Tiene como objetivo el autodesarrollo y 
autodeterminación de los individuos. 

- Visibilizar injusticias y relaciones 
de poder vividas por las 
participantes. 

- Es un proceso en el que las personas 
deliberadamente refutan y reconstituyen 
formas de relacionarse con los demás. 

- El trabajo de análisis conjunto de 
la gestión ambiental mediante la 
reflexión, interpretación de sus 
propios actores. 

- Es reflexiva permite entender las estructuras 
sociales que dan forma y restringen sus 
prácticas. 

- Aportar al entendimiento de los 
actores involucrados de sus 
realidades, mediante el análisis y 
reflexión de otros puntos de vista 
generando debate. 

- Transformar la teoría y la práctica. - Conocer los conocimientos 
teóricos y prácticas con otras 
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realidades ya investigadas, para 
ampliar las posibilidades de 
nuevas relaciones que aporten a 
una gestión ambiental efectiva. 

Fuente: Kemmis y McTaggart,2005 citado en Barba-Martín, 2019. 
Elaborado por: Autora 
 

4.2 Diseño metodológico 

 
Luego de describir brevemente algunas consideraciones respecto de la 

metodología a implementarse en la presente investigación (cualitativa, cuantitativa y 

participativa) a continuación se describe y fundamenta el diseño metodológico. 

 

 Considerando que el objetivo planteado en la presente investigación, es, 

«Desarrollar un modelo de articulación de la competencia de gestión ambiental que ejerce 

el GAD Cantonal de Cuenca con especial énfasis en su trabajo con los GAD Parroquiales 

del cantón, en el marco de un modelo de desarrollo de sustentabilidad territorial, con 

pertinencia cultural, la diversidad y el Buen Vivir», la investigación se estructuró en tres 

fases operativas. 

 

4.2.1 Primera fase operativa de la investigación 
 

Considerando que entre los objetivos específicos de la investigación están: 

identificar las posturas filosóficas y doctrinarias detrás de la crisis ambiental para la 

construcción de un concepto de ambiente social», así como reconocer como la evolución 

histórica ha generado diferentes posturas e implicaciones respecto del desarrollo 

sostenible con enfoque territorial e identificar las posturas y alcances de la propuesta del 

Buen Vivir como modelo de desarrollo sustentable en Ecuador, se ha recurrido a la 

metodología cualitativa. De manera general, en la recogida de datos se han utilizado 

métodos etnográficos a través del análisis de documentos.  

 

4.2.1.1 Análisis documental 

 

Este método de investigación es definido como «una actividad sistemática y 

planificada que consiste en examinar documentos ya escritos» (Sabariego-Puig, Massot-

Lafon, & Dorio-Alcaraz, 2004, p. 349). La implementación de esta técnica, permite al 

investigador leer documentos previos sobre el tema investigado para darles sentido e 
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incorporar la información a su investigación. Los datos obtenidos a través de esta técnica 

son utilizados, generalmente, para corroborar y completar la información recogida a 

través de otras técnicas como la entrevista o la observación (Sabariego-Puig et al., 2004). 

 

En esta investigación, los documentos analizados han permitido conocer 

información previa respecto a la gestión ambiental: problemática de la crisis ambiental 

global, posturas filosóficas y doctrinarias sobre la crisis ambiental, construcción social 

del ambiente, alternativas frente a la crisis ambiental, elementos de la gestión ambiental 

efectiva, resultando ser de gran valor en la investigación. Se debe indicar que la 

información obtenida del análisis de documentos ha sido incorporada en el marco teórico 

de esta investigación. 

 

4.2.2 Segunda fase operativa de la investigación 

 

Para dar respuesta al objetivo cuarto propuesto «Analizar y comprender la 

estructura orgánica, administrativa y legal para la gestión ambiental descentralizada a 

nivel cantonal en el Ecuador» se plantea, la aplicación del método cualitativo. 

 

4.2.2.1  Técnicas de recolección de la información 

 

Las técnicas de recolección de información son: grupos de discusión, entrevistas 

individuales y observaciones. 

 

Grupos de discusión 

 

El grupo de discusión es una técnica de recogida de información, «es 

fundamentalmente un dispositivo que se establece sobre la base de la identidad social y 

sus representaciones, siendo estas representaciones sociales las formas de conocimiento 

colectivamente elaboradas y compartida» (Alonso, 1996, citado en Arboleda, 2008, p. 

72). La característica principal del grupo de discusión es la «construcción del 

conocimiento de forma compartida a través de las interacciones de los participantes» 

(Barba-Martín, 2019, p. 146). Respecto al número de participantes, se recomienda entre 

3 y 12 participantes. 
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Respecto a la relación entre los participantes, en el ámbito de las ciencias sociales, 

los objetivos están dedicados a la comprensión de fenómenos concretos, donde los grupos 

son reducidos y los contextos concretos, es recomendable realizarlo con personas 

conocidas. Para la realización de los grupos de discusión se elaboró una guía de preguntas 

en función de los objetivos y preguntas de la investigación (Anexo 1). En esta 

investigación se realizaron tres grupos de discusión, uno con los técnicos de la Comisión 

de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Cuenca, y los otros, con los técnicos, 

líderes, autoridades de los GAD parroquiales del cantón. Los criterios de selección para 

los grupos de discusión se detallan en el cuadro 23. 

Cuadro 23  Criterios de selección para los grupos de discusión 

Criterios de selección para los grupos de discusión 

Variable Criterio 
Cargo Técnicos de CGA del GAD Municipal de 

Cuenca 
Funcionarios de carrera del CGA 
Municipal de Cuenca. 
Director del CGA Municipal de Cuenca. 

 
Representatividad 

 
Líder/lideresas social, político, 
comunitario involucrados en la gestión 
ambiental. 
 

Elaborado por: Autora 

 

Entrevistas individuales 

 

Una de las técnicas más utilizadas en la recogida de la información es la entrevista, 

técnica definida como un proceso abierto y dialógico entre entrevistador y entrevistado, 

estas pueden ser: 

 

- Entrevista estructurada: caracterizada por su proximidad a la técnica del 

cuestionario. Consiste en la realización de una batería de preguntas cerradas por 

parte del entrevistador, donde el investigador sigue el orden de un guión elaborado 

con anterioridad, sin posibilidad de modificación. Se aplica en forma rígida. 

(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013) 
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- Entrevista no estructurada: se caracteriza porque el entrevistador no realiza 

ningún tipo de preparación previa Las preguntas surgen con el devenir de la 

conversación. Por lo general, las preguntas suelen ser de carácter abierto y el 

entrevistado puede construir sus propias respuestas (Valles, 2004). 

 

- Entrevista semiestructurada: Este tipo de entrevistas se caracteriza por ser un 

modelo de entrevista guiado, pero flexible. El entrevistador prepara unas líneas 

temáticas que guían la entrevista, sin embargo, debe conectar las respuestas de la 

persona entrevistada con el guion. Por tanto, con el devenir de la entrevista, se 

puede realizar nuevas preguntas, eliminar otras o modificando el orden de las 

preguntas, de esta forma se realiza una conversación fluida. 

 

Para este estudio se ha definido realizar 23 entrevistas semiestructuradas, diez 

dirigida a autoridades responsables de la gestión ambiental del GAD Municipal del cantón 

Cuenca y, trece dirigidas a presidentes y técnicos de los GAD parroquiales. El guión fue 

estructurado en función de los objetivos de la investigación (Anexo 2). En el cuadro 24 

se detalla la institución y cargo de la persona entrevistada: 

Cuadro 24  Lista de personas entrevistadas 

Lista de personas entrevistadas 

Nº Institución Cargo 
Autoridades responsables de la gestión ambiental del GAD Municipal del cantón 
Cuenca 
1 Comisión de la Gestión Ambiental 

del GAD Municipal de Cuenca 
Director 

2 Comisión de la Gestión Ambiental 
del GAD Municipal de Cuenca 

Procurador Jurídico de la CGA 

3 Comisión de la Gestión Ambiental 
del GAD Municipal de Cuenca 

Ex - director 

4 Empresa Pública de 
Telecomunicaciones, Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuenca ETAPA 
EP 

Sub Gerente de Gestión 
Ambiental 

5 Empresa Pública Municipal de Aseo 
de Cuenca EMAC EP 

Director/ técnico 

6 Empresa Pública Municipal de 
Movilidad, Tránsito y Transporte 
de Cuenca EMOV EP 
 

Ex -director/ técnico 

7 GAD Municipal del Cantón Cuenca Director de Planificación 
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8 GAD Municipal del Cantón Cuenca Coordinadora de la Unidad 
Administrativo Sancionadora 

9 GAD Provincial del Azuay  Dirección de Gestión Ambiental 
10 Secretaria Nacional del Agua Ex - director 
Presidentes y técnicos del GAD parroquiales 
11 Gad parroquial de Baños Presidente/ técnico  
12 Gad parroquial de Chaucha Presidente/ técnico  
13 Gad parroquial de Checa Presidente/ técnico  
14 Gad parroquial de Cumbe Presidente/ técnico  
15 Gad parroquial de El Valle Presidente/ técnico  
16 Gad parroquial de Molleturo Presidente/ técnico  
17 Gad parroquial de Paccha Presidente/ técnico  
18 Gad parroquial de Ricaurte Presidente/ técnico  
19 Gad parroquial de San Joaquín Presidente/ técnico  
20 Gad parroquial de Santa Ana Presidente/ técnico  
21 Gad parroquial de Sayausí Presidente/ técnico  
22 Gad parroquial de Sinincay Presidente/ técnico  
23 Gad parroquial de Turi Presidente/ técnico  

Elaborado por: Autora 

 

Los criterios de selección para las entrevistas semiestructuradas se detallan en el 

cuadro 25. 

 

Cuadro 25 Criterios de selección para las entrevistas semiestructuradas 

Criterios de selección para las entrevistas semiestructuradas 

Variable Criterio 

Nivel de instrucción Tercer nivel 

Área geográfica Urbana - Rural 

Elaborado por: Autora 

 

Observación 

 

La observación permite contemplar a las personas en su entorno natural y así 

comprender sus prácticas, interacciones, relaciones y eventos que ocurren, 

específicamente en determinado entorno. La observación puede aportar «al mejoramiento 

de la calidad de la recolección e interpretación de los datos e incluso facilita el desarrollo 

de nuevas preguntas de investigación». (DeWalt & DeWalt, 2002 citado en Barba-Martín, 

2019, p. 136)  
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La observación se clasifica según el grado de participación en: participante y no 

participante. La primera implica el involucramiento de la persona investigadora en el 

contexto estudiado, este tipo de observación participante es definida como aquella 

«investigación que se basa en vivir con (o cerca de) un grupo de informantes durante un 

período extendido de tiempo, durante el cual se mantienen conversaciones largas con 

ellos y se participa en algún grado en la vida local» (Greenwood, 2000, p. 30 citado en 

Barba-Martín, 2019, p. 173). Mientras que la observación no participante, se caracteriza 

porque la persona investigadora observa «desde afuera», es decir, sin participar en el 

contexto del grupo que investiga.  

  

En esta investigación se llevaron a cabo tres observaciones participantes, en 

reuniones y eventos formativos desarrollados en el CGA del Municipio de Cuenca y, en 

los GAD parroquiales Paccha y Sinincay. Las observaciones fueron escritas en un diario 

de investigación, instrumento idóneo para el registro de observaciones, que facilita el 

análisis y e interpretación de situaciones. 

 

4.2.2.2Análisis e interpretación de la información 

 

Como se pretende analizar y comprender la estructura orgánica, administrativa y 

legal para la gestión ambiental descentralizada a nivel cantonal en el Ecuador, en esta 

fase fue necesario, comprender la realidad, para ello, se utilizó, la técnica de análisis de 

contenidos a partir de la información obtenida durante las entrevistas individuales, grupos 

de discusión y observación participante. Durante su aplicación se establecieron categorías 

en función del marco teórico. 

 

Para el análisis de contenido se recurrió al software denominado Atlas.ti 

7(Qualitative Data Analysis & Research Software), mismo que permitió el 

establecimiento de codificaciones, categorías, redes de relaciones, mapas conceptuales a 

partir de lo cual se estructura los principales hallazgos en respuesta al objetivo planteado. 

Se debe indicar que para dar respuesta a este objetivo se procedió a la triangulación de 

las tres técnicas empleadas, fortaleciendo la validez y confianza en los datos obtenidos.  

 

4.2.3 Tercera fase operativa de la investigación 
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En esta fase de la investigación, con la intensión de levantar información para la 

construcción de una línea base que permita visualizar la dinámica actual de articulación 

de la competencia de gestión ambiental en el cantón, así como de reconocer las estrategias 

de articulación existentes en el GAD cantonal de Cuenca para el ejercicio de la 

competencia de gestión ambiental se recurrió a la metodología cuantitativa.  

 

4.2.3.1 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis «se refiere a los sujetos que van a ser medidos» (Hernández-

Sampieri, et al., p.172). En este marco, en esta investigación se considera como unidad 

de análisis: las dependencias del gobierno central que actúan con competencia en el 

cantón Cuenca, los representantes de las dependencias municipales y GAD parroquiales 

rurales relacionados con la gestión ambiental en el cantón Cuenca. 

 

4.2.3.2 Población Objeto de Estudio 

 

Para esta investigación, la población objeto de estudio son el director y técnicos del 

CGA, Planificación y Unidad Administrativo Sancionador del GAD Municipal de 

Cuenca, representantes de las empresas municipales- ETAPA, EMAC, EMOV, directores 

de Gestión Ambiental del GAD Provincial del Azuay, Secretaria Nacional del Agua – 

SENAGUA-, presidentes y técnicos de gestión ambiental de los GAD parroquiales. 

Líderes y lideresas de las parroquias del cantón Cuenca involucradas en la gestión 

ambiental. 

 

4.2.3.3 Muestra 

 

Tomando el concepto de López-Roldán & Fachelli (2015) quien afirma que la 

muestra es «una parte o subconjunto de unidades representativas de un conjunto llamado 

población o universo, (…) con el objetivo de obtener resultados válidos para el universo 

total investigado, …» (p.6). Y, por otro lado, considerando los tipos de muestra 

propuestos por Hernández-Sampieri, et al. (2014) quienes las categorizan en 

probabilísticas y probabilísticas. En las primeras, todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos, las segundas son dirigidas, seleccionadas 

en función de las características de la investigación. 
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La presente investigación, con base en este marco conceptual, definió un muestreo 

no probabilístico, que se ajusta a los objetivos, en este sentido, la muestra está conformada 

por personas directamente relacionadas con la gestión ambiental, recayendo 

principalmente en directores departamentales, presidentes de los GAD parroquiales, 

técnicos responsables de la implementación de la gestión ambiental. En el anexo 4 se 

presentan los estadísticos de variables de caracterización de la muestra. 

 

4.2.3.4 Técnicas de levantamiento de datos 

 

La técnica definida para esta fase es la encuesta que posibilita la recolección de 

datos (Peñaloza & Osorio, 2005, p. 11). 

 

4.2.3.5 Técnica e instrumento de levantamiento de información  
 

La técnica definida para esta fase es la encuesta que posibilita la recolección de 

datos. En base al marco teórico que caracteriza la gestión ambiental se construyó la matriz 

de operativización de variables, a partir de la cual, se elaboró la boleta de encuesta (Anexo 

3) como herramienta útil para levantar una línea base sobre la gestión ambiental (Peñaloza 

& Osorio, 2005, p. 11). 

 

El cuestionario contempla preguntas en base en dos ejes investigativos: Sistema 

de gestión ambiental y Gestión Ambiental efectiva que pertinente levantar indicadores 

que dan cuenta la situación de la gestión ambiental en el cantón Cuenca. 

 

El eje investigativo «Sistema de gestión ambiental» contempla 5 dimensiones: 

política ambiental (10 ítems), Planificación (10 ítems), Instrumentos Legales de Gestión 

Ambiental (5 ítems), Instrumentos Económicos (3 ítems), Instrumentos Administrativos 

(11 ítems), Instrumentos Ambientales (7 ítems) e Instrumentos de Regulación (4 ítems. 

El segundo eje investigativo «Gestión Ambiental Efectiva» contiene dos dimensiones: 

«Sistema de Gestión Ambiental Articulado» (10 ítems), «Gobernanza/Participación de la 

sociedad» (9 ítems). Cada pregunta es sometida a una escala Likert, definiendo cinco 

niveles de respuestas nunca (1), rara vez (2), algunas veces (3), regularmente (4), y 

siempre (5). 
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En el cuadro 26, se detalla los ejes, dimensiones y subdimensiones que comprende 

el estudio de la gestión ambiental. 

 

Cuadro 26 Ejes, dimensiones y subdimensiones de la gestión ambiental. 

Ejes, dimensiones y subdimensiones de la gestión ambiental. 

Eje 
investigativo Dimensión Subdimensión Nº de 

ítems 

Sistema de 
gestión 

ambiental 

Política ambiental 
Aportes de la política 
ambiental vigente 10 

Planificación Planificación de la gestión 
ambiental 

10 

Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

Instrumentos Legales  5 

Instrumentos Económicos 3 

Instrumentos 
Administrativos 

11 

Instrumentos Ambientales 7 

Instrumentos de regulación 4 

Gestión 
Ambiental 
Efectiva 

Sistema de Gestión 
Ambiental Articulado 

Organización institucional, 
capacidad institucional 
coordinación, 
competencias y 
funcionamiento. 

10 

Gobernanza/Participación 
de la sociedad Apropiación y Credibilidad 9 

Fuente: Marco teórico de la presente investigación 
Elaborado por: Autora 
 

4.2.3.6 Aplicación del instrumento 

 

El cuestionario fue aplicado a 70 personas encuestadas entre directores, técnicos 

del CGA, Unidad Administrativo Sancionador, Planeación del GAD Municipal de 

Cuenca, representantes de las empresas municipales- ETAPA, EMAC, EMOV, GAD 
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Provincial presidentes y técnicos de gestión ambiental de los GAD parroquiales y líderes 

y lideresas de las parroquias del cantón Cuenca involucradas en la gestión ambiental. 

 

4.2.3.7 Organización de los datos  

 

Una vez levantado los datos se procede a su organización, para lo cual, se genera 

una base de datos en el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), con 

la finalidad de facilitar su análisis. 

 
 

4.2.3.8 Técnica de análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos de datos cuantitativos se utilizó estadística descriptiva. 

Los resultados se presentaron utilizando gráficos, tablas de frecuencias de las diversas 

variables que permiten caracterizar la situación de la gestión ambiental en el cantón 

Cuenca. 

 

4.2.3.9 Interpretación de los resultados 
 

Los resultados fueron interpretados en función de los objetivos planteados, en 

primer lugar, para construir una línea base que permita visualizar la dinámica actual de 

articulación de la competencia de gestión ambiental en el cantón y, en segundo lugar, para 

identificar las estrategias de articulación existentes en el GAD cantonal de Cuenca para 

el ejercicio de la competencia de gestión ambiental. 

 

4.2.4 Cuarta fase operativa de la investigación 

 

En esta fase con la finalidad de generar una propuesta de articulación de la 

competencia de gestión ambiental en el GAD cantonal en el marco de un modelo de 

desarrollo de sustentabilidad territorial, con pertinencia cultural, diversidad y el Buen 

Vivir la investigación recurre a la metodología participativa. La unidad de análisis, la 

población y la muestra fueron definidas de igual manera que en la fase anterior.  

 

En la investigación-acción participativa las técnicas y los instrumentos se valoran 

en función de su aporte al proceso de transformación social, en este marco, en esta fase 
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se definió la implementación de talleres creativos, como técnica participativa adecuadas 

para la consecución del objetivo: Generar una propuesta de articulación de la competencia 

de gestión ambiental en el GAD cantonal en el marco de un modelo de desarrollo de 

sustentabilidad territorial, con pertinencia cultural, diversidad y el Buen Vivir.  

 

Esta técnica de campo permite «construcción colectiva del conocimiento y de la 

acción»(Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 

[CIMAS], 2010, p. 35), en este taller se implementó la matriz reflexiva, «instrumento útil 

para la construcción de propuestas que satisfagan al conjunto de acción más denso y 

extenso, esto es, al que aglutina a más realidades grupales con la mayor intensidad en 

torno a un proyecto común» (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio 

Ambiente Sostenible [CIMAS], 2010, p. 56). 

 

Esta matriz incluye en las columnas los aspectos de la técnica de las nueve 

cuestiones (qué, por qué, para qué, para quién, dónde, cómo, cuándo, con qué y cuándo) 

y en las filas, se incluye la posición central de cada sector o grupo respecto a la 

problemática. Luego de llenada esta matriz en grupos afines se procedió a la exposición 

de propuestas. A continuación, se expone matriz reflexiva. 

 

Cuadro 27  Matriz reflexiva. 

Matriz reflexiva. 

Aspectos a tratar  

Po
si

ci
ón

-p
ro

pu
es

ta
 

 ¿qué? ¿por 

qué? 

¿para 

qué? 

¿para 

quién? 

¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿con 

qué? 

¿cuánto? 

1          

2          

3          

4          

Elaborado por: Autora 

 

La segunda parte de esta técnica es la identificación las propuestas, mismas que 

fueron coloca en otra matriz, en donde se procede a la ponderación por puntos, es decir, 

se prioriza las líneas de trabajo a las que se debe dar mayor importancia, en esta 
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ponderación participan todas las personas mediante votación argumentada. Las 

propuestas que son más votadas se constituyen en líneas de trabajo prioritario a incluir en 

la propuesta.  

 

Cuadro 28 Matriz de ponderación 

Matriz de ponderación 

Propuestas Votación Puntos 

1   

2   

3   

4   

etc.   

Elaborado por: Autora 

 

A partir de esta información se construye la propuesta de articulación de la 

competencia de gestión ambiental en el GAD cantonal. 

 

CAPÍTULO V 

LINEA DE BASE SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN 
CUENCA 

 

 
Entre las instituciones que conforma el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental están los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Con el 

modelo de organización territorial autónomo y descentralizado, la Constitución del 

Ecuador, organiza en unidades territoriales el gobierno y administración del territorio en 

regiones, provincial, cantones y parroquias. Para cada uno de ellos, se establecen 

competencias exclusivas y concurrentes.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

-COOTAD-, en referencia a su Art. 55 establece las competencias exclusivas de los GAD 

municipales, las cuales se complementan con lo determinado en el Acuerdo Ministerial 
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106 (2013) y, en materia específica ambiental con lo previsto en el Código Orgánico del 

Ambiente 22. 

 

Así mismo, en este esquema jurídico – político, el COOTAD (2010) en su Art. 65 

establece el  rol de los gobierno autónomo descentralizado parroquiales en la gestión 

ambiental determinando que: promoverán actividades de preservación de la biodiversidad 

y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial 

programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación 

de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y 

recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; 

forestación y reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a 

la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos 

ambientales y de la naturaleza (Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

Los roles establecidos en la Carta Magna se ven complementados con lo 

establecido en el Código Orgánico del Ambiente, en su Art. 28 refiere a recurso forestal 

y vida silvestre, forestación y reforestación de plantaciones forestales, viveros, huertos, 

semilleros, acopio, semillas certificadas, cambio climático, educación ambiental, 

organización y vigilancia de los derechos ambientales y de la naturaleza23. 

 

Ha sido evidente que, desde la promulgación de la Constitución de 2008, a pesar 

de existir el mandato expreso de que la tutela efectiva de los derechos de la Naturaleza y 

el ambiente sano se realizará a través de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental (art. 399), este hasta la fecha y, pese a la normativa infra constitucional que 

pretende desarrollarla, no ha logrado su efectiva implementación. Lo que existe al 

momento es un conjunto de instituciones de diferente jerarquía, ya sea con competencias 

a nivel nacional, provincial, cantonal o parroquial, y a su vez diferentes instituciones e 

incluso empresas públicas con competencia ambiental. El problema deriva también que 

muchas de las instituciones sin ser específicamente creadas para gestionar competencias 

ambientales por el ámbito de su actuación, cumplen funciones y prestan servicios directa 

 
22 Para las competencias exclusivas y concurrentes en materia ambiental de los GAD Municipales, ver el 
capítulo 3 del presente trabajo, acápite. 
23 Para conocer la competencias exclusivas y concurrentes en materia ambiental de los GAD Parroquiales rurales, ver 
el capítulo 3 de la presente investigación, apartado 3.3. La Gestión Ambiental en el Ecuador. 
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e indirectamente relacionadas con la gestión ambiental, lo cual genera un problema en la 

definición de qué es, qué debe ser y cómo debe funcionar un sistema de gestión ambiental. 

  

En este contexto, con la finalidad de determinar cuáles son los mecanismos y 

acciones que conduzcan al cumplimiento del mandato constitucional contenido en el 

artículo 399, se ha elaborado, para el objeto de esta investigación, la línea base de la 

situación actual de la gestión ambiental en el cantón Cuenca, referente a las estrategias y 

acciones implementadas en esta unidad administrativo - territorial para el cumplimiento 

de sus competencias y funciones. Del análisis y procesamiento de datos obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta denominada «Gestión ambiental: un enfoque 

territorial, integral y participativo» y, de las entrevistas semiestructuradas dirigidas, se 

detallan los principales resultados que dan cuenta de la situación de la gestión ambiental 

en el cantón Cuenca. 

 
5.1. Caracterización de actores ambientales participantes 
 

El 37.1% de las personas participantes pertenecen al GAD Municipal de Cuenca 

(Unidad Administrativo Sancionadora, Departamento de Planificación, CGA), el 42.9% 

son autoridades y personal técnico de los GAD parroquiales del cantón Cuenca, el 2.0% 

son Directivos y técnicos del GAD Provincial, el 4.3% son representante de las Empresas 

Públicas del Municipio de Cuenca y, el 12.9% son líderes y lideresas relacionados con 

los temas ambientales.  
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Figura 21. Participantes por institución  
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

En lo referente al género de las personas participantes, en la figura 21 se observa 

que el 45.7% pertenecen al género femenino, el 52.9% son al género masculino y el 1.4% 

a la población GLBTI. 

 

 

Figura 22. Género de las personas participantes  
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo» 2020 
Elaborado por: Autora 

 

Así también, respecto al rango de edad, el 12.9% de las personas participantes de 

la muestra presentan edades entre 18-29 años, el 47.1% tienen entre 30-40 años, el 21.4% 

entre 41-50 años, el 11.4% tienen entre 51-60 años, el 5.7% están entre 60- 70 años y, el 

1.4% restante tiene 71 años en adelante. 
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Figura 23. Participantes según rango 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

Al investigar el nivel de educación de las personas participantes, el 4.3 % de la 

muestra han culminado la primaria, seguido de un 21.4 % que han terminado la secundaria 

y un 71.4 % tienen estudios universitarios (tercer nivel) y, el 2.9% restante tienen estudios 

de cuarto nivel. 

 

 
 
Figura 24. Participantes según nivel de educación 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo» 2020 
Elaborado por: Autora 
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En cuanto a la profesión, las personas encuestadas son 22.9% son Abogado/a, el 

10.0% son Arquitecto/a, el 1.4% son Economistas, el 2.9% son Ingenieros/a Ambientales, 

5.7% son Ingenieros/as Agrónomo/as, el 5.7% son Ingenieros civiles, el 1.4% son 

Ingenieros comerciales, el 5.7% son licenciados/as educativas, el 1.4% son Psicólogos/as, 

el 2.9% son Sociólogo/a y, el 40.0% restante pertenecen a otras profesiones u oficios. 

 

Tabla 1 Participantes según profesión 

Participantes según profesión 

Variables Recuento Porcentaje 

Profesión 

Abogado/a 16 22,9 

Arquitecto/a 7 10,0 

Economista 1 1,4 

Ingeniería Ambiental 2 2,9 

Ingeniería Agrónoma 4 5,7 

Ingeniería Civil 4 5,7 

Ingeniería Comercial 1 1,4 

Licenciado/a 4 5,7 

Psicólogo/a 1 1,4 

Sociólogo/a 2 2,9 

Otras profesiones u oficios 28 40,0 

 Total 70 100.0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

5.2. Sistema de gestión ambiental 

 

En esta sección se detalla la percepción de las personas participantes respecto a la 

situación de la gestión ambiental en el cantón Cuenca. 

 

5.2.1. Conocimiento de la política ambiental  

 

Toda gestión ambiental debe estar precedida de una definición política de qué es 

lo qué se va a gestionar y para qué se va a gestionar, y por supuesto, esto dependerá de 
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un diagnóstico previo a través del cual se pueda determinar qué es lo que existe y de qué 

se dispone en lo referente a los elementos bióticos y abióticos, su estado de conservación, 

su número y su proyección. 

 

La política ambiental es el instrumento de gestión fundamental porque permite 

determinar hacia dónde dirigir todos y cada uno de los instrumentos ambientales, 

económicos, legales y administrativos en función de las competencias ambientales, para 

lograr una preservación, conservación, protección, control y uso racional de los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos. 

 

La definición de la política ambiental indudablemente será una tarea 

eminentemente política, porque depende de una acción o decisión de cómo manejar, 

administrar, utilizar el ambiente y la naturaleza en el territorio, sin embargo, como toda 

política pública, esta debe estar construida en función de las disposiciones 

constitucionales y los principios ambientales que rigen en el país, es decir, la decisión 

política de utilizar el ambiente y la naturaleza, deberá estar siempre delimitada por los 

derechos ambientales fundamentales y, los principios ambientales reconocidos en la 

Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales en materia ambiental. 

 
La política ambiental al ser una herramienta que evidencia el compromiso 

ambiental en cada jurisdicción territorial, debe ser conocida por parte de todos los actores 

que, de una u otra manera, se relacionan con el tema, a efecto de implementar una política 

de gestión ambiental efectiva. No obstante, del total de personas encuestadas relacionadas 

directamente con la gestión ambiental, el 71% indica SI conocer la política ambiental a 

nivel cantonal y parroquial, en tanto que, el 29% expresa NO conocerla, observándose 

que el mayor porcentaje de desconocimiento 20% pertenecen a los GAD parroquiales. 

 

Tabla 2 Conocimiento de la Política Ambiental según actores ambientales 

Conocimiento de la Política Ambiental según actores ambientales 

Conoce usted la política ambiental Cantonal / Parroquial 
Participantes 

Si No 

Actores ambientales 

participantes 

GAD Municipal 32,9% 4,3% 

GAD Parroquial 22,9% 20,0% 

Empresas públicas municipales 4,3% 0,0% 
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Líderes y lideresas ambientales 8,6% 4,3% 

GAD Provincial 2,9% 0,0% 

Total General 71% 29% 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

De las entrevistas realizadas, en la pregunta referente a la política ambiental del 

cantón Cuenca, los encuestados expresan: «La política ambiental especificada como 

corporación municipal como tal no existe, realmente yo creo que es una falencia que 

tiene el municipio por muchos años atrás»(entrevista 2:1), es decir, de las entrevistas se 

evidencia que, lo que se ha venido realizando en el GAD de Cuenca es adoptar «… la 

política que lleva el MAE, definitivamente estamos enmarcados dentro de todo eso, 

primero porque legalmente es lo que nos toca, trabajamos con ese marco nacional, 

aplicando la norma técnica y las cosas que van saliendo» (entrevista 1:1).   

 

Es decir, no existe una definición política de lo que se va a realizar a nivel 

ambiental en el Cantón, sí bien, por un lado, lo que se realiza es acoger las disposiciones 

que provienen de la Autoridad ambiental nacional, lo cual es absolutamente oportuno y 

correcto, por la necesidad de coherencia y pertinencia territorial, también es cierto que, a 

nivel cantonal lo que se ha hecho y se realiza es reducir la política ambiental a un apartado 

del ordenamiento territorial, «Siempre hemos estado trabajando con esas políticas, 

directrices estrategias, enmarcadas en el PDOT» (entrevista 2:4); es decir, existe una 

dependencia tanto del MAE «Ahora no tenemos una política como tal. Tenemos ciertas 

directrices que de manera interna las hemos estado siguiendo y hemos trabajado, 

conforme lo que dice nuestra acreditación, basándonos en lo que el Ministerio de 

Ambiente nos ha pedido» (entrevista 2:7). 

 

 Así mismo, una dependencia al ordenamiento territorial a nivel del cantón 

Cuenca, es así que se considera al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como: 

 

 « estrategia de guía de sus políticas, más allá de los ámbitos competenciales, de 

atribuciones por qué ahí van a identificar los temas culturales, temas de equidad, 

temas de balance urbano rural, temas de sostenibilidad ambiental que necesitamos 

que el ente productor de agua potable, de recuperación de sólidos, de generación 



229 
 

de economía, pensando en las diferentes empresas públicas que tiene la 

administración». (entrevista 9:7)  

 

Es decir, no existe una política ambiental cantonal para el GAD de Cuenca, sino 

más bien un conjunto de directrices en diferentes documentos. 

 

5.2.2. Contribución de las políticas ambientales 

 

El Estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado varios convenios internacionales 

relacionados con la preservación, conservación, protección y control del ambiente y la 

Naturaleza, así también en su Constitución 2008, incluye apartados completos destinados 

al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, proclamación del derecho humano 

agua y, a la conservación, protección, control y cuidado del medio ambiente, 

estableciendo como un derecho de la población el vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Con base a 

esta normativa suprema, a nivel local se cuenta con políticas, ordenanzas, directrices que 

promueven una gestión ambiental efectiva, no obstante, aún no se logra concretar en la 

práctica.  

 

En este sentido, la percepción que tienen las personas participantes respecto al 

aporte de las políticas ambientales en el cumplimiento de las normas jurídicas (principios, 

leyes, ordenanzas, resoluciones), al modelo de desarrollo territorial y, a la prevención de 

la contaminación, los mayores porcentajes (40%, 40% 31,4% respectivamente) indican 

que, consideran que la política ambiental «regularmente» aportan.  No obstante, en cuanto 

su contribución a la reparación integral en caso de daño o contaminación ambiental, el 

mayor porcentaje 28,6% indican que rara vez las políticas ambientes aportan a este 

objetivo.   

 

En cuanto su contribución a la minimización y gestión integral de residuos y 

desechos, a la protección y conservación de la biodiversidad y a la adaptación y 

mitigación del cambio climático, los mayores porcentajes (31.4%, 28.6% y el 30.0% 

respectivamente) expresan que a veces estas políticas aportan a estos objetivos. Sin 

embargo, se considera que regularmente aporta a la mejora continua de la calidad 

ambiental (aire, agua, suelo) y a la mejora de la calidad de vida. 
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Tabla 3 Aportes de la política ambiental a la gestión ambiental del cantón Cuenca 

Aportes de la política ambiental a la gestión ambiental del cantón Cuenca 

Considera usted que la política 
ambiental vigente aporta a: 

Participantes 
 

Total 
Nunca Rara 

vez 

A 
 

veces 

Regular 
mente Siempre 

Cumplimiento de las normas jurídicas 
(principios, leyes, ordenanzas, 
resoluciones). 

5,7 20,0 27,1 40,0 7,1 100,0 

Cumplimiento del modelo de 
desarrollo territorial (Cantonal / 
Parroquial). 

4,3 28,6 20,0 40,0 7,1 100,0 

A la prevención de la contaminación. 2,9 27,1 27,1 31,4 11,4 100,0 

A la reparación integral en caso de 
daño o contaminación ambiental. 

20,0 28,6 22,9 20,0 8,6 100,0 

A la minimización y gestión integral 
de residuos y desechos. 

8,6 21,4 31,4 30,0 8,6 100,0 

A la protección y conservación de la 
biodiversidad. 

15,7 25,7 28,6 25,7 4,3 100,0 

A la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

10,0 24,3 30,0 28,6 7,1 100,0 

A la mejora continua de la calidad 
ambiental (aire, agua, suelo). 

4,3 15,7 34,3 35,7 10,0 100,0 

Mejorar la calidad de vida. 5,7 20,0 27,1 40,0 7,1 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

Al agregar en una escala los ítems o preguntas relacionadas con la contribución 

de la política ambiental24, encontramos que la percepción de los actores ambientales tiene 

un nivel medio ("̅ = 27.66, * = 7.68) sobre el aporte de la política ambiental actual para 

un efectivo sistema de gestión ambiental. El nivel medio se determina mediante la 

 
24 Luego de un análisis de confiabilidad del componente «contribución de la política ambiental», es factible 
agregar la escala ya que se obtiene un coeficiente Alfa de Cronbach excelente, mayor a 0.90 (ver anexo 5 
los estadísticos confiabilidad de los componentes de planificación, instrumentos y gestión ambiental). El 
coeficiente alfa es una medida para determinar la consistencia interna de una escala, mediante la correlación 
de los ítems que forman un constructo/componente, por lo que si midieran un mismo componente los ítems 
estarían altamente correlacionados (Welch y Comer, 1988), por tanto, valores mayores a 0.90 se consideran 
excelentes (George y Mallery, 2003, p. 231) como para agregar los ítems en una escala.  
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generación de rangos de la escala agregada, de forma que nos permita indicar si hay un 

nivel muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto25. 

 

Analizando el nivel de percepción de cada uno de los actores involucrados, 

encontramos que los participantes del GAD Municipal de Cuenca ("̅ = 30.38, * = 6.59) 
son los que tienen una mayor percepción sobre el aporte de la política ambiental actual, 

mientras que, los participantes en la encuesta del GAD Provincial son los que tienen una 

menor concepción sobre las políticas ambientales para lograr un sistema de gestión 

ambiental eficiente. 

 

Tabla 4 Aportes de la política ambiental a la gestión ambiental según actores  

Aportes de la política ambiental a la gestión ambiental según actores ambientales 
 

Contribución de la política ambiental Media Mediana 
Desviac

ión 
típica 

Mínimo Máximo 

Actores 
ambientales 
participantes 

GAD Municipal 30.38 31.50 6.59 11.00 41.00 
GAD Parroquial 26.23 26.50 8.58 12.00 44.00 
Empresas públicas 
municipales 28.00 26.00 7.21 22.00 36.00 

Líderes y lideresas 
ambientales 

26.56 27.00 5.98 19.00 36.00 

GAD Provincial 18.00 18.00 2.83 16.00 20.00 
Total General 27.66 28.00 7.68 11.00 44.00 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

La propuesta planteada en la Constitución del Ecuador de un Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental deberá irse construyendo desde sistemas 

cantonales articulados y eficientes, para ello existen algunos retos. Es así como, los 

entrevistados, respecto a la contribución de la política pública en la gestión ambiental 

efectiva e integral, consideran en primera instancia que, para la misma es fundamental: 

«prevenir la contaminación ambiental y reducir nuestros impactos» (entrevista 3:3), por 

 
25 Estos rangos se construyeron con base al valor mínimo, máximo y punto medio que puede tomar la escala 
de acuerdo a los ítems que forman el componente, así como también con base al número de rangos de clase 
que se desee analizar (ver en anexo 6). 
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lo cual «La política busca de una u otra manera reducir, identificar y evaluar todos los 

impactos ambientales que se presentan» (entrevista 3:6), desde estas necesidades: 

 

«nos hace falta, desde mi punto de ver, una estrategia ambiental, yo creo que 

inclusive con el tema del cambio climático, deberíamos más bien ya, cambiar el 

discurso de todo el quehacer municipal y enfocarlo al tema de cambio climático, 

inclusive para alinearnos a todas las políticas mundiales y a todas las estrategias 

que están usando otras ciudades y países». (entrevista 2:6) 

 

A pesar de que en este punto se habla de la necesidad de una estrategia, en el 

contexto se evidencia que a lo que se refiere es a la generación de una política ambiental, 

alineada a las necesidades y problemas mundiales que también son problemas locales. 

Todo ello con un enfoque de: «articularnos obviamente con la política nacional local, en 

este caso ambiental» (entrevista 3:4) 

 

Es decir, la política ambiental en el cantón Cuenca tiene el reto de: 

 

«Establecer metas, planes, programas, sistemas de autoevaluación, organización, 

etc., que permitan alcanzar administración completamente autónoma 

(autogestión) y alcanzar los objetivos para los cuales fue creada. Coordinar con 

todos los actores y ciudadanos involucrados en el manejo de los recursos y 

servicios naturales del cantón Cuenca para desarrollar actividades planificadas 

de manera sostenible y con criterios de conservación.  Comprometer la 

participación ciudadana, empresarial e industrial para desarrollar procesos 

productivos que eviten contaminación ambiental.  Aplicar, actualizar y proponer 

normativa ambiental vigente». (entrevista 5:1) 

 

5.2.3. Planificación de la gestión ambiental 

 

Uno de los componentes fundamentales para la gestión ambiental efectiva y 

articulada es la planificación.  Desde la Declaración de Estocolmo  (ONU-HABITAT, 

1972), se contempla como fundamental la organización y utilización planificada a corto, 

mediano y largo plazo de los recursos naturales, como uno de los instrumentos clave para 

garantizar el principio intergeneracional que motiva a la responsabilidad actual y futura 
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de las actuaciones humanas con el medio ambiente. En este sentido, toda gestión 

ambiental que parta de una política ambiental clara y definida, debe establecer una 

planificación de cómo alcanzar las metas y objetivos que propone o promueve la política. 

Para ello la planificación es fundamental. 

 

La planificación al igual que la política dependerán en primera instancia de la 

voluntad de los gobernantes de turno, y esa también es la realidad del cantón Cuenca, «la 

planificación de la empresa, al menos en una gran parte, está supeditada a los intereses 

del gobierno local de turno»(entrevista 5:10), es decir, sí no existe un interés por 

concertar, transversalizar y realizar los derechos y principios ambientales por parte de las 

autoridades de turno, será muy difícil encontrar acciones efectivas y articuladas en su 

gestión. 

 

Es por esta razón, que la planificación ambiental en el cantón Cuenca, al igual que 

la política pública ambiental, a pesar de que se reconoce que la gestión ambiental es una 

acción integral y compleja que abarca e incluye el ordenamiento territorial,  «el 

ordenamiento territorial inclusive en un nivel de acuerdo a nuestra legislación es una 

escala inclusive de mayor detalle para la toma de decisiones» (entrevista 9:11), está 

supeditada a la planificación territorial, donde las directrices para ella «están 

especificadas en el PDOT justamente, en el medio biofísico, ahí es donde están ciertas 

directrices que ellos tomaron a nivel general, basándose en todas las competencias 

ambientales municipales». (entrevista 2:12) 

 

En este sentido, otro de los problemas que enfrenta la planificación en el cantón 

Cuenca es la ejecución de esta: «la gestión de esa planificación ha tenido problemas. Ha 

tenido problemas al punto de que podemos planificar súper bien pero no crearlo, no 

concretarlo» (entrevista 9:10) y esto se evidencia cuando, al no contar con una política 

clara, en la planificación ambiental se presentan serias dificultades, las cuales parten de 

la confusión entre lo que es planificación y lo que son los instrumentos para la 

implementación de estas decisiones, como son los programas y los proyectos,  

 

«nos falta un poco el tema de la planificación como tal, hemos estado trabajando 

en los proyectos clave que ya llevamos algunos años a través en el presupuesto 

operativo anual del POA, nosotros trabajábamos digamos que con programas en 
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donde incluíamos el tema de algunos proyectos que son importantes». (entrevista 

2:15) 

 

En este punto se evidencia otro problema en la gestión del cantón Cuenca respecto 

de la planificación ambiental, el cual es, la consideración de que el Plan Operativo Anual, 

instrumento de organización interna de la administración pública para la concreción de 

los presupuestos y definición de actividades de los funcionarios de la institución; hoy por 

hoy se maneja como la única herramienta a través de la cual se pueden establecer las 

acciones, proyectos y programas ambientales. Es decir, la gestión ambiental desde la 

planificación presenta errores conceptuales que desencadenan en acciones aisladas, 

desarticuladas y que no conducen a mejorar la calidad ambiental del Cantón. 

 

Por estas consideraciones, los resultados del análisis de las encuestas muestran 

que el 38.6% de las personas participantes consideran que «regularmente» la 

planificación de la gestión ambiental está en concordancia con la política ambiental. El 

31.4% afirman que «regularmente» se cuenta con planificación estratégica de la gestión 

ambiental que incluye metas, objetivos y planes a largo plazo. En concordancia con estas 

respuestas afirman que «regularmente» el 35.7% y el 32.9% cuentan con programas, 

proyectos y estrategias (mediano-corto plazo) para la gestión ambiental en función de los 

diagnósticos ambientales y que las actividades planificadas están definidas según las 

competencias del GAD. 

 

Por otro lado, los mayores porcentajes (34.3%, 31.4%, 31.4% y el 37.1%) de 

participantes expresan que «a veces» se cuenta con un sistema de indicadores ambientales 

e instrumentos ambientales bien definidos para la gestión ambiental, así como personal 

capacitado para las diferentes actividades de la gestión ambiental y con recursos en 

concordancia con lo planificado. Finalmente, el mayor porcentaje 28.6% indican que 

cuenta con diagnósticos ambientales (situación ambiental en el cantón / la parroquia) y 

con un sistema de monitoreo y seguimiento para el control del cumplimiento de los 

instrumentos e indicadores ambientales. 

 

Tabla 5 Percepción de la planificación ambiental y su aporte a la G.A. 

Percepción de la planificación ambiental y su aporte a la gestión ambiental 
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 Considera usted que la política 
ambiental vigente aporta a: 

Participantes 
Total 

Nunca Rara 
vez 

A 
veces 

Regular 
mente Siempre 

La planificación de la gestión ambiental 
está en concordancia con la política 
ambiental 

7,1 11,4 32,9 38,6 10,0 100,0 

Se cuenta con una planificación 
estratégica de la gestión ambiental: 
metas, objetivos y planes a largo plazo 

15,7 20,0 21,4 31,4 11,4 100,0 

Se cuenta con diagnósticos ambientales 
(situación ambiental en el cantón / la 
parroquia) 

8,6 28,6 27,1 25,7 10,0 100,0 

Se cuenta con un sistema de indicadores 
ambientales. 15,7 20,0 34,3 21,4 8,6 100,0 

Se cuenta con instrumentos ambientales 
bien definidos para la gestión ambiental. 

17,1 21,4 31,4 20,0 10,0 100,0 

Se cuenta con programas, proyectos y 
estrategias (mediano - corto plazo) para 
la gestión ambiental en función de los 
diagnósticos ambientales. 

7,1 27,1 24,3 35,7 5,7 100,0 

Cuenta con un sistema de monitoreo y 
seguimiento para el control del 
cumplimiento de los instrumentos e 
indicadores ambientales. 

22,9 28,6 24,3 18,6 5,7 100,0 

Cuenta con personal capacitado para las 
diferentes actividades de la gestión 
ambiental. 

11,4 25,7 31,4 21,4 10,0 100,0 

Las actividades planificadas están 
definidas según las competencias del 
GAD 

5,7 11,4 31,4 32,9 18,6 100,0 

Se asignan recursos en concordancia con 
lo planificado. 12,9 18,6 37,1 20,0 11,4 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

Luego de un análisis de las preguntas que evalúan la planificación ambiental por 

parte del GAD Cantonal, agrupando en una escala, encontramos que los actores 

ambientales consideran hay un alta 26  planificación de la gestión ambiental ("̅ =
30.07, * = 10.00), que se enmarca en la política ambiental, objetivos, metas y planes de 

corto, mediano y largo plazo del cantón y del país. Los participantes que tienen una mayor 

percepción sobre la buena ("̅ = 34, * = 9.57)	planificación de la gestión ambiental por 

parte del GAD Cantonal son los líderes y lideresas ambientales participantes del estudio.  

 

 
26  Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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Tabla 6Percepción de la Planificación de la gestión ambiental según actores  

Percepción de la Planificación de la gestión ambiental según actores ambientales 

 Planificación de la gestión 
ambiental Media Mediana Desviación 

típica Mínimo Máximo 

Actores 
ambientales 
participantes 

GAD Municipal 33.42 33.50 7.93 14.00 50.00 
GAD Parroquial 25.97 24.50 7.61 10.00 42.00 
Empresas públicas 
municipales 

33.67 32.00 4.73 30.00 39.00 

Líderes y lideresas 
ambientales 

34.00 34.00 9.57 19.00 45.00 

GAD Provincial 25.00 25.00 12.73 16.00 34.00 
Total General 30.07 30.00 8.70 10.00 50.00 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

Si bien la consideración de que existe una alta planificación en la gestión 

ambiental, se ha evidenciado que la concepción misma de lo que implica planificar lo 

ambiental y las herramientas que se emplean no son las más adecuadas, por esta razón, 

se analizan a continuación los instrumentos que emplean para la gestión ambiental. 

 

5.3. Instrumentos de la gestión ambiental 

 

Operativamente la gestión ambiental requiere de instrumentos legales, 

económicos, administrativo, ambientales y de regulación para lograr el funcionamiento 

adecuado de los ecosistemas y el manejo de la calidad de vida de la población, estos 

instrumentos deben aportar a la planeación, ejecución y control eficientes. A 

continuación, se presentan los resultados del análisis de la percepción respecto a los 

instrumentos de Gestión Ambiental en el cantón Cuenca. 

 

5.3.1. Instrumentos legales 

 

Con la vigencia de la Constitución de 2008 en el Ecuador se genera un modelo 

ambiental radicalmente diferente al existente en años anteriores, en primera instancia la 

inclusión del principio Sumak Kawsay o Buen Vivir que apunta desde el preámbulo de 

la Constitución a la construcción de un modelo socio-ambiental de sustentabilidad, el cual 

parte del reconocimiento del valor propio de la naturaleza y de cada uno de los elementos 

que la componen, razón por la cual, se reconoce a esta como sujeto de derechos. Por otra 
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parte, la misma Constitución incluye el derecho humano al agua, colocando al recurso 

agua como un bien nacional estratégico, esencial para la vida de las personas y de los 

ecosistemas, la misma que desde el punto de vista ambiental, genera un cambio radical 

en la estructura jurídico – normativa. Adicional a ello, mantiene, pero refuerza el derecho 

humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual declara 

como interés nacional la preservación del ambiente y la prevención del daño ambiental. 

 

 Como complemento a todo ello, el modelo de desarrollo que plantea la Carta 

Política en el capítulo del Régimen de Desarrollo, denota al menos a nivel constitucional, 

una sujeción de los intereses económicos, a los límites biofísicos y a la satisfacción 

equitativa de las necesidades sociales, todo ello con pertinencia cultural y territorial. Con 

este preámbulo, la normativa infra constitucional en materia ambiental indudablemente 

ameritó y aún requiere una reestructuración radical, para adaptar sus postulados a los 

derechos y principios ambientales recogidos en el modelo constitucional ecuatoriano. 

 

A nivel cantonal actualmente se cuenta con normativa vinculada a las principales 

competencias ambientales del GAD Cantonal como son:  

 

«1) Reforma y codificación de la ordenanza de creación y funcionamiento de la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA), 2) Ordenanza que regula los procesos 

relacionados con la prevención, control, seguimiento y sanción de la 

contaminación ambiental, 3) Ordenanza que regula el cobro de tasas por 

servicios técnicos administrativos ambientales que ofrece la Comisión de Gestión 

Ambiental, 4) Ordenanza de control de la contaminación originada por la emisión 

de ruido provenientes de fuentes fijas y móviles, 5) Ordenanza para el control y 

manejo de la fauna urbana y la protección de animales domésticos de compañía 

del cantón Cuenca». (entrevista 5:3) 

 

Sin embargo, muchas de estas ordenanzas cantonales, no están aún actualizadas a 

la normativa nacional ambiental, lo cual en la aplicación práctica genera algunos 

conflictos, «Si hemos tenido dificultades e incluso con la ordenanza mismo de la 

Comisión Gestión Ambiental, que en ciertos lados no está  tan actualizada con respecto 

a la nueva ley» (entrevista 10:9). Por otra parte, muchas de las competencias que tiene el 

GAD Municipal con incidencia directa en la gestión ambiental, se ejercen a través de las 
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empresas públicas, las cuales cuentan con normativa «propia» de acuerdo con las 

necesidades que la prestación del servicio amerita. 

 

Por ejemplo, en el ámbito de gestión integral de desechos y residuos que es uno 

de los problemas ambientales complejos de gestionar tanto a nivel de cabecera cantonal 

como en el ámbito parroquial, «lo que la ciudadanía demanda, y con urgencia, era una 

ordenanza que regule el sistema integral de reciclaje en Cuenca, para propiciar la 

participación de los recicladores» (entrevista 3:19); en el mismo sentido, en el ámbito de 

calidad del aire, las personas participantes consideran que  

 

« monitoreo de la calidad del aire pase a ser una competencia del GAD 

Descentralizado Cantonal del Municipio de Cuenca, porque la empresa pública 

de acuerdo con la ley de empresas públicas y la Constitución, tiene un eje 

transcendental y puntual que es la movilidad el tránsito y el transporte más allá 

de que obviamente la data que nosotros generamos, pueda coadyuvar al 

mejoramiento de la gestión del medio ambiente dentro de la calidad del aire; es 

necesario, para mantener una gestión efectiva e institucionalizada de la gestión 

ambiental cantonal y no como una competencia de una empresa pública para la 

movilidad». (entrevista 4:5) 

 

Frente a lo cual expresan que es necesario «hacer urgente y rapidísimo es reformar la 

ordenanza de la EMOV» (entrevista 4:6). 

 

En lo referente a la protección de las fuentes hídricas, en materia de categorías de 

protección es fundamental crear una ordenanza amplia que permita la declaratoria de 

áreas de protección hídrica, así lo manifiestan los entrevistados:  

 

«Es necesario dictar una Ordenanza complementaria y específica, orientada a 

crear los mecanismos y procedimientos para proteger los ecosistemas naturales 

de los que dependen las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y acuíferos, en 

especial en aquellas áreas determinadas por el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial bajo las Categorías de Ordenación con los Niveles de 

Uso Conservación y Recuperación, para asegurar la integridad de los 
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ecosistemas, la prestación de servicios ambientales, la protección de su riqueza 

biológica y su funcionalidad a largo plazo».(Grupo Focal ETAPA) 

 

Otro papel fundamental que tienen las ordenanzas en materia ambiental es el poder 

operativizar los sistemas de control y sanción. Lamentablemente para determinar las 

infracciones administrativas en materia ambiental y, para imponer las sanciones, multas 

y exigir la reparación integral, por el principio de reserva de ley, es necesario contar con 

la normativa adecuada, que prevea de manera previa las acciones y omisiones relevantes 

contra el ambiente, así como los correctivos necesarios, las cuales responderán a los 

lineamientos de la política ambiental, en cuanto a la preservación, protección, control y 

sanción, que deben ser formuladas de manera coherente con los principios y derechos 

ambientales. Sin embargo, en la actualidad como manifiestan funcionarios del GAD 

«para aplicar las sanciones, entonces yo creo que por ahí son nuestras 

debilidades. Y luego el tema del monto de las multas y dada la tramitología, son 

ordenanzas que datan del 2010 2007, con multas que a la fecha resultan muy 

irrisorios, entonces $20 la multa para todo un trámite donde intervienen 

inspectores, abogados, todo lo demás no justifica digamos el asunto». (entrevista 

3:17) 

 

Es así, que al momento de sancionar es fundamental contar con la normativa clara, 

acorde a los principios, derechos, metas y objetivos: «Ahora, últimamente con el 

desarrollo de una ordenanza que estamos haciendo, que es una ordenanza, ya que, regula 

todo el procedimiento sancionador» (entrevista 10:7), se está procurando generar una 

actualización y una visión integral de este proceso. 

 

Los instrumentos legales son fundamentales para la organización estructural y, 

para la exigencia de resultados a los diferentes actores con competencia ambiental, en el 

caso del cantón Cuenca, al contar con varias instituciones, dependencias y empresas con 

competencia ambiental, lo que se genera es un desorden en la gestión ambiental, al 

respecto expresan que: 

 

«Si bien con la Constitución de 2008 y un proceso de más de 10 años de trabajo 

a nivel estado, se han creado una serie de instituciones, pero ahora hay tantas 

instituciones haciendo cosas que se sobreponen a lo que hacen otras, que 
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terminamos siendo ineficientes es como cada institución necesita justificar su rol, 

su desempeño y se crean como islas en los que definitivamente, depende de la 

habilidad de gestión que pueda tener la persona que esté al frente de la dirección 

para articularse, pero no funcionamos como sistema, no nos vemos como parte 

del sistema cantonal de gestión ambiental». (entrevista 1:38) 

 

Por esta razón, es fundamental que se logre «una visión y decisión de ciudad, y es 

urgente reformar la ordenanza de la EMOV y algunas otras empresas del Municipio de 

Cuenca, y darle los fondos necesarios que requiere la CGA para que fortalezca su 

departamento» (entrevista 4:11) 

 

Estas apreciaciones y criterios de los entrevistados en cuanto a los instrumentos 

legales que constituyen la base normativa que orienta la gestión ambiental en el Cantón, 

son corroborados con las opiniones de las personas participantes en la encuesta quienes 

consideran en mayor porcentaje, 27.1%, que «a veces» se planifica por procesos para la 

identificación y aplicación de requisitos legales de gestión ambiental. Asimismo, el 

25.7% considera que «rara vez» se recopila y actualiza los requisitos legales para la 

gestión ambiental. 

 

Con respecto a instrumentos legales para: monitoreo, seguimiento y evaluación 

de acciones implementadas, así como, para la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales y la legalización de procesos para generación y actualización de 

normativa técnica los mayores porcentajes (27.1%, 28.6% y 27.1% respectivamente) se 

evidencian en la categoría «nunca». Estos datos evidencian que los instrumentos legales, 

su existencia implantación o inobservancia se constituyen en nudos críticos significativos 

para la gestión ambiental. 

 

Tabla 7 Percepción de la aplicación los instrumentos legales en la gestión  

Percepción de la aplicación los instrumentos legales en la gestión ambiental  

Instrumentos Legales 
Participantes 

Total 
Nunca Rara 

vez 
A 

veces 
Regular 
mente Siempre 
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Planificación por procesos para la 
identificación y aplicación de requisitos 
legales de gestión ambiental. 

20,0 22,9 27,1 20,0 10,0 100,0 

Recopilación y actualización permanente de 
requisitos legales para la gestión ambiental. 24,3 25,7 22,9 18,6 8,6 100,0 

Monitoreo, seguimiento y evaluación de 
acciones implementadas para el 
cumplimiento de requisitos legales. 

27,1 25,7 20,0 20,0 7,1 100,0 

Evaluación del cumplimiento de los 
requisitos legales. 

28,6 20,0 27,1 15,7 8,6 100,0 

Procesos para generación y actualización de 
normativa técnica 27,1 25,7 22,9 12,9 11,4 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

Agrupando en una escala las preguntas relacionadas con instrumentos legales para 

la gestión ambiental, encontramos que los actores ambientales tienen una percepción 

media27 sobre la efectividad de los instrumentos legales ("̅ = 13.04, * = 6.03) para una 

adecuada gestión ambiental. Los funcionarios del GAD Parroquial son los que reportan 

un menor nivel de percepción ("̅ = 9.53, * = 4.97) sobre la aplicación de instrumentos 

legales para una efectiva gestión ambiental cantonal, mientras que los funcionarios de 

Empresas públicas municipales son los que reportan mayores niveles de percepción ("̅ =
17.33, * = 0.58) sobre el uso de instrumentos legales. 

 

Tabla 8 Efectividad de los instrumentos legales en la gestión ambiental  

Efectividad de los instrumentos legales en la gestión ambiental según actores 

ambientales 

Instrumentos de Gestión 

Ambiental: Instrumentos Legales 
Media Mediana 

Desviaci

ón típica 
Mínimo Máximo 

Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 16.04 16.00 4.84 6.00 23.00 

GAD Parroquial 9.53 8.00 4.97 5.00 24.00 

Empresas públicas 

municipales 
17.33 17.00 0.58 17.00 18.00 

Líderes y lideresas 

ambientales 
15.22 12.00 7.84 5.00 25.00 

GAD Provincial 10.50 10.50 0.71 10.00 11.00 

 
27 Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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Total General 13.04 12.50 6.03 5.00 25.00 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
 

5.3.2. Instrumentos Económicos 
 

Los instrumentos económicos tienen un papel sumamente importante dentro de la 

gestión ambiental, puesto que, procuran motivar el cambio de comportamiento y 

conducta, primero individual y luego colectiva hacia el ambiente y la naturaleza. Es así 

como, la normativa ecuatoriana reconoce a los incentivos ambientales como uno de los 

instrumentos de gestión ambiental (CODA, 2018) destinados a fomentar conductas de 

producción y consumo sostenible. 

 

La normativa ecuatoriana ambiental contenida en el Código Orgánico del 

Ambiente considera a los incentivos ambientales como aquellos orientados a la 

promoción, desarrollo, implementación seguimiento y reconocimiento de los incentivos 

ambientales, para la conservación, uso y manejo sostenible, restauración de los 

ecosistemas. En la legislación ecuatoriana se evidencian varios tiempos de instrumentos 

económicos en la categoría de incentivos ambientales, algunos de ellos son:  

 

5.3.2.1. Incentivos económicos (fiscales o tributarios) 
 

- Reconocimiento económico para protección, forestación y reforestación de 

bosques nativos, páramos, manglares, cuando los dueños los destinen a 

protección. Los incentivos económicos estarán destinados a: 

a. Desarrollar infraestructura ambientalmente responsable.  

b. Acceso a certificaciones nacionales e internacionales 

c. Implementación Tecnología limpia  

d. Otorgamiento de créditos verdes, por entidades crediticias del sistema 

financiero nacional. 

- Reconocimiento económico para conservación, restauración, uso y 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

- Incentivos para fomentar la conservación de los servicios ecosistémicos, 

procurando el mantenimiento de las funciones ecológicas, resiliencia, flujo 
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de los servicios, para ello se emplearán recursos públicos y privados, 

donaciones, aportes internacionales28.  

- Incentivos orientados al fomento de «la conservación e incremento de la 

superficie del Patrimonio Forestal Nacional». Los incentivos tendrán por 

función promover acciones de uso sostenible, restauración ecológica, 

regeneración natural, manejo integral de cuencas hidrográficas 29 . Estos 

podrán constituir exoneración del pago de la tasa forestal, asistencia técnica, 

certificado de punto verde a la producción forestal sostenible.  

- Incentivos para el cumplimiento de las obligaciones que pueden ser creados 

por la Autoridad Ambiental Nacional, sí como directamente por los GAD 

Municipales y Provinciales30 

5.3.2.2. Incentivos no económicos. 
 

- Asistencia técnica, fortalecimiento y transferencia de capacidades y 

conocimientos. 

5.3.2.3. Incentivos honoríficos o reconocimientos: por el apoyo en la conservación, y 
uso sostenible de la biodiversidad 

 
- Certificados para mercados internacionales 

- Honoríficos 

 

A pesar de que la normativa ambiental en el Ecuador, contempla a los incentivos 

ambientales como instrumentos de la gestión ambiental, he incluso prevé como 

competencia de los GAD Provincial y Cantonal el crearlos, existe muy poco desarrollo 

de los mismos y, especialmente a nivel cantonal donde se evidencia que:  

 

«No hemos trabajado en eso realmente, también es algo que se había planteado 

al momento de que se fortalezca todo el equipo, que se fortalezca ya como una 

estrategia general el tema ambiental, se debe trabajar y se debe mejorar 

cualquier incentivo». (entrevista 2:25) 

 

 
28 (art. 85 CODA) 
29 Art. 93 CODA. 
30 Art. 24, 26 y 27 CODA. 
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Así también se considera que «No. Existen ejercicios puntuales que podrán ser 

evaluados en el tiempo». (entrevista 5:8). Es decir, no existe una política de incentivos 

definidos como aquellos instrumentos que promueven una relación armónica y sostenible 

entre la naturaleza y la sociedad. 

 

Sin embargo, se reconocen, ciertas prácticas que podrían estar contribuyendo en 

parte a la gestión ambiental efectiva, tanto desde la Comisión de Gestión Ambiental, 

como la dependencia encargada de ejercer la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable en el Cantón, cómo en las Empresas Públicas con competencias ambientales, 

así se encuentren acciones como:  

 

« se entregan unas preseas, la presea EMAC creo que es la una y la otra es 

Medardo Torres Ochoa a la institución o persona que haya contribuido con 

acciones significativas durante el año para favorecer el manejo de residuo o de 

áreas verdes». (entrevista 3:35) 

 

Por otra parte, también existen reconocimientos a empresas, al respecto se expresa 

que:  

« las empresas que separen la materia orgánica de manera apropiada y la lleven 

a la planta de compostaje, ese material no se considera como basura, si no es 

residuo, y se disminuye del peso para el cobro. Los hogares y las familias que 

llevan la materia orgánica clasificada apropiadamente a la BIOEMAC en la 24 

de mayo, reciben el 10% del peso que entregan en materia orgánica en compost, 

entonces no es una entrega de dinero digámoslo así». (entrevista 3:35)  

 

Además, indican que existe una idea de etiquetado verde como «una especie de 

sello verde al manejo de residuos» (entrevista 3:35). Sin embargo, se reconoce que «los 

únicos incentivos que se han dado han sido realmente premios, reconocimientos; y no 

tenemos impuestos ambientales, solamente las tasas que están establecidas como tal por 

un servicio» (entrevista 2:25). 

 

Actualmente la normativa contempla a estos instrumentos y coloca a los GAD 

como responsables de ello, es así que debería iniciarse un proceso cantonal «más integral, 

sí hablamos de un incentivo ambiental debería incluir el tema de impuestos, debería 
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incluir todo lo que hacemos como municipio» (entrevista 2:25), es decir, se debe 

considerar todas las acciones que se realizan a nivel de GAD tanto en las dependencias 

como en las empresas públicas con competencia ambiental y, desarrollar una política de 

incentivos ambientales integral, alineada a la política ambiental cantonal. 

 

Considerando que la finalidad de los instrumentos económicos es motivar, 

promover e incentivar el cambio de actitud y comportamiento en la relación ser humano-

medio  ambiente, se requiere, entre otras cosas, de planificación por procesos para la 

aplicación de instrumentos económicos: subvenciones, recaudaciones e impuestos, en 

este sentido, el 34.3% de participantes considera que «a veces» existe esta planificación, 

sin embargo, el mayor porcentaje 31.4% y el 34.3% consideran que «nunca» existe un 

sistema de manejo de pago por tasas y servicios ambientales, ni un sistema de manejo y 

entrega de incentivos frente al cumplimiento de requisitos ambientales. Siendo necesario 

considerar esta situación para la propuesta de una efectiva gestión ambiental. 

 

Tabla 9 Percepción de la aplicación de instrumentos económicos  

Percepción de la aplicación de instrumentos económicos de la gestión ambiental 
 

Instrumentos Económicos  

Participantes 

Total 
Nunca 

Rara 

vez 

A 

veces 
Regularmente Siempre 

Planificación por procesos para 

la aplicación de instrumentos 

económicos para: 

subvenciones, recaudaciones e 

impuestos. 

28,6 21,4 34,3 10,0 5,7 100,0 

Sistema de manejo de pago por 

tasas y servicios ambientales: 

recaudaciones.  

31,4 22,9 17,1 24,3 4,3 100,0 

Sistema de manejo y entrega de 

incentivos frente al 

cumplimiento de requisitos 

ambientales. 

34,3 18,6 27,1 18,6 1,4 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
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De forma general, si analizamos la percepción de los actores ambientales con 

respecto a la efectividad de los instrumentos económicos, encontramos que los 

participantes tienen una baja percepción31 ("̅ = 7.24, * = 3.19) sobre el aporte de los 

instrumentos económicos para una efectiva gestión ambiental. En este contexto, los 

funcionarios participantes del GAD Provincial son los que tiene una baja percepción ("̅ =
5, * = 0) sobre la aplicabilidad de los instrumentos económicos actuales en materia de 

gestión ambiental, mientras que, los funcionarios participantes del GAD Municipal son 

los que reportan un nivel medio ("̅ = 9.35, * = 2.78)  sobre la efectividad de los 

instrumentos económicos. 

 

Tabla 10 Efectividad de la aplicación de los instrumentos económicos 

 Efectividad de la aplicación de los instrumentos económicos de la Gestión Ambiental 

Instrumentos de Gestión Ambiental: 

Instrumentos Económico 
Media Mediana 

Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 9.35 9.00 2.78 3.00 15.00 

GAD Parroquial 5.37 4.00 2.82 3.00 14.00 

Empresas públicas municipales 9.00 10.00 2.65 6.00 11.00 

Líderes y lideresas ambientales 7.33 8.00 1.73 4.00 10.00 

GAD Provincial 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 

Total General 7.24 6.50 3.19 3.00 15.00 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

5.3.3. Instrumentos administrativos 

 

Otros elementos fundamentales para la gestión ambiental son los instrumentos 

administrativos que permiten la consolidación y fortalecimientos de las estructuras 

administrativas esenciales para un eficiente y adecuado ejercicio de competencias y 

funciones.  

 

En la mayoría de los casos estos instrumentos administrativos están orientados a 

atender determinadas necesidades o problemáticas, sin embargo, para que puedan cumplir 

con los fines para lo cual efectivamente han sido creados, tienen que estar articulados 

 
31 Ver anexo 6 sobre la determinación de rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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tanto con la política territorial, cómo con la política nacional y es fundamental que los 

mismos tengan coherencia y de ser posible, coordinación con los otros sectores que en el 

mismo nivel territorial pueden tener vinculación directa o indirecta. 

 

Dentro de los instrumentos administrativos para generar acciones planificadas a 

corto, mediano y largo plazo, existen los instrumentos ligados a la planificación como 

son los programas y proyectos. 

 

5.3.3.1. Programas y Proyectos Ambientales 

 

Para referirnos tanto a los programas como a los proyectos ambientales en el 

cantón Cuenca, es fundamental precisar que la competencia ambiental en esta unidad 

territorial esta compartida entre la dependencia Comisión de Gestión Ambiental, las 

empresas públicas creadas por el GAD para la prestación de servicios públicos ligados 

directamente con la gestión ambiental y, ciertas dependencias que, sin tener directamente 

competencia ambiental, inciden o influyen en la misma. 

 

Desde esta estructura la Comisión de Gestión Ambiental, anualmente planifica a 

través del Plan Operativo Anual POA los programas y proyectos que se ejecutarán, 

«hemos estado trabajando en los proyectos clave que ya llevamos algunos años a través 

en el presupuesto operativo anual del POA, nosotros trabajábamos digamos que con 

programas en donde incluíamos el tema de algunos proyectos que son importantes» 

(entrevista 2:15). Es decir, cada año se evidencian ciertas falencias o problemas en la 

gestión institucional, más que en la gestión ambiental cantonal y, a partir de ello, se van 

creando los programas y proyectos que se incluyen en el POA y están atados al 

presupuesto anual. Dentro de estos proyectos se encuentran:  

 

«el mapa de ruido que lo hemos trabajado con la Universidad del Azuay, tenemos 

también el estudio de los anfibios, el manual de los anfibios urbanos, que también 

es bastante interesante, el manual de mamíferos, de los reptiles de Cuenca, hemos 

generado ese tipo de información, y uno también que ha sido relevante para 

nosotros y que ha sido un proyecto importante que surgió en el año 2018, pero 

que ya había estaba planteado años atrás, el fortalecimiento ambiental para los 

GAD». (entrevista 2:21)  
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Este último proyecto, parecería que ha logrado ir teniendo un poco más de 

institucionalidad, puesto que tiene ya algunos años de desarrollo y los objetivos se van 

complementando:  

 

«el fortalecimiento ambiental para los Gad parroquiales, hace algunos años atrás 

ya surgió este proyecto, al inicio se trabajó con la escuelas verdes, (…), luego 

realmente se dejó de trabajar con esa articulación con los GADs, pero en 2018 

se pudo lograr el proyecto de articulación ambiental con los GAD que desde mi 

punto de ver ha tenido muchísimo éxito, primero porque se ha podido esclarecer 

las competencias de los GAD como tal, y también que los GAD puedan tener esa 

corresponsabilidad ciudadana dentro del quehacer ambiental, el quehacer de la 

competencia ambiental, generando el manual de derecho ambiental y la ruta de 

intervención ambiental, el trabajo todavía habrá muchísimo por hacer, sin 

embargo, ya se sienta un precedente para que los GAD puedan ya empezar a 

trabajar y ya ha habido una articulación, creo que ha sido muy positiva en el 

hecho de la tensión a denuncias, y como vamos a trabajar dentro de los GADs, a 

través del mismo territorio como tal». (entrevista 2:21) 

 

En el caso de las empresas públicas lo que se ha podido evidenciar, es que la 

planificación y cómo tal los programas y proyectos, están directamente vinculados a los 

servicios que prestan, «nosotros tenemos una estructura a la que le denominamos 

programa a lo que hacemos de manera permanente, normalmente nuestros programas 

están agrupados de conformidad con nuestros servicios» (entrevista 3:10). Es por ello 

por lo que, se puede observar cómo los programas descritos lo que promueven es el 

cumplimiento de los servicios, tal es el caso de la EMAC que reconoce como programas:  

 

«tenemos el programa de barrido y limpieza, el programa de recolección de 

residuos, el programa de reciclaje, el programa de compostaje, el programa de 

disposición final, el programa de residuos infecciosos, el programa de escombros, 

el programa de áreas verdes. Para nosotros esos son los programas» (entrevista 

3:11). «La mejora continua la hacemos a través de proyectos concretos, entonces 

en cada uno de estos programas se va describiendo el proyecto. Algunos son 
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plurianuales, otros son anuales que los recogemos en el POA que es el plan 

operativo anual». (entrevista 3:11) 

 

Esta mejora es siempre orientada a prestar un servicio público de manera eficiente 

como: «decimos que reducir la cantidad de residuos del relleno sanitario, eso es 

estratégico y nos hemos puesto una meta que para el 2025 tengamos una capacidad de 

procesamiento de 50 toneladas por día de materia orgánica. Ahora estamos en 25 y 

queremos llegar a 50 en el 2025. Entonces estratégicamente apuntamos hacia allá, a 

través de los programas y proyectos van generando» (entrevista 3:12).  

 

En el caso de ETAPA, sucede algo parecido, los programas y proyectos están 

directamente vinculados a los servicios que prestan, «la idea también nuevamente, es 

llegar a posicionarnos con todo este tipo de proyectos y programas que nos han servido 

y que nos conlleva a poder tener un empoderamiento en todo lo que sería gestión» 

(entrevista 8:52), es así como, se logran proyectos interesantes para la gestión ambiental 

como «los amos son acuerdos mutuos por el agua, estos AMAS funcionan de una forma 

bastante dinámica de alguna u otra forma, inclusive los AMAS nos hicieron ganar (…), 

un proyecto a nivel nacional como mejor practica a nivel nacional» (entrevista 8:51),  

con los cuales se busca prestar de manera eficiente un servicio público, pero logra también 

generar beneficios ambientales.  

 

En el caso de EMOV, empresa con competencias ambientales vinculadas a la 

gestión del aire y del ruido, mantienen una misma dinámica, respecto de los programas y 

proyectos, ligados o vinculados a los servicios públicos. Al respecto las personas 

entrevistadas expresan que: 

 

«… la EMOV en el año 2006 se crea la Cuenca Aire, y cuando se crea la Cuenca 

Aire, nace el proyecto de revisión técnica vehicular en la ciudad, esa revisión 

técnica vehicular pasa a ser de acuerdo con la ley de tránsito parte del proceso 

de matriculación, es por ello que la EMOV se hace cargo de ello luego cuando 

nace la EMOV en el 2012», «nuestros proyectos como la bici escuela, el proyecto 

de la ciclo vías, de hecho trabajamos en 70km de ciclo vías, dentro de la 

administración, es decir, fue la ciudad que  e n los últimos 10 años, mayormente 

creció en ciclo vías». (entrevista 4:16) 
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Se evidencia que cada uno de estos proyectos en su propuesta no presentan 

objetivos de gestión ambiental, sin embargo, todos estos están vinculados de manera 

directa con la prevención y reducción de la contaminación, los cuales sí podrían ser 

planificados más allá de un servicio, podrían generar importantes y valiosos aportes a la 

gestión ambiental cantonal. Lo que sucede es que en muchos de los casos el problema es 

que no se concibe a los programas como instrumentos de gestión ambiental, con la 

finalidad de modificar, mejorar o resolver un problema o situación problemática 

ambiental, lo que se puede apreciar a nivel cantonal, es que todas las empresas orientan 

sus programas y proyectos exclusivamente a la prestación del servicio público, sin que 

existe una política ambiental que promueva a través de estos servicios el cumplimiento 

de un fin ambiental cantonal 

 

Desde esta perspectiva, se debe contar con una planificación para todos estos 

procesos administrativos para la gestión ambiental, que a decir, de las personas 

participantes, en su mayoría (30%) expresan que «rara vez» se cuenta con esta 

planificación. Asimismo, indican que «rara vez» se realiza procesos de monitoreo, 

seguimiento y control de la contaminación (28.6%), procesos de capacitación ambiental 

interna y externa que aporte a la gestión ambiental (42,9%), procesos de sensibilización, 

capacitación y educación ambiental 37.1%) y, «rara vez» existen mecanismos efectivos 

de difusión, divulgación y acceso a la información ambiental (38,6%). 

 

Por otro lado, se considera mayoritariamente (37.1% respectivamente) que se 

cuenta con instrumentos administrativos para facilitar la implementación de acciones 

preventivas frente a posibles riesgos y, con procesos de investigación cuyos resultados 

aporten a la toma de decisiones en la gestión ambiental. Por otro lado, creen que 

«regularmente» se evalúan posibles riesgos de actividades, obras, proyectos y programas 

(27.1%) y, la existen de procesos sancionadores adecuados para responsabilizar y reparar 

los daños ambientales (27.1%). Finalmente, se discurre que «nunca» existen medidas de 

reparación integral adecuadas y oportuna para la gestión ambiental. Además, se puede 

observar en la Tabla Nº 11 que los menores porcentajes se registran en la escala «siempre» 

lo que da cuenta que, para las personas participantes los instrumentos administrativos 

nombrados deben ser fortalecidos a fin de aportar a óptima gestión ambiental. 
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Tabla 11 Percepción de la aplicación de instrumentos administrativos 

Percepción de la aplicación de instrumentos administrativos de la gestión ambiental 

Instrumentos 

Administrativos 

Participantes Total 

Nunca Rara 

vez 

A 

veces 

Regularmente Siempre 

Planificación de procesos 

administrativos para la gestión 

ambiental. 

15,7 30,0 21,4 25,7 7,1 100,0 

Se evalúan posibles riesgos de 

actividades, obras, proyectos y 

programas. 

20,0 18,6 25,7 27,1 8,6 100,0 

Se implementa acciones 

preventivas frente a posibles 

riesgos. 

14,3 21,4 37,1 17,1 10,0 100,0 

Se realizan procesos efectivos 

de estudio y evaluación de 

impacto ambiental de 

actividades, proyectos y 

programas. 

18,6 30,0 22,9 18,6 10,0 100,0 

Se realizan procesos de 

monitoreo, seguimiento y 

control de la contaminación. 

18,6 28,6 28,6 20,0 4,3 100,0 

Existen procesos 

sancionadores adecuados para 

responsabilizar y reparar los 

daños ambientales. 

24,3 21,4 20,0 27,1 7,1 100,0 

Existen medidas de reparación 

integral adecuadas y 

oportunas. 

28,6 21,4 24,3 22,9 2,9 100,0 

Procesos de investigación 

cuyos resultados aporten a la 

toma de decisiones en la 

gestión ambiental. 

18,6 25,7 37,1 17,1 1,4 100,0 

Implementación de procesos 

de capacitación ambiental 

14,3 42,9 28,6 11,4 2,9 100,0 
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interna y externa que aporte a 

la gestión ambiental. 

Se realizan procesos de 

sensibilización, capacitación y 

educación ambiental. 

10,0 37,1 31,4 18,6 2,9 100,0 

Existen mecanismos efectivos 

de difusión, divulgación y 

acceso a la información 

ambiental (informes, 

manuales, folletos, libros). 

11,4 38,6 27,1 15,7 7,1 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 
Sistematizando la escala de instrumentos administrativos, encontramos que los 

actores ambientales participantes consideran que los instrumentos administrativos 

actuales tienen un aporte medio 32  ("̅ = 29.46, * = 10.26)  para consecución de una 

efectiva gestión ambiental. En este sentido, los participantes del GAD Parroquial son los 

que tienen un menor nivel de percepción ("̅ = 23.37, * = 2.08) sobre la efectividad de 

los instrumentos administrativos vigentes, mientras que los funcionarios del GAD 

Municipal son los que tienen una mejor percepción ("̅ = 35.88, * = 8.91)  sobre los 

instrumentos administrativos para una efectiva gestión ambiental. 

 

Tabla 12Efectividad de los instrumentos administrativos en la gestión ambiental 

Efectividad de los instrumentos administrativos en la gestión ambiental según actores 
ambientales 
 

Instrumentos de Gestión Ambiental: 

Instrumentos Administrativo 
Media 

Media

na 

Desviació

n típica 

Mínim

o 
Máximo 

Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 35.88 36.00 8.91 16.00 55.00 

GAD Parroquial 23.37 22.00 7.87 13.00 45.00 

Empresas públicas 

municipales 
33.33 34.00 2.08 31.00 35.00 

Líderes y lideresas 

ambientales 
30.78 30.00 11.28 16.00 47.00 

 
32 Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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GAD Provincial 25.50 25.50 13.44 16.00 35.00 

Total General 29.46 29.50 10.26 13.00 55.00 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

5.3.4. Instrumentos ambientales 
 

La gestión ambiental requiere de un trabajo continuo en territorio, donde todos y 

cada uno de los elementos de la naturaleza y el ambiente, se encuentren protegidos en 

función de los límites biofísicos de los mismos, así como de los objetivos y metas 

planteados respecto de la preservación, conservación, y protección. En ese sentido, los 

instrumentos ambientales son las herramientas esenciales que complementan el quehacer 

de la gestión ambiental efectiva, puesto que los mismos se encargan de aplicar todos y 

cada uno de los instrumentos y categorías in situ. 

 

A través de los instrumentos ambientales, lo que se pretende es generar estrategias 

efectivas para garantizar el mantenimiento, estructura, funciones y procesos evolutivos 

de la biodiversidad en cada territorio. Si bien de acuerdo con la normativa ecuatoriana, la 

biodiversidad en el artículo 313 de la Constitución es un sector estratégico del Estado y, 

por lo tanto, es una competencia exclusiva del Gobierno Central, el GAD Municipal de 

Cuenca, por medio de un convenio de delegación de competencias con el Ministerio del 

Ambiente «hemos tenido también el control de diversidad, competencia exclusiva del 

Municipio de Cuenca, creo que es el único Municipio que tiene esta competencia, y hemos 

trabajado con el MAE de manera articulada» (entrevista 2:18),  demostrando con ello la 

importancia que tienen la articulación y la gobernanza multinivel para la gestión efectiva 

del ambiente. 

 

Con estas atribuciones, en el cantón Cuenca se han venido desarrollando varias 

acciones in situ a través de instrumentos ambientales, algunos de los cuales son proyectos 

ya implementados y, otros en proceso de hacerlo, como:  

 

«Monitoreo de anfibios en los hábitats construidos y naturales de la ciudad de 

Cuenca. Medición de parámetros biológicos y fisicoquímicos y programa de 

educación ambiental. Manejo, implementación y mejoramiento paisajístico de los 
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10 hábitats construidos para los anfibios. Elaboración de un plan / ruta del 

arbolado urbano - centros de manejo de vida silvestre». (entrevista 5:24)  

 

En el cantón Cuenca, existen varias acciones para la protección de la 

biodiversidad, muchas de las cuales no son ejercidas directamente por la Comisión de 

Gestión Ambiental, entidad que ostenta la calidad de autoridad ambiental cantonal, sino 

más bien son ejercidas a través de las Empresas Públicas Municipales, como es el caso 

de:  

 

«ETAPA también es clave, el trabajo que llevamos con ETAPA, porque ellos al 

tener ciertas competencias sobre el cuidado de las fuentes de agua por ejemplo y, 

sobre el alcantarillado, con ello tenemos un control directo sobre afluentes 

industriales, por la red de alcantarillado que ellos manejan y son los 

administradores, y también sobre el tema de los planes de muestreo, los diferentes 

monitoreos de afluentes que ellos son los que nos están asistiendo en muchos de 

los casos. El tema de aceites usados, por ejemplo, ETAPA es clave, para nosotros 

es importante su colaboración, en ese sentido con las empresas» (entrevista 2:29). 

 

Es, por esta razón, fundamental que se promueva un trabajo coordinado a nivel 

cantonal, con todos los actores institucionales que contribuyen desde sus funciones a 

preservar y garantizar la biodiversidad a través de acciones de:  

 

«… recuperando por ejemplo pajonales, estamos recuperando bosques de ribera, 

estamos recuperando bosques primarios, etc. Lo que hacemos también es 

formamos estos sumideros, estos sumideros de dióxido de carbono, y de una u 

otra forma atenuando los gases de efecto invernadero, quitando un poco, para el 

cambio climático». (entrevista 8:21) 

 

Cómo se evidencia es fundamental el trabajo in situ para la gestión ambiental, por 

ejemplo, para la gestión del recurso natural fundamental, estratégico y patrimonio natural 

-agua-, el cual en el cantón Cuenca es gestionado directamente por la Empresa Pública 

Municipal ETAPA, quienes realizan algunas acciones como: «En las orillas de los ríos, 

también cercamos, cercamos para que no entre ganado y para que también comience a 

dejar estos filtros protectores. De esta forma evitamos erosión, estamos ganando calidad 
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y cantidad de agua» (entrevista 8:25), adicional a ello se han hecho declaraciones de 

«áreas de recarga hídrica, garantizando que la cantidad y calidad de agua sea 

exactamente la misma» (entrevista 8:19). 

 

La protección de la biodiversidad a través de estos instrumentos ambientales in 

situ, se complementan con las categorías de protección que son declaradas y estructuradas 

en instrumentos jurídicos como leyes y ordenanzas; estas categorías que pueden ser 

generadas y utilizadas por los GAD, también son aplicadas por las Empresas Municipales, 

que para el caso del cantón Cuenca en gestión de recursos hídricos es ETAPA EP, quien 

realiza acciones como: «los AMAS son acuerdos mutuos por el agua, estos AMAS 

funcionan de una forma bastante dinámica …» (entrevista 8:23), los cuales en áreas de 

protección, sirven para generar procesos participativos de construcción de acuerdos para 

incentivar a los propietarios de los predios a cumplir con estas categorías.  

 

La misma Empresa Pública Municipal ETAPA EP en su trabajo por la 

conservación ambiental, concretamente para garantizar la cantidad y calidad del recurso 

hídrico, aplica otra categoría de protección como la afectación de predios, exclusivamente 

para la conservación:  

 

«estamos trabajando con 45 mil hectáreas en todo lo que es conservación, ya sea 

áreas propias de la empresa, áreas que nos hemos reunido con socio bosque, 

socio páramos, áreas AMAS que le comento y compramos, terrenos adquiridos 

por nosotros, y también el Parque Nacional Cajas, que también nosotros 

administrados, hablemos también territorio del estado haciendo conservación» 

(entrevista 8:26) 

 

En definitiva, lo que busca es que con estas acciones las «áreas protegidas 

cantonales, el próximo paso, subirles a estas áreas al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas», las cuales ya son administradas por el Gobierno Central a través de la 

Autoridad Ambiental Nacional.  

 

Como se evidencia estos procesos participativos y articulados entre diferentes 

instituciones con competencia ambiental y actores privados, permiten generar estrategias 

integrales y efectivas para la gestión ambiental cantonal. Es importante recalcar, que las 
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categorías de protección ambiental in situ, también son implementadas y gestionadas 

directamente por las Instituciones del Gobierno Central con competencia ambiental en el 

territorio cantonal, tal es el caso en el que: «Senagua declara áreas de protección hídrica, 

eso ya es con declaratoria y con reconocimiento»(entrevista 7:3), con la finalidad de «la 

preservación protección y conservación de las fuentes hídricas, ahí te puedo responder 

con claridad, SENAGUA se encarga de la protección del recurso hídrico nacional, eso 

significa absolutamente todas las fuentes de agua, de todos los cuerpos de agua y todo 

lo que signifique agua en este país»(entrevista 7:31).  

 

En este punto se puede evidenciar que un recurso natural que además «la 

Constitución no solo considera como recurso estratégico sino como un derecho humano» 

(entrevista 7:32), se gestiona desde múltiples entidades con competencias ambientales en 

distintos niveles de gobierno, que articulan su acción con programas y proyectos 

vinculados a la biodiversidad como: «reforestación, protección, cuencas hídricas, incluso 

teníamos un programa de inversión en la que se protege con cercado todas las fuentes 

de agua»(entrevista 7:6). 

 

La gestión ambiental en aplicación de los instrumentos ambientales también 

puede realizarse de manera ex situ, es así como, en función de esta competencia delegada, 

el GAD de Cuenca tiene acciones como: «Seguimiento y evaluación a la aplicación del 

modelo de gestión del Jardín Botánico. Atlas cartográfico de la biodiversidad de 

Cuenca» (entrevista 5:25), este último del Atlas cartográfico sobre la biodiversidad, 

responde a un instrumento ambiental sumamente importante porque está vinculado 

directamente con la necesidad de generar información ambiental, «tenemos también el 

estudio de los anfibios, el manual de los anfibios urbanos, que también es bastante 

interesante, el manual de mamíferos, de los reptiles de Cuenca, hemos generado ese tipo 

de información» (entrevista 2:21), con la cual las acciones de preservación, protección y 

control, serán más efectivas, dado que existiría una identificación clara del estado, 

ubicación y cantidad de especies y como tal, estas servirían para la generación de otros 

instrumentos ambientales. 

  

  En la misma función de generar instrumentos de información ambiental, el GAD 

Municipal de Cuenca trabaja en un componente fundamental para la gestión ambiental 

urbana, que es el ruido, para lo cual desde la Comisión de Gestión Ambiental, se ha 
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generado: «el mapa de ruido que lo hemos trabajado con la Universidad del Azuay» 

(entrevista 2:21), sin embargo, sí bien la generación de la información ambiental respecto 

del ruido, está a cargo de la CGA a través de un proyecto específico, la misma 

competencia de ruido, es gestionada también, a través de la Empresa Pública Municipal 

de Movilidad (EMOV EP). Al respecto:  

 

«a la EMOV le dieron muchas atribuciones como el control del ruido de las 

fuentes móviles, pero eso es parte de la movilidad porque es parte de una de las 

contravenciones de tránsito, es decir, hay un empate y ahí sí considero que no 

solamente es la movilidad, hay diferentes aristas de la administración pública, 

que le vinculan directamente con el medio ambiente y la salud» (entrevista 4:4).  

 

Es decir, aquí se puede evidenciar claramente, como dos entidades municipales 

tienen competencias sobre un mismo elemento del ambiente, la gestión del ruido, las 

cuales, sí no son administradas de manera articulada y coordinada, los resultados podrían 

ser muy desfavorables para los objetivos ambientales a nivel del Cantón. 

 

Situación similar se genera con la gestión de la calidad del aire, puesto que, en el 

Cantón Cuenca, 

 

«el monitoreo de la calidad del aire, si bien está dentro de la ordenanza de la 

EMOV, debió haber sido siempre un instrumento que le pertenezca a la CGA y 

que la EMOV le contribuya con datos de la revisión técnica vehicular, eso es lo 

que dificulta muchísimo el hecho de que una empresa pública de movilidad se 

haga cargo de un aspecto tan trascendental como el medio ambiente». (entrevista 

4:4) 

 

Es decir, la competencia compartida entre una entidad con competencias 

específicas para ser la Autoridad Ambiental Cantonal como lo es la Comisión de Gestión 

Ambiental, de conformidad con su ordenanza de constitución, comparte competencias de 

gestión del aire con una Empresa Pública. 

 

Esta última fue creada mediante ordenanza para la movilidad y transporte, hace 

qué, esta última, por la vinculación de sus atribuciones con el medio ambiente incida 
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directamente en la calidad ambiental, sin que ello implique que la misma trabaje con 

objetivos claros y directos de gestión ambiental, razón por la cual, es indispensables que: 

 

«… el monitoreo de la calidad del aire pase a ser una competencia del GAD 

Descentralizado Cantonal del Municipio de Cuenca, porque la empresa pública 

de acuerdo con la ley de empresas públicas y la Constitución, tiene un eje 

transcendental y puntual que es la movilidad, el tránsito y el transporte, más allá 

de que obviamente la data que nosotros generamos, pueda coadyuvar al 

mejoramiento de la gestión del medio ambiente dentro de la calidad del aire». 

(entrevista 4:5). 

 

Cómo se puede evidenciar existe un sin número de ejemplos que demuestran que 

la gestión ambiental en el caso de preservación, conservación y protección de la 

biodiversidad tanto con instrumentos in situ o ex situ, en el cantón Cuenca están a cargo 

de varias instituciones públicas y empresas municipales que, con diferentes atribuciones 

jurisdiccionales tanto en función del territorio como en la materia, tienen incidencia 

directa en la gestión ambiental integral del Cantón, las cuales necesariamente deben estar 

fuertemente articuladas y coordinadas sí se busca tener resultados efectivos tanto para la 

naturaleza como para el ambiente. 

 

Con estas precisiones y apreciaciones, la mejora continua del desempeño de la 

gestión ambiental requiere de instrumentos ambientales bajo el modelo de sustentabilidad 

ambiental promuevan acciones firmes de protección, conservación y preservación del 

ambiente y los servicios ecosistémicos, con pertinencia territorial y participación social. 

Desde esta perspectiva, en el cantón Cuenca, las personas encuestadas consideran que 

«regularmente» se han identificado aspectos ambientales significativos a nivel cantonal 

como parroquial.  

 

Así también perciben que «a veces» se cuenta con planes de manejo, prevención 

y descontaminación ambiental (30%), con planes de conservación y protección de la 

biodiversidad (28.6%), con mecanismo de prevención de deforestación (30.0%), con 

mecanismo de declaratoria, protección y gestión de áreas protegidas (30.0%), y con 

Sistema de evaluación de impactos de las acciones implementadas. Además, el 32.9% 

perciben que los mecanismos para gestionar in situ de las competencias ambientales 
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exclusivas del GAD son rara vez identificadas. De igual manera, los porcentajes más 

bajos se registran en el nivel «siempre» que dan cuenta de la necesidad de fortalecer el 

conocimiento de la importancia del contar con estos instrumentos, pero también 

conocerlo e implementarlos en las actividades cotidianas. 

 

Tabla 13. Percepción de la aplicación de instrumentos ambientales 

Percepción de la aplicación de instrumentos ambientales de la gestión ambiental 
 

Instrumentos Ambientales 

Participantes 

Total 
Nunca 

Rara 

vez 

A 

veces 
Regularmente Siempre 

Se han identificado aspectos 

ambientales significativos 

del cantón / parroquia. 

10,0 18,6 31,4 32,9 7,1 100,0 

Se cuenta con Planes de 

manejo, prevención y 

descontaminación ambiental. 

22,9 22,9 30,0 17,1 7,1 100,0 

Se cuenta con planes de 

conservación y protección de 

la biodiversidad. 

17,1 25,7 28,6 25,7 2,9 100,0 

Mecanismo de prevención de 

deforestación. 

20,0 28,6 30,0 18,6 2,9 100,0 

Mecanismo de declaratoria, 

protección y gestión de áreas 

protegidas. 

11,4 24,3 30,0 24,3 10,0 100,0 

Sistema de evaluación de 

impactos de las acciones 

implementadas. 

20,0 25,7 31,4 21,4 1,4 100,0 

Mecanismos para gestionar 

in situ las competencias 

ambientales exclusiva del 

GAD  

15,7 32,9 27,1 15,7 8,6 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
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De igual manera, sistematizando en una escala los ítems relacionados a 

instrumentos ambientales encontramos que los participantes perciben un nivel medio33 

("̅ = 19.23, * = 6.43)  de aplicación de instrumentos ambientales para una efectiva 

gestión ambiental.  Los funcionarios de GAD Parroquiales son los que tienen una menor 

percepción ("̅ = 15.70, * = 6.11)  de la aplicabilidad de instrumentos ambientales, 

mientras que los funcionarios del GAD Municipal son los que tienen una mayor 

percepción ("̅ = 23.04, * = 5.32) de que se apliquen instrumentos ambientales dentro 

de la institución para una efectiva gestión ambiental cantonal. 

 

Tabla 14 Efectividad de los instrumentos ambientales en la gestión ambiental 

Efectividad de los instrumentos ambientales en la gestión ambiental según actores 
ambientales 
 

Instrumentos de Gestión Ambiental: 

Instrumentos Ambiental 
Media Mediana 

Desviació

n típica 

Mínim

o 

Máxim

o 

Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 23.04 22.50 5.32 11.00 33.00 

GAD Parroquial 15.70 14.50 6.11 7.00 31.00 

Empresas públicas 

municipales 
18.00 19.00 1.73 16.00 19.00 

Líderes y lideresas 

ambientales 
21.00 22.00 5.39 12.00 29.00 

GAD Provincial 16.50 16.50 4.95 13.00 20.00 

Total General 19.23 19.50 6.43 7.00 33.00 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

5.3.5. Instrumentos de regulación 

 

La gestión ambiental implica un proceso permanente y coordinado de regulación, 

monitoreo y control de las actividades, obras y proyectos con impacto ambiental. Para 

ello el Código Orgánico del Ambiente, cuerpo normativo en materia ambiental vigente 

para todo el territorio nacional, prevé el proceso de regularización ambiental que tiene 

por objeto garantizar la calidad ambiental en cada territorio. Esta competencia por 

 
33 Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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disposición legal puede ser entregada a los GAD Provinciales y Municipales que se 

acrediten a través del Sistema Único de Manejo Ambiental previsto en el Título II del 

Código Orgánico del Ambiente. El objetivo de los instrumentos de regulación ambiental 

se encuentra determinado en el artículo 159 CODA y es: «garantizar la calidad de los 

componentes físicos del ambiente, con el propósito de asegurar el buen vivir y los 

derechos de la naturaleza». 

 

La competencia de calidad ambiental para el caso del cantón Cuenca se realiza a 

través de la Comisión de Gestión Ambiental, quien se encarga de todas las acciones 

destinadas en primer lugar a prevenir la contaminación ambiental. Esta competencia está 

a cargo de los departamentos de calidad ambiental para lo cual:  

 

«los compañeros de la unidad de calidad ambiental, ellos hacen operativos 

constantes y ellos cada año van planificando por zonas, ellos lo llaman barridos, 

entonces por ejemplo salen por sectores, entonces planifican cada año por 

sectores y hay áreas especiales como por ejemplo la industrial en al que hay 

constante seguimiento» (entrevista 1:27)  

 

Sin embargo, este proceso de prevención actualmente en el GAD Cantonal de 

Cuenca tiene que fortalecerse: «lo que sí nosotros tenemos es una debilidad, porque no 

tenemos un sistema que nos va dando alertas, eso se ha planteado como una necesidad 

que tiene que ser desarrollada de manera inmediata» (entrevista 1:67). Además, estas 

acciones preventivas no siempre se dan, lo que genera: «… y lo más grave es que 

actuamos de manera reactiva, es decir una vez que está suscitado el problema ahí se busca 

la solución» (entrevista 3:27). 

 

Es importante precisar que el cantón Cuenca, al ser parte de la Provincia del 

Azuay, entidad gubernamental que también es Autoridad Ambiental de aplicación 

responsable, esta tiene competencias de  

 

«… calidad ambiental que es una competencia del Ministerio del Ambiente hacia 

las prefecturas, en el caso de nuestras competencias está orientada al 

seguimiento, control, monitoreo y también para las actividades sancionatorias en 

caso de incumplimiento de las normativas legales, (…) estas están orientadas 
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básicamente al área rural, actividades industriales que se pudieron estar 

ubicadas fuera de los perímetros urbanos». (entrevista 6:6)  

 

Es decir en materia de regulación ambiental para garantizar la calidad ambiental 

en el cantón Cuenca, se comparten las competencias entre el GAD Municipal que se 

encarga básicamente de todas aquellas actividades, obras y proyectos en la urbe del 

Cantón y, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, que se encarga 

de la calidad ambiental en las actividades del área rural, así lo prevé la ley y lo ejecuta el 

GAD Provincial del Azuay: «Prefectura, son las de control, seguimiento, sancionatorio, 

monitoreo a pequeños emprendimientos que tienen generalmente los sectores sociales, 

como lavadoras, algunos mercados en algunos parques, cosas pequeñas»(entrevista 6:7). 

 

La calidad ambiental tiene como parte de las acciones el proceso de seguimiento 

respecto del cumplimiento de las autorizaciones y permisos ambientales otorgados, con 

la finalidad de que aquellas actividades que generan impacto en el ambiente y la 

naturaleza se mantengan dentro de los límites de contaminación tolerables o autorizados, 

y con la finalidad de evitar la generación de daño ambiental. Todas las instituciones y 

empresas públicas con competencias ambientales en el cantón Cuenca prevén acciones 

de seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental y de la norma técnica, es así 

como, en ETAPA para el seguimiento de la calidad del agua se emplean acciones como:  

 

«… en las diferentes partes que nosotros tenemos, vemos cuáles son los diferentes 

parámetros que están fuera de norma o están elevados para poder atenuar el 

problema ahí, si hay una industria, si hay una descarga puntual, etc., etc., etc. Y 

también aparte de lo que es este monitoreo físico químico biológico de la calidad 

del agua, también tenemos una red hidrometeorológica con 60 estaciones. Esta 

red está en diferentes puntos de las cuencas y que nos permite a nosotros tener 

una alerta temprana en un supuesto caso de una inundación, en un supuesto caso 

de que haya un desbordamiento del río, para poder dar una alerta temprana. Esto 

nosotros tenemos justamente correlacionado con una red con seguridad del 

municipio, con la seguridad de la provincia y el cantón y con el ECU 91, entonces 

sí, es integral». (entrevista 8:31).  
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Los procesos de seguimiento tienen, como se manifiesta, la tarea fundamental de 

prevenir los impactos negativos y daños ambientales, así como, promueven una actuación 

oportuna en caso de que se identifiquen irregularidades, este demuestra el carácter 

eminentemente preventivo de la gestión ambiental, el cual necesariamente tiene que ser 

manejado de manera integral y coordinada con las distintas instituciones y dependencias 

con competencia ambiental, independientemente de su jurisdicción territorial o por 

materia. 

 

La gestión ambiental tiene una tarea muy importante que complementa las 

acciones de regulación, prevención, seguimiento y monitoreo y, la función de controlar y 

sancionar en caso de incumplimiento de la normativa ambiental, de generación de 

impacto ambiental no autorizado o de la producción de daño ambiental. Todas las 

instituciones con competencias ambientales tienen la función de controlar la 

contaminación en el ámbito específico de su actuación, la cual consiste básicamente en 

«la aplicación de las normas de control y sanción en materia ambiental» (entrevista 1), 

esta tarea se la lleva a cabo de diversas maneras, así: 

 

«Primero sí existe alguna denuncia o por operativos que se realizan de manera 

directa por las salidas que hacen los técnicos en territorio para el control de la 

contaminación ambiental» entrevista 1:18), «adicionalmente hay quiénes están 

constantemente presentando sus auditorias, o sus informes de cumplimiento, 

herramientas que establece el código y normativa» (entrevista 1:”8),  

 

Sin embargo, esta modalidad de control se ve limitada o insuficiente por «otra debilidad 

es el número de personas para realizar el control» (entrevista 1:4). El procedimiento que 

se sigue en estas actividades de control es: 

 

«… hacen inspecciones y, con base en ello, se hacen informes técnicos, esos 

informes técnicos deben ser de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, 

notificados con los hallazgos, tanto a las personas y se les da un tiempo para que 

ellas también puedan, que lo plantea el Código que es 10 días, para que ellos 

puedan presentar sus justificaciones, en el caso de que se cumplan algunas cosas, 

entonces se queda ahí y se mejora el tema de control cuando ellos nos dicen que 
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están tomando cambios o medidas que ayudan a mejorar la situación, sin 

embargo cuando se encuentra que ella es una infracción». (entrevista 1:19) 

 

Como se evidencia el proceso de control per se tiene una finalidad que es: 

determinar el cumplimiento o no de la normativa y parámetros ambientales, este se realiza 

en aplicación de los principios del debido proceso y de la presunción de inocencia, para 

lo cual el trabajo técnico, en primera instancia es fundamental, puesto que su rol es 

determinar de manera técnica el cumplimiento o no de la norma. En este punto pueden 

surgir varios problemas, puesto que en muchos casos la normativa ambiental y normativa 

técnica en materia ambiental no está actualizada, no contempla todos los hechos o no está 

acorde a los principios ambientales,  

 

«Más que no estén regulados diría yo que necesitan una actualización normativa, 

entonces ayer nomas analizábamos todo el tema de áreas verdes no cierto. 

Entonces nuestra competencia en el tema de áreas verdes requiere una regulación 

un poco más específica dado lo cambiante del uso de suelo». (entrevista 3:20), 

«Por ejemplo, tomemos los últimos ejemplos, en la ordenanza nuestra creo que 

data del 2007 o 2008, la de áreas verdes y, ahí no se tenía idea de los mega 

parques que hoy existen. Y en los mega parques hay usos específicos que no 

estaban contemplados para nosotros entonces eso de ahí necesita un marco 

jurídico que ayude a poner las cosas claras». (entrevista 3:21) 

 

 Adicional a ello, existe otro problema que son: «las sanciones, entonces yo creo 

que por ahí son nuestras debilidades. Y luego el tema del monto de las multas y dada la 

tramitología, son ordenanzas que datan del 2010 y 2007, con multas que a la fecha 

resultan muy irrisorios» (entrevista 3:17). Como se puede evidenciar, para un efectivo 

control, lo fundamental es contar con una base jurídica clara, ordenada, actualizada y 

acorde con todo el ordenamiento jurídico y el modelo político – jurídico – ambiental del 

país. 

 

En los casos en los que, luego del proceso de inspección se verifican acciones u 

omisiones que podrían implicar impactos negativos o daños ambientales se puede 

apreciar que: 
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«… el informe que ha sido notificado al posible infractor, se pone en 

conocimiento de la Unidad Administrativa Sancionadora, ellos en la actualidad 

cuentan con instructores y sancionadores, funcionarios que hacen de instrucción 

y sanción, entonces en una primera parte lo que hace es una fiscalización, una 

investigación de los que nosotros o los técnicos plantean en sus informes». 

(entrevista 1:30) 

 

Toda vez que se logra verificar la existencia de una infracción ambiental, procede 

la etapa de sanción, el cual tiene algunos inconvenientes, en primer lugar, de índole 

procedimental, puesto que en algunos casos: 

 

«… por un lado el servicio o las infracciones que nosotros tengamos que afrontar 

son un poco complicadas establecer al infractor … es difícil de identificar quien 

es el causante. Pero en otras infracciones que, si son más claras, y más obvias …, 

ahí somos un poco más efectivos, eficientes, porque corresponde a un 

determinado lote- vivienda». (entrevista 3:13) 

 

Y, por otra parte, las dificultades son estructurales o de concepción, puesto que 

existe en las dependencias del GAD Municipal una única Unidad encargada del proceso 

de investigación y sanción, es decir, las Unidades con competencia ambiental «no puede 

sancionar directamente, lo debe hacer a través de la Unidad Sancionadora del GAD de 

Cuenca, lo que retrasa el proceso y la empresa es la que sufre las consecuencias» 

(entrevista 5:6), es así como la Unidad Administrativa Sancionadora que es competente 

para toda la corporación municipal es:  

 

«… una Unidad que imparte justicia administrativa básicamente. Nosotros como 

el Código Orgánico Administrativo prevé, nosotros nos encargamos del 

procedimiento sancionador. Entonces nuestra Unidad, somos el verdugo, por 

decirlo así de la ciudad porque nos encargamos de sancionar a todos los 

infractores en diferentes ámbitos. Por ejemplos, las construcciones sin permiso, 

el maltrato animal, el daño ambiental, los libadores en la vía pública, ahora las 

cuestiones de tranvía, entonces todo lo que se refiera a sanciones 

administrativas». (entrevista 10:5). 
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Pese a que existe una Unidad Administrativa Sancionadora, la misma no cuenta 

con especialidad en materia ambiental, además no tiene competencia sobre las Empresas 

Públicas «No, simplemente nosotros somos competentes para conocer ya cuestiones del 

municipio, dependencias intermunicipales. Ellos son empresas públicas» (entrevista 

10:2), situación que hace evidente la falta de articulación, visión y concepción integral 

de la gestión ambiental. 

 

A pesar de todas las limitaciones en materia de control, lo que se puede evidenciar 

es que toda actividad de control correctamente definida e implementada de manera 

articulada, puede contribuir notablemente a una gestión ambiental efectiva: «y eso 

nosotros lo mostramos a la práctica de cómo pudimos disminuir, el hecho de que 

fortalezcamos el control» (entrevista 4:18) y, este cumplimiento se logró: «con muchas 

sanciones porque así dice la ley, pero que sí tenía yo en la mente, era la mano firme, 

hacíamos cumplir las ordenanzas y las leyes así nos digan de todo» (entrevista 4:18), es 

decir, todas las actividades que en la gestión ambiental se realicen dependen 

indudablemente de la voluntad política y de los objetivos para los cuales fueron creadas. 

 

Este proceso de control, no puede quedar con la determinación de la infracción y 

la imposición de la sanción, es así que, de acuerdo a la normativa existe también un 

seguimiento del cumplimiento de las sanciones administrativo – ambientales, al respecto, 

expresan que: 

 

«Si, una vez que nosotros emitimos la resolución se oficia a todas las 

dependencias. Ya se emitió la resolución y las oficiamos justamente para que ellos 

ejerzan digamos un seguimiento. Un seguimiento a ver si es verdad que, porque 

normalmente nosotros decimos antes de optar por ejemplo por la demolición, 

decimos tiene 30 días para retirar caso contrario será demolido entonces lo que 

ellos hacen es dar seguimiento para ver si es que está sembrando los árboles, que 

destruyo. Y en el caso de que no lo hicieran el plazo establecido dentro de la 

resolución ahí sí ya nos informa digamos a nosotros para que nosotros oficiamos 

por ejemplo a Obras Públicas y digamos: no mismo quitó, vaya y les toca demoler. 

Pero en realidad ellos se encargan del seguimiento, nosotros llegamos solo hasta 

la resolución y ya les notificamos a ellos para que den el seguimiento». (entrevista 

10:16) 
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Lo expresado evidencia que, a pesar de existir dependencias con competencias 

aparentemente determinadas y definidas como exclusivas, el actuar en el día a día 

demanda una articulación y coordinación constante. 

 

A pesar de todas estas consideraciones, a decir de la mayoría (31.4%) de 

participantes encuestados «a veces» se cuenta con proceso documentado de mecanismos 

de regulación, el 25.7% consideran que «a veces» se cuenta con personal técnico 

profesional para una efectiva aplicación de mecanismos de regulación. El 31.4% estima 

que «rara vez» se cuenta con proceso documentado para la implementación de 

mecanismos de monitoreo, seguimiento, y evaluación y, el 30.0% considera que «rara 

vez» se cuenta con procesos documentados para la aplicación de mecanismos de control 

y sanción. Los menores porcentaje en lo referente a los instrumentos de regulación se 

observan en la escala «siempre», dato que evidencia la necesidad del fortalecimiento de 

esta categoría, fundamental para una efectiva gestión ambiental. 

 

Tabla 15 Percepción de la aplicación de instrumentos de regulación 

Percepción de la aplicación de instrumentos de regulación de la gestión ambiental  
 

Instrumentos de regulación 

Participantes 

Total 
Nunca 

Rara 

vez 

A 

veces 

Regular 

mente 
Siempre 

Proceso documentado de mecanismos 

de regulación. 
22,9 22,9 31,4 17,1 5,7 100,0 

Se cuenta personal técnico 

profesional para una efectiva 

aplicación de mecanismos de 

regulación. 

22,9 24,3 25,7 15,7 11,4 100,0 

Proceso documentado para la 

implementación de mecanismos de 

monitoreo, seguimiento, y 

evaluación.  

20,0 31,4 25,7 17,1 5,7 100,0 
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Proceso documentado para la 

aplicación de mecanismos de control 

y sanción. 

24,3 30,0 20,0 17,1 8,6 100,0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
 

Sistematizando en una escala las preguntas relacionadas a instrumentos de 

regulación, tenemos que los actores ambientales perciben un nivel medio 34  ("̅ =
10.41, * = 4.56)  del uso de instrumentos de regulación para una efectiva gestión 

ambiental. Los funcionarios de los GAD Parroquiales son los que tienen una menor 

percepción ("̅ = 7.60, * = 3.90)  de la aplicación de instrumentos de regulación 

ambientales, mientras que, los funcionarios del GAD Municipal son lo que tienen una 

mayor percepción ("̅ = 13.04, * = 3.58) sobre el uso de instrumentos de regulación para 

una efectiva gestión ambiental. 

 

Tabla 16 Efectividad de los instrumentos de regulación en la gestión ambiental 

Efectividad de los instrumentos de regulación en la gestión ambiental según actores 

ambientales 

Instrumentos de Gestión Ambiental: 

Instrumentos regulación 
Media 

Medi

ana 

Desviació

n típica 
Mínimo Máximo 

Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 13.04 12.00 3.58 4.00 19.00 

GAD Parroquial 7.60 7.50 3.90 4.00 20.00 

Empresas públicas 

municipales 
11.00 11.00 1.00 10.00 12.00 

Líderes y lideresas 

ambientales 
12.22 11.00 5.26 5.00 20.00 

GAD Provincial 9.50 9.50 0.71 9.00 10.00 

Total General 10.41 10.00 4.56 4.00 20.00 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

5.4. Estrategias de articulación existentes en el GAD cantonal de Cuenca para el 
ejercicio de la competencia de gestión ambiental. 

 
5.4.1. Gestión Ambiental efectiva 

 
34 Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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Para una efectiva gestión ambiental la articulación entre los diferentes niveles de 

gobierno y sectores que comparten la competencia es fundamental, por tal razón a fin de 

tener un panorama cercano a esta realidad, se presentan los siguientes resultados descritos 

en dos ejes: 

 

5.4.2. Sistema de Gestión Ambiental Articulado 
 
Un sistema de gestión ambiental articulado se enmarca en el hecho de cómo se 

relaciona con los diferentes niveles de gobierno de un país, así también cómo trabaja 

coordinadamente con los diferentes departamentos o instancias de la entidad o institución 

que está siendo evaluado, además, es vital contar con herramientas, instrumentos y equipo 

técnico capacitado para llevar coordinadamente un proceso de gestión ambiental que 

triangule lo social, económico y el medio ambiente. 

 

En este contexto, en la encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, 

integral y participativo» encontramos que el 31.4% de los participantes indican que a 

veces existe un sistema de gestión ambiental articulado entre los diferentes niveles de 

gobierno. Así mismo, un 34.3% de ellos indican que a veces existe un sistema de gestión 

ambiental articulado entre los diferentes departamentos y unidades con competencia 

ambiental.  

 

De igual manera, un 40% indica que a veces se cuenta con un proceso 

documentado para la coordinación interinstitucional. También, un 42.90% sostiene que 

a veces se prioriza la coordinación institucional para unificar esfuerzos y desarrollar 

instrumentos de gestión ambiental. Además, un 35.7% menciona que a veces se cuenta 

con competencias institucionales de gestión ambiental claramente definidas entre los 

departamentos, unidades, empresas e instituciones públicas con facultades en materia 

ambiental. 

 

Con respecto al equipo técnico calificado y con estabilidad laboral, un 28.6% 

indica que regularmente se cuenta con ello. Por el contrario, también un 28.6% sostiene 

que a veces se cuenta con procesos administrativos en materia ambiental documentos. 

Así mismo, un 28.6% menciona que a veces cuentan con mecanismos e instrumentos de 
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comunicación internos y externos. Finalmente, un 31.4% indica que regularmente 

cuentan con procesos documentados para la recepción y tramitación de denuncias, quejas 

y reclamos, sin embargo, cabría preguntarse qué tan efectivo son estos procesos para 

reducir estas quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. 

 

Como consecuencia de lo anterior, un 34.3% de los participantes menciona que 

rara vez se cuenta con un modelo de gestión ambiental institucional efectivo. 

 

Tabla 17. Percepción del Sistema de Gestión Ambiental Articulado 

Percepción del Sistema de Gestión Ambiental Articulado  

Sistema de Gestión 

Ambiental Articulado 

Participantes 

Total 
Nunca 

Rara 

Vez 

A 

veces 
Regularmente Siempre 

Existe un sistema de gestión 

ambiental articulado entre los 

diferentes niveles de gobierno. 

12.9 30.0 31.4 18.6 7.1 100.0 

Existe un sistema de gestión 

ambiental articulado entre los 

diferentes departamentos y 

unidades con competencia 

ambiental. 

11.4 27.1 34.3 21.4 5.7 100.0 

Proceso documentado para la 

coordinación interinstitucional. 
14.3 27.1 40.0 14.3 4.3 100.0 

Se prioriza la coordinación 

interinstitucional para unificar 

esfuerzos y desarrollar 

instrumentos de gestión 

ambiental. 

5.7 27.1 42.9 18.6 5.7 100.0 

Competencias institucionales 

de gestión ambiental 

claramente definidas entre los 

departamentos, unidades, 

empresas e instituciones 

5.7 32.9 35.7 20.0 5.7 100.0 
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públicas con facultades en 

materia ambiental. 

Modelo de gestión ambiental 

institucional efectiva. 
24.3 34.3 22.9 12.9 5.7 100.0 

Cuenta con un equipo técnico 

calificado y con estabilidad 

laboral 

17.1 22.9 22.9 28.6 8.6 100.0 

Cuenta con procesos 

administrativos en materia 

ambiental documentados. 

15.7 25.7 28.6 25.7 4.3 100.0 

Cuenta con mecanismos e 

instrumentos de comunicación 

interna y externa 

12.9 25.7 28.6 24.3 8.6 100.0 

Cuenta con procesos 

documentados para la 

recepción y tramitación de 

denuncias, quejas y reclamos. 

14.3 14.3 28.6 31.4 11.4 100.0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
 
 

Sistematizando en una escala las preguntas relacionadas a un sistema de gestión 

ambiental articulado, encontramos que los actores ambientales perciben un nivel medio35 

("̅ = 28.14, * = 8.59) sobre la existencia de un sistema de gestión ambiental articulado. 

Los funcionarios del GAD Provincial son los que tienen una menor percepción 

("̅ = 24.50, * = 12.02) sobre la efectividad de un sistema de gestión articulado en el 

cantón, mientras que, los funcionarios del GAD Municipal son los que reportan una 

mayor percepción ("̅ = 32.38, * = 7.91)  sobre un sistema de gestión ambiental 

articulado.   

 

Tabla 18 Sistema de Gestión Ambiental Articulado según actores ambientales 

Sistema de Gestión Ambiental Articulado según actores ambientales 
 

Sistema de Gestión Ambiental 

Articulado 
Media Mediana 

Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

 
35 Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 32.38 30.00 7.91 20.00 50.00 

GAD Parroquial 24.93 26.00 7.76 10.00 41.00 

Empresas públicas 

municipales 
27.00 27.00 3.00 24.00 30.00 

Líderes y lideresas 

ambientales 
27.78 28.00 10.02 14.00 48.00 

GAD Provincial 24.50 24.50 12.02 16.00 33.00 

Total General 28.14 27.50 8.59 10.00 50.00 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

5.5. Gobernanza/Participación de la sociedad 

 

Otro eje fundamental en el marco de una efectiva gestión ambiental es la 

gobernanza y la participación de la sociedad. En esta línea nos interesa conocer la 

percepción de los actores involucrados sobre cómo los mecanismos, instrumentos, 

herramientas y estrategias de comunicación, rendición de cuentas y difusión contribuyen 

la participación de la sociedad como fiscalizadora de un proceso de gestión ambiental 

efectivo. Se ha evidenciado que en el cantón Cuenca, existe una pluralidad de 

mecanismos o acciones que pretenden generar o motivar la participación como parte de 

la gestión ambiental, estas varían en función de las Instituciones y Empresas que actúan 

con competencia ambiental en el territorio cantonal. De parte de la Comisión de Gestión 

Ambiental, las estrategias de participación están orientadas a: 

 

«Coordinar con todos los actores y ciudadanos involucrados en el manejo de los 

recursos y servicios naturales del cantón Cuenca, para desarrollar actividades 

planificadas de manera sostenible y con criterios de conservación. Comprometer 

la participación ciudadana, empresarial e industrial para desarrollar procesos 

productivos que eviten contaminación ambiental» (entrevista 5:1), para lo cual se 

han coordinado acciones como: «audiencias públicas, reuniones informativas, 

asambleas, mesas ampliadas y foros, 2) talleres, capacitación y socialización 

ambiental, 3) campañas de difusión y sensibilización ambiental, 4) participación 

con entidades sociales o territoriales, y GADs parroquiales, 5) mecanismos de 

información pública, 6) reparto de documentación informativa sobre un proyecto, 

7) página web, 8) centro de información pública, etc.».(entrevista 5:13) 
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Otros de los mecanismos implementados en el cantón para motivar la 

participación han sido: «Claro hicimos publicaciones físicas y las repartimos a todas las 

instituciones» (entrevista 4:20), también se han realizado:  

 

«Eventos según el calendario ambiental, campañas de sensibilización ambiental, 

(material para difusión), Diseño del material de difusión para las campañas de 

sensibilización ambiental, Capacitación y difusión ambiental a la ciudadanía, 

Sensibilización ambiental y aplicación de buenas prácticas ambientales para los 

servidores públicos» (entrevista 5:30). 

 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, se ha evidenciado, según la percepción de las 

personas entrevistadas que: 

 

«de parte de la ciudadanía, la participación básicamente si no es que necesitan 

llevar los procesos que están estipulados en la ley es a través de la alerta, es a 

través de la denuncia, participación más bien en el sentido en eso. Porque sí 

hablamos de la ciudadanía que viene en libre voluntad, a hacer ciertos proyectos, 

existe muy poco, ósea el tema de ciudadanía que den proyectos o que tenga 

acciones que puedan compartirlas con nosotros, no se ha dado mayormente, o 

normalmente, si quieren ese tipo de participación, se busca algún tipo de rédito 

económico en muchas ocasiones; ósea, decir que hay una participación así 

espontánea en ese sentido, no» (entrevista 2:36),  «tenemos algunas personas que 

vienen y nos presentan algunas propuestas, pero de manera aislada, no hay ni 

siquiera una idea organizada para proponer. Vienen con algunos asuntos, 

quieren saber un poco más de la gestión, pero no de manera organizada». 

(entrevista 3:33). 

 

Así mismo, se evidencia que tampoco existe participación de organizaciones de 

la sociedad civil o ONG, al respecto indican que: 

 

«Por otra parte también la participación de las ONGS la verdad no, los que sí, 

siempre se han acercado, han sido las fundaciones animalistas por el tema de 

fauna urbana, pero las otras fundaciones óseas otro tipo de temas relacionados 
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con aspectos ambientales al menos, mientras yo estuve, nunca he conocido que se 

hayan acercado a proponer proyectos, o a trabajar juntos». (entrevista 2:39) 

 

En el caso de la gestión del agua, que para los sectores rurales del cantón se presta 

a través de las Juntas Administradoras de Agua Potable, reguladas y controladas por la 

ex SENAGUA hoy MAAE36, los mecanismos de articulación desde SENAGUA se han 

basado en: 

 

«Una relación directa con todas las organizaciones alrededor del tema agua, ya 

sean en estas Juntas Administradoras de Agua Potable o los Sistemas de Riego, 

porque nosotros los reconocíamos, nosotros le damos personería jurídica y, en 

esta personería jurídica nosotros trabajábamos con la Escuela Popular del 

Agua». (entrevista 7:7) 

 

En estos procesos de participación alrededor de la gestión comunitaria del agua, 

por disposición normativa también se crearon, a decir de las personas entrevistadas: 

 

«Los Consejos de Cuenca, es un tema que está reconocido en la LORHUA37 y 

que unía tanto las autoridades, tanto el tema relacionado alrededor del recurso 

agua y. a las directivas alrededor tanto de juntas administradoras como de 

sistemas de riego, los Consejos de Agua, era una muy buena idea porque permitía 

establecer los mecanismos para implementar la política pública alrededor de la 

protección del recurso hídrico nacional, y del derecho humano, junto con las 

directivas alrededor». (entrevista 7:17) 

 

No obstante, esta figura de participación hasta la fecha no se ha logrado 

implementar en su totalidad y, como tal, alcanzar los resultados esperados. 

Por otra parte, en la misma gestión del agua, la Empresa ETAPA EP, contempla 

mecanismos de participación como: «AMAS, que son acuerdos mutuos por el agua, éstos 

funcionan de una forma bastante dinámica (…), inclusive los AMAS nos hicieron ganar 

un proyecto de, un proyecto a nivel nacional como mejor práctica a nivel nacional» 

 
36 Por Decreto Ejecutivo 1007 de fecha 30-abr.-2020 se fusionan la Secretaria Nacional del Agua, SENAGUA y, el 
Ministerio del Ambiente MAE y constituyen el Ministerio de Ambiente y Agua MAAE. 
37 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, artículo 25 – 27. 
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(entrevista 8:23). Estas son estrategias de construcción de acuerdos que la Empresa 

realiza con los propietarios de los predios que han sido colocados en la categoría de 

protección, razón por la cual, su derecho de propiedad sobre los mismos se ha visto 

limitado. Estas acciones permiten una participación conjunta de la autoridad pública y de 

los ciudadanos, para cumplir la normativa y mejorar la relación con el ambiente y la 

naturaleza. 

 

La Empresa ETAPA también contempla otros instrumentos de participación 

como: 

«El Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, …, entonces aquí 

están algunas instituciones, está Elecaustro, está ETAPA, está el Gobierno 

Provincial, está la Universidad, están, SENAGUA, Ministerio del Ambiente, la 

junta de regantes del Machángara y los GADS el de Checa y de Chiquintad, 

entonces nosotros vemos que son los llamados primero para hacer una 

conservación en situ y es más con estos gobiernos, al menos gobiernos 

parroquiales hemos trabajado inclusive generando justamente con 

ELECAUSTRO unas fuentes de trabajo». (entrevista 8:33)  

 

Esta estrategia de articulación, participación y gestión del recurso hídrico, 

demuestra la importancia de generar una gobernanza intersectorial y multinivel, puesto 

que con ella se logra una gestión integral que repercute en una protección efectiva. 

 

De parte del GAD provincial la participación de los diversos actores 

esencialmente sociales se ha dado para: «conjunto con ellos se construye y construimos 

esta especie de cambio», es decir, parece que en este nivel de Gobierno la intención es 

generar estrategias y mecanismos de participación para la construcción misma de la 

política ambiental, «nuestra es la construcción colectiva es un sueño colectivo el 

ambiente» (entrevista 6:69), en el mismo GAD se puede evidenciar que este 

involucramiento de los actores sociales también se da para: «vamos juntos en la 

construcción de la minga y en la construcción de un espacio que nos permita brindar las 

satisfacciones y optimizar los pocos recursos que tenemos hoy por hoy» (entrevista 6:19).  

 

De lo dicho, se puede apreciar que, en el GAD Provincial las prácticas ancestrales 

y los valores comunitarios tienen gran importancia al momento de plantear estrategias de 
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articulación y, su accionar se dirige más hacia las actividades de incidencia directa con 

los actores sociales. Es así que, para el GAD Provincial la participación en la construcción 

de la gobernanza ambiental debe ir acompañada de «la transparencia, el compromiso y 

la coherencia de principios, para construcción de un mundo diferente, de un mundo más 

humano». (entrevista 6:40). 

 

A pesar de todas estas estrategias, se evidencia como resultado, una falta de 

vinculación activa, corresponsable y permanente de los diferentes actores, en la gestión 

ambiental, «a pesar de todos los esfuerzos que hacemos para educar a la ciudadanía, 

como comúnmente decimos aquí somos mal llevados, si es que no hay una multa o una 

sanción, realmente no corregimos nuestros malos hábitos y eso es lo que nos perjudica» 

(entrevista 3:15).  

 

Quizá esta puede deberse a una falta de definición clara de lo que es participación, 

del tipo de participación que se busca y el objetivo mismo de la participación «No se ha 

teorizado, conceptualizado, discutido a cabalidad cuál es la participación que el país y 

que Cuenca necesita. Y ese es un tema bastante duro, muy duro en el quehacer de una 

institución» (entrevista 9:19), ello se ve agravado:  

 

«… por una ciudadanía también no sé si está digamos como colectivo listo. Mi 

fuerte no es participación, pero sin duda en una mejora de la conceptualización 

del debate de la participación que buscamos, que queremos, y la que tenemos en 

esa brecha debe haber una estrategia, debe haber una estrategia para 

modificarla. Yo veo que no se está consiguiendo, …». (entrevista 9:20) 

 

En este aspecto, un 30% de los participantes indican que a veces los mecanismos 

de acceso a la información incentivan la participación de la sociedad. Además, un 31.4% 

de ellos mencionan que a veces los informes de rendición de cuentas motivan la 

participación. De igual manera, un 38.6% sostiene que a veces funcionan los mecanismos 

y herramientas para incentivar el control social. Por el contrario, un 54.2% de los 

participantes, rara vez (27.1%) y a veces (21.1%) perciben que los mecanismos 

propuestos por el GAD Cantonal de Cuenca fomentan una participación social activa para 

el diseño y elaboración de políticas ambientales.  
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Así mismo, un 30% sostiene que rara vez funcionan los mecanismos y 

herramienta para fomentar la participación de la ciudadanía en la definición de planes, 

programas y proyectos ambientales. También, un 31.4% sostiene que rara vez funcionan 

los mecanismos y herramientas para el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de 

decisiones sobre el uso de recursos ambientales. 

 

Con respecto al involucramiento de los GAD parroquiales en los procesos de 

gestión ambiental, un 28.6% mencionan que rara vez funcionan las estrategias 

planteadas por parte del GAD Cantonal. Finalmente, un 34.3% de los participantes 

sostienen que a veces funcionan las estrategias para medir el grado de involucramiento 

de la sociedad civil en la gestión ambiental que coordina el GAD Cantonal de Cuenca.  

 

Como podemos darnos cuenta, la percepción de los participantes de diferentes 

niveles de gobierno con respecto a mecanismos, herramientas y estrategias para el 

incentivo de la participación de la sociedad en la gestión ambiental que lleva a cabo el 

GAD Cantonal de Cuenca, se concentra en rara vez y a veces, lo que indica que falta 

mucho por hacer para lograr una efectiva participación de la sociedad en los procesos de 

gestión ambiental, ya que todo lo relacionado en esta área es algo de interés común para 

garantizar la sostenibilidad de vida de nuestras futuras generaciones. 

 

Tabla 19Gobernanza/Participación de la sociedad 

Gobernanza/Participación de la sociedad 

Gobernanza/Participación de 

la sociedad 

Participantes 

Total 
Nunca 

Rara 

Vez 

A 

veces 
Regularmente Siempre 

Los mecanismos de acceso a la 

información incentivan la 

participación. 

10.0 20.0 30.0 22.9 17.1 100.0 

Rendición de cuentas motiva la 

participación. 
11.4 21.4 31.4 20.0 15.7 100.0 

Mecanismos y herramientas 

para incentivar el control social. 
10.0 17.1 38.6 22.9 11.4 100.0 
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Mecanismos para fomentar la 

participación social activa en el 

diseño y elaboración de la 

política ambiental. 

17.1 27.1 27.1 20.0 8.6 100.0 

Mecanismos y herramientas 

para fomentar la participación 

en la definición de planes, 

programas y proyectos 

ambientales. 

15.7 30.0 24.3 20.0 10.0 100.0 

Mecanismos y estrategias para 

el empoderamiento para la toma 

de decisiones sobre el uso de los 

recursos naturales 

14.3 31.4 34.3 15.7 4.3 100.0 

Mecanismos y estrategias para 

la rendición de cuentas. 
10.0 27.1 24.3 27.1 11.4 100.0 

Estrategias para incentivar el 

involucramiento de los GAD 

parroquiales en los procesos de 

gestión ambiental. 

15.7 28.6 25.7 25.7 4.3 100.0 

Estrategias para medir el grado 

de involucramiento de la 

sociedad civil en la gestión 

ambiental. 

18.6 25.7 34.3 18.6 2.9 100.0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 

Agrupando en una escala todas las preguntas relacionadas al componente 

«Gobernanza/participación de la sociedad», encontramos que los actores ambientales 

perciben que todos los instrumentos, mecanismos, instrumentos y estrategias han logrado 

un nivel de participación medio38  de la sociedad ("̅ = 25.90, * = 8.94)	en temas de 

gestión ambiental. Los funcionarios del GAD Provincial son lo que reportan un menor 

nivel de percepción ("̅ = 19.00, * = 14.14)	sobre la apropiación y credibilidad de la 

institución para lograr la participación de la sociedad en temas de gestión ambiental, 

mientras que, los líderes y lideresas ambientales son los que tienen una mayor percepción 

 
38 Ver anexo 6 sobre la determinación rangos para análisis de las escalas de los componentes de 
planificación, instrumentos y gestión ambiental. 
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("̅ = 30.44, * = 9.76)	sobre la efectividad de los mecanismos para la participación de la 

sociedad en temas ambientales. 

 

Tabla 20 Gobernanza/Participación de la sociedad: Apropiación y Credibilidad 

Gobernanza/Participación de la sociedad: Apropiación y Credibilidad 

Gobernanza/Participación de la 

sociedad: Apropiación y 

Credibilidad 

Media Mediana 
Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

Actores 

ambientale

s 

participan

tes 

GAD Municipal 27.46 27.00 7.26 11.00 45.00 

GAD Parroquial 23.87 24.00 8.10 9.00 41.00 

Empresas públicas 

municipales 
23.67 23.00 3.06 21.00 27.00 

Líderes y lideresas 

ambientales 
30.44 26.00 9.76 20.00 43.00 

GAD Provincial 19.00 19.00 14.14 9.00 29.00 

Total General 25.90 26.00 8.24 9.00 45.00 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

 
En síntesis, el nivel de articulación de las estrategias existentes en el GAD 

cantonal de Cuenca para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental es medio 

("̅ = 54.04, * = 15.56), esto es resultado del nivel medio de la percepción de los actores 

ambientales sobre la existencia de un sistema de gestión ambiental articulado y sobre la 

efectividad de los mecanismos para la participación de la sociedad en temas ambientales. 

 

Tabla 21 Gestión ambiental efectiva según actores ambientales efectivos 

Gestión ambiental efectiva según actores ambientales efectivos 
 

Gestión ambiental efectiva Media Mediana Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Actores 

ambientales 

participantes 

GAD Municipal 59.85 56.50 14.07 37.00 95.00 

GAD Parroquial 48.80 49.00 14.39 19.00 80.00 

Empresas 

públicas 

municipales 

50.67 50.00 6.03 45.00 57.00 
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Líderes y 

lideresas 

ambientales 

58.22 51.00 18.95 34.00 91.00 

GAD Provincial 43.50 43.50 26.16 25.00 62.00 

Total General 54.04 53.50 15.56 19.00 95.00 
Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 

CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

6.1  Discusión  

 

La crisis ambiental que hoy caracteriza a la humanidad, demanda una actuación 

coordinada y sistémica que procure respuestas claras y oportunas ante la intensidad y 

severidad de los riesgos y daños ambientales que se producen a nivel global y local 

(Djalante, Holley, & Thomalla , 2011). Es bajo esta consigna que la Gestión Ambiental 

tiene la responsabilidad de generar respuestas eficaces de cara a la realidad ambiental de 

las localidades, a través de la política pública ambiental (Tobasura-Acuña, 2006).  

 

La política ambiental como eje fundamental de toda gestión ambiental tiene la 

tarea de orientar las actuaciones del estado, en la administración eficiente de los recursos, 

los servicios ecosistémicos, así como, regular las acciones y omisiones que pueden 

generar impacto sobre ellos. A pesar de ello, la política pública ambiental en el GAD 

Cantonal de Cuenca, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada, no logra 

evidenciar su real importancia e implicación en la gestión ambiental. 

 

Respecto al conocimiento y contribución de las políticas ambientales, los 

resultados manifiestan que existe un conocimiento considerable de la existencia de una 

política ambiental, sin embargo, se recalca que esta no es una política ambiental 

municipal, por el contrario, el GAD Municipal de Cuenca adopta la política que lleva el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, dando respuesta a problemáticas generales que no 

siempre responden a las necesidades locales. Se debe recalcar que la política ambiental 

es un instrumento de gestión fundamental para evidenciar las competencias ambientales 

y los instrumentos de la gestión ambiental que permitan el logro de los objetivos y metas 
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planteadas que favorezcan la preservación, conservación, protección, control y uso de los 

recursos naturales, dejando claramente visible la falta de una política ambiental 

territorializada que esté en concordancia con la normativa vigente y con las necesidades 

e intereses del cantón. 

 

La Gestión Ambiental en la implementación de la política ambiental, demanda 

procesos de planificación y administración de los recursos naturales de forma 

participativa y coordinada, a fin de evitar, minimizar y revertir efectos ambientales 

negativos, siendo fundamental para ello, el trabajo conjunto basado en valores de 

responsabilidad y compromiso ambiental en el quehacer de las instituciones responsables 

y corresponsables del cuidado ambiental y, el fortalecimiento de la concientización de la 

población sobre los retos ambientales a los que se enfrentan (Unión Internacional para la 

Conservaciòn de la Naturaleza [UICN], 2008) 

 

En este sentido, la presente investigación evidencia que al ser la gestión ambiental 

un proceso permanente, en el cual, intervienen diversos actores público-estatales y no 

estatales, cuyo actuar se sustenta en un marco jurídico, político y legal que garantiza los 

derechos de la Naturaleza, la preservación de la biodiversidad y protección del ambiente 

mediante la implementación de un Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal 

(SIGAC), requiere de una pormenorizada coordinación, articulación, planificación e 

intervención, entre los diferentes niveles de gobierno, las instituciones privadas, la 

sociedad civil y la población en general. 

 

No obstante, en el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Cuenca, el análisis de la gestión ambiental Municipal evidencia que, hasta la fecha 

no se logra una efectiva implementación de un sistema de gestión ambiental que garantice 

la conservación, restauración y utilización del medio ambiente de una manera sustentable 

y sostenible.  

 

Así los resultados muestran que,  según la percepción de los actores involucrados 

en el tema, existe un nivel medio de articulación entre los diferentes niveles de gobierno 

y los sectores que comparten la competencia del cuidado ambiental, situación que se debe 

principalmente a la escasa existencia de un proceso documentado para la coordinación 

interinstitucional, al escaso conocimiento de las competencias institucionales, al escaso 
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equipo técnico calificado y con estabilidad laboral en estas áreas, escasa existencia de 

procesos administrativos, mecanismos e instrumentos de comunicación internos y 

externos. 

 

 Además, otro factor que limita una gestión ambiental articulada es la falta de 

vinculación activa, corresponsable y permanente de los diferentes actores, a pesar de la 

existencia de diversas estrategias que favorecen la participación ciudadana. En conjunto, 

lo expresado da cuenta de que en la actualidad el cantón no cuenta con un modelo de 

gestión ambiental integral, institucional articulado y efectivo. 

 

Los datos mencionados están en concordancia con el estudio realizado por 

Bismark Toledo, en el año 2017, denominado «La importancia de la Gestión Ambiental 

Municipal. Estudio de Caso: Municipios del Departamento de Santa Ana, El Salvador» 

en donde se muestra que existen debilidades para una gestión ambiental efectiva en tres 

áreas fundamentales: falta de equipo técnico adecuado y capacitado, escasos recursos 

asignados y, desconocimiento de normativas y marcos administrativos para gestionar el 

tema ambiental, situación que ha conllevado a la ejecución de procesos insuficientes, 

dispersos y poco efectivos, por la escasa planificación, organización, coordinación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de la gestión ambiental (Toledo B. , 2017). 

 

En la misma línea, el estudio realizado por José Luis Alvarado (2019) denominado 

«Sistema de Gestión Ambiental en el Distrito de Ventanilla», concuerda con el presente 

estudio, en primer lugar, al considerar que la Gestión Ambiental Municipal es una 

importante herramienta de gestión en territorio, y en segundo lugar, al evidenciar que 

entre los principales problemas de la gestión ambiental efectiva, se encuentra la poca o 

casi nula coordinación entre las áreas para tratar el tema ambiental, la escasa participación  

ciudadana, la nula inclusión  de  los  factores  ambientales, la falta de  planificación  y 

documentación de los aspectos  ambientales, lo que conlleva a una escasa presencia de 

programas ambientales que den respuesta a las necesidades de las población enmarcadas 

en la normativa constitucional (Alvarado-Moreno, 2019). 

 

En lo referente a la planificación ambiental, el estudio evidencia la percepción 

de los participantes, respecto a que esta es fundamental porque la realidad del Cantón 

muestra que, sin planificación, la toma de decisiones en temas ambientales está 
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supeditada a los intereses del gobierno local de turno, situación que debilita la gestión 

ambiental efectiva. Sin embargo, también se evidencia que la planificación ambiental 

presenta serias dificultades y errores conceptuales en lo que es planificación y lo que son 

los instrumentos para la implementación de decisiones, desencadenando en acciones 

aisladas, desarticuladas, por lo tanto, no aportan a la mejora de la calidad ambiental del 

cantón. A pesar de ello, la percepción de las personas participantes del estudio, consideran 

que existe un alto nivel de planificación territorial, en los cuales se enmarca la política 

ambiental y los instrumentos de política pública en donde se determina los objetivos, 

metas y planes de corto, mediano y largo plazo del cantón y del país, que no se concretan 

en la práctica, es decir, la planificación queda en un mero enunciado. 

 

En este aspecto sobre la planificación ambiental cantonal, también se ha podido 

evidenciar que el elevado porcentaje de desconocimiento y, percepción de 

incumplimiento de la misma, se genera porque se encuentra contenida en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, situación que no es exclusiva del 

gobierno ecuatoriano, tal es el caso del modelo colombiano en donde también la política 

ambiental es un componente más del Plan de Desarrollo (Tobasura-Acuña, 2006). La 

integración de la gestión ambiental en el caso ecuatoriano al plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, ha generado una confusión entre ordenamiento territorial y 

gestión ambiental, lo que en muchas ocasiones termina en una reducción de la gestión 

ambiental al ordenamiento territorial. Por esta razón, es fundamental que el ordenamiento 

territorial esté claramente identificado como una herramienta esencial de la gestión 

ambiental, que promocione y garantice las políticas ambientales en el espacio territorial 

(Salinas-Chávez, 2013), puesto que, el ordenamiento territorial es un instrumento de 

planificación y de gestión ambiental (Pauta, 2014, p. 219), cuya función será promover 

el equilibrio ecológico. La ordenación territorial podría funcionar como un instrumento 

para la aplicación del principio de precaución y restricción frente al daño ambiental  

(Pauta, 2014, p. 315) 

 

La coordinación interinstitucional para una gestión efectiva es considerada, hoy 

en día, como uno de los indicadores de gobernanza ambiental para América Latina y el 

Caribe, desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), estudio que 

evidencia que pese a ser un indicador fundamental, solamente el 44% de los estados 

participantes cuentan con una coordinación efectiva entre las instituciones. En esta misma 



284 
 

situación, el estudio denominado «Estrategia organizacional para el Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal - SIGAM de Palmira, Valle del Cauca» realizado por Patricia 

Muñoz, en el año 2019, demuestra la necesidad de contar con un Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal que favorezca la organización de territorios sostenibles, siendo 

necesario el fortalecimiento de la articulación interinstitucional en cuatro componentes: 

la corresponsabilidad, la comunicación oportuna, el conocimiento colectivo y el 

seguimiento permanente, aspectos que concuerdan con los resultados de la presente 

investigación, en donde se demuestra la limitada existencia de mecanismos e 

instrumentos de comunicación interna y externa que limitan la gestión oportuna (Muñoz-

Muñoz, 2019). 

 

 

Así también, la investigación realizada por Jhovana Medina, en el año 2017, en 

Bogotá. Colombia, llamada «Aportes al Sistema de Gestión Ambiental Municipal del 

Municipio de Finlandia, Quindío», muestra que el sistema integral de gestión ambiental 

comprende tres componentes fundamentales: funcional, instrumental y administrativo-

estructural. El primer componente hace referencia al sistema de obligaciones financieras, 

asignación y manejo de recursos, normativa y regulación de los procesos y las actuaciones 

direccionadas a la conservación y restauración ecosistémica, monitoreo, control y 

mejoramiento de la calidad ambiental. 

 

El segundo componente, comprende los instrumentos y herramientas legales y de 

política pública para el cumplimiento de las responsabilidades municipales y toma de 

decisiones, y, el tercer componente, refiere estructura administrativa, que facilite la 

comunicación horizontal y vertical entre sus dependencias y con la ciudadanía. Los 

resultados evidencian que una de las debilidades de este sistema es la cantidad de los 

recursos destinados al manejo ambiental, en tanto, que se identificó una fortaleza en la 

capacidad de autorregulación y adecuación. (Medina-Méndez, 2017). Datos que están en 

concordancia con los resultados del presente estudio, en donde se evidencia que los 

recursos económicos asignados a veces están en concordancia con lo planificado. 

 

El estudio del GAD cantonal de Cuenca, también refleja el problema referente a 

la falta de equipo técnico, recursos humanos y recursos financieros destinados a la 

gestión ambiental, el cual es también considerado como uno de los indicadores en el 
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estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) publicado como 

Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe, el cual demuestra 

que en la región, entre los principales problemas en la regulación y cumplimiento de la 

normativa y políticas ambientales se encuentran: la inadecuada remuneración de los 

técnicos, recursos financieros insuficientes, falta de capacidades técnicas en los 

funcionarios, falta de incentivos en los técnicos. 

 

En el aspecto referente a la existencia de normativa adecuada para la gestión 

ambiental, el estudio evidencia que la política ambiental en el Cantón, regularmente 

permite el cumplimiento de las normas ambientales, así también, no existe un sistema 

adecuado de planificación e identificación de los requisitos legales para la gestión 

ambiental, no existe un monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones 

implementadas para el cumplimiento de la normativa ambiental, la cual se encuentra en 

muchos aspectos, desactualizada. Esta situación es referida también en el sistema de 

Indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo (2020), en el cual se determina la 

función trascendental que tiene la implementación de sistemas de cumplimiento y respeto 

de la normativa ambiental, para alcanzar un verdadero modelo de gobernanza en esta 

materia. 

 

En cuanto al seguimiento, quizá una de las mayores debilidades de la gestión 

ambiental en el cantón Cuenca, es la nula o escasa existencia de sistemas de seguimiento 

y evaluación de los temas ambientales, situación que constituye nudos críticos 

significativos para la gestión ambiental. Por lo tanto, el estudio visibiliza la necesidad 

urgente del fortalecimiento de la articulación interinstitucional para definir una política 

ambiental local y el seguimiento y evaluación de la gestión ambiental. 

 

Otro de los elementos que demanda una gestión ambiental efectiva, constituyen 

los instrumentos legales, económicos, administrativo, ambientales y de regulación, 

que son fundamentales para la gestión operativa del cuidado ambiental, estos 

instrumentos deben aportar a la planeación, ejecución y control eficientes, desde esta 

perspectiva, en el estudio de Vanessa Leguizamón y Cindy Corredor, (2017) se propone 

un sistema de gestión ambiental municipal para el municipio de Choachi, Cundinamarca, 

en el cual, consta de tres componentes interdependientes e interrelacionados entre sí: 

Funcional, Instrumental y procedimental y el Administrativo, mismos que en conjunto y 
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de manera articulada y coordinada facilitan el desempeño de las funciones ambientales 

del municipio en materia de manejo de los recursos naturales, en la conservación y 

mejoramiento de la calidad ambiental.  

 

Además, establece la necesidad de la interacción entre la administración 

municipal de los instrumentos de gestión y la inversión del municipio a fin de garantizar 

el manejo de los recursos naturales, económicos y sociales, de manera efectiva. En el 

estudio, Leguizamón-Beltrán y Corredor-Corredor, identifican instrumentos jurídicos y 

normativos, económico, financieros, administrativos. Coincidiendo, con el presente 

estudio, al considerarlos como fundamentales para apoyar y facilitar el cumplimiento de 

cada una de las funciones, responsabilidades y competencias municipales en materia 

ambiental (Leguizamon-Beltran & Corredor Corredor, 2017). 

 

En cuanto a la participación en la gestión ambiental, elemento de la gestión 

ambiental efectiva,  la investigación realizada por Adriana Posada (2014) llamada «De la 

planeación a la gestión ambiental colectiva: posibilidades en Bogotá-Colombia», recalca 

la importancia de diseñar la planeación y la gestión ambiental de manera colectiva, que 

exige un tejido social local fuerte, con el cual se garantice una participación efectiva que 

permita plasmar sus sueños en un ideal, y estas en realidades, mediante la implementación 

de una  gestión ambiental participativa, sin embargo, los resultados del estudio de Posada 

muestra que la planificación estratégica, en la zona de estudio, admite la participación 

social, como mera formalidad, en donde la ciudadanía, es considerada un agente pasivo 

de los servicios ofertados (Posada, 2014). 

 

En este mismo sentido, la investigación evidencia que, la participación en el GAD 

cantonal, siguiendo el modelo de Arnstein (1969), se caracteriza en el sector rural 

específicamente, por una no participación, y en el sector urbano, en una participación 

simbólica, en la cual la ciudadanía cuenta con información, pero sin la posibilidad de 

incidir en la toma de decisiones, y en la implementación de la política pública ambiental 

(Santandreu, 2007). 

 

En resumen, la problemática principal para una efectiva gestión ambiental, radica 

principalmente en el fortalecimiento de la participación activa de la ciudadanía durante 

todo el proceso de la gestión ambiental, así mismo, es prioritario, establecer estrategias 
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viables para promover y fortalecer la articulación y coordinación entre la sociedad civil, 

las instituciones responsables y corresponsables del cuidado ambiental. No menos 

importante es la planificación, e implementación efectiva y oportuna de los diferentes 

instrumentos de la gestión ambiental. La consideración de todos los elementos descritos 

permite proponer un Modelo de Gestión Ambiental efectivo, territorializado, 

participativo e integral que conlleva a la articulación de compromisos y el fortalecimiento 

de la calidad ambiental del territorio cantonal, incorporando la participación activa y 

conjunta de la totalidad de actores sociales que tienen incidencia en el territorio. 

(Corrales, 2013) 

 

6.2 Propuesta para la implementación del sistema integral de gestión ambiental 

cantonal del GAD municipal de Cuenca. 

 

El cantón Cuenca, se encuentra ubicado en la región centro sur del Ecuador, 

provincia del Azuay, cuenta con una superficie de 3.195,18 Km2, lo que corresponde al 

42% de la provincia del Azuay. Se encuentra a una altitud entre 100 a 4.560 msnm, lo 

cual permite que tenga paisajes de alta montaña como: el páramo y de fondo de valle, 

siendo este, el principal, en donde se asienta la ciudad de Cuenca que está a una altitud 

aproximada de 2.500 msnm (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019). El 

cantón Cuenca está dividido en 15 parroquias urbanas y 21 parroquias rurales.  

 

6.2.1 Política ambiental del cantón Cuenca 

 
La política ambiental es la herramienta fundamental para orientar la gestión 

ambiental, por esta razón es indispensable conocer cuál es la política ambiental que se ha 

definido para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca. Es 

importante precisar que, de conformidad con la Carta Magna del Ecuador, este nivel de 

gobierno goza de autonomía política, administrativa y financiera (Art. 238) y, que uno de 

los instrumentos, para ejercer las competencias que en este marco se le asignan, es la 

planificación, misma que deberá garantizar el ordenamiento territorial (Art. 241). 

En consecuencia, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del 

GAD Cantonal de Cuenca, es el instrumento técnico y político de planificación y gestión 

donde se establece el modelo integral de desarrollo, así como las directrices y mecanismos 

necesarios para el aprovechamiento del suelo de forma equilibrada, eficiente y equitativa. 
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El ordenamiento jurídico ecuatoriano a previsto que esta planificación sea actualizada 

cada cinco años, coincidiendo la misma con los períodos de representación política, en 

cuanto a, gobiernos autónomos descentralizados, situación que afecta en varios aspectos 

a la planificación a largo plazo y, a los objetivos de ciudad; puesto que las propuestas de 

desarrollo y ordenamiento territorial, sí bien tienen bases técnicas, estadísticas y 

proyecciones objetivas, las decisiones que se adopten sobre las mismas, siempre tendrán 

una inclinación hacia los intereses y visiones del gobierno local de turno. 

 

Esta situación se evidencia en los siguientes apartados, en los cuales se presenta 

el diagnóstico ambiental del cantón Cuenca, para lo cual se revisan dos instrumentos de 

planificación: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019, actualmente 

vigente 39 , y la propuesta de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2019 – 202340. 

 

La política ambiental del GAD Municipal del Cantón Cuenca, para el año 2014 

– 2019, se centra en la atención de los problemas: 

 

Cuadro 29 Problemas en el Medio Biofísico Gad Municipal de Cuenca 2014 – 2019 

Problemas en el Medio Biofísico Gad Municipal de Cuenca 2014 – 2019 

PROBLEMAS CRÍTICOS PROBLEMAS ACTIVOS 

- Deforestación y pérdida de 

biodiversidad. 

- Conflictos legales por el cambo 

del uso de suelo en áreas 

protegidas y márgenes de ríos. 

- Pérdida de valores y conocimientos 

ancestrales para la conservación del 

patrimonio natural. 

- Cambio climático y factores de 

riesgo incrementados por 

actividades antrópicas. 

- Degradación de la calidad de vida 

de la población por problemas 

ambientales. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015a, p. 541) 
Elaborado por la Autora 

 
39 La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Muncipal de Cuenca, así 
como el de todos los GAD en el Ecuador se retrazó debido a la pandemia generada por el COVID-19. Los 
GAD provinciales, cantonales y parroquiales, podrán actualizarlos y aprobarlos hasta mayo de 2021.  
40 La propuesta la elabora el actual alcalde de Cuenca, para el período 2019 – 2023. 
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Por lo cual plantea como objetivo estratégico: «Garantizar la sostenibilidad 

ambiental estableciendo como principio la corresponsabilidad pública, comunitaria y 

privada en la gestión de los recursos naturales»  (Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Cuenca, 2019, p. 590). En función de estos problemas y, con la finalidad de cumplir 

este objetivo estratégico, se plantea en el GAD Municipal del Cantón Cuenca, la siguiente 

política y metas para el período 2014 – 2019: 

 

Cuadro 30 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Cuenca 2014-2019 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Cuenca 2014-2019 
 

POLÍTICAS Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza, la 

conservación de 

los ecosistemas y 

la coexistencia 

sustentable. 

Consolidar una 

ética ambiental en 

el territorio 

cantonal a la vez 

de promover el 

uso responsable 

de los recursos 

naturales. 

Reducir la 

vulnerabilidad y 

aumento de la 

resiliencia del 

sector social y 

los ecosistemas 

ante los efectos 

del cambio 

climático. 

Garantizar una 

calidad ambiental 

adecuada para la 

salud y el 

desarrollo integral 

de las personas 

previniendo la 

degradación de 

los ecosistemas. 

METAS META 1: 

Mantener el 67% 

del uso de suelo 

definido como 

áreas de 

conservación y 

protección que se 

definen en los 

niveles de uso del 

suelo y categorías 

de ordenación del 

cantón Cuenca. 

META 3: 

Aumentar la 

producción de 

plantas en vivero a 

META 4: Sembrar 

más de 60000 

plantas para el año 

2017 a partir del 

2015. 

META 6: 

Mantener el índice 

de calidad del 

agua del río 

Cuenca sobre los 

parámetros (50-

70) WQI después 

de la planta de 

tratamiento 

Ucubamba para el 

año 2017. 

META 8: 

Mantener las 

emisiones de 

dióxido de 

carbono por 

debajo de 3,60 

Ton/año per 

cápita para el 

2017. 

META 9: 

Reducir las 

emisiones de 

dióxido de 

nitrógeno en 

20,76 μm3 de 

los máximos 

META 2: 

Cambiar de 

6,43m2 de área 

verde 

recreacional por 

habitante desde el 

2014 a 9m2 de 

área verde 

recreacional por 

habitante en el 

2017 en zonas 

urbanizadas que 

reciben 

mantenimiento. 

META 5: 

Incrementar el 
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70545 individuos 

para el 2017. 

META 7: 

Aumentar la 

eficiencia en el 

reciclaje de 

residuos 

inorgánicos en un 

31,24% del total 

de residuos 

sólidos para el 

2017.  

promedios para 

el 2017. 

META 10: 

Mantener las 

emisiones de 

ozono 

troposférico por 

debajo de 65,5 

m3 anual para el 

2017. 

mantenimiento de 

áreas verdes de 

365,9 hectáreas 

desde el 2014 a 

525 hectáreas de 

áreas verdes 

para el 2017 con 

la 

implementación 

de los 

megaparques. 

INDICADORES I1: Porcentaje de 

superficie de áreas 

de 

conservación. 

I3: Número de 

plantas producidas 

en 

vivero. 

I4: Número de 

plantas sembradas 

por arborización.  

I6: Índice de la 

calidad del agua 

(WQI) del río 

Cuenca. 

I7: Porcentaje de 

material de 

residuos 

inorgánicos 

reciclados del 

total de residuos 

sólidos. 

I8: Toneladas de 

CO2 per cápita 

anual. 

I9: Máximo 

anual de NO2 

(μm3). 

I10: Máximo 

promedio anual 

de O3 (μm3) 

I2: m2 de áreas 

verdes y 

recreacionales por 

habitante. 

I5: 

Mantenimiento de 

áreas verdes 

establecidas por 

hectáreas. 

ANÁLISIS: Consideramos que 

las metas y los 

indicadores para 

esta política, son 

demasiado 

reducidos. 

La garantía de los 

derechos de la 

naturaleza 

demandan un 

proceso 

La ética ambiental 

como se ha 

revisado 

oportunamente, 

parte de una 

comprensión de la 

importancia de la 

relación ser 

humano – 

naturaleza, y con 

ella, de la 

Para fortalecer 

las acciones de 

adaptación y 

mitigación del 

cambio 

climático en el 

Cantón, 

consideramos 

que deben 

incluirse 

estrategias 

Los espacios y 

áreas verdes son 

fundamentales, 

pero los mismos 

no son los únicos 

instrumentos para 

mejorar la calidad 

ambiental. 

Tampoco son las 

únicas y mejores 

estrategias para 
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inicialmente de 

educación 

ambiental, para 

comprender la 

importancia y 

necesidad de 

preservarla, 

conservarla y 

protegerla. 

Adicionalmente 

en cuando a las 

áreas de 

conservación, la 

realidad en el 

GAD demuestra 

que no van 

acompañadas de 

una gestión 

sostenida y 

sustentable de las 

áreas, razón por la 

cual quedan en 

meras 

declaraciones. 

transformación de 

los patrones de 

comportamiento 

con y hacia los 

recursos naturales 

y servicios 

ecosistémicos. Por 

ello, la meta e 

indicadores 

planteados no 

consideramos los 

adecuados para 

alcanzar la 

política planteada, 

la cual es 

fundamental para 

la gestión 

ambiental integral 

del cantón. 

referentes a: 

energías limpias, 

sistema de 

movilidad 

sostenible, 

producción y 

consumo 

sostenible, 

educación 

ambiental, 

fortalecimiento 

de capacidades 

en las 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias. Sin 

embargo, no hay 

una 

consideración en 

la propuesta a 

estos temas. 

prevenir la 

degradación de 

los ecosistemas. 

Se debería 

considerar 

estrategias para 

evitar el avance 

de la frontera 

agrícola, 

fortalecer el 

control de uso de 

suelo, evitar el 

fraccionamiento 

de los 

ecosistemas 

especialmente en 

áreas rurales. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015a, p. 650) 
Elaborado por: Autora. 

 

Por otra parte, en el proceso que se ha iniciado en el año 2019 para la 

Actualización del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023, referente 

a la gestión ambiental del GAD de Cuenca, se propone como directrices del modelo: la 

disminución de efectos adversos del cambio climático, la conservación del valor 

ecológico del territorio, las buenas prácticas ambientales, el cuidado de áreas naturales y 

patrimoniales, los servicios ecosistémicos, la gestión sostenible de áreas con vocación 

ambiental, productiva, urbana, periferia, asentamientos rurales, polígonos industriales y 

el uso y ocupación sostenible del suelo. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 

2019, p. 114). 
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Figura 25. Modelo de Gestión Ambiental 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 114 
Elaboración: Autora 

 

Para el cumplimiento de estas directrices, se plantea como objetivo «Garantizar la 

conservación y sostenibilidad ambiental, estableciendo como principio la 

corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales» 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019). Para ello se propone:  

 

- Garantizar los derechos de la Naturaleza. 

- Fortalecer los procesos de conservación, uso sostenible y reposición de servicios 

ecosistémicos. 

- Mantener el 75% de suelo de vocación para conservación. 

- Garantizar y promover una ética ambiental corresponsable. 

- Buenas prácticas sostenibles y ecológicas. 

- Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social y los 

ecosistemas ante el cambio climático. 

- Prevenir, gestionar y mitigar los riesgos y desastres de origen natural o antrópico. 

- Garantizar la eficiente provisión de servicios básicos, asegurando el manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

- Aportar a la sostenibilidad ambiental. 

- Consolidar los procesos de gobernanza y gobernabilidad local para el desarrollo 

cantonal.  
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La interpretación que se genera luego de analizar las dos propuestas de política 

pública y líneas de acción en gestión ambiental del GAD Cantonal, tanto la vigente 

como la actualización, demuestran que las mismas deben ser concretadas en acciones 

sostenidas, todo ello en función del estado en el que se encuentra ambientalmente el 

Cantón, así como en función de problemas, necesidades y potencialidades 

identificados. Por ello, a continuación, se analizará el diagnóstico ambiental del 

cantón Cuenca: 

 

6.2.2 Diagnóstico Ambiental del cantón Cuenca: biofísico 

 

Toda política y estrategia de gestión debe partir del estado en el que se encuentran 

las condiciones a gestionar, en este sentido, tanto el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2014 – 2019, así como la propuesta de actualización del PDOT del GAD 

cantonal de Cuenca, realizada durante los años 2018- 2019, presentan un diagnóstico del 

estado del componente biofísico del cantón, cuyos principales resultados evidencian que: 

 

6.2.2.1 Suelos 

 

El cantón Cuenca, cuenta con ocho clases de suelo, los cuales por sus 

características tienen diferentes categorías de uso. No obstante, estas características y 

usos no son intersectadas con otras variables como: piso altitudinal, fuentes hídricas, 

conectividad del tipo de ecosistema, el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE), áreas frágiles, lo cual, conlleva a un uso ineficiente e inapropiado del recurso 

suelo (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 128). Desde esta 

perspectiva es fundamental la integración de diferentes variables, ya que esto permitiría 

determinar el uso efectivo que pueden darse a cada suelo según sus características.  

 

Se debe recalcar que la gestión de las actividades en los diferentes suelos se 

comparten entre varias instituciones: cantonales, provinciales y nacionales, situación que 

hace indispensable una articulación y coordinación interinstitucional para determinar en 

conjunto las actividades permitidas, y como tal, garantizar una gestión efectiva e integral 

del recurso suelo y de todos los elementos que dependen de él, que eviten «desequilibrios 

en las reservas hídricas y pérdida de fertilidad sobre los suelos» (Gobierno Autónomo 
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Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 131), por incompatibilidad de las actividades 

realizadas al considerar clases o categorías aisladas y sin articulación en la gestión.  

 

  A manera de ejemplo, de lo indicado, en la tabla Nº 24 se presenta las clases de 

suelos y sus usos. 

 

Tabla 22 Clase y uso de suelos. Cantón Cuenca. 2019 

Clase y uso de suelos. Cantón Cuenca. 2019 

Clase 

Agrológica 
Usos 

Extensión 

hectáreas 
Porcentaje 

I No tienen limitaciones que restrinjan su 

uso, son favorables para el crecimiento 

de muchos cultivos comunes. 

675,1 0 

II Son suelos apropiados para un uso 

agrícola intensivo o con capacidad de 

uso elevada. Tienen algunas 

limitaciones. 

1688,2 1 

III Utilización agrícola moderadamente 

intensiva. Tienen importantes 

limitaciones en su cultivo. 

10464,9 3 

IV Utilización para uso agrícola 

restringido. 

Presencia de pendientes pronunciadas 

(12 – 25%). 

25079,1 8 

V Son adecuados para soportar 

vegetación permanente, no son 

apropiados para cultivo. 

2473,2 1 

VI Tiene pendientes del 25 – 50%. Suelos 

muy pedregosos, se requiere el uso de 

maquinaria y hay riesgo de erosión. 

9579,3 3 

VII Exigen limitaciones permanentes y 

severas cuando se emplean para pastos 

o silvicultura. Tiene pendientes del (50 

-70%). 

61918,2 19 
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VIII No son aptos ni para silvicultura ni 

pastos. 

202796,1 64 

Fuente: SENPLADES 2014 y PDOT 2015. 
Elaboración: Autora 

 

Del análisis de la gráfica se puede apreciar que el 64% de los suelos del cantón 

Cuenca, no son aptos para la silvicultura ni para los pastos, es decir, más de la mitad de 

los suelos, lo cual ha llevado a determinar que, el 36% del territorio del cantón Cuenca 

podría tener incompatibilidades de usos de suelo, dado que existen viviendas dispersas, 

actividades en fuertes pendientes y con posibilidad de estar expuestos a un riesgo y 

erosión del suelo.   

 

Por otro lado, el diagnóstico 2018-2019 muestra que en alrededor del 17% del 

territorio, se desarrollan actividades agropecuarias en zonas con vocación de 

conservación y en ciertas zonas de recarga hídrica (Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Cuenca, 2019, p. 214). Estos problemas identificados evidencian la inexistencia de un 

modelo territorial sustentable, siendo urgente e indispensable tener categorías de gestión 

ambiental con diferentes y varios criterios interpuestos, que promuevan de manera 

eficiente y concreta la protección y conservación integral de estos suelos. 

 

 Otro factor fundamental en este recurso natural del Cantón Cuenca es reconocer 

cómo el uso y cobertura de suelo ha cambiado, lo cual confirma que las políticas 

empleadas para su gestión no están siendo efectivas: 

 

Tabla 23 Variación de la cobertura y uso de suelo entre 2013 - 2019 
 
Variación de la cobertura y uso de suelo entre 2013 – 2019 
 

Cobertura y 
uso de la 

tierra 
2013 ha % ha 2019 ha % ha Diferencia 

porcentual Interpretación 

Bosque nativo 83116,99 22,68% 38690,89 11,97% -10,71% 

Se ha perdido 

áreas de bosque 

nativo. 

Vegetación 

arbustiva y 
124241,4 34% 64380,6 19,93% -13,97% 

Se ha perdido 

áreas de 

vegetación 
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vegetación 

herbácea 

arbutiva y 

vegetación 

herbácea. 

Pajonal 88496,09 24,14% 87316,96 27,02% 2,88% 

Se ha 

incrementado 

las áreas de 

pajonal. 

Humdal 13357,2 3,64% 10069,03 3,12% -0,52% 

Se ha perdido 

áreas de 

humedales. 

Ríos 132,36 0,04% 624,18 0,19% 0,15% 
Se ha mejorado 

el área de ríos. 

Área quemada 2318,33 0,63% 605,36 0,19% -0,44% 

Ha 

incrementado 

las áreas 

quemadas. 

Suelo cultivado 6987,13 1,91% 30449,62 9,42% 7,51% 

Se ha 

incrementado 

las áreas de 

suelo cultivado. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015a; Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019). 
Elaborado por la Autora 
Nota: Los cambios en el total de la superficie se debe a que en el año 2015 a nivel nacional se realizó un 
proceso de redefinición de límites y en consecuencia los límites cantonales se vieron modificados. 

 

 De este análisis se confirma que las políticas para gestión del suelo deben 

orientarse también a la protección y recuperación de los suelos de Bosque nativo, 

Vegetación arbustiva y vegetación herbácea que son los que mayores variaciones negativas han 

presentado. 

 

Como se mencionó en un inicio, muchos de los problemas con el recurso suelo, 

son las incompatibilidades en cuanto a la cobertura y uso de suelo, ello se evidencia en la 

siguiente gráfica, donde la mayor incompatibilidad se da por actividades agropecuarias 

sobre áreas de conservación y áreas de uso forestal: 
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Ilustración 1: Incopamtibilidades de uso de suelo y erosión 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 213) 

 

Estos dos indicadores, tanto la variación histórica de la cobertura y uso del suelo, 

como la incompatibilidad del uso de suelo y su consecuente erosión, ponen de manifiesto 

que las políticas y estrategias generadas hasta el momento no están siendo efectivas para 

lograr una protección integral de los suelos del Cantón. 

  

6.2.2.2 Suelos Deforestados 

Tabla 24 Cambio De Cobertura Deforestada 

Cambio De Cobertura Deforestada 
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17246,47 
Ha. 

 
5,40 n/data 2,70 3046,03 

ha 1 

Cambio 
de 
bosque 
nativo 
por 
activida
des 
agropec
uarias, 
implem
entación 
de 
infraestr
uctura 

Avance 
de 
nuevos 
asentam
ientos 
humano
s, 
activida
des 
antrópic
as, 
mancha 
urbana 
y 
frontera 
agrícola 

MAAE, 
MAG, 
Control 
Urbano, 
Planifica
ción, 
GAD 
Parroqui
ales 

Vegeta
ción 
nativa, 
páramo 

Fuente: PDOT 2015, PDOT Borrador 2019. 
Elaboración por Autora 

 

 Como se evidencia en el cuadro, la deforestación en el cantón Cuenca, avanza 

muy rápido generando graves problemas por la falta de equilibrio ecológico, pérdida de 

ecosistemas y consecuentemente, disminución de calidad de los servicios ecosistémicos. 

Sin embargo, se conocen las actividades que generan este problema ambiental, razón por 

la cual es fundamental generar acciones para detener y evitar que siga incrementándose 

estos porcentajes.  

 

6.2.2.3 Ecosistemas 

 

Como todo en la gestión ambiental está integrado y conectado, los efectos 

negativos de una gestión del recurso suelo manejadas hasta el momento en el Cantón, 

repercuten también en la calidad de los ecosistemas. En el siguiente cuadro se presenta la 

variación que estos han tenido en el cantón Cuenca:  

 

Tabla 25 Variación de los ecosistemas entre 2014 - 2019 

Variación de los ecosistemas entre 2014 – 2019 
 

Tipo de 
ecosistema Ha 2014 % Ha 2019 % 

Diferencia 
2019 - 
2014 

Observaciones 
en 2019 

Interpretación 
de variación 

Agua 1681,8 0,46 1551,35 0,49 0,03% 
 

No ha existido 
un cambio 
significativo. 
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Arbustal siempre 
verde montano 
del norte de los 
Andes 

832,36 0,23 850,82% 0,27 0,04% comprende los 
GAD Santa 
Ana, Paccha, 
Nulti y 
Quingeo. 

No ha existido 
un cambio 
significativo 

Arbustal siempre 
verde montano 
del sur de los 
Andes 

99,54 0,03 99,54% 0,03 0,00% Se encuentra 
en la parroquia 
Victoria del 
Portete 

No existe un 
cambio 

Arbustal siempre 
verde y Herbazal 
de Páramo 

28709,16 0,77 2765,18 0,87 0,10% 
 

Existe una 
variación 
pequeña en 
cuanto al 
incremento 

Bosque 
semideciduo de 
tierras bajas del 
Jama - Zapotillo 

1675,43 0,46 585,97 0,18 -0,28% comprende el 
GAD 
Molleturo, 
tiene pequeños 
parches 
intervenidos. 

Existe una 
reducción no 
mayor de este 
ecosistema. 

Bosque 
semideciduo 
estacional 
piemontano de 
Cordillera 
Occidental de los 
Andes 

28709,16 7,83 17038,73 5,33 -2,50% 
 

Existe una 
reducción 
importante este 
ecosistema 

Bosque siempre 
verde montano 
alto de Cordillera 
Occidental de los 
Andes 

23247,37 6,34 22294,9 6,98 0,64% 
 

Existe un 
incremento de 
este ecosistema 

Bosque siempre 
verde montano 
alto del Sur 
Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

3766,01 1,03 3708,53 1,16 0,13% 
 

Existe un 
incremento 
pequeño de 
este ecosistema 

Bosque siempre 
verde montano 
bajo de Cordillera 
Occidental de los 
Andes 

7669,46 2,09 7436,08 2,33 0,24% 
 

Existe un 
incremento 
pequeño de 
este ecosistema 

Bosque siempre 
verde montano de 
Cordillera 
Occidental de los 
Andes 

23240,9 6,34 21760,42 6,81 0,47% 
 

Existe un 
incremento 
pequeño de 
este ecosistema 

Bosque siempre 
verde montano 
del Sur Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

4254,46 1,16 4226,24 1,32 0,16% 
 

Existe un 
incremento 
pequeño de 
este ecosistema 

Herbazal del 
Páramo 

105643,54 28,82 97788,4 30,61 1,79% zona de mayor 
sensibilidad a 
la intervención 

Existe un 
incremento de 
este ecosistema 
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Herbazal 
inundable del 
Páramo 

708,39 0,19 665,82 0,21 0,02% 
 

Existe un 
incremento 
muy pequeño 
de este 
ecosistema 

Herbazal y 
arbustal 
siempreverde 
subnivel del 
Páramo 

14145,91 3,86 11515,84 3,60 -0,26% 
 

Existe una 
reducción 
pequeña de 
este ecosistema 

Intervención 142257,56 38,81 124192,84 38,87 0,06% 
 

Existe un 
incremento 
muy pequeño 
de este 
ecosistema 

Otras áreas 111,19 0,03 113,75 0,04 0,01% 
 

Existe un 
incremento 
muy pequeño 
de este 
ecosistema 

sin información 5678,22 1,55 2920,35 0,91 -0,64% 
 

Existe una 
reducción 
pequeña de 
este ecosistema 

TOTAL 39243046% 100 31857390% 100 
   

Fuente: PDOT 2015, PDOT Borrador 2019. 
Elaboración: Autora 

 

6.2.2.4 Clima 

 

La temperatura en el cantón Cuenca oscila alrededor de los 14,6 ºC. En la 

actualidad, el cantón cuenta con varios sistemas de información para la verificación de la 

variación del clima. En la Tabla Nº 28 se detallan: 

 

Tabla 26 p Sistemas de información para la verificación de la variación del clima 

Sistemas de información para la verificación de la variación del clima. Cantón Cuenca. 

2019 

Institución 
Sistema 

informático 
Función Link 

ETAPA E.P. 

Subgerencia de Gestión 

Ambiental. 

Investigación y 

Monitoreo de los 

Recursos 

Hídricos y del 

Clima. 

Desde 2018, esta   

plataforma virtual 

proporciona la 

información en tiempo 

real de las variaciones y 

monitoreo climático. 

https://geo.etapa.n

et.ec/moniotoreoe

cohidrologico/ 
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ETAPA E.P. 

Subgerencia de Gestión 

Ambiental. 

Financiado por la Philipps-

Universidad de 

Marburg/Alemania y la 

Fundación Alemana de 

Investigación (DFG).  

Radar 

Meteorológico 

de Medición de 

Lluvias 

(CAXX). 

Es parte del proyecto 

regional de 

Transferencia de 

Conocimiento Alemán 

«Monitoreo y vigilancia 

de la lluvia en el sur del 

Ecuador», está 

encaminado hacia una 

red de radares lluvia en 

el sur del Ecuador. 

  

Ministerio del Ambiente Mapa de 

Vegetación y 

Uso de la Tierra 

del Ecuador 

Continental 

Busca obtener 

información de 

ecosistemas, Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas, áreas 

prioritarias para 

conservación y 

restauración. 

https://sni.gob.ec/

mapa-cobertura-

uso 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 116, 134 
Elaboración: Autora 

 

La existencia de estos sistemas de información, permiten contar con un pronóstico 

de precipitación, aguaceros, prevención de deslizamientos e inundaciones en 

(alcantarillado y redes), monitoreo para plantas hidroeléctricas, disponibilidad de agua 

para agricultura, sistema de riego, erosión de los suelos, cuencas hidrográficas, potencial 

de reforestación e información para proyectos en adaptación y mitigación del cambio 

climático (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 134).  

 

Por esta razón, es fundamental que la información ambiental, se maneje entre 

todas las instituciones con competencias ambientales en el Cantón, para generar acciones 

conjuntas de prevención, seguimiento, control del clima y su impacto. 

 

6.2.2.5 Cambio climático 
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De acuerdo con el diagnóstico realizado en el proceso de actualización del PDOT 

(2019) en el cantón Cuenca, los sectores que generan emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) son los siguientes:  

 

- Residuos 6 %  

- Residencial y servicios 1 6%  

- Producción de energía 5 %  

- Industria 16 %  

- Movilidad 57 %  

 

Esta información evidencia que el sector «Movilidad» presenta el mayor 

porcentaje de emisión de GEI, siendo fundamental buscar alternativas en movilidad para 

mitigar esta situación. Para ello, se considera indispensable la articulación de las 

instituciones responsables del cuidado ambiental con la Empresa Pública de Movilidad, 

Tránsito y Transporte EMOV, a fin de dar atención de manera conjunta a esta situación 

que permita cumplir el componente definido en la política ambiental. 

 

En el diagnóstico general, no se hace mayor énfasis en los factores que inciden en 

el cambio climático en el cantón, situación que debe reformarse puesto que hoy en día 

este es uno de los mayores problemas ambientales a nivel global. 

 

6.2.2.6 Flora  

 

De conformidad con lo establecido en la propuesta de actualización del PDOT del 

cantón Cuenca, esta mantiene su cobertura vegetal natural en un 62% (200.457,48 ha) de 

323.129,6 ha de su superficie, en el cual, se encuentra sumado los ecosistemas de páramo 

y bosques nativos (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, d. 159); así 

también, cuenta con vegetación remanente que se encuentra aislada o no conectada, la 

misma que comprende el 2,48% del territorio cantonal (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Cuenca, 2019, p. 163).  

 

En cuanto a especies de flora, la diversidad puede variar entre 2.000 a 2.500 

especies, dentro de las cuales 81 se catalogan como endémicas, 1.850 nativas y 100 
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introducidas, aproximadamente (Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019, 

p. 170).  

 

Tabla 27 Especies de Flora en las Parroquias Rurales del cantón Cuenca 
 
Especies de Flora en las Parroquias Rurales del cantón Cuenca 
 

Parroquia Endémicas Nativas Introducidas Totales 
Análisis de acciones a 

implementar 

Baños 10 14 2 26 

Fundamental incluir 

instrumentos ambientales 

para preservar las 

especies endémicas y 

proteger las especies 

nativas. 

Chaucha 3 33 11 47 

Proyectos para 

sustitución de especies 

introducidas que sean 

incompatibles con las 

condiciones ecológicas 

del territorio. 

Checa 30 101 18 149 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Chiquintad 28 103 13 144 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Cumbe 6 45 15 66 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

El Valle 4 55 22 81 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 
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Llacao 0 47 21 68 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Molleturo 22 270 14 306 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Nulti 1 85 40 126 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas; junto con un 

proyecto de sustitución 

de las especies 

introducidas que no sean 

compatibles con las 

condiciones ecológicas 

del territorio. 

Octavio 

Cordero 
3 87 12 102 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Paccha 1 53 23 77 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Quingeo 5 51 21 77 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Ricaurte 0 30 22 52 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

San Joaquín 11 148 29 188 
La cantidad de especies 

nativas amerita un 
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programa de protección 

de estas. 

Santa Ana 2 41 20 63 

La cantidad de especies 

nativas amerita un 

programa de protección 

de estas. 

Sayausí 33 304 33 370 

Las condiciones de esta 

parroquia son 

particulares por la 

existencia del Parque 

Nacional el Cajas, por 

ello los planes y 

programas están 

especificados en el Plan 

de Manejo del Parque. 

Sidcay 0 22 20 42 

Es necesario fortalecer 

los programas de 

protección de especies 

nativas y sustitución de 

especies introducidas no 

compatibles. 

Sinincay 3 71 12 86 

Es necesario fortalecer 

los programas de 

protección de especies 

nativas y sustitución de 

especies introducidas no 

compatibles. 

Tarqui 13 94 17 124 

Es necesario fortalecer 

los programas de 

protección de especies 

nativas y sustitución de 

especies introducidas no 

compatibles. También se 

tienen que reforzar los 

planes para preservación 
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de las especies 

endémicas. 

Turi 6 40 23 69 

Es fundamental 

implementar proyectos 

para sustitución de 

especies introducidas no 

compatibles con el 

territorio. 

Victoria del 

Portete 
15 167 11 193 

Fundamental incluir 

instrumentos ambientales 

para preservar las 

especies endémicas y 

proteger las especies 

nativas. 

Cuenca (árboles 

y arbustos de 

los ríos de 

Cuenca) 

13 160 82 255 

Es importante reforzar 

los planes de protección 

de especies nativas y, 

generar programas 

concretos para 

sustitución de especies 

introducidas no 

compatibles. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015b; Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019). 

Elaborado por: Autora 

 

De conformidad con la tabla se puede evidenciar que las parroquias rurales del 

cantón Cuenca: Sayausí, Molleturo, Victoria del Portete, tienen la mayor cantidad de 

especies nativas, así como: Sayusí, Checa, Chiquintad, Molleturo y Victoria del Portete 

tienen el mayor número de especies endémicas; y, Cuenca el mayor número de especies 

introducidas. Esta información es relevante, puesto que, evidencia la urgente 

coordinación entre la Autoridad Ambiental Cantonal y los GAD Parroquiales rurales, 

para la conservación y protección de las especies; considerando que el GAD de Cuenca 

tiene entre sus competencias el cuidado y conservación de la biodiversidad. 
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6.2.2.7 Fauna 

 

Por otro lado, la figura 27 muestra que la mayor riqueza de fauna del Cantón está 

compuesta por aves, situación que resalta la necesidad de establecer estrategias para su 

conservación, sin desatender todas las demás especies. 

 

 

Figura 26. Riqueza de fauna en el cantón Cuenca 
Fuente: Universidad del Azuay 2016. PDOT – Parroquial 2011, CGA-2013, Elecaustro 2013. 
Elaborado por: UGEC GAD cantón Cuenca, PDOT 2019 
 

6.2.2.8 Áreas protegidas 

 

Las áreas protegidas son “espacios geográficos claramente definidos de propiedad 

pública, privada o comunitaria, reconocidos, dedicados y manejados a través de 

instrumentos técnicos y legales establecidos en el país para alcanzar la conservación 

permanente de la naturaleza, incluyendo sus servicios ambientales y valores culturales 

asociados” (Ministerio del Ambiente, 2016, d. 6). 

 

De conformidad con el Código Orgánico del Ambiente, las áreas protegidas son 

instrumentos de conservación de la biodiversidad in situ. Para lo cual en el Ecuador se 

crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual está integrado por “subsistema 

estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado …”(Asamblea Nacional, 2017, 

d. 37). 

 

Dentro del subsistema estatal del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

existen cuatro categorías de manejo: “1. Parque nacional; 2. Refugio de vida silvestre; 3. 
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Reserva de producción de fauna; Área nacional de recreación; y, 5. Reserva marina” 

(Asamblea Nacional, 2017, d. 41). 

 

Todas estas categorías están protegidas por mandato constitucional contenido en el 

artículo 407, de toda actividad extractiva a partir de la reforma constitucional del 2018. 

Reforma que amplió la protección prohibiendo todo tipo de minería metálica en estas 

(Asamblea Constituyente, 2008, d. 407). 

 

Con estas consideraciones en el GAD Municipal de cantón Cuenca, de conformidad con 

el diagnóstico realizado durante el periodo 2018-2019 para el PDOT 2019 – 2023 se 

evidencia que, el 58% del territorio del Cantón está bajo una categoría de protección, de 

las cuales dos se encuentran como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

- El Parque Nacional Cajas (PNC), ubicado en el sur oeste del cantón Cuenca 

dentro de las parroquias de Chaucha, Molleturo, San Joaquín y Sayausí. Tiene una 

extensión de 29389.37ha con predominio del ecosistema de páramo herbáceo, 

lacustre y de almohadillas, en este parque se contabilizan más de 200 lagunas y 

un alto endemismo.  

 

- Área de Recreación Quimsacocha, esta fue declarada en 2012, e incorporada 

al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, tiene una superficie de 3.217.12.  

 

La conservación in situ de la biodiversidad también cuenta con otras categorías como son 

las Áreas Especiales para la conservación de la biodiversidad, las cuales están previstas 

en el Código Orgánico del Ambiental (artículo 56 numeral 1). Estas son áreas que 

complementan los objetivos de conservación del SNAP para asegurar integridad de 

ecosistemas, funcionalidad de paisajes, provisión de servicios ecosistémicos; reducción 

de la fragmentación de los paisajes; aprovechamiento sostenible de recursos naturales, y 

reparación de áreas degradadas, entre otras. (Presidente Constitucional de la República, 

2019, d. 162). 

 

En el GAD Municipal de cantón Cuenca se identifica un área bajo esta categoría 

que es: 
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- Reserva de la Biosfera Macizo del Cajas, desde el 28 de mayo de 2013 existe 

la Reserva de la Biosfera Macizo del Cajas, reconocida por la UNESCO. 

 

Como habíamos referido también forman parte del SNAP el subsistema autónomo 

descentralizado, el cual se compone de las áreas protegidas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que la Autoridad Ambiental Nacional haya declarado como tales 

(Asamblea Nacional, 2017, d. 44). En el diagnóstico del GAD Municipal de cantón 

Cuenca, realizado durante el periodo 2018-2019 para el PDOT 2019 – 2023, se ha 

identificado como parte de esta categoría a la siguiente: 

 

- Reserva Natural Mazán y Curiquingue – Gallocantana, el GAD Cantonal de 

Cuenca busca la incorporación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas la 

Reserva Natural de Mazán que comprende 2023,11 hectáreas y Gallocantana que 

representa 1223,63 hectáreas del cantón. 

 

De conformidad con el Acuerdo Ministerial 083, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados pueden crear áreas para la “conservación de la biodiversidad y 

desarrollo de actividades sustentables para garantizar el mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos que beneficien a la vida humana” (Ministerio del Ambiente, 2016, d. 7), 

conocidas también como ACUS  - Áreas de Conservación y Uso Sustentables. 

 

Respecto a esta categoría, el Diagnóstico para la actualización del PDOT 2019 – 2023 del 

GAD municipal del cantón Cuenca, plantea: 

 

- Áreas Municipales de Protección, entre el 25 a 30% del territorio cantonal se 

podría contemplar bajo alguna de las categorías de conservación municipal, 

comunitaria o privada, de acuerdo con el plan de protección cantonal que presenta 

el PDOT 2019 – 2023. Todas estas zonas, necesariamente deberán gestionarse de 

manera articulada con las dependencias del GAD de Cuenca y coordinada con las 

entidades gubernamentales: parroquiales, provinciales y nacionales con 

competencias en el territorio. 
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Es importante precisar que, en el mes de enero de 2021, el Concejo Cantonal del 

GAD Municipal del cantón Cuenca, expidió la “Ordenanza para la Creación del 

Subsistema Autónomo Descentralizado de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable 

(ACUS) para  la protección de las fuentes hídricas, el aire puto y la biodiversidad del 

cantón Cuenca (Concejo Cantonal del GAD de Cuenca, 2021), documento normativo que 

tiene por objeto la creación de Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) en el 

cantón Cuenca. 

 

Las áreas de conservación y uso sustentable (ACUS), son áreas que se crean con 

el fin de  conservar la biodiversidad y promover el desarrollo de actividades sustentables 

garantizando los servicios ecosistémicos y beneficiando la salud y vida humana, 

(Ministerio del Ambiente, 2016, d. 7), estas pueden ser creadas por los gobiernos 

autónomos descentralizados, comunidades o propietarios privados. En el caso del Cantón 

Cuenca, considerando que el  territorio del cantón tiene una vocación del 74,21% para 

protección, de las cuales entre el 25 al 30% podrían contemplar categorías de 

conservación de tipo municipal, comunitaria o privada  (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Cuenca, 2019) se expidió esta ordenanza con la finalidad e de 

promover la creación de estas áreas consideradas como: 

 

 “espacio territorial cantonal, reservado por el Municipio de Cuenca mediante esta 

Ordenanza, en concordancia con la legislación nacional, sobre el cual se ejerce 

una limitación al goce del dominio, al que se somete uno o más bienes inmuebles 

(predios), sean públicos, privados o comunitarios con fines de preservación, 

conservación, restauración ecosistémica o productividad sostenible en áreas 

prioritarias para el aseguramiento de la calidad y cantidad del agua, protección de 

la biodiversidad y prestación de servicios ambientales” (Concejo Cantonal del 

GAD de Cuenca, 2021, d. 2) 

 

Con esta Ordenanza no solo se plantea y regula la creación de las ACUS, también en ella 

se crean las ACUS de:   

 

a. Área Mazán con una superficie de 2.023,11 hectáreas 

b. Área Curiquingue – Gallocantana, con una superficie de 1.223,63 hectáreas 
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c. Área Machángara, con una superficie de 16.209,45 hectáreas (Concejo Cantonal 

del GAD de Cuenca, 2021, d. 4) 

 

Al ser una competencia del GAD Municipal la creación de estas áreas, también lo 

es gestión, por esta razón la referida Ordenanza, establece entre las estrategias para la 

planificación, administración, manejo, protección, control, vigilancia, investigación y 

financiamiento, de las áreas creadas y las que puedan llegar a crearse, se realizarán en 

coordinación y participación de: 

 

a. Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

b. Juntas de Agua 

c. Sector privado, público, académico 

d. Comunidad (Concejo Cantonal del GAD de Cuenca, 2021, d. 7) 

 

En concordancia con esta Ordenanza, la propuesta de actualización del PDOT del 

GAD Municipal del cantón Cuenca, ha identificado como áreas de protección que puede 

ser declaradas por el Municipio, por las comunidades o por personas de manera privada 

las siguientes: 

 

Tabla 28 Áreas de protección municipal, comunitarias y privadas identificadas 

Áreas de protección municipal, comunitarias y privadas identificadas en el PDOT GAD 
Municipal del cantón Cuenca 2019 – 2021 
 

 Nombre Parroquia Ha Porcentaje 

Áreas Protegidas ETAPA EP 

(Llulluchas, Surrocucho, 

Mesarrumi culibrillas, 

Quitahuayco, Cancan, 

Chanlud, Mazan y otras) 

Sayausí, 

Chiquintad 

17326,39 5,42% 

Corredor Tomebamba Cuenca  2151,95 0,67% 

Corredor Machángara Cuenca  1161,39 0,36% 

PDOT 2015 y CGA 

(Boquerón, Cochapamba, 

Maluay, Chonta, Minas, 

Turi, Tarqui, El 

Valle, Sidcay, 

Cumbe, Octavio 

Cordero, Checa, 

5935,78 1,86% 
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Illapamba San Andrés, 

Gañadel, Libertad) 

Santa Ana, 

Sayausí 

Corredor Yanuncay Cuenca 1383,32 0,43% 

Áreas Socio Bosque MAE  7455,9 2,33% 

Protección urbana y 

periurbana por factores de 

bosques naturales y zonas de 

riesgos 

 3158,86 0,98% 

Áreas de recarga hídrica  11850,14 3,70% 

Zonas arqueológicas  914,72 29,00% 

Fuentes: ETAPA EP 2019, CGA 2014, PDOT 2015, PDOT 2011, INPC, PUGS, SUIA Ministerio del Ambiente. 

Elaborado por: Autora en adaptación del PDOT 2019 

 

6.2.2.9 Bosque y Vegetación Protectores 

 

De conformidad con el Diagnóstico para la actualización del PDOT 2019 – 2023, se han 

identificado las siguientes áreas bajo la categoría de Bosque y Vegetación Protectores: 

 

Tabla 29 Superficie de Áreas de Bosque y Vegetación Protectora 

Superficie de Áreas de Bosque y Vegetación Protectora 

Área Parroquias Ha 2014 Porcentaje Ha 2019 % Observaciones 

Cuenca del 
Río Paute 

Baños, 
Victoria del 
Portete, 
San 
Joaquín, 
Sayausí, 
Checa, 
Chiquintad, 
Sinincay, 
Octavio 
Cordero, 
Quingeo, 
Tarqui, 
Santa Ana 

132064,6 47,00% 65573,98 20,52% La variación del 
porcentaje se 
debe a los 
cambios en los 
límites 
cantonales 
llevados a cabo 
en el año 2015. 

Chorro  Victoria 
del Portete n/data n/data 40,68 0,01% 

Mazán 
San 
Joaquín y 
Sayausí 

2395,8 0,90% 2395,86 0,75% 
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Molleturo y 
Mollepungo 

Chaucha, 
Molleturo y 
Sayausí 

140593,1 50,00% 78228,73 24,48% 

Quinoa 
Miguir  Molleturo n/data n/data 248,16 0,09% 

Subcuenca 
del río 
Dudahuaycu 

Sayausí 531,4 0,20% 531,45 0,17% 

Sun Sun 
Yanasacha 

Baños, 
Tarqui y 
Victoria del 
Portete 

4851,45 1,70% 4851,45 1,52% 

Totorillas Tarqui 778,27 0,30% 778,27 0,24% 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015b; Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2019) 
Elaborado por: Autora 

 

La normativa ambiental  nacional contenida en el Código Orgánico del Ambiente 

(Asamblea Nacional, 2017) reconoce a los bosques y vegetación protectora como parte 

del Patrimonio Forestal Nacional, el cual de conformidad con el artículo 88 esta dentro 

del régimen forestal nacional que busca conservar, manejar y usar sosteniblemente así 

como fomentar este patrimonio. 

 

Los bosques y vegetación protectora de conformidad con el Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente cumplen las funciones de “conservar los ecosistemas y 

biodiversidad, preservar cuencas hidrográficas, cejas de montaña, áreas de topografía 

accidentada, conservación de ecosistemas frágiles, protección de recursos naturales, 

recuperación de espacios degradados” (Presidencia Constitucional de la República, 2019, 

d. 285), los cuales se complementan con lo establecido en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente  que determina: “sus funciones son conservar 

el agua, suelo, flora y fauna silvestre.” (Presidencia de la República del Ecuador, 2003, 

d. 16) 

 

Estas áreas de conformidad con el mismo documento normativo nacional deben 

destinarse principalmente a las funciones de protección y, podrán ser sometidas a manejo 

forestal sustentable, siendo las únicas actividades permitidas en estas zonas: 
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a. Apertura de franjas cortafuegos; 

b. Control fitosanitario; 

c. Fomento de la flora y fauna silvestre; 

d. Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias; 

e. Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las funciones 

establecidas. 

f. Científicas, turísticas y recreacionales. (Presidencia de la República del Ecuador, 

2003, d. 20) 

 

En complemento a lo manifestado, la normativa ambiental nacional determina que  

“las actividades que se realicen en bosques y vegetación protectores deben ser acordes al 

ordenamiento territorial, uso del suelo y zonificación, observando las disposiciones 

establecidas en la declaratoria del bosque protector y su plan de manejo integral” 

(Presidencia Constitucional de la República, 2019, d. 289), adicionalmente en el mismo 

artículo se determina que, en estas áreas se permiten actividades productivas sostenibles, 

proyectos, obras o actividades públicas o privadas con autorización administrativa 

ambiental e incluso se permiten proyectos de sectores estratégicos, es decir, podrían y 

efectivamente se dan actividades de minería, hidrocarburos, entre otros. 

 

Es importante precisar el problema jurídico que se evidencia en la normativa 

ecuatoriana respecto de los bosques y vegetación protectora, puesto que sí bien son áreas 

de suma importancia para la conservación de los recursos naturales y promoción de 

servicios ecosistémicos, la categoría de protección es muy débil y ambigua en términos 

jurídicos, puesto que en primer lugar, para su declaratoria se exige demostrar el valor 

ecosistémico del área; así como, la determinación de los valores de conservación en ellos 

existentes, los cuales serán analizados por  la Autoridad Ambiental Nacional, encargada 

de su declaratoria por medio del Acuerdo Ministerial (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2003, d. 18 y 19; Presidencia Constitucional de la República, 2019, d. 286). Sin 

embargo, en la misma normativa se permiten, dentro de estas áreas, actividades como: 

obras públicas o privadas consideradas prioritarias, proyectos estratégicos y manejo 

forestal sustentable, generando serios inconvenientes al momento de cumplir los 

objetivos de la categoría como son: 
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- Obras públicas prioritarias: los Gobiernos Autónomos Descentralizados sean 

provinciales, cantonales o parroquiales en cuyos territorios se encuentran estos 

bosques y vegetación protectores, no tienen ningún procedimiento jurídico para 

demostrar la prioridad de las obras a realizar, frente a la importancia y 

trascendencia de la conservación de los recursos naturales y servicios 

ecosistémicos que en estas áreas existe; es decir, no hay ningún instrumento de 

control efectivo de que estas obras, realizadas por los diferentes niveles de 

gobierno, sean excepcionales y cumplan con los criterios ambientales que 

motivaron la declaratoria y asignación de esta categoría. En este punto lo único 

que se aplica es el proceso de regularización ambiental para las actividades que 

generen bajo, mediano o alto impacto, y los requerimientos para su regularización 

son los mismos que para cualquier obra ubicada fuera de esta categoría de 

protección, de conformidad con la normativa ambiental nacional (Asamblea 

Nacional, 2017) 

 

- Manejo forestal sustentable:  en referencia a este punto el Código Orgánico del 

Ambiente define como manejo sustentable a la: “estrategia para garantizar el uso 

racional del bosque natural, excluyendo actividades ilegales como la extracción, 

degradación y deforestación”(Asamblea Nacional, 2017, d. 93 numeral 6), para lo 

cual existirán planes de manejo integral orientados al: “aprovechamiento del 

bosque natural, conforme las normas establecidas … El plan de manejo integral 

incorporará las servidumbres ecológicas voluntarias y obligatorias e incluirá los 

demás usos que defina el propietario en concordancia con el correspondiente plan 

de ordenamiento territorial” (Asamblea Nacional, 2017, d. 107; Presidencia 

Constitucional de la República, 2019, d. 287). Es decir, se evidencia que en estas 

áreas de bosque y vegetación protectores, sí existirá actividad de aprovechamiento 

forestal lo cual, podría afectar notablemente los objetivos que persigue la 

categoría, tanto más que los instrumentos de control y sanción tienen fuertes 

debilidades cómo hemos referido en apartados anteriores, a lo cual se adiciona, la 

necesaria articulación entre las instituciones con competencia ambiental en esta 

actividad como son el Ministerio del Ambiente y el Agua, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto 

cantonales como parroquiales rurales. 
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- En lo referente a los proyectos estratégicos en estas áreas, se ha evidenciado que 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca existen 

varias concesiones mineras dentro del área de bosque y vegetación protectores, 

actividades que indudablemente afectarán los objetivos de la categoría. Esta 

situación complica mucho más la gestión efectiva de las áreas puesto que las 

actividades que en ellas se realizan no respetan la conectividad ecosistémica y los 

objetivos de protección y conservación por los cuales se crean no logran 

cumplirse. 

 

Figura 27. Minería dentro de las Áreas de Bosque y Vegetación Protectora del cantón 
Cuenca 
Fuente: PDOT 2014 
Elaborado por: Autora 
 

6.2.2.10 Paisaje 

 

El paisaje es considerado en el Código Orgánico del Ambiente como uno de los 

servicios ambientales culturales (Asamblea Nacional, 2017, d. 84.4), entendiendo como 

aquellos beneficios no materiales que se obtienen a través del enriquecimiento espiritual, 

desarrollo cognitivo, reflexión recreación y experiencias estéticas (Presidencia 

Constitucional de la República, 2019, d. 249 literal c). 
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De acuerdo con el diagnóstico para la actualización del PDOT 2019 – 2023 se han 

identificado como elementos del paisaje: 

 

Cuadro 31 Valoración del elemento paisaje 

Valoración del elemento paisaje 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

COLOR 
Dominio del color verde por las zonas de páramo, bosque nativo, 

zonas de pastos y cultivos. 

OLOR 
Olores de frescura y humedad, olor del ganado y abono, olor 

aromático por plantaciones de eucalipto. 

UNIDADES DE 

PAISAJE 

Están caracterizadas en su mayoría por estructuras de alta 

montaña, lagunas, zonas de vegetación uniforme, dominio de 

paisaje natural. En el cantón Cuenca se identifican dieciséis 

unidades de paisaje 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015a, 2019) 

Elaborado por: Autora 

 

En la actualización del PDOT 2019 – 2023 del GAD Municipal del Cantón 

Cuenca, se ha determinado que el cantón cuenca con un alto valor paisajístico, con vistas 

panorámicas de calidad y escenas de alto valor estético, pero también existen áreas con 

fuerte intervención antrópica, razón por la cual deben ser consideradas en las categorías 

de ordenación del territorio (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2019) 

 

6.2.2.11 Recursos Naturales no renovables 

 

De conformidad con la Constitución del Ecuador, los recursos naturales no 

renovables forman parte del patrimonio natural del estado y son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, razón por la cual su explotación podrá ser en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución;  adicional a 

ello, la misma Carta Magna reconoce qué los recursos naturales no renovables por su 

trascendencia e influencia en lo económico, social, político y ambiental, son considerados 
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como sectores estratégicos, reservados a la exclusiva administración, regulación, control 

y gestión del gobierno central (Asamblea Constituyente, 2008, d. 313, 404, 408). 

 

En el cantón Cuenca, se han identificado como recursos naturales no renovables: 

recursos mineros metálicos, materiales de construcción como arenas y minería no 

metálica de áridos y pétreos (arcillas, mármol, etc.) (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Cuenca, 2019). Para el aprovechamiento de estos recursos naturales 

no renovables se han identificado en el cantón Cuenca las siguientes concesiones mineras: 

 

Tabla 30  Recursos Naturales no renovables 

Recursos Naturales no renovables en el GAD Municipal del cantón Cuenca 

Concesiones 2011 2015 2016 

Recursos naturales no renovables 113 113 167 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015b; Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 
2019) 
Elaborado por: Autora 
 

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables mineros en el cantón 

Cuenca presenta un problema significativo, puesto que, para otorgar derechos mineros el 

estado se rige por lo dispuesto en la Ley de Minería (Asamblea Nacional, 2009), 

normativa que no contempla las categorías de ordenamiento territorial, ni los usos de 

suelo asignados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, al 

momento de otorgar derechos mineros a personas naturales, jurídicas públicas, privadas 

o extranjeras; lo cual genera en la mayoría de las concesiones mineras metálicas y no 

metálicas una incompatibilidad entre las actividades de este sector estratégico y los usos 

y gestión de suelo. Este es un verdadero problema de falta de articulación y coordinación 

entre las entidades de los diferentes niveles de gobierno, pese a que la Constitución del 

Ecuador prevé la necesaria coordinación entre los diferentes organismos del sector 

público al momento de ejercer sus competencias y facultades, con la finalidad de lograr 

el efectivo goce y ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos (Asamblea 

Constituyente, 2008, d. 226). 

 

Sin embargo, a pesar de existir disposición constitucional expresa referente a la 

coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno, en la práctica no se 
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logra esta gestión, por ello la Corte Constitucional del Ecuador, máximo órgano de 

control, interpretación constitucional y administración de justicia constitución (Asamblea 

Constituyente, 2008, d. 429), en el dictamen previo de consulta popular sobre actividades 

mineras, presentado por el señor Yaku Pérez Guartambel, en julio de 2019, la Corte se 

manifiesta precisando:  

 

“43. En efecto, existen competencias relacionadas y actividades de colaboración 

y complementariedad de los gobiernos autónomos descentralizados que 

necesariamente inciden sobre la gestión de los recursos minerales por parte del 

Estado central. Así, por ejemplo, sin dicha colaboración y complementariedad 

sería imposible que los gobiernos provinciales ejerzan sus competencias, según el 

artículo 263, en relación con la gestión ambiental provincial, el fomento de la 

actividad agropecuaria u otras actividades productivas provinciales; o que los 

gobiernos municipales ejerzan sus competencias, según el artículo 264 sobre el 

uso y ocupación del suelo en el cantón; o la delimitación, regulación, autorización 

y control del uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin 

perjuicio delas limitaciones que establezca la ley” (Corte Constitucional del 

Ecuador, 2019, pastr. 43) 

 
Es indispensable que se dé una verdadera coordinación y articulación entre los 

actores públicos, privados y comunitarios que participan en la gestión y aprovechamiento 

de estos recursos naturales no renovables, ello bajo un criterio de coherencia y cohesión 

territorial, conectividad ecosistémica e integralidad ambiental. 

 

6.2.2.12 Calidad Agua 

 
De acuerdo con el diagnóstico para la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Cuenca, realizado en 2018 – 2019, se 

evidencia que existe un decrecimiento en la calidad del agua del cantón Cuenca, ello 

debido al incremento de la población y, consecuentemente mayor demanda de agua, 

incremento de aguas domésticas residuales y urbanización de los suelos; así como 

incremento de las actividades productivas del sector primario. 

 
6.2.2.13 Calidad Aire 
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El monitoreo de la calidad del aire se encuentra a cargo de la Empresa Pública 

Municipal EMOV EP en coordinación con la academia a través de la Universidad del 

Azuay. El informe de calidad del Aire Cuenca 2019 evidencia que la calidad del aire se 

ha mantenido con índices similares al del año 2012, considerando la siguiente 

información: 

 

Tabla 31 Calidad del Aire en Cuenca 2019 

Calidad del Aire en Cuenca 2019 

COMPUESTO FUENTE PORCENTAJE 

Monóxido de carbono (CO) Tráfico vehicular 94,50% 

Óxidos de nitrógeno (Nox) Tráfico vehicular 71,20% 

Térmicas 18,50% 

Compuestos orgánicos volátiles diferentes al 

metano (COVNM) 

Tráfico vehicular 39,60% 

uso de disolventes 29,70% 

vegetación 19,50% 

Dióxido de azufre (SO2) industrias 60,40% 

Térmicas 35,10% 

Material Particulado fino (MP2,5) Tráfico vehicular 42,50% 

Ladrilleras artesanales 38,50% 

Térmicas 11,30% 

Material Particulado (MP2,5) Tráfico vehicular 55,60% 

Ladrilleras artesanales 24,60% 

 
Fuente: (EMOV EP, 2019) 
Elaborado por: Autora 

 

Actualmente existe un sistema de monitoreo a tiempo real de la calidad del Aire 

que lo gestiona el GAD Municipal del cantón Cuenca en convenio con la Universidad del 

Azuay el cual tiene acceso abierto a través de: 

http://gis.uazuay.edu.ec/ierse/sistemagrafico.php. 

 
6.2.2.14 Ruido 

 

La gestión del ruido ambiente en el cantón Cuenca se realiza en aplicación de la 

ordenanza municipal “Ordenanza de control de la contaminación ambiental originada por 
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la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas y móviles” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, 2017). 

 

La aplicación de esta Ordenanza determina que la EMOV EP se encarga de la 

gestión y monitoreo del ruido ambiente proveniente de las fuentes móviles y, la CGA se 

encarga de la gestión y monitores de las fuentes fijas, situación que implica una 

coordinación entre las dos dependencias municipales. 

 

Para este monitoreo el GAD Municipal del cantón Cuenca también se articula con 

la Universidad del Azuay, institución de educación superior que mantiene un monitoreo 

a tiempo real de acceso abierto a través de: http://gis.uazuay.edu.ec/proyectos/ruido-

continuo/ 

 

El monitoreo que realiza la Universidad del Azuay se basa en la información 

obtenida de 31 puntos con sonómetro, realizando 6 muestres en 6 horarios diferentes, lo 

cual ha dado como resultado que 61,8% de las mediaciones presentan una disminución 

con relación a las tomadas en el año 2018, un 37,1% presenta incrementos y el 2% se 

mantiene igual que el año 2018 (Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador 

– IERSE, 2020, p. 42–43). 

 

Tabla 32 Monitoreo Ruido Ambiente en Cuenca, 2019 

Monitoreo Ruido Ambiente en Cuenca, 2019 

Horario Disminución de valores de emisión con relación 
2018 

21h00 77% 

18h00 68% 

07h00 61% 

15h00 61% 

10h00 52% 

13h00 52% 

Fuente: (Instituto de Estudios de régimen seccional del ecuador – IERSE, 2020, p. 43) 
Elaborado por: Autora 
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A pesar de que el Informe de la evaluación del ruido ambiente y mapa de ruido 

de la ciudad de Cuenca, al 2019 evidencia que los valores de emisiones han disminuido 

con relación al año 2018, los valores aún se encuentran por encima de la norma técnica 

para de ruido contenida en el TULSMA (Presidencia de la República del Ecuador, 

2003). 

 

6.2.3 Principales problemas y potencialidades de la Gestión Ambiental del cantón 

Cuenca 

 

Tanto en el PDOT Municipal del cantón Cuenca 2019 – 2023 como en el estudio 

realizado, en el año 2013, para la formulación del Plan Ambiental Cantonal 2013 – 2030 

se identifican problemas y potencialidades en cuanto a la gestión ambiental cantonal, 

mismos que se detallan en el cuadro Nº 32. 

 

Cuadro 32  Principales problemas y potencialidades en la Gestión Ambiental  

Principales Problemas y Potencialidades en la Gestión Ambiental en el cantón Cuenca 

Problemas Acciones/estrategias Potencialidades Acciones/estrategias 

Cambio climático 
y factores de 
riesgo. 

Estrategias de 
prevención, 
mitigación, 
adaptación, 
reforestación y 
restauración 
ecológica.  
Empelo de 
tecnologías que 
permitan reducir los 
impactos en el medio. 

Diversidad de 
clima. 

Aprovechamientos de 
fuentes de agua.  
Fortalecer el 
mantenimiento del 
suelo agro productivo 
y pecuario. 

Cambios de usos 
de suelo sobre 
ecosistemas 
naturales, zonas 
de conservación y 
agro productivas. 

Subir las categorías 
de zonas de 
conservación.  
Incentivos por 
conservar.  
Planes de manejo 
integral de subcuenca 

Diversidad de 
ecosistemas 

Monitoreo y 
conservación. 
Investigación.  
Aprovechamiento 
agro productivo 
sostenible.  
Desarrollo de 
actividades como 



323 
 

y áreas de 
conservación. 
Fortalecer buenas 
prácticas productivas 
sobre ecosistemas 
naturales. 

turismo sostenible o 
natural.  
Gestión de servicios 
ecosistémicos como el 
agua como sector 
estratégico. 

Falta de 
concientización de 
la población para 
la conservación, 
cuidado de los 
ecosistemas, 
biodiversidad y 
medio ambiente 

Revitalización de 
conocimientos 
ancestrales y 
fortalecimiento de 
participación en las 
mingas para 
conservación de la 
vida silvestre y 
ecosistemas 
naturales. 
Fortalecimiento de 
buenas prácticas 
productivas 
sostenibles en favor 
al medio ambiente. 

Patrimonio 
natural con 
reconocimiento a 
nivel nacional e 
internacional. 

Promocionar la 
Reserva de Biosfera, 
que contribuye a 
generar recursos 
externos para el 
cantón y fortalecer el 
desarrollo turístico. 

Conflictos socio - 
ambientales por 
actividades 
antrópicas 

Capacitación e 
incentivos de 
actividad 
agropecuaria 
sostenible o 
permacultura.  
Contribuir a la 
reducción de 
emisiones y gestión 
de residuos. 

Existencia de 
recursos y 
fuentes hídricas 
para 
aprovechamiento 
general. 

Disponibilidad para el 
desarrollo de 
proyectos sostenibles 
para agua de riego y 
consumo humano.  
Proyectos de 
aprovechamiento 
hidroeléctrico.  
Fortalecimiento de 
programas de 
conservación de 
fuentes de agua o usos 
sostenibles sobre los 
mismos. 

Limitada 
concientización 
ambiental, dentro 
de los procesos 
productivos.  

Procesos de 
sensibilización y 
educación ambiental 
con programas de 
acción en los 
diferentes sectores 
con énfasis en el 
territorio rural.  

Marcado interés 
por el buen 
manejo de los 
desechos y la 
gestión 
ambiental. 

Fortalecimiento de la 
educación ambiental a 
la población sobre la 
separación de residuos 
sólidos y sectores 
productivos. 
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Excesivo 
fraccionamiento 
de los predios 
rurales. 

Planes articulados de 
control de uso de 
suelo en predios 
rurales. 

Procesos 
participativos 
para gestión de 
recursos 
naturales – 
AMAS. 

Procesos articulados 
para control del uso 
del suelo. 
 

Falta de control 
para el 
cumplimiento de 
la normativa que 
regulan el uso y 
ocupación del 
suelo en el 
territorio cantonal 
es limitado. 

Articulación entre las 
instituciones con 
competencia 
ambiental y control 
de uso de suelo para 
aplicación de la 
normativa. 
Rigurosidad en las 
sanciones por 
incumplimiento de 
categorías de uso de 
suelo y de protección 
ambiental. 

Buena calidad 
ambiental urbana 

Fortalecimiento de 
políticas ambientales 
dentro del cantón y 
seguimiento de las que 
se llevan ejecutando 

Fuente: Comisión de Gestión Ambiental - GAD Cuenca, 2014; Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca (2019) 
Elaboración: Autora 

 

De los trabajos realizados en grupos focales, entrevistas a los presidentes, vocales, 

técnicos y líderes de los GAD Parroquiales rurales del Cantón Cuenca durante el periodo 

2018-2019, se han podido identificar los principales problemas en el sector rural del 

cantón Cuenca: 

 

Cuadro 33 Pr Principales problemas en los GAD Parroquiales rurales del Cantón  

Principales problemas en los GAD Parroquiales rurales del Cantón Cuenca 

Parroquia Problemas Instituciones 
colaboradoras 

Actividades 
productivas 

Baños 

Contaminación por aguas 
servidas. 
Actividades mineras. 
Contaminación de fuentes 
hídricas y áreas de 
captación por actividades 
agropecuarias. 
Contaminación de 
quebradas y cursos de 
agua por descargas 

MAAE,  
SENAGUA, Juntas 
de Agua Potable y 
Riego, 

Producción 
agrícola, 
pecuaria, lechera. 
Sector 
manufacturero, 
Turismo. 
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directas y desechos 
sólidos. 
Pérdida de biodiversidad. 
Destrucción flora y fauna. 
Incompatibilidad con uso 
de suelos. 

Chaucha 
Minería ilegal. 
Avance de la frontera 
agrícola  

MAAE, 
MAG, 
Gestión de Riesgos. 

Minería.  
Producción de Licor. 
Ganadería. 

Checa 

Contaminación de 
quebradas. 
Construcciones ilegales 
Irrespeto a los márgenes 
de protección. 

ETAPA,  
ELECAUSTRO. 

Agricultura. 

Cumbe 

Minería ilegal. 
Problemas de 
alcantarillado. 
Contaminación de fuentes 
hídricas. 

Gobierno Provincial 
Agricultura y 
ganadería 

El Valle 

Fauna urbana. 
Contaminación fuentes 
hídricas. 
Deforestación por avance 
de la frontera agrícola. 
Falta de agua potable. 
Falta de saneamiento 
ambiental 

EMAC 
Ganadería, 
agricultura. 

Molleturo 

Tala de Bosques. 
Pérdida de especies 
endémicas. 
Incremento Frontera 
Agrícola. 
Apertura de vías sin 
planificación. 
Incendios Forestales. 
Aguas servidas. 
Minería informal. 

MAAE Agricultura 
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Paccha 

Deslizamientos. 
Taponamiento de 
quebradas por descargas 
directas. 
Contaminación del río por 
desechos sólidos. 
Problemas con aguas 
servidas. 
Pérdida de biodiversidad.  
Movimientos de tierras sin 
permisos. 
Construcciones ilegales. 

MAAE, CGA, Y 
ETAPA. 

Agricultura.  
Ganadería. 

Ricaurte 

Taponamiento de 
Quebradas. 
Construcciones ilegales. 
Escombros 
Aguas servidas. 
Tala de árboles para 
urbanización 
Contaminación 
atmosférica por 
actividades industriales. 
Incompatibilidad en el uso 
de suelo por falta de 
control. 

CGA, MAAE Agricultura 

San Joaquín  

Incendios forestales. 
Contaminación de fuentes 
hídricas por químicos, 
abonos. 
Destrucción de pastizales, 
pajonales por  
Apertura ilegal de vías, 
urbanización, deportes 
extremos 

MAAE,  
CGA 

Agricultura, 
ganadería cestería 

Santa Ana 

Relleno Sanitario. 
Deforestación por avance 
de la frontera agrícola. 
Falta de sistemas de 
alcantarillado. 
Contaminación de fuentes 
hídricas por ganadería. 
Pozos sépticos colapsados. 

ETAPA,  
EMAC,  
CGA. 

Ganadería, 
Agricultura, 
Artesanal, Prestación 
de 
servicios no 
calificados. 
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Sayausí 

Contaminación de fuentes 
Hídricas. 
Contaminación 
atmosférica en cabecera 
parroquial. 
Aguas servidas. 
Construcciones ilegales. 
Pérdida de calidad de 
agua. 
Avance de la frontera 
agrícola 

ETAPA   

Sinincay 

Deslizamientos 
Explotaciones privadas de 
minerales: mármol, 
Monocultivo 
Sobrepoblación de fauna 
urbana 
Deforestación en Bosque 
Protectores 

ETAPA, CGA 

Crianza animales 
menores.  
actividades 
agrícolas. 
talleres artesanales: 
madera y mármol. 

Turi 

Mal uso de las quebradas. 
Deforestación por 
urbanización. 
Escombreras. 
Fauna urbana. 
Tala de bosques. 
Construcciones ilegales. 
Falta de sistema de 
alcantarillado. 
Pozos sépticos colapsados. 

EMAC, MAG, GAD 
Provincial  

Artesanía. 
Agricultura. 
Turismo. 

Fuente: Grupos focales con los GAD Parroquiales del Cantón Cuenca en el marco del Proyecto: «Estrategia para 

articular la competencia de gestión ambiental del GAD de Cuenca y los GAD Parroquiales» mayo – noviembre 2018; 

marzo – diciembre 2019. 

Elaborado por: Autora. 

 

Del análisis de la información proporcionada por los GAD Parroquiales rurales 

del cantón Cuenca se puede evidenciar la existencia de problemas ambientales comunes 

entre las parroquias, destacando los siguientes: 
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Figura 28. Problemas ambientales presentados en las parroquias del cantón Cuenca 

Fuente: Grupos focales con los GAD Parroquiales del Cantón Cuenca en el marco del Proyecto: «Estrategia para 

articular la competencia de gestión ambiental del GAD de Cuenca y los GAD Parroquiales» mayo – noviembre 2018; 

marzo – diciembre 2019. 

Elaborado por: Autora. 

 

Complementando estos problemas ambientales detectados en los GAD 

parroquiales rurales, Pauta (2014) identifica que un problema recurrente ha sido “la 

fragmentación de los predios bajo una concepción neoliberal de la propiedad rural, 

generando indudablemente afecciones graves al equilibrio ecológico en la zona” ( p. 304) 

 

6.2.4 Propuesta para la gestión ambiental del GAD Municipal del Cantón 

Cuenca, Actualización PDOT 2019 – 2023 

 
Tomando como referencia el Diagnóstico y la Propuesta para Actualizar el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Cuenca 2018 – 2019 se 

han identificado los objetivos, metas y proyectos para la gestión ambiental del Cantón. 

 

Tabla 33. Análisis de objetivos, metas y proyectos 

Análisis de objetivos, metas y proyectos para el GAD Municipal del cantón Cuenca 

propuesta PDOT 2019 - 2023 
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COMPONENTE  OBJETIVO META INDICADOR LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTORES 
DEL GAD 

ACTORES 
RELACIONA
DOS 

PROYEC
TO 

OBJETIVO 
PROYECTO 

META ANÁLISIS 
PROPUESTA 

 BIOFÍSICO Garantizar 
la 
conservació
n y 
sostenibilid
ad 
ambiental, 
estableciend
o como 
principio la 
corresponsa
bilidad 
pública, 
comunitaria 
y privada en 
la gestión de 
los recursos 
naturales. 

Mantener el 
75% de suelo 
de vocación de 
conservación o 
sumar en 
alguna 
categoría del 
subsistema de 
áreas 
protegidas de 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizad
o, privada, 
comunitaria o 
reconocidas 
como Áreas de 
Conservación y 
Uso Sostenible 
(ACUS) al año 
2023. Reducir 
la tasa de 
deforestación 
por debajo de 
0,26% en 
relación con la 
superficie total 
del cantón para 
el 2023. 

Porcentaje de 
superficie del 
territorio 
propuesto en 
categoría del 
subsistema de 
áreas 
protegidas de 
gobierno 
autónomo 
descentralizado
. Número de 
planes 
desarrollados 
de propuestas 
de 
conservación a 
la categoría del 
subsistema de 
áreas 
protegidas 
municipales, 
comunitarias o 
privadas. 
Porcentaje de 
superficie 
deforestada. 

Trabajo con 
distintos 
actores 
públicos, 
privados y 
comunitarios 
para la 
gestión de 
áreas de 
conservación 
natural y 
recarga 
hídrica para 
prevenir la 
actividad 
minera, 
actividad 
agropecuaria 
insostenible, 
avance de 
mancha 
urbana y 
presiones 
para cambiar 
los usos del 
suelo sobre 
estas zonas. 

Comisión de 
Gestión 
Ambiental, 
ETAPA-EP,  

Ministerio del 
Ambiente Y 
Agua 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería,  
GAD 
Provincial, 
GADs 
parroquiales, 
Juntas 
Administrado
ras de Agua 
ELECAUST
RO, 
Fundaciones, 
Comunidades
, Dueños 
privados de 
predios, 
Sectores 
Académicos. 

Red 
ecológica 
integral  

Fortalecer y 
contribuir en 
los procesos 
de 
conservación, 
protección de 
la vida 
silvestre, 
recuperación 
de 
ecosistemas y 
usos 
sostenible de 
los recursos 
naturales.  

Al 2023 
contar con 
el plan 
integral de 
áreas 
protegidas 
municipales
, áreas de 
protección 
hídrica, 
política 
ambiental 
para el 
cantón 
Cuenca. Al 
2023 contar 
con el 100% 
de 
programas 
de manejo 
forestal 
catastrados 
de la zona 
urbana y 
periurbana. 

Al momento 
el GAD de 
Cuenca, 
cuenta con 
varias áreas 
que se 
planean sean 
declaradas 
ACUS, sin 
embargo, este 
diagnóstico se 
ha mantenido 
por varios 
períodos y el 
trabajo para 
concretarlos 
no ha 
generado 
resultados. Es 
fundamental 
que en el 
GAD de 
Cuenca se 
revisen todos 
los Planes de 
Manejo 
Ambiental 
para las áreas 
municipales 
declaradas, 
que se 
asignen los 
presupuestos 
correspondien
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tes y se 
cumplan con 
criterios 
contenidos en 
los planes. 

Capacitación 
e incentivos 
para el 
manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales con 
buenas 
prácticas 
ambientales, 
conforme a la 
vocación del 
suelo o zonas 
que fueron 
consolidadas. 

Comisión de 
Gestión 
Ambiental, 
ETAPA-
EP, Control 
Urbano, 
Planificación, 
Áreas 
Históricas 

Ministerio del 
Ambiente Y 
Agua 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería,  
GAD 
Provincial, 
GADs 
parroquiales, 
Fundaciones, 
Comunidades
, Dueños 
privados de 
predios. 

No hay 
proyectos 
propuesto
s 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No se ha 
considerado 
en la 
propuesta 
para el PDOT 
2019 - 2023 
un proyecto 
que atienda 
esta 
necesidad. 
Consideramo
s fundamental 
dado que en 
el diagnóstico 
se identificó 
un porcentaje 
muy alto de 
incompatibili
dad con el 
uso del suelo. 
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No hay una 
meta específica 

No se ha 
definido un 
indicador 

Desarrollar 
proyectos que 
promocionen 
la vocación 
del territorio 
como el 
potencial del 
turismo 
sostenible y 
la 
permacultura. 

Comisión de 
Gestión 
Ambiental, 
ETAPA-
EP, Control 
Urbano, 
Planificación, 
Áreas 
Históricas, 
EDEC EP, 
Fundación 
Turismo para 
Cuenca,  

Ministerio del 
Ambiente Y 
Agua 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería,  
Ministerio de 
Turismo, 
GAD 
Provincial, 
GADs 
parroquiales, 
Fundaciones, 
Comunidades
, Dueños 
privados de 
predios. 

No hay 
proyectos 
propuesto
s 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 

Existe un 
enrome 
potencial 
turístico para 
el GAD de 
Cuenca, 
incluso en el 
aspecto 
ambiental, en 
el diagnóstico 
se ha 
identificado 
la vocación 
paisajística 
del mismo, 
razón por la 
cual se debe 
atender de 
manera 
articulada 
este aspecto. 

Recuperar 
sobre el 5% el 
material 
orgánico e 
inorgánico 
reciclado del 
total de 
residuos 
sólidos que se 
direccionan 
anualmente al 
relleno 
sanitario para 
el año 2023. 
Reducir los 

Porcentaje de 
material 
orgánico 
recuperado e 
inorgánico 
reciclable del 
total de 
residuos 
sólidos anual. 
Promedio en 
decibeles 
anuales. 

Fortalecer los 
programas de 
sensibilizació
n, educación 
ambiental 
(reciclaje), 
comunicación
, 
asesoramient
o y 
participación 
de la 
población 
para una 
adecuada 

CGA, 
ETAPA-EP, 
EMAC-EP, 
EMOV-EP 

Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Educación, 
Centros 
educativos, 
Sectores 
privados.  
Sectores 
académicos. 

Concienti
zación y 
Educación 
Ambiental 

Fortalecer la 
conciencia 
ecológica en 
la población. 

Al 2023 
contar con 
la ejecución 
de 
proyectos 
de control 
de fauna 
doméstica 
en el relleno 
sanitario, 
campaña de 
valorización 
de 
recicladores
, 

El GAD de 
Cuenca no 
cuenta un 
análisis de la 
percepción 
social sobre 
la calidad 
ambiental en 
el cantón, lo 
cual serviría 
mucho para 
orientar los 
programas y 
proyectos de 
educación 
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niveles de 
ruido en los 
rangos (55 - 
60) decibeles 
(dB) en 
promedio anual 
para el 2023 de 
zonas 
residencial y de 
equipamientos. 

calidad 
ambiental. 

comunicaci
ón sobre 
buenos 
hábitos 
ciudadanos, 
revalorizaci
ón de la 
biodiversida
d del 
cantón, 
manejo de 
fauna 
urbana, 
educación 
ambiental, 
sensibilidad 
y 
responsabili
dad 
ecológica. 

ambiental 
tanto en la 
zona urbana 
como en la 
zona rural. 
Los patrones 
de 
comportamie
nto de los 
ciudadanos 
respecto de su 
relación con 
la naturaleza 
y el ambiente 
son 
esenciales 
para alcanzar 
calidad 
ambiental. 

No hay una 
meta específica 

No se ha 
definido un 
indicador 

Fortalecer los 
programas de 
control, 
responsabilid
ad, tenencia, 
adopción, 
ventas y 
crianzas de 
animales de 
compañía, así 
como de 
esterilización 
en las zonas 
rurales y 
urbanas de 
los espacios 

CGA Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Salud 
Fundaciones, 
actores de la 
sociedad 
civil,  

No hay 
proyectos 
propuesto
s 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 

El GAD 
cantonal de 
Cuenca, tiene 
por 
disposición 
legal la 
competencia 
sobre la fauna 
urbana, la 
cual, de 
acuerdo con 
los análisis 
realizados en 
la tesis, 
constituyen 
verdaderos 
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públicos. Se 
sugiere 
análisis para 
de reforma de 
ordenanza 
animales de 
compañía. 

problemas de 
salud pública. 
Es 
fundamental 
que el GAD 
adopte una 
política y  
genera una 
programas y 
proyectos 
para atender 
esta área.  

Reducir la tasa 
de 
deforestación 
por debajo de 
0,26% en 
relación con la 
superficie total 
del cantón para 
el año 2023. 

Porcentaje de 
superficie 
deforestada en 
relación con la 
superficie 
actual del 
cantón. 

Prevención, 
reforestación 
con 
vegetación 
nativa y 
reducción de 
emisiones 
para 
mitigación de 
los efectos al 
cambio 
climático, 
posibles 
riesgos y 
daños a la 
salud. 

EMAC-EP, 
ETAPA-EP, 
CGA, EMOV 
-EP, 
EMURPLAG
, GAD 
DIRECCIÓN 
RIESGOS, 
GAD 
DIRECCIÓN 
ÁRIDOS Y 
PETREOS, 

Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Salud,  
Sectores 
productivos,  
Cámaras de 
transporte,  
Agencia 
Nacional de 
Tránsito. 
GAD 
parroquiales. 

Adaptació
n, 
mitigació
n al 
cambio 
climático, 
gestión de 
residuos y 
calidad 
ambiental.
  

Garantizar un 
ambiente 
saludable con 
una población 
resiliente a 
los efectos 
del cambio 
climático.  

Contar para 
el 2023 con 
una 
estación de 
transferenci
a de 
residuos 
sólidos. 
 Al 2023 
contar con 
los 
informes de 
inventarios 
de calidad 
del aire y 
ruido Al 
2023 contar 
con un 
sistema de 
indicadores 
ambientales
. 
 Al 2023 
contar con 

El cambio 
climático es 
una 
problemática 
presente 
actualmente 
en todos los 
espacios del 
GAD 
cantonal, por 
ello es 
fundamental 
fortalecer las 
acciones, 
programas y 
proyectos 
orientados a 
la mitigación 
y adaptación 
de los efectos 
del cambio 
climático en 
el cantón, 
considerando 

Recuperar 
sobre el 5% el 
material 
orgánico e 
inorgánico 
reciclado del 
total de 
residuos 
sólidos que se 
direccionan 
anualmente al 
relleno 
sanitario para 
el año 2023. 
Mantener las 

Porcentaje de 
material 
orgánico 
recuperado e 
inorgánico 
reciclable del 
total de 
residuos 
sólidos anual. 
Promedio anual 
de material 
particulado. 
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emisiones 
promedio de 
material 
particulado por 
debajo de 34,5 
ug/m3 para el 
2023  

los 
proyectos 
ejecutados 
en torno a 
la gestión 
de residuos 
de material 
reciclado. 

para ello las 
particularidad
es rurales y 
urbanas; así 
como, los 
objetivos y 
metas 
nacionales y 
globales para 
el cambio 
climático 

Mantener los 
promedios de 
emisiones 
anuales por 
debajo de 27 
μg/m3 de 
Dióxido de 
Nitrógeno 
(NO2) para el 
2023. 

Promedio anual 
de emisiones de 
NO2 (μg/m3). 

Mantener las 
emisiones por 
debajo de 44 
μg/m3 de 
ozono 
troposférico O3 
anual para el 
2023. 

Promedio anual 
de O3 (μg/m3). 

Reducir las 
emisiones 
promedio a 
34,5 μg/m3 de 

Promedio anual 
de PM10 
(μg/m3). 
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Material 
Particulado 
(PM10) para el 
2023. 
Reducir los 
niveles de 
ruido en los 
rangos de (55 a 
60) decibeles 
(dB) en 
promedio anual 
para el 2023 de 
zonas 
residencial y de 
equipamientos. 

Promedio en 
decibeles 
anuales 

Mantener el 
índice 
promedio de 
calidad del 
agua WQI en el 
cantón sobre 
los rangos de 
(65 - 67) para 
el 2023 luego 
de la planta de 
tratamiento de 
Ucubamba. 

Índice 
promedio de 
calidad del 
agua WQI. 
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Mantener 9 m2 
área verde 
recreacional y 
natural por 
habitante en las 
zonas urbanas 
para el 2023 

Metros cuadros 
de área verde 
recreacional y 
natural por 
habitante en 
zonas urbanas. 

Recuperar 
sobre el 5% el 
material 
orgánico e 
inorgánico 
reciclado del 
total de 
residuos 
sólidos que se 
direccionan 
anualmente al 
relleno 
sanitario para 
el año 2023. 
Mantener las 
emisiones 
promedio de 
material 
particulado por 
debajo de 34,5 
ug/m3 para el 
2023  

Porcentaje de 
material 
orgánico 
recuperado e 
inorgánico 
reciclable del 
total de 
residuos 
sólidos anual. 
Promedio anual 
de material 
particulado. 

Prever el 
relleno 
sanitario o 
estación de 
transferencia 
de residuos 
sólidos en 
relación con 
la vida útil 
del relleno 
sanitario 
actual y el 
crecimiento 
de los centros 
población.  

CGA, 
EMAC-EP 

Ministerio del 
Ambiente, 
GAD 
cantonales 
circunvecinos
GAD 
parroquiales. 
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 SOCIAL Promover el 
desarrollo 
humano y la 
sostenibilid
ad del 
cantón 
cuenca, a 
través de la 
construcció
n de 
políticas 
sociales y 
culturales 
que 
garanticen 
el ejercicio 
de los 
derechos 
individuales 
y 
colectivos, 
la equidad 
territorial, 
intergenerac
ional y de 
género, la 
participació
n en la vida 
cultural, la 
intercultural
idad y la 

Mantener la 
densidad 
poblacional en 
el área rural por 
debajo de 0,8 
hab/ha. 

Densidad 
poblacional del 
área rural. 

Regular el 
proceso de 
construcción 
habitacional 
en las zonas 
rurales 

Control 
Urbano, 
Planificación. 

Corporación 
Municipal 

No hay 
proyectos 
propuesto
s 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 

Las líneas de 
acción 
contempladas 
en este 
componente 
tienen 
vinculación 
directa con la 
gestión 
ambiental del 
cantón 
Cuenca. Sin 
embargo, la 
falta de una 
concepción 
sistémica e 
integradora 
de esta no 
contempla a 
estas acciones 
como parte de 
la calidad 
ambiental del 
GAD.  
Tampoco se 
han 
identificado 
objetivos y 
metas 
concretos 
sobre estos, 

Ampliar la 
cobertura de 
agua potable 
en las 
parroquias 
rurales y 
proveer 
alternativas 
de 
saneamiento 
en las áreas 
dispersas. 

ETAPA  GAD 
Parroquiales. 
Juntas 
Administrado
ras de Agua 
Potable  

Dotación 
de agua 
potable y 
saneamien
to en las 
zonas 
rurales 
donde 
ofrece 
cobertura 
ETAPA  

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 

Mantener la 
provisión de 
servicios 
básicos como 
agua potable 
y 
alcantarillado 
en la zona 
urbana, 
periurbana 

ETAPA  GAD 
Parroquiales. 
Juntas 
Administrado
ras de Agua 
Potable  

No hay 
proyectos 
propuesto
s 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 
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gestión del 
patrimonio 
cultural. 

Contribuir en 
la 
sostenibilidad 
operativa y 
financiera de 
los sistemas 
de agua 
potable en las 
zonas rurales, 
a través de la 
transferencia 
de 
conocimiento
s por parte de 
la empresa 
ETAPA 

ETAPA  GAD 
Parroquiales. 
Juntas 
Administrado
ras de Agua 
Potable  

Transfere
ncia de 
conocimie
ntos en 
cuanto a 
provisión 
de agua 
potable y 
saneamien
to a las 
Juntas 
Administr
adoras de 
Agua 
Potable en 
las 
parroquias 
rurales del 
cantón. 

No hay 
proyectos 
propuestos 

No hay 
proyectos 
propuestos 

así como, no 
se evidencian 
proyectos 
concretos. 
Esta situación 
debe 
necesariamen
te ser 
modificada 
puesto que es 
indispensable
s considerar 
la dotación de 
agua potable, 
saneamiento 
ambiental y 
control de 
expansión 
urbana, tanto 
a nivel 
urbano como 
rural. 

Fuente:  (G. Cuenca, 2018; GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2019; Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d) 
Elaborado por: Autora. 
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6.2.5 Problemas institucionales de la Gestión Ambiental del cantón Cuenca. 

 

Si bien las dificultades que se presentan en la gestión ambiental son aquellas 

derivadas de la aplicación de herramientas in situ, no obstante, gran parte de los 

problemas, también vienen dados por la estructura y funcionamiento orgánico-

administrativo de las instituciones responsables y corresponsables de la gestión 

ambiental. Es así que, en el GAD de Cuenca, según el estudio realizado por la Comisión 

de Gestión Ambiental del GAD Cuenca en el año 2014; el diagnóstico del PDOT 2019-

2023 y el estudio denominado «Estrategia para articular la competencia de gestión 

ambiental del GAD de Cuenca y los GAD Parroquiales» realizado en el periodo 2018- 

2019, se identifican algunos problemas institucionales que limitan una efectiva gestión 

ambiental, entre esto, los principales son:  

 

- Inexistencia de un organismo con competencias y responsabilidad de manera 

integral e integradora de la gestión ambiental en todo el cantón. 

- Falta de una estructura jerárquica de referencia en materia ambiental, para que 

coordine y articule a las entidades municipales y gubernamentales con 

competencia ambiental en el cantón Cuenca. 

- Existe gestión ambiental realizada por las empresas públicas municipales con 

políticas, planes, estrategias aisladas entre sí, que responden únicamente a la 

prestación de servicios públicos, y no a la gestión ambiental integral del cantón. 

- Las empresas públicas municipales con competencias ambientales tienen 

misiones y visiones ambientales enfocadas únicamente a las competencias de cada 

una, pero no apuntan a una línea estratégica sólida en su conjunto, generando un 

trabajo aislado en temas ambientales a nivel cantonal. 

- Falta de personal para la ejecución de proyectos in situ de conservación de la 

biodiversidad, gestión de recursos naturales, manejo de flora y fauna, educación 

ambiental. 

- Falta de personal técnico que facilite la implementación de planes sostenidos de 

seguimiento, monitoreo y control de la contaminación ambiental en el Cantón. 

- Falta de sistemas de indicadores cantonales para determinar el estado ambiental 

del Cantón y, para la generación de una evaluación integral y estratégica de las 

acciones implementadas para la gestión ambiental. 
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- Competencia sancionadora desconcentrada en la Unidad Administrativo-

Sancionadora Municipal, sin especialidad en materia ambiental. 

- Normativa ambiental a nivel cantonal no actualizada a los principios y reglas 

nacionales. 

- Falta de normativa técnica a nivel nacional y cantonal para determinar el estado 

de la preservación, conservación y contaminación ambiental en el cantón. 

 

Estos problemas institucionales detectados se corroboran con el estudio realizado 

por Pauta (2014) quien manifiesta que: 

  

Los tradicionales conflictos municipales: la ausencia de liderazgo en la gestión 

del desarrollo local, el cortoplacismo y en consecuencia la falta de interés por la 

planificación y sus beneficios, incluyendo las ordenaciones territorial y 

urbanística que en franco desacato casi nunca fueron asumidas por otro importante 

número de municipalidades, la pobreza de recursos humanos y materiales ‒ sobre 

todo financieros ‒; en suma, debilidad institucional. (p. 23) 

 

6.2.6 Estructura Administrativa para la Gestión Ambiental del Cantón Cuenca 

 

El GAD de Cuenca, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización -COOTAD- es una institución 

con personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y 

financiera (Asamblea Nacional, 2010, d. 53). Tiene competencias específicas 

ambientales, competencias de prestación de servicios públicos y gestión administrativa-

territorial con incidencia directa en el ambiente (Asamblea Constituyente, 2008, d. 264; 

Asamblea Nacional, 2010, d. 54, 2017, d. 27). 

 

Para el ejercicio de sus competencias ambientales el GAD Municipal del cantón 

Cuenca, creó mediante Ordenanza Municipal el 23 de junio de 1997, la Comisión de 

Gestión Ambiental, que de conformidad con la estructura orgánica es parte del nivel 

desconcentrado de la administración municipal. (Alcaldía del GAD Municipal de Cuenca, 

2016). Mediante resolución ministerial Nº 053, el GAD municipal de Cuenca, obtuvo del 

Ministerio del Ambiente la acreditación y el derecho de utilizar el sello del Sistema Único 
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de Manejo Ambiental, convirtiéndose en autoridad ambiental de aplicación responsable 

y, siendo parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, liderando y 

coordinando los procesos de evaluación de impactos ambientales, aprobación y 

licenciamiento en el cantón. Con base en este marco legal, el Concejo Cantonal, en Sesión 

celebrada el 21 de diciembre de 2005, resolvió que la Comisión de Gestión Ambiental, 

ejerza la calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y, la 

utilización del sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).  

 

Adicional a las competencias constitucionales y legales, así como, a la atribución 

que el ostentar el sello del Sistema SUMA le confiere al GAD Cantonal de Cuenca, el 4 

de septiembre de 2006, mediante Convenio de Transferencia Definitiva de Competencias 

Ambientales y Recursos, el GAD Cantonal de Cuenca, obtuvo las competencias para la 

gestión de la biodiversidad en el cantón. Bajo estas consideraciones, la Comisión de 

Gestión Ambiental, se constituye en el órgano con competencias administrativas-

ambientales para ejercer la calidad de Autoridad Ambiental Cantonal y, cumplir con todas 

las competencias, atribuciones y funciones en materia ambiental. La Ordenanza cantonal   

de su creación, en el Art. 1 determina que la Comisión de Gestión Ambiental es un 

organismo autónomo con autoridad administrativa descentralizado, integrador, de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación que lidera la gestión ambiental en 

el cantón Cuenca (Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, 2006). 

  

Se debe mencionar que al parecer existe un error en la Ordenanza de creación de 

la Comisión Ambiental, dado que, en el artículo 5 se establece que es un órgano 

descentralizado, no obstante, dada su dependencia al GAD Municipal de Cuenca, no 

podría ser un órgano descentralizado sino desconcentrado, que no llega a tener autonomía 

financiera, lo que tiene es cierta autonomía administrativa. Es por ello, que, en el 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del GAD de Cuenca, se 

considera a la CGA como un órgano desconcentrado. 

 

6.2.6.1 Objetivos de la Comisión de Gestión Ambiental 

 

La Comisión de Gestión Ambiental tiene por objetivos para el cumplimiento de 

sus funciones los siguientes: 
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Figura 29. Objetivos de la Gestión Ambiental 
Fuente: CGA, 2006 
Elaborado por: Autora. 

 

6.2.6.2  Estructura Orgánica de la Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca. 

 

Actualmente la Comisión de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Cuenca 

contempla cuatro niveles de organización administrativa: 

 

- Nivel directivo: Este nivel se constituye en el nivel de autoridad institucional que 

tiene por funciones principales la toma de decisiones en materia ambiental, así 

como apoyar en la formulación e implementación de políticas, planes, programas 

y proyectos de la gestión ambiental. 

 
- Nivel ejecutivo: En este nivel se ejecuta las políticas, estrategias y resoluciones 

de la CGA a fin de velar por el eficiente y eficaz cumplimiento del plan de 

desarrollo ambiental, en coordinación directa con el nivel directivo. 

 
- Nivel legal y administrativo: En este nivel se considera dos áreas fundamentales 

para la gestión ambiental efectiva, por un lado, está la Procuraduría ambiental 

cuyo objetivo es defender los intereses del cantón en materia ambiental, sus 

funciones son el asesoramiento técnico legal, elaboración de instrumentos 

jurídicos, absolver consultas y emitir dictámenes en temas ambiental. Por otro 
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lado, está el área administrativa de gran importancia para la ejecución y 

potenciación de la administración de la gestión ambiental. 

 
- Nivel operativo: en este nivel se encuentran las unidades técnicas operativas, 

cuyas funciones son el desarrollo de actividades de prevención, control y 

evaluación de las condiciones ambientales previstas en la planificación territorial 

ambiental. 

 

 
Figura 30. Estructura Orgánica de la Comisión de Gestión Ambiental. Cantón Cuenca 
Fuente: Bustos Cordero, 2019; CGA, 2006 
Elaborado por: Autora 
 

6.2.6.3 Problemas relacionados con la Comisión de Gestión Ambiental del GAD 

Municipal de Cuenca. 

 

Dentro del orgánico funcional del GAD Municipal de Cuenca, la Comisión de 

Gestión Ambiental, forma parte del nivel desconcentrado, adscrito a la Secretaría de 

Planificación Municipal. Sí bien en la Ordenanza de constitución de la CGA, se establece 

como su función principal, el rol de liderazgo en la gestión ambiental del cantón Cuenca, 

esta entidad  «por su capacidad operativa, hoy en día, cumple básicamente funciones de 

regulación y control de calidad ambiental, lo que ha generado un desenfoque en el 

cumplimiento de los objetivos de su creación» (Comisión de Gestión Ambiental - GAD 

Cuenca, 2014, p. 48). 

 

Directorio

Director Ejecutivo

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad de 
Biodiversidad

Unidad de 
Gestión Animal

Procuraduria
Unidad 

Administrativo 
Financiero
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Al ser Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Agua, sus principales 

funciones se centran en procesos de regulación ambiental:  

 

«…hoy por hoy, la empresa ha pasado de ser una entidad para la gestión, 

coordinación y líder de la gestión ambiental del cantón Cuenca, por su capacidad 

operativa, a una entidad que cumple básicamente funciones de regulación y 

control de calidad ambiental, lo que ha generado un desenfoque en el 

cumplimiento de los objetivos de su creación. Una de las actividades que le 

absorbe la mayoría de su tiempo y recursos tiene que ver con las actividades de 

regulación». (Entrevista 5:2) 

 

Es así como, las principales funciones de la Comisión de Gestión Ambiental se 

centran en: 

 

Tabla 34. Funciones de la Comisión de Gestión Ambiental 

Funciones de la Comisión de Gestión Ambiental 

Problema Porcentaje 

Regularización ambiental sin porcentaje 

Denuncias por ruido 26% 

Denuncias por olores 26% 

Denuncias por tráfico  10% 

Denuncias por polvo 8% 

Construcciones en márgenes de ríos sin porcentaje 

Construcciones en zonas protegidas sin porcentaje 

Maltrato animal 3 a 5 casos por semana 
Fuente: Comisión de Gestión Ambiental - GAD Cuenca, 2014, p. 53 
Elaborado por: Autora  
 
 

En otras palabras, el principal problema que se observa en la Comisión de Gestión 

Ambiental, es que en la realidad no ejerce la función para la cual fue creada, que es liderar 

la gestión ambiental cantonal. Esta situación se debe a un sin número de factores como: 

falta de voluntad política, falta de estructura orgánica a nivel municipal que coloque a la 

CGA como esta entidad de integración, articulación, coordinación y liderazgo, tampoco 
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al interior de la CGA existe la estructura orgánica adecuada para afrontar la función de 

rectoría del Sistema de Gestión Ambiental y, mucho menos cuenta con el personal y 

presupuesto para asumir este rol. 

 

Considerando la problemática descrita, a continuación, se presenta una propuesta 

para encaminar la creación de un Sistema Integral de Gestión Ambiental para el GAD 

Cantonal del Municipio de Cuenca que garantice una gestión ambiental efectiva que 

redunde en beneficios sociales, ambientales y económicos. 

 

6.2.7 Propuesta de Sistema de Gestión Ambiental Integral para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal de Cuenca. 

 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, ha sido y es, a nivel nacional 

un referente en la gestión ambiental, tal como lo expresa uno de los actores claves en esta 

investigación «somos un referente para el mismo Ministerio del Ambiente, pues siempre 

que nos llamaban a nosotros, nos consideraban no como un ente municipal, ni como una 

autoridad municipal, sino como una autoridad provincial» (entrevista 2:56). Este 

reconocimiento se lo ha logrado gracias a la actuación preventiva y consciente de cada 

una de las dependencias y empresas que se encargan de asuntos ambientales del cantón. 

Sin embargo, la complejidad que tiene la gestión ambiental, más aún en el evidente estado 

de crisis ambiental global, requiere de aunar esfuerzos para que en el cantón se logre 

articular y coordinar la construcción de un sistema integral e integrado de gestión 

ambiental (SIGAC). 

 

Un aspecto fundamental para alcanzar este SIGAC, será la voluntad política de 

las autoridades, funcionarios y ciudadanía cuencana en general, que motiven y 

promuevan un cambio de la visión ambiental y, de la relación sociedad - naturaleza, 

basada en principios y derechos ambientales reconocidos en la Constitución y, con la 

tarea firme de construir un modelo ambiental sustentable de desarrollo cantonal. En este 

marco, muchas acciones emprendidas en la provincia por parte de las empresas públicas 

y privadas dan cuenta del compromiso por el cuidado ambiental, entre las que destaca la 



346 
 

acción de protección caso Río Blanco41, ante actividad minera en el páramo; caso de la 

Laguna de Illincocha en el Parque Nacional del Cajas42, por contaminación de recursos 

hídricos en área natural protegida; Consulta Popular sobre la prohibición de minería 

metálica en los páramos en Cuenca43; acciones concretas y con una visión ambiental 

específica que buscan garantizar la protección ambiental mediante una gestión ambiental 

efectiva y articulada hacia un modelo sustentable. 

 

Todos los esfuerzos que se han dado durante décadas en el cantón de Cuenca, 

visibilizan la necesidad urgente de fortalecer la protección ambiental mediante la creación 

de un Sistema Integral de Gestión Ambiental para el GAD de Cuenca, que contemple los 

siguientes ejes:  

 

6.2.7.1 Reestructuración de la Comisión de Gestión Ambiental 

 

El primer paso para la creación del SIGAC es la reestructuración de la Comisión 

de Gestión Ambientales, para lo cual, el Concejo Cantonal de Cuenca, debe reafirmar su 

rol de Autoridad Ambiental Cantonal encargada de la rectoría, planificación, articulación, 

coordinación, ejecución y control de las políticas, programas, proyectos, acciones y 

directrices ambientales. Siendo necesario, reestructurarse administrativa y 

financieramente la Comisión de Gestión Ambiental.  

 

6.2.7.2 Reestructuración Financiera 

 
El aspecto financiero es fundamental para una gestión ambiental efectiva, razón 

por lo que, la asignación presupuestaria cantonal para la Gestión Ambiental debe ser 

revisada y ajustada en función de la planificación. Actualmente la Comisión de Gestión 

Ambiental no tiene recursos propios, los valores asignados corresponden a los valores 

recaudados por las patentes de funcionamiento, siendo necesario se reasigne todos los 

valores de las multas recaudadas por infracciones ambientales a un Fondo Ambiental 

 
41 Sentencia por Acción de Protección dentro del Proceso Nº 01333-2018-03145, emitido por la Unidad 
Judicial Civil de Cuenca, Juez Ponente, Dr. Oswaldo Paúl Serrano Arízaga, 18 de mayo de 2018. 
42 Sentencia por Acción de Protección dentro del Proceso Nº 01904-2020-00034, emitido por el Tribunal 
de Garantías Penales con sede en el Cantón Cuenca, 22 de octubre de 2020.  
43 Resolución del 1 de septiembre del 2020 del Concejo Cantonal del GAD Municipal de Cuenca para 
realizar Consulta Popular por el agua en cuenca. Corte Constitucional aprueba la consulta popular que se 
realizará el 13 de diciembre de 2020. 
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Cantonal, para que el mismo, sea destinado a los programas de remediación y reparación 

ambiental integral, así como para la implementación de programas de incentivos 

ambientales y, programas y proyectos de gestión de áreas protegidas, especies y 

ecosistemas. 

 

Además, considerando que las empresas públicas municipales, tienen directa 

vinculación con la gestión ambiental, especialmente ETAPA, EMAC y EMOV, se 

propone que las empresas públicas municipales con competencias ambientales, incluyan 

un rubro de su presupuesto para el financiamiento de las actividades, programas y 

proyectos ambientales del cantón, como una contribución directa para el financiamiento 

de la gestión ambiental cantonal. Para ello, será necesario, la reforma de las ordenanzas 

de creación de cada una de las empresas. 

 

6.2.7.3 Reestructuración institucional: estructura orgánica y función administrativa 

de la Comisión de Gestión Ambiental 

 
Es fundamental una reestructuración integral de la estructura orgánica y función 

administrativa de la Comisión de Gestión Ambiental, para ello, es necesario que se 

determinen los diferentes niveles de actuación de la Comisión de Gestión Ambiental, en 

su rol de Autoridad Ambiental Cantonal, a nivel político, directivo, ejecutivo, técnico. 

 

Nivel Político 

 

En este nivel, se debe generar directrices para la rectoría de la política ambiental 

cantonal, es decir, esta reestructuración es fundamental porque la gestión ambiental en el 

Cantón está condicionada a las decisiones políticas. Además, es prioritario, que estas 

directrices estén en concordancia con el modelo constitucional – ambiental, a fin de 

generar una respuesta efectiva e integral a los problemas ambientales en el GAD de 

Cuenca. Por esta razón, se sugiere que esta reestructuración integral de la Comisión de 

Gestión Ambiental se consolide en una ordenanza municipal, en la cual, se plasme el 

modelo cantonal de gestión ambiental articulado e integral.  Para ello el nivel Político 

estará determinado por el Concejo Cantonal, la Alcaldía y la Comisión de Gestión 

Ambiental. (Ver Figura Nº31) 
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Figura 31. Nivel político  
Elaborado por: Autora. 
 

Nivel Directivo 

 

Configurándose la Comisión de Gestión Ambiental como la Autoridad Ambiental 

Cantonal, esta deberá en su rol de rectoría y planificación, articularse con las unidades 

directivas de las Empresas Públicas Municipales y las Dependencias Municipales, con 

competencias ambientales directas o indirectas. Para ello trabajará en conjunto con la 

Secretaría de Planificación Municipal, instancia que actualmente existe y se encarga de 

la coordinación de estas instituciones. 
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Figura 32. Articulación para una Gestión Ambiental Efectiva en el cantón Cuenca. 
Elaboración: Autora. 
 

  En este nivel, la CGA determinará las directrices ambientales, en función de la 

política ambiental cantonal, con la finalidad de transversalizar la gestión ambiental en 

todas y cada una de las dependencias, instituciones y empresas públicas municipales. Para 

ello, se encargará de la planificación estratégica de la gestión ambiental cantonal en la 

cual deberá considerar: 

 

- Cambio climático. 

- Preservación, conservación y protección de la biodiversidad. 

- Ordenamiento territorial. 

- Gestión integral de residuos y desechos. 

- Gestión integral de los recursos hídricos. 

- Gestión integral y calidad del aire. 

- Gestión integral y calidad del ruido. 

- Gestión integral del arbolado urbano. 

- Protección y control de fauna urbana. 

- Regulación y control ambiental. 

- Reparación integral. 

- Producción, uso y consumo sostenible. 

- Percepción social de la calidad ambiental. 
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Este nivel, también será el encargado de realizar la evaluación estratégica del 

Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal, en la cual deberá generar un análisis del 

cumplimiento de los instrumentos de planificación, ejecución, regulación, seguimiento y 

control de la política ambiental, en función de los objetivos cantonales de gestión 

ambiental y de ciudad. 

 

Para ello, se requiere de indicadores ambientales generados por todas las 

dependencias y empresas públicas, sin embargo, para que la evaluación sea integral, se 

deberá contar con la información cualitativa referente a la percepción socio – ambiental 

de la ciudadanía que habita en las zonas urbanas y rurales, así como del nivel técnico de 

cada una de las dependencias.  La evaluación estratégica tiene por finalidad fortalecer y 

actuar oportunamente con ajustes de la política y el modelo de gestión ambiental.  

 

Nivel Ejecutivo 

 

En este nivel a través del director ejecutivo de la Comisión de Gestión Ambiental, 

se articularán todos los directores departamentales con competencias ambientales, así 

como los gerentes de las empresas públicas municipales. La función de este nivel es 

planificar en conjunto los programas, proyectos y acciones concretas a realizar de manera 

conjunta o independiente, de acuerdo con las competencias específicas, para cumplir con 

la política ambiental cantonal. En este nivel también se determinarán y definirán los 

criterios, alcances, medios y metodologías conjuntas para: 

 

- Normativa ambiental: Será fundamental actualizar e integrar en todas las 

ordenanzas municipales la transversalización de la gestión ambiental, con especial 

énfasis en las ordenanzas de las empresas públicas, la ordenanza que aprueba el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y, todas aquellas con incidencia 

directa en la gestión ambiental. Será importante compartir las directrices 

normativas para que los GAD Parroquiales puedan también generar resoluciones 

parroquiales con el mismo criterio que la normativa cantonal. 

 

- Indicadores ambientales: Estos indicadores deben tener una articulación e 

integración, y estarán elaboradas siguiendo las mismas metodologías.  Sí bien 

cada empresa y dependencia puede generar su información, existirá una única 
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plataforma que reciba toda la información y así, se pueda generar un diagnóstico 

de ciudad.  Los mecanismos de difusión de estos indicadores deben estar en una 

sola plataforma con acceso fácil para toda la ciudadanía. 

  

- Incentivos ambientales: En conjunto se definirá la política de incentivos 

ambientales cantonales, y con ello, se crearán los incentivos monetarios, fiscales 

y honoríficos para las acciones ambientales. Se podrá emplear los recursos del 

Fondo Ambiental Cantonal, con la finalidad de fomentar las acciones y 

actuaciones contempladas en los incentivos ambientales. 

 

- Infracciones ambientales: Será fundamental unificar los criterios para las 

infracciones administrativas – ambientales, tanto en acciones u omisiones a 

imputar, así como, la unificación en los criterios para determinar la gravedad de 

la infracción y, los mecanismos para la sanción. Es necesario que los 

procedimientos con plazos y requisitos, también se unifiquen, así como, los 

instrumentos informáticos para identificación de los presuntos infractores.  

Será fundamental unificar los criterios referentes a las competencias y su 

articulación entre instituciones para el seguimiento y verificación de 

cumplimiento de la sanción. El GAD Cantonal deberá contar con un solo 

instrumento de registro y publicidad de decisiones referentes a los procedimientos 

administrativo – sancionadores.  

 

- Reparación Integral: Los criterios para la reparación integral y gestión de 

pasivos ambientales en el cantón Cuenca, se definirán en conjunto por las 

instituciones, así también, se determinará que todo proceso administrativo 

sancionador, deberá cumplir con estos criterios en sus resoluciones. Se 

determinará el nivel y los mecanismos para el seguimiento y control del 

cumplimiento de estas medidas o planes de reparación integral. 

 

- Rendición de Cuentas y Transparencia: Se empleará un mismo lenguaje y 

canales comunes para la difusión y proporción de la información, con la finalidad 

de proporcionar a la ciudad un estado integral de la calidad ambiental en el 

Cantón. 
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- Educación ambiental: Se definirán las líneas estratégicas de educación 

ambiental, los actores fundamentales para este proceso. Cada una de las entidades, 

dependencias y empresas generarán sus procesos de educación ambiental con una 

misma línea estratégica. 

 

- Participación y gobernanza ambiental: La participación será un eje transversal 

en todo el Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal, para lo cual en este 

nivel se definirán y acordarán todos los mecanismos para alcanzar un 

involucramiento real y corresponsable de la ciudadanía en la gestión ambiental. 

Un aspecto fundamental es construir el instrumento para valorar la percepción 

social sobre la calidad ambiental del GAD Cantonal de Cuenca, el cual servirá 

para generar procesos de ajuste y fortalecimiento en los instrumentos de gestión 

ambiental. 

 

Nivel Técnico 

 

Como aspecto fundamental de la reestructuración del modelo de gestión ambiental 

cantonal, es el fortalecimiento del nivel técnico, a través del cual se generará una gestión 

ambiental con la aplicación integral, coherente y articulada en el territorio, de todas las 

políticas, directrices, líneas de acción y como tal, estrategias de gestión. Para ello será 

fundamental la construcción de líneas y rutas de actuación donde se determinen los 

alcances de las actuaciones de cada institución, las actividades y acciones que deban ser 

realizadas en conjunto y, los mecanismos de comunicación entre el personal técnico. Para 

ello, se propone como departamentos y dependencias técnicas de la Comisión de Gestión 

Ambiental las siguientes: 

 

- Procuraduría Ambiental 

ü Asesorar y acompañar en materia de derecho ambiental a los diferentes 

niveles. 

ü Coordinar acciones de articulación y creación de rutas de actuación 

conjunta. 

ü Preparar propuestas de ordenanzas, norma técnica ambiental. 

 

- Unidad de Calidad ambiental 
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ü Regularización ambiental 

§ Permisos ambientales 

§ Seguimiento ambiental 

§ Control ambiental 

 

ü Gestión de la calidad ambiental 

§ Agua: articulación con ETAPA y Juntas Administradores de Agua 

y Riego. 

§ Aire: articulación con EMOV 

§ Ruido: Articulación con EMOV 

§ Suelo: articulación con Control Urbano, Áreas Históricas, Gestión 

de Riesgos, Descentralización. 

 

- Unidad de Biodiversidad 

ü Preservación, Protección y control de especies. 

§ Articulación con el MAAE. 

ü Preservación, Protección y control de recursos naturales (recurso 

forestal, áreas naturales). 

§ Articulación con el MAAE – MAG. 

ü Áreas de Protección. 

§ Articulación con el MAAE, ETAPA, GAD Parroquiales 

rurales, Juntas Administradoras de Agua y Riego. 

ü Gestión del arbolado urbano.  

§ Articulación con el MAG – MAAE – EMAC. 

- Unidad de Cambio climático 

ü Articulación con GAD Provincial, GAD Parroquiales rurales.  

- Unidad de Gestión Animal 

ü Articulación con GAD Provincial, GAD Parroquiales rurales 

 

Cuadro 34 Cuadro resumen de la Reestructuración institucional 

Cuadro resumen de la Reestructuración institucional para una efectiva gestión ambiental. 

Cantón Cuenca. 

COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Nivel Conformación Competencias Acciones Coordinación Transversal 

Nivel 
Político 

Concejo 
Cantonal de 
Cuenca -  
Alcaldía 

1. Sistema 
Integral de 
Gestión 
Ambiental 
Cantonal.  

1. Ordenanzas para la 
gestión ambiental 
integral. 
2. Reestructuración 
del modelo cantonal 
de gestión ambiental. 

GAD 
Provincial, 
Gobierno 
Central. 

  

Nivel 
Directivo 

Directorio de 
Comisión de 
Gestión 
Ambiental -  
Secretaría de 
Planificación. 

1. Rectoría de 
Gestión 
Ambiental 
Cantonal 
2. Política 
Ambiental 
Cantonal. 
3. Articulación 
con otros 
niveles. 

1. Lineamientos y 
Directrices para la 
ejecución de la 
política ambiental. 
2. Transversalizar la 
gestión ambiental en 
el cantón Cuenca, con 
dependencias y 
Empresas Públicas. 
3. Suscripción de 
convenios, acuerdos 
interinstitucionales. 

Concejo 
Cantonal. 
Alcaldía. 
GAD 
Provincial. 
Gobierno 
Central. 

NIVEL DE 
PARTICIPA
CIÓN: 
Universidade
s, Escuelas, 
Colegios, 
Organizacion
es civiles, 
Gremios 

Nivel 
Ejecutiv
o 

Director CGA, 
Directores 
Departamental
es, 
Gerentes de las 
Empresas 
Públicas 
Municipales. 

1. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental. 
2. Planificación 
Estratégica 
Parroquial. 
3. Programas, 
proyectos y 
acciones. 

1. Definir los 
instrumentos de 
gestión ambiental 
para alcanzar la 
política ambiental. 
2. Planificar la 
gestión ambiental 
integral para el áreas 
urbano y rural, 
priorizando 
necesidades. 
3.  Formular planes, 
programas, proyectos 
y acciones para: 
prevención, 
protección, 
ejecución, control y 
seguimiento 
ambiental. 

MAAE, MAG, 
EMAC, 
ETAPA, 
EMOV, 
Unidad 
Administrativo 
- Sancionadora 

Nivel 
Técnico 

Procuraduría 
Ambiental. 
Técnicos de 
Calidad 
Ambiental, 
Biodiversidad, 
Cambio 
Climático, 
Gestión 
Animal. 

1. Ejecutar los 
planes, 
programas y 
proyectos. 
2. Control 
Ambiental. 
3. Sanción por 
infracciones 
ambientales 

1. Ejecución de 
programas y 
proyectos. 
2. Inspecciones e 
informes técnicos. 
3. Medidas 
preventivas. 
4. Seguimiento y 
control del 
cumplimiento de 
medidas de 
reparación integral. 

Policía 
Ambiental 

Elaboración: Autora. 
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Figura 33. Organigrama Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal 
Elaboración: Autora. 

 

6.2.8 Articulación  

 

Otro aspecto fundamental, una vez que se logre la reestructuración orgánico – 

administrativa de la Comisión de Gestión Ambiental, es un proceso de articulación al 

interior del GAD Municipal, con las dependencias municipales, y con las Empresas 

Públicas; ello dado el diagnóstico coincidente en todos los procesos de investigación, que 

demuestran la necesidad imperiosa de una actuación conjunta para lograr una gestión y 

atención integral en el ámbito ambiental. 

 

6.2.8.1 Articulación con Dependencias Municipales. 

 

6.2.8.1.1 Desarrollo Estratégico Institucional 

 

La Dirección de Planificación Municipal, como su nombre indica, tiene a su cargo 

la planificación estratégica del cantón, siendo fundamental que desde ella se pueda 

visualizar y transversalizar una planificación ambiental en todas y cada una de las 

acciones que se van desarrollando a fin de garantizar una gestión ambiental efectiva. 

Dentro de sus funciones, tienen especial importancia para este estudio la asesoría, el 

establecimiento de metodologías, la definición de mecanismos de participación y, el 

establecimiento de un sistema de medición y evaluación desde un enfoque ambiental. 
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Figura 34. Desarrollo estratégico institucional 
Fuente: Alcaldía del GAD Municipal de Cuenca, 2016, d. 22 
Elaboración: Autora 
 

6.2.8.1.2 Coordinación General de Planificación y Gobernanza 

 

Esta dependencia es la encargada de la planificación del territorio, la planificación 

estratégica institucional, así como los programas, proyectos del GAD y de la Corporación 

Municipal; es decir, es el ente articulador de todas las direcciones y áreas del GAD, del 

nivel desconcentrado y de la Corporación Municipal. 
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Organigrama de la Dirección de Planificación. GAD Municipal del cantón Cuenca 

 
Fuente: Alcaldía del GAD Municipal de Cuenca, 2016, d. 32

Coordinación General 
de Planificación y 

Gobernanza

Planificación Territorial Avalúos y catastros Control Municipal
Áreas Históricas y 

Patrimoniales
Participación y 
Gobernabilidad Gestión de Movilidad

Equidad Social y 
Género

Empresas Públicas
Fundaciones, Unidades 
Ejecutoras, Unidades 

Desconcentradas

Descentralización y 
Delegación de 
competencias

Gestión de Riestos

Unidad Administrativo 
Sancionadora
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En consideración con el organigrama, se puede evidenciar que la función de esta 

instancia es clave para lograr la visión ambiental del GAD cantonal y, efectivizar tanto 

los principios y derechos ambientales recogidos en la Constitución, como las políticas y 

directrices del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal en todo 

el cantón Cuenca, incluso en su articulación con los GAD Parroquiales rurales y las 

Empresas Públicas, situación que empata perfectamente con la misión que se ha planteado 

para la Coordinación: 

 

Liderar, coordinar, facilitar y articular las directrices y políticas de la movilidad y 

planificación del territorio, mediante el fortalecimiento continúo de procesos a fin 

de cumplir con los objetivos y resultados que lleven a un adecuado desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón Cuenca. (Alcaldía del GAD Municipal de 

Cuenca, 2016, d. 32) 

 

Con esta misión las funciones que tendría esta Coordinación en materia ambiental, 

en su articulación con la Comisión de Gestión Ambiental serían: 

 

- Coordinar, facilitar y articular la formulación e implementación de las políticas 

institucionales en materia ambiental. 

- Liderar y articular los programas, proyectos y estrategias en las áreas de cada una 

de las dependencias y empresas públicas con impacto e incidencia ambiental. 

- Coordinar la formulación de las ordenanzas con impacto directo e indirecto en 

materia ambiental, en este punto incluyen las ordenanzas de las empresas públicas 

municipales. 

- Revisión de las ordenanzas cantonales con impacto ambiental. 

 

Dentro de las dependencias e instituciones que coordina esta dependencia se 

encuentran: 

 

Planificación Territorial 

 



359 
 

El objetivo de esta unidad de Planificación Territorial es aprovechar 

sosteniblemente el territorio para lo cual se encargará del ordenamiento territorial, el cual 

es un instrumento fundamental para la gestión ambiental del cantón. 

 

En el análisis de las necesidades de gestión ambiental, se determinó como una 

tarea fundamental el contar con normativa cantonal actualizada en cuanto al uso y 

ocupación del suelo (Bustos Cordero, 2019). Esta ordenanza tiene que estar articulada 

con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en este 

aspecto es fundamental establecer las competencias respecto de las construcciones y 

permisos en pendientes de más de 30%, puesto que este es un aspecto fundamental para 

prevenir riesgos ambientales. Por estas consideraciones, algunas de las funciones que este 

departamento deberá cumplir en el área ambiental son: 

 

- Articular las políticas del modelo de ordenamiento territorial a la política 

ambiental cantonal. 

- Definir las estrategias integrales para uso, ocupación, manejo de suelo, respetando 

y garantizando los objetivos: económicos, sociales, ambientales y urbanísticos, en 

el marco de la política ambiental. (Alcaldía del GAD Municipal de Cuenca, 2016, 

d. 34) 

 

Avalúos y catastros 

 

La competencia de avalúos y catastros en el GAD de Cuenca, está a cargo del 

Departamento de Avalúos y Catastros, quien tiene por función «generar, procesar y 

mantener actualizada la información cartográfica, geométrica, valorativa y descriptiva 

por medio de un sistema informático moderno e integrado» (Alcaldía del GAD Municipal 

de Cuenca, 2016, d. 35). Algunas de las necesidades que se plantean desde la gestión 

ambiental con relación a avalúos y catastros es: la actualización de las claves catastrales, 

tanto a nivel urbano como rural del Cantón, esta necesidad fue detectada en el Grupo 

Focal realizado con el Equipo de la CGA (Bustos Cordero, 2019). Las claves catastrales 

son elementos fundamentales para identificar a los propietarios de los predios, 

información que permitirá generar estrategias efectivas de prevención, seguimiento, 

control y sanción ambiental en predios privados. 
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Control Urbano 

 

El control Urbano en la gestión ambiental es un aspecto esencial, puesto que tiene 

por función: 

 

…ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, en función 

del cumplimiento de la normativa vigente, para obtener un crecimiento ordenado, 

sustentable e inclusivo del cantón Cuenca, con excepción de la jurisdicción de 

áreas históricas y patrimoniales.(Alcaldía del GAD Municipal de Cuenca, 2016, 

d. 36) 

 

Desde la actual gestión ambiental del Cantón se han detectado una serie de 

problemáticas relacionadas directamente con el control urbano, que cabe indicar, no 

solamente es en la cabecera cantonal de Cuenca, sino también se ejerce en las cabeceras 

parroquiales, que en su mayoría se encuentran urbanizadas.  Los principales problemas 

que se generan son: construcciones sin permiso, algunas de ellas se realizan en lugares 

donde la categoría del uso del suelo no es compatible con la actividad realizada, permisos 

de construcción otorgados sin la inclusión de criterios ambientales. 

 

En este contexto, es fundamental la generación de un proceso de articulación con 

la definición de procesos de actuación conjunta e integrada entre la autoridad ambiental 

del cantón, en su función de control de calidad ambiental y el departamento de control.  

 

La articulación debe considerar tres momentos: 

 

-  Control estricto del uso del suelo en áreas de protección, respetando las diferentes 

categorías que existen, lo cual conlleva a la emisión de certificados, permisos, 

autorizaciones, licencias, patentes para uso y ocupación de suelo. Control estricto 

del uso del suelo en áreas de protección, respetando las diferentes categorías que 

existen. 

- Emisión de certificados, permisos, autorizaciones, licencias, patentes para uso y 

ocupación de suelo, específicamente, en este proceso el análisis debe estar 

integrado entre las dos dependencias, con personal con capacidades en gestión 



361 
 

urbana y gestión ambiental y, en las inspecciones y todos los informes deben 

considerar los dos aspectos. 

- Generación y emisión de informes técnicos, como resultado de las denuncias 

vinculadas al control urbano con pertinencia ambiental. 

 

Áreas Históricas y Patrimoniales 

 

Se debe indicar que el Departamento de Control Urbano no tiene competencia 

para las áreas históricas y patrimoniales, por esta razón, el Departamento de Áreas 

Históricas y Patrimoniales, se encarga de la investigación, planificación y control del 

patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, por ello, su vinculación con la gestión 

ambiental, se refiere específicamente a la planificación, gestión e intervención  de esta 

área, verificando el cumplimiento de la normativa de uso y ocupación del suelo, control 

del ruido y paisaje. 

 

La definición de procesos de actuación conjunta y delimitación de competencias 

de cada una de las dependencias será fundamental en dos momentos: 

 

- Emisión de certificados, permisos, autorizaciones, licencias, patentes para uso y 

ocupación de suelo en áreas históricas y patrimoniales. 

- Generación y emisión de informes técnicos, como resultado de las denuncias 

vinculadas al control urbano con pertinencia ambiental. 

 

Participación y Gobernabilidad 

 

Uno de los componentes fundamentales para la gestión ambiental es la 

participación y corresponsabilidad de la sociedad, por esta razón la vinculación con este 

Departamento es fundamental para generar un modelo de gobernanza ambiental que se 

oriente a la definición de objetivos y metas, así como la implementación y 

corresponsabilidad de parte de la ciudadanía para con las mismas. 

 

Entre las principales acciones para la formulación e implementación del modelo 

de gobernanza ambiental cantonal se deberá: 
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1. Identificar a los actores tanto público - estatales como público - no estatales. 

2. Reconocer, priorizar y atender necesidades de cada uno de los actores con 

principios de corresponsabilidad y empoderamiento social. 

3. Determinar los niveles de actuación e incidencia de cada uno de ellos, para generar 

alianzas y estrategias de trabajo conjunto. 

4. Generar mecanismos de información, consulta, rendición de cuentas, democracia 

directa con todos los actores. 

 

Gestión de Movilidad 

 

La movilidad está directamente relacionada con dos de los problemas ambientales 

fundamentales que son: la contaminación atmosférica y la contaminación acústica.  En 

este sentido, es indispensable la articulación entre este Departamento y la Autoridad 

Ambiental Cantonal. 

 

Las funciones de este departamento se enmarcan en: «Administrar y operativizar 

las políticas, estrategias y ejecutar el Plan de Movilidad y Espacio Público del cantón 

Cuenca» (Alcaldía del GAD Municipal de Cuenca, 2016, d. 39), lo cual hace fundamental 

la planificación conjunta, especialmente en dos tema: 

 

1. Plan de Movilidad que apunte hacia una movilidad sostenible con diferentes 

alternativas como: transporte público eficiente ambientalmente, transporte no 

motorizado. 

2. Generación de espacios públicos que faciliten la movilidad en condiciones de 

seguridad, eficiencia y calidad ambiental. 

 

Equidad Social y Género 

 

La gestión ambiental tiene que tener enfoque de género, para lo cual la vinculación 

con esta dependencia será fundamental en el cumplimiento de su misión  que es incidir 

en: «política pública, para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la 

erradicación de las brechas de inequidad de género» (Alcaldía del GAD Municipal de 

Cuenca, 2016, d. 40)  
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Otras dependencias municipales fundamentales para una articulación efectiva son: 

 

Gestión de Riesgos 

 

Este departamento está a cargo del director/a de Gestión de Riesgos, y tiene por finalidad 

proteger: «personas, los bienes públicos y privados, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico» (Alcaldía del 

GAD Municipal de Cuenca, 2016, d. 21). Para lo cual tiene a su cargo: 

- Prevenir el riesgo. 

- Mitigar desastres. 

- Resiliencia. 

- Reducción de vulnerabilidad. 

- Mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales.  

 

Las acciones interrelacionadas entre esta dependencia y la gestión ambiental 

cantonal son, entre otras: 

 

- Monitoreo del sistema integrado de gestión de riesgos, a nivel de, cabecera 

cantonal y parroquias rurales; para lo cual se debe contar con conocimientos 

técnico – jurídicos de aspectos ambientales aplicables en el territorio. 

- Generar alertas tempranas comunicando oportunamente a todas las unidades 

incluidas las ambientales. 

- Diseñar planes de contingencia integrales en participación directa con la autoridad 

ambiental cantonal. 

- Agendas de reducción de riesgos con la participación de la autoridad ambiental 

cantonal. 

 

Para la implementación de acciones conjuntas se deberán establecer como 

instrumentos de gestión, Planes, programas y proyectos y líneas de acción para toma de 

decisiones.  

 

Unidad Administrativo-Sancionadora 
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La Unidad Administrativo-Sancionadora está encargada de administrar justicia 

administrativa en aplicación de la Constitución, las leyes, las ordenanzas y reglamentos 

vigentes para el GAD Cantonal de Cuenca. La Unidad Administrativa sancionadora del 

GAD Cantonal de Cuenca es competente únicamente para llevar a cabo el procedimiento 

administrativo sancionador, a nivel de, las dependencias municipales. Esta dependencia 

actúa en dos instancias, una como instructora y otra como sancionador, ello de 

conformidad con los principios y disposiciones del procedimiento administrativo 

determinado en el Código Orgánico Administrativo. Actualmente la estructura de esta 

Unidad no contempla una justicia administrativo – ambiental especializada, lo cual 

implica que no necesariamente los instructores y sancionadores son expertos en materia 

sustantiva ni procedimental ambiental. 

 

Por estas consideraciones, es fundamental una articulación de la Comisión de 

Gestión Ambiental con la Unidad Administrativo-Sancionadora, para que, los informes 

técnicos emitidos por la CGA, cumplan con las condiciones necesarias para que puedan 

iniciarse los procedimientos sancionadores y, garantizar el debido proceso, en los casos 

de presunciones de infracción administrativo - ambiental. Adicional a ello, la Unidad 

Administrativo Sancionadora, tendría a su cargo la función específica de la sanción 

ambiental, razón por lo que, la experticia tanto sustantiva como adjetiva en materia 

ambiental para estos funcionarios será muy importante, con especial énfasis en la 

aplicación de los principios de justicia ambiental, como en las medidas de remediación y 

reparación integral, lo cual deberá ser garantizado por la Comisión de Gestión Ambiental, 

de acuerdo a la normativa, política y directrices cantonales. 

 

Por estas consideraciones, las acciones de coordinación serán: 

 

1. Articulación entre los equipos técnicos y el nivel de instrucción, para la emisión 

de informes técnicos con la suficiente información para conocer e iniciar el 

proceso administrativo – sancionador, en caso de presunción de infracción o daño 

ambiental. 

2. Coordinar y determinar las rutas de actuación con el equipo de la Comisión de 

Gestión Ambiental, para la aplicación de las medidas preventivas en materia 

ambiental. 
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3. Capacitación constante y conjunta del nivel técnico y de los instructores y 

sancionadores, en los principios, normativa e instituciones en materia ambiental. 

4. Articulación para la implementación, seguimiento y control de las medidas de 

restauración y reparación integral. 

 

6.2.8.1.3 Empresas Públicas 

 

Entre los principales problemas identificados en la gestión ambiental es la 

necesidad de dar respuestas a estos desde diversas dependencias municipales, varias de 

las cuales pertenecen a las empresas públicas municipales, creadas para la prestación de 

uno o más servicios públicos determinados. No obstante, las empresas públicas deben 

alinear su actuar a la generación de acciones e instrumentos para una función con 

eficiencia, efectividad y calidad enmarcada en una gestión ambiental integral. Muchas de 

las acciones de gestión ambiental son residuales, coincidencia o resultado de una buena 

iniciativa, pero la misma no responde a una política y planificación específica en materia 

ambiental. Entre las empresas públicas municipales del GAD municipal están: 

 

Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado  

 

La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado -ETAPA EP-, es una 

empresa púbica del GAD Municipal de Cuenca creada en el año de 1968 con el objetivo 

de: 

… la prestación de servicios públicos de  telecomunicaciones, agua potable, 

alcantarillado, saneamiento ambiental,  sus servicios  complementarios, conexos 

y afines que pudieren ser considerados de interés colectivo, otros servicios que 

resuelva el Directorio, así como la gestión de sectores estratégicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en 

general al desarrollo de actividades económicas conexas a su actividad que 

correspondan al Estado, los mismos que se prestarán, con base en,  los principios   

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, calidad, responsabilidad, continuidad, seguridad y 

precios equitativos. (Concejo Cantonal del GAD de Cuenca, 2010b, d. 1) 
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Además, está legalmente establecido que su actuación estará orientada en los principios 

de preservación del ambiente y desarrollo sostenible, entre otros. Haciéndose evidente 

que esta empresa a más de prestar los servicios públicos, tiene incidencia directa en la 

gestión ambiental del Cantón, específicamente, en lo referente a gestión del agua, 

recursos naturales renovables, biodiversidad; así el artículo 3 de la Ordenanza establece 

que: «le corresponde la gestión ambiental relacionada con la prestación de servicios que 

desarrolle la Empresa, en el marco de la ley y de las políticas y estrategias dictadas por la 

I. Municipalidad de Cuenca». 

 

  Adicional a ello, el artículo 4 de la misma Ordenanza dispone que son atribuciones 

de ETAPA:  

 

…d. Controlar y proteger las fuentes de agua y sus cursos de utilización actual y 

potencial, así como de los cuerpos receptores naturales y artificiales;  

j. Ejecutar  y coordinar políticas ambientales y programas de acción, dirigidos a 

proteger, cuidar y recuperar los recursos  hídricos y las fuentes de agua, los 

bosques y vegetación naturales del cantón y de las cuencas hídricas respectivas e 

impulsar programas  de saneamiento ambiental, la conservación del medio 

ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés 

social; y, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica en su 

área de operación; … (Concejo Cantonal del GAD de Cuenca, 2010b, d. 4) 

 

Bajo estas disposiciones, es evidente que ETAPA EP tiene una incidencia directa 

en la gestión ambiental del cantón, razón por la cual, tanto las políticas ambientales 

cantonales tienen que ser adoptadas por la empresa, así como, las acciones, proyectos, 

programas, convenios y demás instrumentos de gestión que se generen desde la empresa, 

tienen que estar articuladas y coordinadas con las demás instituciones, dependencias y 

empresas del cantón con incidencia ambiental. Las acciones de coordinación y 

articulación deberán atender algunas de las siguientes problemáticas:  

 

- Contaminación de recursos hídricos y suelo por aguas negras o servidas; 

- Programas para dotación de infraestructura sanitaria, especialmente en las 

comunidades de las parroquias rurales del cantón;  
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- Actualización de ordenanzas y políticas institucionales, alineadas a los objetivos 

y metas cantonales;  

- Protección y preservación de áreas de recarga hídricas, áreas naturales protegidas, 

zonas intangibles, ecosistemas frágiles, especies endémicas del cantón.(Bustos 

Cordero, 2019),  

- Otros ámbitos donde debe reforzarse la articulación son: «control directo sobre 

afluentes industriales, por la red de alcantarillado que ellos manejan y son los 

administradores, y también sobre el tema de los planes de muestreo, los diferentes 

monitoreos de afluentes, el tema de aceites usados» (entrevista 2:29);  

- Y finalmente en «proyectos de reforestación, conservación, áreas protegidas, 

educación ambiental, control de inundaciones» (entrevista 5:17) 

 

Como estrategias de articulación y coordinación, se sugiere: 

 

- Definición política de objetivos, metas, programas y proyectos conjuntos. 

- Delimitación y declaración de áreas de protección, así como, instrumentos in situ 

para su gestión. 

- Integración entre los equipos técnicos para autorizaciones, inspecciones y 

procesos de seguimiento, control y sanción. 

- Generación de rutas de actuación individual y conjunta, con delimitación y 

definición clara de las competencias y objetivos de cada actor. 

- Procesos de empoderamiento y corresponsabilidad con actores público no 

estatales (universidades, ONG, organizaciones de la sociedad civil, sector 

productivo, individuos). 

 

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca  

 

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) fue creada en el año de 1998, con el 

objeto de: 

… la prestación de servicios públicos de barrido, limpieza, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos, así como del mantenimiento, recuperación, readecuación y 

administración de áreas verdes y parques en el cantón Cuenca incluyendo el 
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equipamiento en ellas construidas o instaladas, sus servicios complementarios, 

conexos y afines que pudieren ser considerados de interés colectivo, … (Cuenca, 

2010, d. 1),   

 

Además se establece que «… la gestión ambiental relacionada con la prestación 

de servicios que desarrolle la Empresa, debe estar en concordancia con el marco de la ley 

y de las políticas y estrategias dictadas por la I. Municipalidad de Cuenca» (Cuenca, 2010, 

d. 3). 

 

En este contexto, el actuar de EMAC se regirá bajo los criterios de preservación 

del ambiente, desarrollo sustentable, entre otros.  Las competencias de la Empresa EMAC 

se basan en dos ámbitos concretos:  la gestión de residuos sólidos y recuperación y 

mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines de uso público y recreativo en la 

ciudad, tal como se expresa:  

 

«… gestión integral de residuos sólidos en este caso no peligrosos y 

exclusivamente de los peligrosos: aquellos que son clasificados como infecciosos, 

la gestión integral de residuos sólidos incluye también el manejo de escombros y 

desechos de construcción que algunas ciudades no lo consideran, en nuestro caso 

sí. Entonces serían los residuos comunes, los no peligrosos, los residuos 

infecciosos y los residuos de construcción y escombros. Y el otro ámbito fuerte 

que tenemos es la r recuperación y mantenimiento de todo lo que tiene que ver 

con áreas verdes, parques y jardines de uso público y recreativo en la ciudad» 

(entrevista 3:1) 

 

 EMAC de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de creación tiene por funciones, 

«… ejecutar y coordinar políticas ambientales y programas de acción, dirigidos a proteger 

y preservar el ambiente a través de la generación de conciencia ciudadana en su 

obligación de reciclar, mantener limpia a la ciudad y cuidar las áreas verdes» (Art. 4). Es 

decir, las áreas de competencia de la empresa son: 

 

- Barrido y limpieza. 

- Residuos sólidos. 

- Áreas verdes y parques. 
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- Desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

- Escombros o residuos de materiales de construcción. 

 

De acuerdo a este estudio, para aportar a una gestión ambiental efectiva se 

requiere: reforzar la coordinación y articulación en cuanto a la: prestación del servicio de 

residuos sólidos y desechos especialmente en las parroquias rurales; fortalecer el servicio 

de atención integral de arbolado urbano; generar estrategias acordes a la realidad para 

atender los problemas de taponamiento de quebradas con escombros o botadero de 

escombros en lugares no permitidos;  desarrollar acciones para fortalecer los proyectos y 

programas de reciclaje en el cantón.  

 

Es importante mencionar que, también son fundamentales la coordinación de 

acciones entre las empresas públicas, tal es el caso de un proyecto conjunto entre EMAC 

y EMOV, tal como se expresan las personas participantes de esta investigación, al decir 

que, es necesario «generar una alianza estratégica con la EMAC para dotarle a la ciudad 

de zonas frías para el peatón con el sembrado de árboles en parterres y veredas de la 

ciudad, para disminuir la temperatura de la ciudad» (entrevista 4:10). En el caso de 

EMAC y ETAPA, la articulación y coordinación es esencial para la gestión de desechos 

peligrosos. Tal situación se evidencia al expresar que la  

 

«… gestión de desechos, creo que de una u otra forma ETAPA y a lo viene 

desarrollando, ha recolectado pilas, aceites, justamente evitando la 

contaminación de los cuerpos receptores naturales, creemos que todos los 

metales pesados que están constituidas las pilas, serian llevadas de una u otra 

forma, en este caso por la EMAC porque son desechos sólidos, pero a su vez son 

desechos peligrosos esto sería contaminados dentro de los lixiviados, los 

lixiviados todo esto que va a salir, esto nuevamente llegaría[a nuestra planta de 

tratamiento aguas residuales entonces no estábamos cerrando, es mejor quitamos 

esto de aquí y vemos que las concentraciones de metales pesado de nuestra planta 

o en los lodos de nuestra planta ha disminuido ostensiblemente».(Entrevista 8:15) 

 

Considerando lo dicho, se plantea como estrategias de articulación y coordinación 

las siguientes:  
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1. Definición de una política, objetivos, metas, programas y proyectos conjuntos. 

2. Integración entre los equipos técnicos para autorizaciones, inspecciones y 

procesos de seguimiento, control y sanción. 

3. Participación conjunta con los proyectos con los GAD Parroquiales rurales para 

la prestación de los servicios que brinda la EMAC junto con los que podría brindar 

la Autoridad Ambiental Cantonal. 

4. Generación de rutas de actuación individual y conjunta, con delimitación y 

definición clara de las competencias y objetivos de cada actor. 

5. Procesos de empoderamiento y corresponsabilidad con actores público no 

estatales (universidades, ONG, organizaciones de la sociedad civil, sector 

productivo, individuos). 

 

Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca  

 

La Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca 

(EMOV), fue creada en el año 2010, con la finalidad de brindar los servicios de 

movilidad, tránsito y transporte bajo los criterios de preservación del ambiente, desarrollo 

sustentable (Concejo Cantonal del GAD de Cuenca, 2010a, p. 1-2). Para el cumplimiento 

de este objetivo, la Ordenanza de la EMOV establece como atribuciones de la Empresa:  

 

… Ejecutar y coordinar políticas ambientales y programas de acción que 

propendan a la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social, en lo atinente a las actividades 

propias de la Empresa, en coordinación con las respectivas autoridades públicas y 

municipales (Concejo Cantonal del GAD de Cuenca, 2010a, p. 4) 

 

Algunas de las acciones implementadas por la empresa, con impacto o incidencia 

directa en la gestión ambiental del cantón según el sentir de las personas participantes de 

esta investigación son:  

 

- Campañas de educación vial, ahí es donde se le indica o se le informa la 

ciudadanía el impacto del uso de los automotores en el ambiente, cuáles 

son las alternativas de movilidad para poder mitigar esta fuerte 

contaminación, el control de los parámetros. 
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- Velar por el cumplimiento de los parámetros técnicos al momento de hacer 

la revisión técnica vehicular y, por supuesto que de acuerdo con la 

Ordenanza de la Empresa pública de movilidad teníamos o tenemos el 

monitoreo de la calidad del aire, al ser una empresa de movilidad 

(Entrevista 4:46). 

 

Si bien la EMOV EP es una empresa creada para la prestación del servicio público 

de movilidad, tránsito y transporte; esta tiene una importante incidencia en la gestión 

ambiental en temas específicos como: calidad del aire, calidad del ruido en el cantón, 

tanto en la zona urbana como en la zona rural. Se debe mencionar que la EMOV cuenta 

con un Mapa del Ruido y el control de la Calidad del Aire como proyectos que 

contribuyen directamente en la gestión ambiental. En este sentido, es fundamental generar 

estrategias fuertes de articulación relacionadas a la: 

 

1. Definición de una política, objetivos, metas, programas y proyectos conjuntos 

relacionados con la prevención, seguimiento y control de la calidad del aire y del 

ruido. 

2. Integración entre los equipos técnicos para autorizaciones, inspecciones y 

procesos de seguimiento, control y sanción especialmente en ruido.  

3. Generación de rutas de actuación individual y conjunta, con delimitación y 

definición clara de las competencias y objetivos de cada actor, especialmente en 

los temas de control de fuentes móviles y fijas. 

4. Procesos de empoderamiento y corresponsabilidad con actores público no 

estatales (universidades, ONG, organizaciones de la sociedad civil, sector 

productivo, individuos). 

 

6.2.8.1.4 Coordinación con instituciones de otros niveles de gobierno. 

 

Ministerio del Ambiente y del Agua 

 

 Por disposición normativa, el Ministerio del Ambiente y el Agua, es el organismo 

competente para la gestión ambiental nacional en los temas de: recursos naturales, 

desastres naturales, recursos minerales, hidrocarburos, recursos hídricos, biodiversidad, 

recursos forestales (Asamblea Constituyente, 2008, p. 261–267; Asamblea Nacional, 
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2010, p. 41–65). Adicional a ello, se encarga de la política ambiental, lineamientos, 

directrices, normas, seguimiento y control, para conservación, manejo sostenible y 

restauración: biodiversidad y patrimonio natural y, la valoración de la biodiversidad, 

servicios ecosistémicos. Además es el ente rector del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental; se encarga de: las autorizaciones administrativas; áreas protegidas; 

inventarios ambientales; patrimonio forestal; incentivos ambientales; lineamientos para 

reparación integral; cambio climático; fija y cobra tasas y tarifas; tiene la potestad 

sancionatoria en materia ambiental (Asamblea Nacional, 2017, d. 24). 

 

 En este marco legal, todas las políticas, estrategias y acciones que el GAD 

cantonal ejecute deben estar alineadas con las emitidas la Autoridad Ambiental Nacional, 

así también, dado que existen convenios de descentralización de competencias, es 

indispensable una actuación coordinada y articulada especialmente en los temas de: 

 

- Atención de denuncias en los casos que, por materia, deban intervenir ambas 

autoridades. 

- Definir específicamente las competencias en biodiversidad, especialmente en el 

caso de sanciones. 

- Facilitar la descentralización, especialmente en los temas de la plataforma del 

SUIA en lo referente al: catálogo de categorización de obras, proyectos; sistema 

de regularización; control de la regularización diario, semanal. 

- Procesos de participación, con la posibilidad de contar con facilitadores 

ambientales a nivel cantonal. (Bustos Cordero, 2019) 

 

 En este contexto, algunas de las acciones a considerar para implementar y 

fortalecer la gestión ambiental se identifican las siguientes: 

 

- Mantener la acreditación del GAD Municipal en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental. 

- Descentralización completa de las competencias en las que existe un convenio, 

como el caso de biodiversidad, con la potestad para sancionar las infracciones. 

- Generar proyectos conjuntos en temas de cambio climático, incentivos 

ambientales, áreas protegidas, gestión integral de los recursos hídricos.  
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- Actuación conjunta para la generación de norma técnica para control de la 

contaminación ambiental. 

- Norma técnica y parámetros conjuntos para reparación integral en daños y pasivos 

ambientales. 

- Criterios y directrices conjuntas para proyectos estratégicos en áreas o zonas con 

sensibilidad ambiental (Bustos Cordero, 2019). 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, es la institución que se encarga de la 

rectoría del sector agropecuario. Su misión es generar la «política pública para la 

agricultura comercial y la agricultura familiar campesina priorizando los servicios de 

comercialización, asociatividad e innovación, para mejorar las condiciones de vida de la 

población, garantizando la soberanía alimentaria» (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2020). 

 

  Sus objetivos estratégicos están alineados a la consecución de la eficiencia en los 

servicios para el sector agropecuario, la productividad sostenible y sustentable del sector 

agropecuario, el fortalecer la agricultura familiar, a alcanzar la soberanía alimentaria y 

buen vivir rural, a fortalecer la participación de actores en mercados: local, nacional e 

internacional y, a la gestión de un sistema agroalimentario productivo, precios justos, 

generación de empleo, buenas prácticas ambientales. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2020). 

 

Considerando su misión y objetivos la articulación del MAG con la Autoridad 

Ambiental Cantonal es fundamental, ya que, como se ha podido evidenciar uno de los 

problemas ambientales comunes en el cantón, especialmente en el sector de las parroquias 

rurales, es la deforestación por avance de la frontera agrícola y, la intensa actividad 

agropecuaria en el cantón, razón por lo que, todas las políticas del GAD Municipal de 

Cuenca en este ámbito, deben estar alineadas con la Autoridad Nacional. Un aspecto 

fundamental que tiene a cargo del MAG es el Patrimonio Forestal, desde esta perspectiva, 

las acciones de coordinación entre estas instancias deben estar enfocadas en: 
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- Políticas de fomento productivo sostenible de conformidad con la aptitud del 

suelo del cantón. 

- Procesos de prevención, seguimiento y control para protección del patrimonio 

forestal del cantón. 

- Generación conjunta de programas y proyectos en fomento agroproductivo y, 

protección forestal. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  

 

 En materia ambiental, el GAD Provincial tiene por competencias la generación de 

un: «Sistema vial provincial, obras de cuencas y micro cuencas, gestión ambiental 

provincial, sistema de riego, fomento de actividades productivas»(Asamblea 

Constituyente, 2008, d. 261–267; Asamblea Nacional, 2010, d. 41–65). Sumado a ello, 

es de su responsabilidad la generación de una Política Ambiental Provincial; la 

formulación de planes, programas y proyectos relacionados con los recursos forestales, 

vida silvestre, forestación, reforestación, incendios forestales; fomento de viveros, 

semilleros, huertos, acopio, semillas certificadas; prevención de plagas y enfermedades 

para bosques y vegetación natural; así como el control y gestión sobre la contaminación, 

daños ambientales; aplicación de normas técnicas agua, suelo, aire, ruido; otorgar, 

controlar y sancionar autorizaciones ambientales; tasas; controlar el cumplimiento de 

parámetros y normas técnicas: agua, aire, suelo, ruido; cambio climático (difusión y 

educación) y la  generación e implementación de un sistema de incentivos ambientales 

(Asamblea Nacional, 2017, d. 26).  

 

 En la actualidad, el GAD de la Provincia del Azuay ostenta la acreditación y sello 

ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, razón por la cual, también se constituye 

como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en la provincia del Azuay, para 

todos los temas de regularización ambiental, que no sean competencia del GAD Central. 

En cuanto a sus líneas de actuación, a partir de mayo 2019, ha tenido un giro bastante 

interesante en cuanto a la gestión ambiental provincial. En este sentido, se indica que: 

 

 «… como prefectura provincial del Azuay, tenemos definida las líneas de acción 

y estratégicas de hecho esta es una prefectura profundamente comprometida con 

la defensa del ambiente, del agua y para defensa de la vida, y  por ello que 
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tenemos definido nuestra línea de acción en la protección ambiental en términos 

integrales e integrados y la totalidad, esto significa preocuparnos no solo de la 

parte de flora, fauna y biodiversidad, sino incluido y profundamente vinculada a 

la defensa del agua» (entrevista 6:1).  

 

 En otras palabras, el GAD Provincial, pese a no ser competentes para la gestión 

de los recursos hídricos, ni en los recursos minerales, tienen una definición política de 

trabajo a favor de la conservación de las fuentes de agua, saberes ancestrales, la 

prohibición de la minería en los páramos, al respecto se expresa que:  

 

 «… nosotros consideramos además super importante, recuperar los saberes 

ancestrales, los pueblos andinos tienen una tradición y un conocimiento y una 

sabiduría bárbara, en lo que es la gestión hídrica en lo que es la protección del 

elemento agua, no solo como un elemento físico, incluso como un elemento dentro 

de la sacralidad del mundo andino y de la espiritualidad, entonces eso lo tratamos 

de recuperar, recrear, renovar y adaptarle a las nuevas circunstancias que el 

mundo moderno permite» (entrevista 6:68) 

 

 Además, se menciona que «también como prefectura (…) mantenemos nuestro 

criterio, no a la minería en las fuentes hídricas, en las áreas de bosque y vegetación 

protectora, no a la minería en zonas agrícolas» (Entrevista 6:13). Es decir, existe una 

posición clara y firme en contra de la minería metálica en zonas de gran sensibilidad, que 

afecte los procesos de agricultura y desarrollo de sobrevivencia. 

 

Con esta política y línea de acción, el GAD Provincial, actualmente se encuentra 

trabajando de manera directa con los GAD Parroquiales, en una línea de aplicación de 

instrumentos de gestión ambiental in situ, como reforestación, limpieza de quebradas, 

ríos; recuperación de espacios ambientales degradados, entre otros; todos ellos guiados 

por procesos participativos derivados de las tradiciones ancestrales, especialmente, la 

minga; lo cual ha llevado que el GAD tenga gran vinculación e incidencia en la gestión 

ambiental parroquial. 
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Dada la integridad del territorio y esta relación estrecha con los GAD Parroquiales 

rurales del cantón Cuenca, es fundamental que la Comisión de Gestión Ambiental 

coordine con el GAD Provincial en temas de: 

 

1. Declaración, gestión y control de áreas naturales protegidas, Bosques y 

vegetación protectora. 

2. Programas y proyectos de gestión integral de los recursos hídricos en el cantón y 

provincia. 

3. Programas y proyectos para conservación y protección de especies de flora y 

fauna silvestre, ecosistemas frágiles o amenazados, promoción de servicios 

ambientales. 

4. Promoción y control conjunto de actividades agropecuarias en el marco de las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

 

Por disposición constitucional y legal, los GAD parroquiales tienen competencias 

ambientales definidas (Asamblea Constituyente, 2008, d. 167; Asamblea Nacional, 2010, 

d. 64, 2017, d. 28). En este sentido, es importante determinar que varios de los problemas 

ambientales que tienen los GAD parroquiales, derivan de acciones que provienen del 

GAD municipal, GAD provincial y de las instancias del Gobierno Central.  

 

Al momento en el cantón Cuenca, son muy pocos los GAD parroquiales rurales 

que cuentan con técnicos ambientales y, al momento ninguno cuenta con una unidad de 

gestión ambiental.  El presupuesto, de muchos de ellos, es limitado, por tal razón, el 

componente ambiental está vinculado a la planificación, a temas productivos o ha 

procesos de control del suelo. Con la finalidad de articular y coordinar las acciones de 

gestión ambiental parroquial, en el marco del Sistema Integral de Gestión Ambiental 

Cantonal, se sugiere, crear las Unidades de Gestión Ambiental Parroquial. 

 

Las unidades mencionadas se encargarían de la gestión ambiental a nivel 

parroquial, lo que implica aportar a la generación de una política ambiental, la 

planificación ambiental, ejecución, control y seguimiento de cumplimiento de la política 
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y los instrumentos de gestión ambiental en este nivel, así como, derivar a las instancias 

cantonales los procesos que ameriten una función sancionadora. 

 

 

Figura 35.Funciones de la Unidad de Gestión Ambiental Parroquial 
Elaboración: Autora 
 

En este contexto se plantea las Unidades de Gestión Ambiental Parroquial como 

se describe en el cuadro Nº 35 
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Cuadro 35 Propuesta de conformación de las Unidades de Gestión Ambiental Parroquial 

Propuesta de conformación de las Unidades de Gestión Ambiental Parroquial  

Unidades de Gestión Ambiental Parroquial 
Nivel Conformaci

ón 
Competencias Acciones Coordinación Transversal 

Nivel 
Directivo 

Presidente 
del GAD. 
Vocales de la 
Junta. 

1. Rectoría de la Unidad 
2. Política Parroquial. 
3. Resoluciones  
4. Articulación con otros 
niveles 

1. Definir la Política Ambiental Parroquial. 
2. Transversalizar la gestión ambiental en: 

Planificación territorial, control de uso de 
suelo, actividades productivas a través de 
resoluciones parroquiales. 

3. Suscripción de convenios, acuerdos 
interinstitucionales, descentralización de 
competencias, cooperación internacional. 

GAD Cantonal - 
Empresas Públicas 
Municipales. 
GAD Provincial. 
GAD Parroquiales 
Instituciones del 
Gobierno Central 

NIVEL DE 
PARTICIPACI
ÓN: 
Universidades, 
Escuelas, 
Colegios, 
Organizaciones 
civiles, Gremios 
barriales, 
organizaciones 
comunitarias.  

Nivel 
Ejecutivo 

Vocal de 
Ambiente 
Técnicos: 
Ambiental, 
Planificación
, Control, 
Productivo. 

1. Instrumentos de Gestión 
Ambiental. 
2. Planificación Estratégica 
Parroquial. 
3. Programas, proyectos y 
acciones. 

1. Definir los instrumentos de gestión ambiental 
para alcanzar la política ambiental. 

2.  Planificar la gestión ambiental integral de la 
parroquia, priorizando necesidades. 

3. Formular planes, programas, proyectos y acciones 
para: prevención, protección, ejecución, control 
y seguimiento ambiental. 

CGA, MAAE, 
MAG, EMAC, 
ETAPA, EMOV, 
Unidad 
Administrativo - 
Sancionadora 

Nivel 
Técnico 

Técnicos: 
Ambiental, 
Planificación
, Control, 
Productivo. 
Vigilantes 
ambientales. 

1. Ejecutar los planes, 
programas y proyectos. 
2. Seguimiento y control de 
procesos administrativo-
sancionadores. 

1. Inspecciones e informes técnicos. 
2. Medidas preventivas. 
3. Citar en procesos sancionadores. 
4. Seguimiento y control del cumplimiento de 
medidas de reparación integral. 

Policía Comunitaria 

Elaborado por: Autora
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Se identifica que los aspectos a intervenir desde los GAD parroquiales sería:  

 

- Conservación y protección de recursos naturales.  

- Gestión sustentable de: bosques nativos, plantaciones forestales. 

- Gestión de recursos hídricos. 

- Gestión de flora y fauna silvestre. 

- Recuperación de ecosistemas degradados. 

- Promoción de servicios ecosistémicos 

- Prevención de la ampliación de la frontera agrícola, fragmentación de hábitats, 

tráfico ilegal de especies. 

- Incendios forestales. 

- Recursos naturales no renovables. 

- Categorías de protección. 

- Cambio climático: adaptación y mitigación. 

- Cooperación Internacional – Gestión Ambiental 

 

En definitiva, la propuesta para la consolidación del Sistema Integral de Gestión 

Ambiental Cantonal para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca 

estará a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental y contempla la intervención en tres 

procesos fundamentales:  

 

1.  Reestructuración orgánica – administrativo – financiero de la Comisión de Gestión 

Ambiental 

2. Articulación en los diferentes niveles: político, directivo, ejecutivo y técnico de la 

Comisión de Gestión Ambiental, con las Dependencias y Empresas Públicas 

Municipales. 

3. Coordinación de la Comisión de Gestión Ambiental, como Autoridad Ambiental 

Cantonal con: 

a.  Gobierno Central: Ministerio de Ambiente y Agua y, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

b. Gobierno Provincial: Con la Prefectura del Azuay 
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c. Gobierno Parroquial rural: Con los GAD Parroquiales rurales del cantón 

Cuenca. 

 

 

Figura 36. Representación gráfica de la propuesta de Sistema Integral de Gestión Ambiental 
Cantonal para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca 
Elaborado por: Autora 
 

Esta reestructuración integral y el fortalecimiento de la Comisión de Gestión 

Ambiental, permitirá a esta Comisión consolidarse como un ente articulador de la gestión 

ambiental cantonal en el marco de los principios, normativa y directrices conducentes a un 

modelo cantonal sustentable. 

 

Modelo participativo para el Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal 

 

La propuesta para el Sistema Integral de Gestión Ambiental en el GAD Cantonal de 

Cuenca pone a la participación como un eje transversal en todos y cada uno de los niveles, 

acciones y propuestas que el mismo contempla. Partiendo del esquema de niveles en la 

reestructuración al interior del GAD Municipal, la participación busca ser el cimiento del 

modelo sustentable cantonal que permite una nueva concepción y relación entre la sociedad 

y la naturaleza a nivel local (Saldaña, Bernache, & Marceleño, 2008). 

 

Para alcanzar este objetivo, es indispensable un modelo de participación integral, que 

promueva la superación de los mecanismos tradicionales de intervención, institucionalizados 

como elementos de la democracia directa. Es así como, con el modelo de participación del 

Sistema Integral de Gestión Ambiental del GAD Cantonal de Cuenca, se plantea la 
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generación de compromisos y capacidades ciudadanas en la gestión ambiental (Mussetta, 

2009), como una participación que va más allá de la información, consulta e iniciativa 

popular, para integrarse como un mecanismo de pleno involucramiento y empoderamiento 

de los diferentes actores estatales: instituciones gubernamentales con competencias en los 

distintos niveles, empresas públicas, institutos gubernamentales, agencias estatales, etc.; y 

actores públicos no estatales: instituciones académicas, gremios, cámaras de producción, 

organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, grupos de presión, 

organizaciones vecinales, ciudadanos (Santandreu, 2007). 

 

 

  
Figura 37. Modelo de participativo para el Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal 
Elaborado por: la Autora. 
 

En el siguiente cuadro se detalla los niveles, mecanismos, funciones, integrantes y 

resultados que requieren para un modelo participativo en el SIGAC. 

 

Cuadro 36 Modelo Participativo en el SIGAC 

Modelo Participativo en el SIGAC 

Nivel Mecanismo Funciones Integrantes Resultado 

Nivel 
Técnico

Nivel 
Ejecutivo

Nivel 
Directivo

Nivel 
Político

Audiencias 
Públicas

Consejos de 
Coordinación

Mesas de 
concertación

Rutas de 
actuación 

institucional

Mesas de 
consensos

Construcción 
acuerdos

Consejo 
Técnico

Comisiones  
Técnicas Norma técnica

Comisiones 
Asesoras

Comunidades 
locales
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Nivel 
Político 

Audiencias 
Públicas 

Espacio de amplia 
participación democrática, 
que promueve los procesos 
de información ambiental a 
nivel del cantón. 
Identificación de necesidades 
y prioridades para la 
construcción de la política 
pública y la planificación 
estratégica.  

Involucramiento 
de los actores 
público no 
estatales. 

  

Nivel 
Directivo 

Consejos de 
Coordinación 

Espacio de coordinación 
intergubernamental e 
interinstitucional. 

 Actores público - 
estatales no a nivel 
de cargos 
directivos y, 
actores público no 
estatales con 
vinculación directa 
en la gestión 
ambiental: 
universidades, 
cámaras de 
producción, 
sociedad civil 
organizada. 

  

Consejo 
Técnico  

Asesoría en temas 
específicos que contribuyen 
con su conocimiento técnico 
en la ejecución de la política 
ambiental. Generación de 
opciones para la definición de 
los instrumentos de gestión 
ambiental. 

Instituciones 
académicas 
especializadas, 
ONG 
especializadas 

  

Nivel 
Ejecutivo 

Mesas de 
concertación 

Construcción de acuerdos 
para implementar la política 
ambiental de acuerdo con las 
competencias y atribuciones 
de cada una de las 
instituciones 
gubernamentales, 
dependencias municipales y 
empresas públicas. 

funcionarios 
público – estatales 
que tienen a su 
cargo la ejecución 
de la política 
pública en 
territorio. 

Rutas de actuación 
institucional a ser 
aplicadas a nivel 
técnico. 

Mesas de 
consensos 

Priorización de los 
programas y proyectos en 
función del diagnóstico 
ambiental y la política 
ambiental en cada espacio del 
cantón Cuenca. 

Instituciones 
académicas, 
gremios, cámaras 
de producción, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
movimientos 
sociales 

Acuerdos de 
corresponsabilidad e 
involucramiento en 
la implementación de 
los diferentes 
instrumentos de 
gestión ambiental. 
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Comisiones 
Técnicas 

Asesoría técnica 
especializada para mejorar el 
control de la contaminación 
en el cantón, preservación de 
los ecosistemas, promoción 
de servicios ecosistémicos y, 
facilitar los mecanismos de 
implementación de estos. 
Generación de norma técnica, 
que permita cumplir con los 
objetivos ambientales del 
cantón. 

Técnicos de las 
instituciones 
públicas con 
facultades para 
implementar la 
norma técnica, 
universidades e 
institutos 
académicos 
calificados, 
gremios y cámaras 
de producción. 

Norma técnica. 

Comisiones 
Asesoras 

Construir consensos para la 
implementación 
corresponsable de los 
programas y proyectos. 

Representantes de 
las comunidades 
locales, 
organizaciones de 
vecinos, grupos de 
presión y 
ciudadanos. 

Acuerdos de 
corresponsabilidad 
para programas y 
proyectos 

Elaborado por: la Autora 

 

Por lo tanto, el modelo participativo en el Sistema Integral de Gestión Ambiental del 

GAD Cantonal de Cuenca, pretende, entre otros temas, garantizar la participación y el 

involucramiento real y efectivo de la sociedad civil en las diferentes esferas y niveles de la 

gestión ambiental cantonal, considerando sus percepciones y experiencias. Los actores 

públicos no estatales, con sus vivencias, su conocimiento directo respecto de los recursos 

naturales, ecosistemas, daños y problemas ambientales, son indispensables, puesto que 

aportan legitimidad y efectividad (Bernauer & Klöck, 2012), en la definición, estructuración, 

implementación y evaluación de la política ambiental y los diferentes instrumentos 

ambientales, todos ellos encaminados a una gestión integral en el marco de modelo de 

sustentabilidad ambiental cantonal. 

 
6.3 Conclusiones 

 

1. La situación global actual se caracteriza por una crisis de valores en la cual las 

personas han desarrollado paradigmas individualistas y egocéntricos, perdiendo toda 

capacidad por visibilizar y generar compasión por la situación del otro y los otros, lo 

cual ha llevado como sociedad a caer en una total apatía por las cuestiones colectivas 

qué como humanidad nos aquejan. Esta situación se ve también reflejada en el 
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comportamiento que de manera individual tenemos con lo que nos rodea, es decir el 

ambiente y la naturaleza, los cuales son visibilizados, asumidos y utilizados como 

meros objetos a disposición y disponibilidad para satisfacer las múltiples e 

inacabables necesidades humanas suntuarias. 

 

2. La situación del hiperindividualismo, junto con la visión unidireccional, racionalista 

y, el culto exacerbado a la ciencia y a la tecnología, han generado una profunda y, en 

principio, irreconciliable ruptura en la relación entre el “mundo humano” y el “mundo 

natural”. Es decir, se ha construido una realidad dual entre lo social – humano y lo 

natural – no humano, en los cuales no puede, ni debe, existir una relación más que de 

dominación, utilitarismo y beneficio exclusivamente para el ser humano. Realidad 

que ha desencadenado una serie de problemas que parten de la no valoración de los 

elementos, servicios y relaciones humanas con la naturaleza.  

 

Es así como, la forma de actuar eminentemente antropocéntrica, de frente a la  

catastrófica situación ambiental actual, coloca al ser humano en una situación de 

riesgo e incertidumbre permanente y profunda, puesto que los acontecimientos 

generados por el ser humano, en un ambiente totalmente desgastado, agotado y 

saturado; lejos de lograr una previsibilidad y control de las consecuencias que este 

actuar genera, ha conseguido limitar la capacidad de resiliencia, regeneración, y 

adaptación natural a las constantes e intensas presiones que la sociedad 

hipertecnificada, hiperconsumista genera sobre la naturaleza, es decir, rompe toda 

posibilidad de resiliencia y adaptación entre las necesidades humanas y las 

posibilidades biofísicas de atenderlas y sostenerlas.  

 

3. Toda esta situación, que ha venido gestándose desde hace algunos siglos atrás y, que 

se ve profundizada cada vez más con la era del consumismo e hiperproducción, ha 

colocado a la humanidad en una profunda crisis socio – ambiental, la cual se 

caracteriza por: estar desprovista de valores individuales y sociales; pérdida de la 

capacidad de compasión; limitación y proscripción para generar pensamientos y 

comprensión holística y sistémica de las relaciones y los procesos que se generan en 
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el mundo social, ambiental y natural; exclusión de toda corresponsabilidad entre los 

que habitamos y empleamos los recursos y servicios ambientales; pérdida de la 

capacidad para generar complementariedad entre los seres humanos, los no humanos 

y el ambiente que nos rodea y permite nuestra existencia. 

 

Esta situación caótica, limitante, restrictiva y egoísta que ha conducido al colapso 

como humanidad, deja de lado a la diversidad, pluralidad, heterogeneidad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, como elementos básicos y esenciales 

para la generación de alternativas, propuestas y respuestas integrales, demandadas 

por la profunda complejidad socio-ambiental que caracterizan al mundo actual. 

 

4. Ante esta alarmante situación, el retorno a la visión sistémica y al conocimiento a 

partir de la complejidad de las relaciones que existen entre el mundo social y natural, 

se plantea como una alternativa para asumir y enfrentar la crisis socio-ambiental, con 

la cual se logra reconocer que, en la diversidad y pluralidad aparecen varias opciones 

y posiciones para responder a los retos que esta situación incierta propone. La 

capacidad de adaptación y resiliencia se ve reforzada y afianzada en los momentos 

que nos podemos abrir a diversas y diferentes formas de concebir la realidad. 

 

5. La alteridad, intersubjetividad, dualidad, junto con la diversidad, la cultura, las 

diferentes visiones, se convierten en los instrumentos que el paradigma de la 

complejidad toma como factores esenciales para la construcción de alternativas y 

opciones para enfrentar la crisis socio - ambiental. Para ello la apertura a los valores, 

la diferencia, la relación compleja, el pensamiento sistémico y, la construcción social 

del ambiente, desarrollado desde la concepción multidisciplinaria de los problemas y 

los posibles modelos de gestión, serán posibles en la medida que exista una mediación 

en los saberes y los planteamientos. 

 

6. Es fundamental que Latinoamérica y, en ella el pueblo ecuatoriano, se dé la 

oportunidad de construir una relación socio-ambiental a partir de la reconsideración 

de los valores intersubjetivos, plurales y culturales que son herencia de su pueblo y 
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que aún son vividos y mantenidos por muchos habitantes, especialmente en las zonas 

rurales; para a partir de ellos desarrollar, desde la base social colectiva, un pacto 

político – jurídico con lo ambiental y lo cultural, que permita generar una relación 

armónica, de respeto, cuidado y esencialmente, de valoración para todo aquello que 

permite, sostiene y mantiene la vida. 

 

7. Las herramientas para esta construcción serán: la mediación social y el pensamiento 

ambientalista, transversalizados por la ética del cuidado de lo ambiental y social. Esta 

mediación busca reencontrar las necesidades del mundo posmoderno caracterizado 

por el riesgo, la incertidumbre y la complejidad, para generar diversas opciones desde 

las bases, desde el territorio, desde la gente con su saber hacer ancestral y cultural, y 

así generar estrategias de convivencia entre seres humanos, no humanos y el ambiente 

que nos rodea. 

 

8. La mediación social se presenta como el proceso que permite el diálogo y encuentro 

entre los diferentes pensamientos y alternativas para una relación armónica, de 

respeto y complementariedad entre lo humano y natural. Este proceso partirá del 

actuar individual hacia lo colectivo, con el propósito de construir un pacto socio – 

ambiental que introduce, plasma y garantiza una relación de respeto por los procesos 

biofísicos, el reconocimiento y consideración de los límites y necesidades 

ambientales, para lo cual se asume la responsabilidad de que los problemas actuales 

que desencadenan la crisis de humanidad son problemas sociales que deberán tener 

respuestas políticas, económicas y culturales. 

 

9. El diálogo y el encuentro propiciado por la mediación social, estará basado en los 

postulados del pensamiento ambientalista, que se nutre de las múltiples disciplinas 

para complementar entre sus postulados el proceso permanente y constante de 

equilibrio entre lo social, económico, ambiental y cultural. Es así como, el contrato 

socio – ambiental será un proceso democrático, participativo, diverso y abierto de 

valores, cultura, de derechos, principios y procesos que complementan el actuar 
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humano con los procesos naturales y consagran a la vida como la entidad máxima a 

proteger y precautelar. 

 

Capítulo 2 

 

10. En la mayoría de los postulados doctrinarios e incluso en los modelos políticos se 

asimilan como sinónimos las propuestas de sostenibilidad y sustentabilidad. Sin 

embargo, para la región Latinoamericana y para el Ecuador, es trascendental la 

diferencia ontológica y epistemológica de los mismos, puesto que el proceso de 

descolonización apunta justamente a la revalorización y retorno de las raíces 

culturales, antropológicas y sociológicas de nuestros pueblos, la cual necesariamente 

implica una liberación de los postulados hegemónicos, universalistas y 

unidireccionales que son transmitidos con el postulado de desarrollo sostenible. 

  

11. En este sentido, la sustentabilidad es el camino hacia la construcción del pacto socio 

– ambiental latinoamericano, que desde las raíces procura retomar los valores de la 

diversidad, la pluralidad, la alteridad, lo colectivo, comunitario, recíproco, de 

coexistencia entre lo humano y natural, para generar relaciones más dinámicas que se 

proponen ser alternativas al desarrollo. La base es la construcción colectiva y a la vez 

particular de cada pueblo, comunidad, comuna, guiados por los valores referidos. 

 

Es decir, la sustentabilidad se asienta en un territorio y surge del territorio, entendida 

como el espacio de interacción, dinamismo, de vivencia colectiva y hacer 

comunitario, donde se generan las prácticas de acuerdo con las necesidades que se 

viven y sienten en el lugar. Surgen del diálogo, de la coexistencia de la alteridad y de 

verse reflejados en los otros, con los otros y con lo que los rodea. 

 

12. La sustentabilidad como modelo alternativo al desarrollo, es una propuesta que tiene 

que materializarse más allá de concebirse en los documentos normativos. En el caso 

ecuatoriano, la consagración en la Constitución de 2008 del: Buen Vivir - Sumak 

Kawsay-, derechos de la naturaleza, principios de justicia ambiental, 
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plurinacionalidad, multietnicidad, derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, e incluso el planteamiento de un modelo de desarrollo planificado 

que conduzca a la pertinencia territorial y a la consecución del buen vivir; no se 

logrará sí no se plasman primero algunos factores como: 

 

- Pertinencia social, nacional y cultural del modelo de sustentabilidad que la 

Constitución recoge, los postulados constitucionales que apuntan hacia la 

sustentabilidad tienen que ser sentidas y vividas por la sociedad, y como tal 

existe un proceso pendiente de construcción colectiva de lo que el pacto 

político recogido en la Constitución de 2008 plantea. La falta de esta 

pertinencia y apropiación demuestra que la inclusión de todos los principios 

y derechos referidos, no fueron fruto de un verdadero proceso participativo de 

construcción socio – ambiental del modelo de contrato político – normativo 

en Ecuador. 

 

- Es esencial que exista voluntad política para la materialización de los 

principios y derechos constitucionales, al no contar con una apropiación social 

de los mismos, no podrán aflorar en la realidad diaria. Es fundamental, por lo 

tanto, un trabajo de parte de los líderes políticos para lograr implementar el 

modelo con una visión transversal del modelo de sustentabilidad. 

Lamentablemente como se ha verificado, los Planes de Desarrollo como 

instrumentos de política pública y planificación territorial que tienen por 

cometido la implementación y materialización del modelo, no logran dar el 

paso cualitativo, y pasar de ser propuestas aisladas con algunas ideas de 

desarrollo sostenible, hacia un modelo alternativo de sustentabilidad con 

pertinencia territorial. 

 

13. En Ecuador a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, se han generado varios 

procesos de planificación con la intención de materializar el modelo político – 

jurídico plasmado en el Pacto Político.  A través de esta planificación que se consolida 

en el Plan Nacional de Desarrollo, se ha buscado o pretendido que la planificación de 
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los gobiernos autónomos descentralizados en los niveles: provincial, cantonal y 

parroquial, reflejen los mismos principios y, de acuerdo con la particularidad 

territorial planteen propuestas participativas de desarrollo. Muy a pesar de las 

intenciones y de los postulados normativos y principios jurídicos consagrados; en la 

realidad los tres Planes de Desarrollo (2009 – 2013), (2013- 2017), (2017 – 2021) no 

han podido alcanzar los objetivos y plasmar un modelo de desarrollo que respete y 

consagre el pacto socio – político y ambiental que recoge la Constitución de 

Montecristi de 2008. 

 

Capítulo 3 

 

14. La sustentabilidad como modelo propuesto en la Constitución de 2008 apunta a un 

contrato socio – ambiental muy importante para el pueblo ecuatoriano, en el cual no 

solo se reconoce el derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado (Art. 14 y Art. 66 # 27), como derecho individual y colectivo; sino que 

apunta hacia el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos (Art. 10, 

Art. 71 - 74); junto con la consagración del agua como un derecho humano (Art. 12).  

 

Este reconocimiento político representa la conquista más importante en el derecho 

ambiental ecuatoriano, el cual se ve complementado con un conjunto de principios 

ambientales y de justicia ambiental (Art. 395 – 397), que de manera integrada 

constituyen un marco normativo idóneo para promover una relación armónica y 

equilibrada entre el ser humano, la naturaleza y el medio en el cual coexisten. 

 

Sin embargo, la materialización de este contrato depende de muchos factores entre 

ellos: la voluntad política de los gobernantes de turno, el compromiso y 

responsabilidad ciudadana y, los instrumentos técnicos, administrativos, económicos 

y legales a través de los cuales se logra su implementación.  

 

15. Bajo este paradigma constitucional eminentemente biocéntrico, el modelo de gestión 

ambiental ecuatoriano debería apuntar a un desarrollo sustentable. Sin embargo, en 
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la realidad la gestión ambiental en Ecuador se desarrolla con un enfoque de desarrollo 

sostenible.  Esto se evidencia cuando la estructura jurídico – institucional para la 

materialización de los derechos y principios ambientales, no se logra consagrar una 

verdadera transformación de la visión socio-ambiental, cultural y económica, con 

pertinencia territorial. 

 

Es así como, en el modelo ecuatoriano se evidencia una total desconexión con los 

postulados de sustentabilidad territorial, puesto que la autoridad público – ambiental 

y la ciudadanía como corresponsable de la gestión ambiental, no visualizan y mucho 

menos generan alternativas desde el territorio, que apunten hacia un equilibrio 

constante y dinámico de cada uno de los factores y elementos de los cuales depende 

la gestión ambiental. 

 

16. Otro aspecto fundamental en el caso ecuatoriano es que, pese a que 

constitucionalmente se propone un modelo descentralizado y articulado para la 

gestión ambiental, lo cual daría cuenta de una verdadera concepción de gestión bajo 

un enfoque sistémico, que reconoce la pluralidad de conexiones y vinculaciones que 

existen al momento de gestionar el territorio; en realidad, lo que existe en el modelo 

ecuatoriano es una propuesta hipertecnificada y excesivamente burocrática, que da 

como resultado procesos administrativo – ambientales sumamente complejos, largos 

y sin articulación material, lo cual lejos de garantizar una tutela efectiva, oportuna y 

eficaz, genera una falta e inexistente atención a los procesos ambientales, como tal, 

una inexistente cultura de prevención y mucho menos precaución socio – ambiental. 

 

17. Por otra parte, es muy importante y valiosa la propuesta participativa que presenta el 

modelo de Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (Art. 399), el 

cual plantea a la gestión ambiental como una responsabilidad de todas las 

instituciones con competencia ambiental, complementada con la acción 

corresponsable de la ciudadanía, a nivel individual y colectivo. Sin embargo, en la 

práctica la vinculación que se logra dar a la ciudadanía es de un modelo estado - 

reacción, es decir, el actuar ciudadano, se limita exclusivamente a cumplir con los 
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procesos activados para presentar reclamos, imponer sanciones y hacer cumplir las 

resoluciones administrativas o jurisdiccionales con contenido ambiental. Dejando de 

lado la posibilidad de la construcción colectiva de un modelo que responda a los 

principios de Buen Vivir y sustentabilidad territorial, con políticas claras de las cuales 

deriven programas y proyectos efectivos que materialicen estos objetivos y metas. 

 

18. La Gestión Ambiental tiene que ser planificada de acuerdo con las características 

particulares de cada uno de los territorios, por esta razón es fundamental como una 

de las herramientas para la misma, la generación de información ambiental integral 

del espacio que se va a gestionar. Sin embargo, para establecer este diagnóstico y 

levantar la información, se tiene que partir desde una concepción amplia de ambiente, 

es decir, bajo el modelo sistémico y complejo, en el cual, la información incluirá a 

más de los elementos naturales que conforman el ambiente, las relaciones y procesos 

socio - culturales, económico – productivos, y estructura institucional existente. 

 

19. Este modelo de información ambiental no existe en el caso ecuatoriano; puesto que 

la misma está celosamente generada y gestionada desde cada una de las dependencias 

gubernamentales con competencia ambiental. Información que lejos de compartir 

parámetros y criterios para su recolección, se convierte en una pugna por determinar 

qué institución genera nuevas y más novedosas estrategias y metodologías para su 

obtención y sistematización. 

 

20. En la investigación se ha evidenciado que las políticas públicas, como respuestas 

gubernamentales a los problemas y necesidades en el ámbito ambiental, no han sido 

estructuradas en el caso ecuatoriano, desde una realidad territorial determinada y 

mucho menos, ha sido considerada como la herramienta fundamental y clave para 

orientar todo el quehacer de la gestión ambiental.  

 
Por esta razón, es fundamental que la política pública ambiental sea el resultado de 

un proceso participativo, donde se define el modelo socio - ambiental y productivo 

que se quiere en el Ecuador, el mismo que tiene que responder a los principios y 
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postulados constitucionales del Buen Vivir – Sumak Kawsay-. Indiscutiblemente el 

modelo que recoge la Carta Política ecuatoriana marca una postura biocentrista de 

sustentabilidad territorial, la cual debe reflejarse de manera integral e integrada en la 

política pública ambiental.  

 

Sin embargo, la actual política pública de Ecuador evidencia la no transversalidad de 

la cuestión ambiental en los asuntos de Estado y mucho menos de gobierno, razón 

por la cual, se plantean políticas aisladas y en varios casos incluso contradictorios, 

generando una incongruencia e incoherencia en las acciones implementadas por 

varios de los ministerios, dependencias y organismos gubernamentales, que inciden 

directa e indirectamente en la calidad ambiental del país. 

 

Este actuar gubernamental, genera en los ciudadanos corresponsables de la gestión 

ambiental, la percepción de la inexistencia de una política ambiental, la inexistencia 

de una voluntad política por proteger, conservar y controlar las acciones que generan 

impactos en el ambiente, dando como resultado el no involucramiento ciudadano en 

la gestión ambiental. 

 

21. El modelo de sustentabilidad ambiental como política de estado para la gestión 

ambiental, demanda una participación activa y corresponsable de la sociedad civil 

individual, organizada y, de todas las instituciones privadas, públicas y comunitarias. 

Esta responsabilidad compartida, por diferentes razones ya argumentadas, no aparece 

ni se reflejan de manera natural y espontánea en los ciudadanos.  

 

La participación como parte del constructo social, es un proceso que tiene que 

promoverse de manera permanente y debe ser constantemente fortalecido, puesto que 

implica un proceso de educación política de los ciudadanos para involucrarse y hacer 

parte de su vida personal, familiar, comunitaria y social, la conciencia y respeto por 

los procesos ambientales que nuestro actuar demanda y determina.   
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22. Por las consideraciones expuestas, y perfilando un modelo de sustentabilidad 

territorial que apunta hacia el Buen Vivir, proponemos para el caso ecuatoriano, la 

generación de un proceso de gobernanza ambiental, basado en una articulación e 

integración multinivel e intersectorial de los actores vinculados directa e 

indirectamente en la gestión ambiental. 

 

La gobernanza ambiental como estrategia deberá proyectarse en todos los procesos y 

etapas de la gestión ambiental, en una dinámica permanente y constante de 

retroalimentación, que permita la construcción y reconstrucción ciudadana del 

modelo de convivencia y desarrollo, así como, determine los instrumentos, 

mecanismos y estrategias para implementarlos de manera coordinada y articulada, a 

partir de los derechos y principios ambientales reconocidos constitucionalmente. 

 

Es decir, la gobernanza ambiental busca el empoderamiento ciudadano en la gestión 

ambiental del territorio desde la diversidad social, cultural y económica. 

 

Capítulo 4 

 

23. Conocer la percepción social e institucional sobre las acciones implementadas para 

la gestión ambiental del cantón Cuenca, ha sido un componente fundamental en este 

proceso de investigación, el cual ha permitido comprender el estado en el que esta se 

encuentra en nuestro territorio y, así determinar las acciones necesarias para corregir, 

mejorar y potenciar lo que ya existe. 

 

El proceso de encuestas, entrevistas, grupos focales y observaciones en territorio han 

permitido evidenciar que al momento en el cantón Cuenca no existe un verdadero 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, esencialmente por el incumplimiento 

del mandato constitucional de transversalizar la cuestión ambiental en todas y cada 

una de las actividades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como, por 

la falta y en algunos casos inexistente planificación, coordinación y ejecución 

articulada de los procesos de gestión ambiental cantonal.  
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El análisis de cada uno de los elementos e instrumentos de la gestión ambiental en el 

cantón Cuenca, también ha permitido comprender la realidad en los siguientes 

aspectos: 

 

24. Política ambiental 

 

Existen varios esfuerzos cantonales por generar una política ambiental que recoja el 

modelo de desarrollo, en concordancia con los planes nacionales y globales, así como, 

en respuesta a las necesidades y potencialidades de Cuenca.  

 

Sin embargo, se ha podido evidenciar, que es generalizada la concepción ecuatoriana 

de que la política ambiental nace y termina con la redacción del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial -PD&OT-, instrumento que desde la institución nacional se 

ha considerado como el documento que contienen el modelo de desarrollo de cada 

una de las unidades territoriales. 

 

Esta errada concepción ha llevado a desconocer la importancia y trascendencia que 

tiene la política pública, específicamente en la gestión ambiental. Es así como, se ha 

evidenciado incluso un desconocimiento de qué es la política ambiental, y por 

supuesto del papel que cumple en los territorios. 

 

Por esta razón lo que se evidencia a nivel cantonal es un conjunto de directrices 

referentes a la calidad ambiental del Cantón, muchas de las cuales corresponden de 

manera aislada a cada uno de los servicios públicos que se prestan desde el nivel 

cantonal como son: gestión de residuos y desechos; gestión integral de agua potable 

y saneamiento ambiental, gestión de ríos, riberas, playas; fauna y arbolado urbano, 

entre otras. 

 

También se ha evidenciado, en los funcionarios municipales, una confusión entre 

competencias, directrices y política pública ambiental, lo cual dificulta notablemente 
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una actuación efectiva, especialmente al momento de planificar la gestión ambiental, 

puesto que falta claridad en las metas y objetivos que, como Cantón se espera 

alcanzar. 

 

Adicional a ello,  se evidencia una dependencia muy fuerte a las directrices del 

gobierno central, referente a la gestión ambiental y, a la política ambiental; 

considerando en varias ocasiones que el único encargado de formular las políticas 

ambientales, es el gobierno central; lo cual desconoce el modelo descentralizado 

territorial que promueve la Constitución del Ecuador y, trae como consecuencia una 

ineficiente atención a los problemas ambientales, puesto que, se pierde la capacidad 

y oportunidad en cada uno de los territorios, por la pertinencia y cercanía con las 

problemáticas y necesidades, de generar una construcción participativa y deliberada 

de la política ambiental para el cantón Cuenca.  

 

25. Planificación ambiental 

 

Se ha evidenciado que el cantón Cuenca tiene una gran vocación para la planificación 

y, esta acción le ha permitido generar varios e importantes planes de ordenamiento 

territorial y, gestión y control del uso del suelo con una visión a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Sin embargo, esta planificación ha priorizado el ordenamiento territorial y ha 

supeditado la gestión ambiental a las categorías de uso del suelo determinadas, sin 

tener una consideración sistémica y holística de lo ambiental en la misma. Por ello se 

puede evidenciar que las acciones desde el GAD Cantonal siempre han favorecido y 

se han orientado al ordenamiento territorial lo cual implica una desconexión en la 

gestión integral ambiental. 

 

Por ello, se propone una reestructuración del proceso de planificación cantonal, donde 

lo ambiental sea concebido y plasmado como un enfoque integrador y articulador de 

las acciones, proyectos y programas de desarrollo territorial, social, productivo, 
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administrativo y cultural. Donde el ordenamiento territorial sea un componente 

importante, pero no determinante de toda la planificación cantonal. 

 

26. Instrumentos de Gestión Ambiental. 

 

- Instrumentos administrativos: 

 

Todas las dependencias municipales evidencian tener planes, programas y proyectos 

ambientales con objetivos, metas, resultados e impactos muy importantes, que han 

contribuido notablemente a mantener y promover la calidad ambiental del Cantón. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos estos instrumentos administrativos de gestión 

ambiental no son proyectados y ejecutados desde una visión sistémica e integral, es 

decir, en el modelo administrativo – ambiental del cantón, se está replicando la visión 

hiperespecializada y aislada, unidireccional y autónoma central, sin que pueda 

reflejarse acciones concretas, planificadas e ideadas de actuaciones conjuntas, con 

base en, la cooperación y gestión compartida de los recursos y servicios ecosistémicos 

del cantón. 

 

Esta situación no solo que genera problemas al consolidar resultados en pro de la 

calidad ambiental, sino que administrativamente han generado una excesiva 

burocracia administrativa ambiental, que ha llevado a distanciar a los ciudadanos, 

empresas, organizaciones, comunidades e incluso GAD parroquiales a buscar 

acciones conjuntas en beneficio del ambiente. 

 

- Instrumentos legales: 

 

El Ecuador cuenta actualmente con importante normativa en materia ambiental, que 

inicia con una Constitución de avanzada que promueve la sustentabilidad ambiental 

en cada uno de las unidades territoriales con autonomía política, administrativa y 

económica, otorgándoles competencias ambientales específicas; así como 

reconociendo un conjunto de derechos, principios y garantías en pro de la Naturaleza, 
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el ambiente, la prevención del daño ambiental, la promoción de un modelo de 

desarrollo que se oriente y consolide en la configuración y consagración de estos 

postulados constitucionales. La normativa infraconstitucional con la vigencia del 

Código Orgánico del Ambiente (2017), materializa normativamente estos derechos y 

garantías. Es claro que, la normativa técnica para la implementación de los procesos 

determinados en este cuerpo normativo y desarrollados en el Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente (2019) están pendientes, y esta carencia dificulta sobremanera 

la gestión efectiva en el territorio. 

  

A nivel cantonal existe normativa, sin embargo, se ha podido evidenciar que gran 

parte de la misma está desactualizada y, no responde a una realidad territorial 

específica, por ejemplo, en materia de biodiversidad, al ser el cantón Cuenca una 

unidad territorial con esta competencia descentralizada, no cuenta con la normativa 

específica para gestionar la misma. En materia administrativo – sancionador, no 

existe la normativa necesaria para llevar a cabo estos procesos en materia ambiental, 

lo cual dificulta e incluso en ciertos casos impide, que se pueda cumplir con el control 

efectivo y oportuno en materia ambiental en el cantón. 

 

- Instrumentos económicos. 

 

La importancia de los instrumentos económicos radica en la posibilidad de motivar 

comportamientos positivos de partes de individuos, empresas y colectividades, para 

el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en la gestión ambiental. En el 

cantón Cuenca no se evidencia la existencia de una política clara de instrumentos 

económicos 

 

Lo que existe a nivel cantonal, por ejemplo, en el caso de ETAPA EP en la gestión 

de las zonas de recarga hídrica, son ciertos acuerdos entre la empresa que presta el 

servicio y los propietarios de los predios, quienes, a cambio de proteger, preservar y 

mantener los servicios ecosistémicos, reciben ciertos insumos para mejorar la 

productividad de sus terrenos en espacios diferentes a los establecidos para la recarga 
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hídrica. Esta práctica evidencia un importante avance en la generación de 

comportamientos positivos y corresponsables de parte de la ciudadanía en la 

protección y conservación ambiental, sin embargo, se ha evidenciado que no es 

suficiente. 

 

En otro ámbito, en la gestión del aire y del ruido, la EMOV EP también tuvo una 

especie de incentivos ambientales, cuando a través del proyecto de la bici pública, 

promueve que la ciudadanía emplee un medio de transporte sostenible con el 

ambiente, para lo cual concedió membresías gratuitas por un tiempo, hasta que la 

ciudadanía perciba la importancia y las ventajas de esta alternativa en movilidad. 

 

Por su parte, la EMAC EP también tiene ciertos instrumentos en categoría de 

incentivos no económicos, como es el caso de entregar abono orgánico a cambio de 

depositar y entregar en los centros autorizados los residuos orgánicos de sus podas 

privadas.  

 

Adicional a ello se evidencian ciertos reconocimientos honoríficos en calidad de 

preseas, a personas e instituciones que han contribuido significativamente en la 

implementación de instrumentos de gestión ambiental. 

 

De lo manifestado se puede corroborar una vez más que al no existir una gestión 

ambiental cantonal articulada, cada uno de los esfuerzos por generar motivación e 

incentivos para la co-responsabilidad ciudadana en la gestión ambiental depende de 

proyectos y acciones específicas de cada una de las empresas y dependencias del 

GAD. 

 

Por estas consideraciones, es urgente una política ambiental que incluya incentivos 

ambientales en ámbitos como:  

 

- Calidad ambiental, para lo cual es fundamental crear verdaderos incentivos 

económicos para aquellas empresas, instituciones y ciudadanos que 
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implementan sistemas de gestión ambiental en sus modelos de negocio, para 

aquellos que cumplen oportunamente con los requerimientos legales para sus 

actividades. Es fundamental un proceso de vinculación directa con las 

cámaras de las micro, pequeña, mediana y gran empresa para motivar la 

implementación de buenas prácticas ambientales y, generar retribuciones ante 

estas actividades. Además, en el propósito de generar corresponsabilidad 

ciudadana con la gestión ambiental, se pueden generar padrinazgos de 

empresas con proyectos en territorio, en los sectores más vulnerables, 

amenazados y afectados por la necesidad de preservar y conservar los 

servicios ecosistémicos, generando una red articulada de ciudadanos para 

mejorar la calidad ambiental en el cantón.  

 

- Es fundamental implementar los instrumentos que determina el Código 

Orgánico del Ambiente y a su Reglamento, específicamente en lo referente a 

crear un Fondo Nacional para la Gestión Ambiental y un Fideicomiso 

mercantil para gestionar este fondo y financiar los proyectos ambientales. Los 

recursos de este Fondo provendrán de las multas, las donaciones, los 

programas de cooperación internacional que puedan gestionarse para 

canalizar los fondos y también del aporte que el GAD Cantonal podrá ir 

destinando para la gestión de los incentivos económicos. 

 

- En cuanto a gestión de áreas protegidas, es fundamental que el GAD 

promocione la creación de áreas municipales protegidas, así como áreas 

comunitarias y áreas privadas, estas últimas con la finalidad de prevenir la 

fragmentación de los predios qué, en el área rural especialmente en zonas de 

recarga hídrica y áreas de bosque y vegetación protector son frecuentemente 

alteradas por procesos de avance de frontera agrícola y urbanización. La 

creación de estas áreas no es una tarea fácil, puesto que, implica limitar el 

derecho de dominio de los particulares, sin embargo, proyectos de incentivos 

económicos con fortalecimiento de las capacidades y alternativas económico 

– productivas con pertinencia cultural y territorial, como retribución por la 
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preservación y conservación de estas áreas será fundamental. Para ello es 

necesario integrar los objetivos y las acciones especialmente de: ETAPA EP, 

CGA, Gobiernos Parroquiales Rurales, Gobierno Provincial y Gobierno 

Central, en la generación de incentivos para estas zonas, puesto que las 

acciones aisladas lo único que han generado es debilitar las iniciativas, las 

cuales no logran sostenerse en el tiempo y fracasan. La coordinación 

interinstitucional para la delimitación de las áreas donde deben crearse estas 

zonas de protección, así como los incentivos económicos para su gestión, 

fortalecerá la iniciativa, motivará a la ciudadanía y permitirá alcanzar 

resultados en diferentes escalas de manera sistémica. 

 

- Instrumentos de Regulación y Control 

 

La gestión ambiental no es posible sin un proceso sólido de regulación y control de 

las actividades que generan impacto sobre el ambiente, la naturaleza y los servicios 

ecosistémicos. El GAD de Cuenca sí cuenta con instrumentos de regulación 

ambiental, de hecho, se caracteriza por ser pionero a nivel nacional en la regulación 

de procesos, procedimientos y actividades sujetas a control ambiental. Sin embargo, 

todo proceso de regulación tiene que estar acompañado de acciones permanentes de 

monitoreo y seguimiento, que permitan de manera oportuna establecer medidas para 

prevenir los impactos negativos. Lamentablemente se ha evidenciado que en el GAD 

cantonal se trabaja de manera reactiva y no con una política de prevención y, mucho 

menos de precaución ambiental; esto en calidad ambiental como de gestión del 

patrimonio natural y la biodiversidad. Esta situación es común tanto en la Comisión 

de Gestión Ambiental como en las Empresas Públicas y dependencias institucionales 

a nivel municipal. Es comprensible que uno de los factores por los cuales existe esta 

deficiencia, se debe al reducido personal técnico que existe para la gestión ambiental 

a nivel cantonal y, también, por la falta de conocimientos técnico – jurídicos en 

materia ambiental, especialmente en el área rural.  
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Por esta razón, la creación de sistemas y políticas de gestión preventiva y precautoria 

es esencial, considerando que las acciones sancionadoras deberían aplicarse en última 

instancia. En consecuencia, la articulación en cuanto a GAD Cantonal se convierte en 

una tarea indispensable para generar acciones coordinadas de prevención, monitoreo 

y seguimiento tanto a las autorizaciones ambientales, como a los instrumentos 

ambientales aplicados en territorio. Para ello la corresponsabilidad con la ciudadanía 

se convierte en otro factor esencial con el cual, la función de evitar, disminuir y 

controlar será una tarea compartida. 

 

En cuanto a la sanción, el GAD Municipal mantiene la estructura administrativa que 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé para todos los procesos administrativo – 

sancionadores. Sin embargo, en materia ambiental se generan algunos problemas 

específicos porque la falta de conocimiento de los funcionarios administrativo – 

sancionadores en materia ambiental, tanto de los principios jurídicos, como de los 

fines socio - ambientales que el modelo ecuatoriano plantea. Esta situación 

desencadena una serie de complicaciones, puesto que, no hay congruencia entre los 

procesos de planificación, programas, proyectos gestión in-situ, algunos incentivos 

ambientales, y las acciones correctivas y de sanción ante infracciones ambientales. 

Esta situación desmotiva a la autoridad ambiental administrativa y también incita una 

irresponsabilidad de la ciudadanía, quien no logra percibir la magnitud y afectación 

de sus actos, lo cual permite el incumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 

También se ha podido evidenciar, que existe una total desconexión entre los escasos 

procesos de seguimiento y monitoreo administrativo y, los procedimientos para 

sancionar las acciones que implican infracciones ambientales; situación que amerita 

una urgente reestructuración y articulación cantonal para garantizar una gestión 

articulada y efectiva en todos y cada uno de los procesos. 

 

A todo ello se incluye la inexistencia de una política firme de reparación integral en 

materia ambiental, pues en los casos que se logra determinar la responsabilidad 
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administrativo – ambiental, la multa se convierte en la sanción común, sin que exista 

un verdadero proceso de restauración, remediación, mitigación, compensación y 

satisfacción, lo cual incumple el modelo constitucional en materia ambiental. 

 

27. Participación ciudadana en la gestión ambiental cantonal 

 

La percepción de los ciudadanos cuencanos respecto de la gestión ambiental es que 

la misma es una actividad eminentemente administrativa, la cual se maneja desde una 

concepción restringida del ambiente, es decir, está orientada exclusivamente a 

controlar ciertos procesos y actividades que impactan directamente en los recursos 

naturales y algunos servicios ecosistémicos. 

 

Los ciudadanos han evidenciado una falta de interés por los asuntos ambientales del 

cantón, lo cual ha limitado su participación exclusivamente al cumplimiento de los 

requisitos legales – administrativos en los casos en los que sus actividades requieren 

autorización y regularización ambiental. No existe una percepción social y mucho 

menos, una comprensión de la importancia de promover desde los ciudadanos, una 

cultura y un actuar preventivo de los impactos ambientales de manera sistémica e 

integral. 

 

Esta situación se ve agravada en los territorios rurales, donde la falta de conciencia 

sobre el impacto ambiental de las actividades como fraccionamiento de predios, 

avance de la frontera agrícola, quemas a los chaparros y bosques, aperturas de vías de 

segundo y tercer orden sin planificación y autorización, deforestación en áreas de 

bosque y vegetación protectora, actividades agropecuarias en zonas de recarga 

hídrica, urbanización en zonas de riesgo, entre otras, ha llevado a un deterioro 

acelerado de la calidad ambiental y pérdida de los servicios ecosistémicos. 

 

Capítulo 5 
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28. La investigación ha evidenciado el potencial que existe en el cantón Cuenca para la 

gestión ambiental efectiva, bajo un modelo sistémico que atienda la complejidad 

ambiental existente. Se ha identificado también, acciones adecuadas y efectivas de 

parte de las instituciones y empresas municipales, así como de los GAD parroquiales 

rurales del cantón, en pro de una gestión que atiende las necesidades específicas del 

territorio.  

 

Sin embargo, también se ha podido evidenciar el problema respecto a que todos y 

cada uno de estos actores, realizan la mayoría de las acciones, únicamente por buena 

voluntad y en varios de los casos, sin un proceso de planificación que se justifique en 

un diagnóstico ambiental previo.  

 

Es así como, se ha detectado que algunos de los factores que limitan las acciones para 

una gestión ambiental efectiva en el Cantón son:  

 

- Desconocimiento de la importancia de considerar lo ambiental, como un 

elemento transversal del desarrollo, que lleve hacia la sustentabilidad 

territorial propuesta en la Constitución del Ecuador. 

- Desconocimiento de la gestión ambiental como actividad sistémica y 

compleja; así como de las herramientas, estrategias y mecanismos existentes 

para esta acción. 

- Falta de apropiación de las competencias ambientales en cada uno de los 

niveles de organización territorial: evasión, pugna, desinterés en la gestión 

ambiental planificada, organizada y corresponsable. 

- Abandono a los GAD parroquiales rurales al momento de generar programas 

y proyectos de protección y conservación ambiental. 

- Inexistente articulación entre las dependencias municipales con competencia 

ambiental.  

- Inexistente coordinación entre los diferentes niveles de gobierno con 

competencia ambiental.  
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29. El cantón Cuenca no tiene una autoridad ambiental cantonal única. Si bien el GAD 

Cantonal se ha acreditado desde el año 2005 como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable ante ese entonces Ministerio del Ambiente 44  y, esta 

competencia se ejerce a través de la Comisión de Gestión Ambiental; se puede 

evidenciar que la acreditación solamente le permite actuar como autoridad en los 

procesos de regularización ambiental en las áreas de su competencia, las cuales no 

solamente están limitadas por el Código Orgánico del Ambiente, sino que al interior 

del GAD existen una serie de dependencias municipales y empresas públicas 

municipales a quienes se les ha encargado la gestión ambiental cantonal de varios 

recursos y servicios ambientales, lo cual limita considerablemente la actuación de la  

Comisión de Gestión Ambiental tanto en los procesos de planificación, ejecución, 

control y sanción. 

 

La falta de autoridad ambiental cantonal genera un sin número de conflictos al 

momento de gestionar ambientalmente el Cantón. En primer lugar, no existe una 

definición clara de la política ambiental cantonal, lo que existe son diversas políticas 

provenientes de varias entidades con competencia ambiental a nivel del Cantón y, 

cada una de ellas plantea estas definiciones en función de sus necesidades 

particulares. 

 

De esta manera cada una de las dependencias municipales y empresas públicas 

municipales con competencia directa o indirecta ambiental, se han encargado de 

generar sus propias políticas ambientales, las cuales más que responder y atender las 

necesidades y potencialidades del territorio, se han elaborado en función de los 

servicios públicos que prestan. Sí bien todas las políticas definidas apuntan 

positivamente a la gestión ambiental, estas no han sido construidas y tampoco son 

implementadas, evaluadas ni retroalimentadas desde una visión integral de ciudad. 

Esta situación ha dificultado mucho que en la práctica puedan visualizarse cambios y 

mejoras ambientales en el Cantón, puesto que los logros alcanzados son puntuales, 

aislados y manejados administrativamente con el mayor de los celos.  

 
44 Actualmente Ministerio del Ambiente y Agua. 
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Es fundamental la definición política de una única Autoridad Ambiental Cantonal, 

que sí bien se pueden y deben mantener las funciones que desempeñan las 

dependencias y empresas públicas con competencias ambientales, es necesario, que 

una sola autoridad se encargue de dirigir, regular, articular, coordinar, controlar y 

evaluar la gestión ambiental en el Cantón. Esta Autoridad de acuerdo con la propuesta 

que se presenta en la investigación debe ser la Comisión de Gestión Ambiental. 

 

30. Estructura orgánica del GAD para la gestión ambiental. 

 

Se ha evidenciado que el cantón Cuenca tiene problemas en la estructuración orgánica 

para la gestión ambiental, puesto que existe un sin número de dependencias, 

organismos, empresas públicas municipales, entre las cuales se distribuyen las 

competencias ambientales que, por disposición Constitucional y legal le corresponden 

al GAD cantonal del Municipio de Cuenca. 

 

Si bien el cantón Cuenca es un referente nacional en la gestión ambiental, este 

reconocimiento a nivel interno demuestra ser un conjunto de acciones aisladas e 

incluso celosas de dependencias y empresas con competencias ambientales, entre las 

cuales existe una deficiente articulación y coordinación al momento de planificar, 

definir y aplicar las herramientas de gestión ambiental, lo cual provoca una gran 

falencia al momento de responder y atender efectivamente los problemas ambientales 

del cantón, duplicando esfuerzos, recursos y acciones. 

 

Este problema orgánico – institucional para la gestión ambiental, tiene como punto 

de partida la normativa cantonal que, al crear las dependencias, instituciones y 

empresas públicas, generando por disposición legal una separación en las funciones, 

competencias, estrategias y mecanismos de gestión, control, sanción e incluso 

participación ciudadana; es decir, desvinculando la acción sistémica e integrada de la 

gestión ambiental cantonal. 
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31. Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal 

 

La creación de un sistema integral de gestión ambiental para el cantón Cuenca, 

requiere en primer lugar de la voluntad y decisión política de hacer de la gestión 

ambiental un asunto transversal en el desarrollo integral del Cantón. Para que este 

proceso sea efectivo requiere de dos aspectos fundamentales:  

 

- La determinación y alineación del modelo ambiental acorde a los derechos y 

principios reconocidos en la Carta Política ecuatoriana, los tratados 

internacionales y, vinculada de manera directa a las necesidades, 

problemáticas y potencialidades propias del territorio.  

 

- Ser un proceso que se basa en la gobernanza multinivel a través de un sistema 

de articulación al interior del Cantón y, de coordinación con las instituciones, 

dependencias y entidades gubernamentales en los diferentes niveles 

territoriales; así como, una gobernanza intersectorial que permita la 

integración de los distintos y diversos actores público - estatales y público no 

estatales. Esta gobernanza implica un involucramiento directo en todas las 

etapas y procesos de la gestión ambiental como proceso integral y sistémico.  

 

En la estructuración del Sistema Integral de Gestión Ambiental del cantón 

Cuenca, la estructura orgánica que se defina y determine será clave, puesto que la 

misma permitirá consolidar el modelo de gobernanza y, a través de ella se podrán 

identificar con facilidad las competencias y las funciones que cada una de las 

dependencias deben cumplir. Es decir, esta estructura orgánica debe ser lo 

suficientemente especializada para atender con efectividad las necesidades 

ambientales, pero también deberá ser lo menos burocrática posible, para evitar la 

generación de procesos engorrosos que retardan, desmotivan y evitan una 

actuación oportuna y eficaz ante las necesidades ambientales. 

 

32. Proceso participativo de gestión ambiental cantonal 
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La gestión ambiental es un proceso socio - político que tiene que partir de los 

ciudadanos y, ser permanentemente impulsado y apoyado por las instituciones 

gubernamentales. Alcanzar un contrato socio – ambiental que apunta a la 

sustentabilidad territorial, depende de cuán involucrados y comprometidos se 

encuentren los ciudadanos de manera individual y colectiva, ya sea en su actuar 

particular, público o comunitario en la preservación, protección y control ambiental.  

 

Es así como, la apropiación social de la gestión ambiental cantonal será en esencia la 

estrategia que generará un verdadero sistema efectivo de gestión ambiental cantonal.  

Para lo cual, la participación e involucramiento ciudadano tiene que ir mucho más 

allá de la aplicación efectiva de los instrumentos de democracia directa e indirecta 

reconocidos en la Constitución y en la normativa infraconstitucional en materia 

ambiental y de desarrollo territorial.  

 

La participación se estructura también, como un proceso sistémico y complejo que 

permea todas y cada una de las fases de la gestión ambiental: definición de la política, 

planificación, determinación de los instrumentos y herramientas, implementación, 

control, sanción y retroalimentación.  

 

El Sistema Integral de Gestión Ambiental Cantonal, es una propuesta que apunta al 

cumplimiento de los mandatos constitucionales del estado ecuatoriano y se propone 

ser un modelo global de gestión articulada, coordinada y efectiva de gestión 

ambiental, que hace frente a los múltiples y complejos retos que la sociedad de riesgo, 

y la crisis de humanidad nos generan. El punto de partida para este Sistema será el 

retorno a la relación - valor entre lo humano y lo no humano y, el involucramiento 

real y directo de los actores públicos, privados y comunitarios en la generación de 

estos lazos interconectados de relaciones entre el ser humano y la naturaleza. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Guías de entrevista 

 
 
Entrevista Nº1 

 

23 de diciembre de 2019. 

Dra. María Caridad Crespo 

Procuradora en la Comisión de Gestión Ambiental 

  

El objetivo de la entrevista es obtener cierta información aquí específicamente sobre los 

instrumentos legales de gestión ambiental que tiene la Comisión, por supuesto sabemos que 

la gestión ambiental se debe enmarcar en una política. 

  

1.  A su criterio cuáles son las Directrices específicas que tiene o que ha tenido 

durante su gestión aquí en la CGA para la gestión ambiental, las directrices 

ambientales para gestionar ambientalmente el cantón. 

  

Bueno primero buenos días, gracias por la entrevista, Yo aproximadamente estoy desde el 

año 2016, febrero de 2016, lo que podría decirte, es que nosotros nos llevamos por la política 

que lleva el MAE, definitivamente estamos enmarcados dentro de todo eso, primero porque 

legalmente es lo que nos toca, trabajamos con ese marco nacional, aplicando la norma técnica 

y las cosas que van saliendo. 

En el tema de directrices locales, tener una, tal vez la directriz que más se nos ha dado es ser 

amigables con quiénes realizan actividades, todo esto en el marco de que podamos hacer el 

control. Específicas, como directrices específicas construidas no existen, yo creo que una de 

las debilidades de la comisión de gestión ambiental es justamente trabajar en las áreas macro, 

tenemos muy buena respuesta en el tema micro, en el tema del día a día, otra debilidad es el 

número de personas para realizar el control, pero de nosotros, lo que hemos hecho es trabajar 

en actualizando, sobre todo las normas, actualizando las normas locales a la normativa 

nacional, esa ha sido como la directriz más fuerte, tanto es así que en el año 2017 se aprobaron 
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las ordenanzas tanto de ruido, como de los procesos, la ordenanza de tasas, que fueron como 

que las tres ordenanzas que actualizamos, y actualizamos ya en el marco de lo que establecía 

el Código orgánico, entonces por eso nosotros todavía la podemos como que seguir 

aplicando. El año próximo vamos a trabajar, ya en una codificación mucho más amplia de 

las normas ambientales. 

  

2.  ¿Cuál es el proceso que se utiliza o se emplea para generar o actualizar 

normativa cantonal? 

  

 Nosotros lo que hacemos es aplicamos el reglamento que existe dado por el Concejo 

Cantonal, sobre cómo se presentan los proyectos de normativas, en este caso de ordenanzas, 

entonces lo que hacemos es generalmente trabajar en un documento completamente técnico 

a nivel interno del área en la que se haga, luego de eso socializamos, o trabajamos también 

con la parte política, que es la comisión de ambiente, que es una comisión que está 

permanente y conformada de manera permanente en el concejo cantonal[AMBC1] , muchas 

veces ellos acompañan, y dentro de los hacemos una socialización una vez que construimos 

se presenta en  primer debate y se sale a socializar con la sociedad civil, con varios grupos y 

luego de eso pasa a ser conocida en segundo debate por el Concejo Cantonal,[AMBC2]  en 

lo que es tasas siempre lo tiene que proponer el señor Alcalde, entonces manejamos así para 

ese tema, hemos tratado que sea lo más socializado posible, ya sea con los grupos, con 

grupos  focales, o grupos que nosotros consideramos específico, generalmente las cámaras, 

universidades, nos apoyamos mucho en los integrantes del Directorio de la CGA para que 

cada uno de a conocer a sus grupos y se pueda generar[AMBC3] , ya sea de manera personal 

haciendo reuniones o talleres de socialización, a manera de enviarles a ciertas personas 

específicas conocedoras del tema para que puedan hacernos llegar sus aportes a través de 

mails o correo, entendiendo que sus tiempos son bastante ocupados.[AMBC4]  

  

3.  ¿Cuáles son las fortalezas en cuanto a normativa ambiental a nivel cantonal? 

  

Bueno el contar con las últimas ordenanzas actualizadas, es una normativa, es decir, creo que 

tenemos un buen marco legal sobre el cual nosotros podemos tanto juzgar las infracciones 
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que se dieran[AMBC5] , pero hay que actualizar completamente, y adicionalmente hay que 

enmarcarse en todo lo nuevo que ha sacado el CODA, sin embargo, con la estructura que ya 

plantea la Constitución, para nosotros sí se hace más fácil justificar todo el proceso 

administrativo y llevarlo más bien lo que tenemos que trabajar es[AMBC6]  el tema de seguir 

socializando a las autoridades administrativas para que conozcan la legislación ambiental y 

puedan aplicarlos de mejor forma[AMBC7] , otra cosa es que nosotros sí tenemos estructura, 

y una estructura buena que se ha ido mejorando, tanto a nivel técnico como a nivel de los 

funcionarios administrativo sancionadores[AMBC8] . 

Estas serían las dos fortalezas que yo puedo identificar. 

  

4.  ¿cuál es el proceso de control y sanción en cuanto a la contaminación ambiental 

o al incumplimiento de la normativa ambiental que se maneja en la comisión? 

  

Primero sí existe alguna denuncia o por operativos que se realizan de manera directa por las 

salidas que hacen los técnicos en territorio [AMBC9] para el control de la contaminación 

ambiental, entonces se hacen inspecciones y en base a ello se hacen informes técnicos, esos 

informes técnicos deben ser de acuerdo al código orgánico administrativo, notificados con 

los hallazgos, tanto a las personas y se les da un tiempo para que ellas también puedan, que 

lo plantea el Código que 10 días, para que ellos puedan presentar sus justificaciones, en el 

caso de que se cumplan algunas cosas, entonces se queda ahí y se mejora el tema de control 

cuando ellos nos dicen que están tomando cambios o medidas que ayudan a mejorar la 

situación, sin embargo cuando se encuentra que ella es una infracción[AMBC10] ,  entonces 

lo que se hace es que, ,ese informe que ha sido notificado al posible infractor, se pone en 

conocimiento de la unidad administrativa sancionadora, ellos en la actualidad cuentan con 

instructores y sancionadores, funcionarios que hacen de instrucción y sanción, entonces en 

una primera parte lo que hace es una fiscalización, una investigación de los que nosotros o 

los técnico plantean en sus informes, [AMBC11] y luego ven si realmente es o se configura 

en una infracción pasan para la sanción, luego de hacer todo el trámite que establece el código 

orgánico administrativo, que eso viene ante la calificación de la denuncia, aquí generalmente 

las partes que hacen las denuncias no forman parte dentro del proceso de juzgamiento, sino 

al momento que los técnicos entran a supervisar a identificar, ellos asumen ya en el informe 
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técnico que somos parte del proceso nosotros como GAD Municipal, nosotros realizamos 

una investigación previa sí antes del proceso administrativo sancionador, luego ya no 

participamos dentro del proceso mismo sancionador, porque lo hace el instructor, el 

instructor puede solicitar todas las diligencias que crea conveniente dentro del proceso que 

ellos llevan. Sí nos pueden llamar para las audiencias o para ciertos informes, o aclarar ciertas 

cosas, ellos nos piden por oficio. 

  

5.  ¿Cómo es esta relación con la Unidad Administrativo-Sancionadora, existe 

algún procedimiento, ruta, ¿o simplemente se lo maneja por buena voluntad? 

  

Una ruta específica se la ido construyendo, en mi caso como soy procuradora yo le que hago 

es generalmente a través de las coordinaciones existe una coordinadora de la Unidad 

Administrativo-sancionadora y con ella se dan reuniones permanentes y, se ha establecido 

que se van a dar reuniones permanentes [AMBC12] en las cuales vamos a ir analizando cómo 

va funcionando; son rutas que se ha ido durante estos tres casi 4 años que estoy yo para ir 

definiendo cómo se van haciendo las cosas y se han ido definiendo 

procedimientos[AMBC13] . No tenemos ningún documento escrito, simplemente se 

establecen los contactos y se va haciendo, y en eso hemos ido mejorando informes nosotros 

de cómo lo vamos haciendo, nosotros vamos mejorando desde esos puntos de 

vista.[AMBC14]  En sí la forma de enviar está clara para todos y por esa razón no ha sido, 

más bien ha sido las formas y los  cómo los que se han ido mejorando, porque antes cada 

funcionario tenía su forma de querer que se hagan las cosas entonces más bien a través de 

estas reuniones de coordinación hemos ido coordinando y llegando a acuerdos, tanto en los 

informes, en la forma, en lo que deben contener, en las cosas en cómo deben pronunciarse en 

lo que ellos van necesitando 

  

6.  En el proceso de control, existe algún mecanismo de control permanente que no 

sea en caso de denuncia o conocimiento por un hallazgo específico. 

  

Sí claro, los compañeros de la unidad de calidad ambiental, ellos hacen operativos constantes 

y ellos cada año van planificando por zonas, ellos lo llaman barridos, entonces por ejemplo 
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salen por sectores, entonces planifican cada año por sectores y hay áreas especiales como por 

ejemplo la industrial en que hay constante seguimiento, adicionalmente hay quiénes están 

constantemente presentando sus auditorías, o sus informes de cumplimiento, se va generando 

ese control a más de los barridos, es decir utilizando todas las herramientas que establece el 

código y normativa para ese tema, lo que sí nosotros tenemos es una debilidad, porque no 

tenemos un sistema que nos va dando alertas,[AMBC15]  eso se ha planteado como una 

necesidad que tiene que ser desarrollada de manera inmediata, porque una de las quejas que 

tienen los compañeros que son pocos, unas 14 personas, por los tiempos que ellos tienen, no 

es que existe una notificación previa a que la gente pueda cumplir con la entrega de los 

informes anuales, de las auditorías, en esa partes [AMBC16] ´si existe una debilidad de 

procedimiento  de nosotros para el control, pero se ha pedido en eso que se trabajó, incluso 

para cumplir con las notificaciones que nos pide el COA y está pedido a una de las 

compañeras ha que empiece a desarrollar el sistema y, esperamos poder contar con ello para 

el 2020, siempre nos falta personal para ese tema. 

  

7.  En el mismo ámbito de calidad ambiental, Existe el SUIA como herramienta 

administrativa, a su criterio ¿qué aspectos positivos y negativos encuentra en 

este sistema? 

  

El aspecto positivo que podría encontrarse es disponer de un sistema que te da la información 

necesaria en cualquier momento, si bien hay categorías, no todo el mundo accede a ese tema 

más que quienes tengamos una clave específica, pero entiendo que es amigable con la gente, 

para nosotros como Cuenca ha sido un retroceso este tema porque los compañeros sacaban 

tiempos más prontos o más rápidos las revisiones, en cambio años 2016, 2017 y 1018, fue un 

retroceso, porque éramos más eficientes a nivel local de lo que es el sistema, lo negativo que 

tenemos, es que al ser centralizado, cualquier cosa , cualquier notificación que debamos 

hacerlo se centraliza entonces para cambios de titulares, extinciones, para cambios de razón 

social, hacemos localmente y todo tenemos que comunicarlo, no tenemos un acceso donde a 

nivel de GAD podamos administrar nuestra base de datos O el SUIA todo es c[AMBC17] on 

carta al gerente del SUIA, lo que hace que los tiempos de los procesos se alarguen demasiado, 

para hacer cualquier cambio por ejemplo un cambio de categoría, tenemos que estar todo a 
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la ciudad de Quito no tenemos mayor capacidad de cambio inmediato o mejora oportuna para 

nuestro sectores, por ejemplo si no está considerado una actividad en el catálogo tenemos 

que hacer una carta a Quito, solicitar que se estudie, se lo analice y que se lo incorpore, otra 

debilidad que tiene el SUIA es el tiempo de respuesta para componer las cosas solicitadas, 

nada es inmediato, todo mínimo toma como uno o dos meses, para mi ese temas tiene que 

mejorarse inmediatamente, hemos tenido varias reuniones en Quito, pero dicen que el sistema 

es tan grande y hacerle todos los cambios y, tienes que presupuestariamente hacer y, ese 

manejo centralizado yo creo que de alguna forma tiene que desconcentrarse y mejorarse. 

  

8.  Indudablemente la gestión ambiental es compleja, sistemática y abarca muchas 

áreas por su puesto la Comisión de Gestión Ambiental articuladamente trabaja 

o tal vez no tan articuladamente, pero trabaja con otras dependencias. Existe 

algún documento o instrumento quizá o formal no legal pero algún tipo de ruta 

o acuerdo con las empresas o instituciones con las que se trabaja para mejorar 

el funcionamiento, para articularse. 

  

Documentos no existen, sin embargo han habido varias herramientas que nosotros desde la 

parte técnica hemos tratado de hacerlo, por ejemplo uno de los más importantes es que se ha 

identificado cuales son nuestras instituciones necesarias o área a nivel interno del GAD 

Municipal con la que tenemos que establecer varias actividades, como decía no existe ningún 

documento escrito específicamente, sin embargo se ha impulsado a través de la proyectos 

UDA, el trabajar sobre todo en primero en un manual de derecho ambiental y adicionalmente 

en una hoja de ruta para la juntas parroquiales,  porque ellos son los actores que se identificó 

que eran cruciales para el tema de mejorar el tema ambiental en todo el territorio cantonal, 

entonces se trabajó en una hora ruta que empezó en el año 2017,[AMBC18]  se publicó y no 

solo como obra en sí, sino como un proceso de formación constante y un proceso 

acompañamiento de parte de la CGA a las juntas parroquiales, esto [AMBC19] ha dado 

buenos frutos porque se ha ido innovando y mejorando, ya son 2 años que se ha 

implementado este proyecto, vamos al tercero y, la idea es continuar y trabajar con las 21 

juntas parroquiales. 
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Sin embargo existen otras áreas con las que hay reuniones puntuales  y por temas se van a 

aclarando cosas, recién nos reunimos, hace dos o tres meses con el director de Control 

Municipal y suscribimos un documento como una hoja de ruta pequeña de cómo vamos a 

trabajar en las pendiente de más de 30% y llegamos a un acuerdo,[AMBC20]  al principio 

ellos estaban como que no entendían un acuerdo previo que hubo y se lo hizo a través de 

oficio en el año 2017 en la administración anterior, más bien lo que hicimos es validar eso y 

en el marco ser un poco más eficientes en el tema, suprimimos dos puntos específicos, y con 

eso estamos trabajando de mejor manera, más o menos desde noviembre finales de octubre 

ya se está implementando,  [AMBC21] y fue una reunión interesante porque intervino 

planificación, control municipal áreas históricas, riesgos, sindicatura,  y pudimos, pudimos 

validar esa hoja de ruta para intervención específica, y a más de validar,  más que nada que 

todas las áreas entiendan que existe normativa porque la razón de eso[AMBC22] , a pesar de 

que existe la normativa que ya es antigua en el tema de uso de suelo, nos daba la potestad 

como CGA, pues si bien vamos a cumplirlo formalmente, aparecer la CGA  a dar la 

autorización que nos pide la ley, pero reconocemos que a nivel técnico, que ya son otras las 

áreas que tienen que incorporarse, entonces así se va trabajando con varios temas. 

Nos queda pendiente trabajar con áreas históricas por el ruido que generan las discotecas y 

los bares, entonces estamos trabajando a nivel de la normativa de ellos, incidiendo en una 

normativa que ellos están impulsando, para que se establezca como  un requisito previo a que 

se de la obtención del permiso, la insonorización, entonces son puntos o temas específicos 

en los que se va trabajando para llegar a acuerdos y se va incidiendo.[AMBC23]  

  

9.  ¿Cuáles cree que sean los principales problemas por los cuales no se ha podido 

llegar a una mayor articulación con estas dependencias? 

  

Si bien con la Constitución de 2008 y un proceso de más de 10 años de trabajo a nivel estado, 

se han creado una serie de instituciones, pero ahora hay tantas instituciones haciendo cosas 

que se sobreponen [AMBC24] a lo que hacen otras que terminamos siendo ineficientes es 

como cada institución necesita justificar su rol, su desempeño y se crean como islas en los 

que definitivamente, depende de la habilidad de gestión que pueda tener la persona que esté 

al frente de la dirección  para articularse[AMBC25] , pero no funcionamos como sistema, no 
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nos vemos como parte del sistema cantonal de gestión ambiental, ese rol tiene un nombre y 

lo da el CODA, [AMBC26] ese rol debe ser asumido por el MAE pero a nivel cantonal no lo 

ha hecho, lo ha hecho el municipio de Cuenca, pero temas como los políticos, siempre inciden 

en la interrelación, yo creo que uno de los retos que más debemos hacer las 

autoridades[AMBC27] , que primero debería ser el MAE, pero así no lo haga podríamos 

asumir el GAD municipal en la construcción del sistema cantonal de gestión 

ambiental[AMBC28] , porque solo así vamos a poder dar una mejor respuesta  porque ni los 

recursos económicos, ni los recursos técnicos, van a poder ser suficientes para mejorar el 

control y otra cosa es que perdemos de vista la globalidad de lo que es el ambiente en nuestras 

acciones[AMBC29] , entonces es como que la SEANGUA solo hace lo suyo, Riesgos solo 

lo suyo, entonces, nosotros tenemos riesgos a nivel corporación, pero existe la secretaría de 

riesgos a nivel estado, y no logramos encajar en ese tema, a nivel individual, sí tenemos buena 

articulación, pero a nivel sistema, proceso, no podemos hacerlo, entonces más bien esa es 

una de las cosas que nosotros deberíamos implementar, [AMBC30] y otra cosa que para mi 

debilita este tema, es el alto cambio de los directores y representantes de subsecretarías o  a 

nivel de ministerios entonces proceso que se vienen construyendo caen porque se han 

nombrado otras autoridades y tienen otros criterios[AMBC31] , y no se sostienen en el 

tiempo  entonces no funciona un sistema, 

El GAD municipal como corporación, busca y está consciente de la necesidad de articularse 

, la CGA como la instancia municipal encargada de asumir y ejecutar la calidad de autoridad 

ambiental cantonal que lo tiene el GAD en el territorio[AMBC32] , está clara en este tema 

que sí no articula acciones tanto en el nivel interno de la corporación como a nivel externo 

con los distinto órganos del estado, no vamos a tener mayor incidencia y eficacia en el control 

y en todas las acciones que tienen que darse.[AMBC33]  

  

10.  A nivel externo cuáles cree que serían las principales a ser articuladas: 

  

Bueno primero El estado de acuerdo con sus funciones, con todos sus ministerios, las 

SENAGUA por ejemplo es importantísima, la Secretaría de Riesgos, el MAE Cantonal, sobre 

todo porque nosotros tenemos más coordinación con MAE central a nivel de contaminación 
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ambiental, para nosotros son esa las principales, las Juntas parroquiales, también otra 

instancia que se debe activar es el AMA y el AME. 

  

Muchas gracias 
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A los 23 de diciembres 2019 en la Comisión de Gestión Ambiental, nos encontramos con la 

arquitecta Catalina Albán, ex Directora ejecutiva de la Comisión de Gestión Ambiental, y 

actualmente funcionaria de la misma. 

  

1.  En el tiempo que usted estuvo como Director, existió o existe una política 

ambiental del cantón Cuenca? Y, si es que existió o sí existieron indicios, ¿cómo 

se elaboró esta política? 

  

La política ambiental especificada como corporación municipal como tal no existe, realmente 

yo creo que es una falencia que tiene el municipio por muchos años atrás[AMBC1] , si bien 

hay muchas directrices ambientales, que sobre todo han venido dadas por parte de la 

dirección de planeamiento,  la secretaría de planeamiento[AMBC2] , que digamos nosotros 

siempre nos hemos basado en todas  las directrices dadas por esta secretaría, porque 

orgánicamente, aunque somos un ente adscrito, trabajamos como si fuéramos una dirección 

y, al trabajar como una dirección nosotros estamos debajo de este esquema que es la 

secretaria de planeamiento[AMBC3]  que tienen varias direcciones a su cargo. 

Siempre hemos estado trabajado con esas políticas, directrices estrategias, enmarcadas en el 

PD&OT, yo creo que más bien de manera equivocada hemos tomado el plan de ordenamiento 

que nos da las directrices a nosotros[AMBC4] , y no lo hemos tomado como una herramienta, 

justamente es algo que se viene dando diría yo en el tiempo que estoy yo y, por el tiempo que 

conozco hace muchísimo tiempo atrás , cuando estuvo el arquitecto Fernando Cordero, fue 

quien instauró el tema de la planificación, como uno de los ejes más fuertes o de las acciones 

más fuertes municipales, y nos quedamos con ese esquema y con esa forma de trabajo 

municipal hasta la fecha.[AMBC5]  

Nos hace falta, desde mi punto de ver, una estrategia ambiental, yo creo que inclusive con el 

tema del cambio climático, deberíamos más bien ya, cambiar el discurso de todo el quehacer 

municipal y enfocarlo al tema de cambio climático, inclusive para alinearnos a todas las 

políticas mundiales y a todas las estrategias que están usando otras ciudades y países 

[AMBC6]. 

Ahora no tenemos una política como tal. 
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Tenemos ciertas directrices que de manera interna las hemos estado siguiendo y hemos 

trabajado, conforme lo que dice nuestra acreditación, basándonos en lo que el ministerio de 

ambiente nos ha pedido[AMBC7] siempre, justamente  ello para mantener la acreditación, 

porque al Municipio le representa y le corresponde y es positivo al ser una Autoridad 

Ambiental con totas las falencias que podamos tener  y todo lo que nos pueda faltar, siempre 

hemos sido reconocidos, Cuenca  no solamente por el tema ambiental, por el cuidado de sus 

fuentes de agua, sino hemos sido reconocidos por los tema de la regularización ambiental a 

pesar que tengamos muchísimo por hacer todavía, somos un referente para el mismo 

ministerio del ambiente, pues siempre que nos llamaban a nosotros nos consideraban no 

como un ente municipal, no como una autoridad municipal, sino como una autoridad 

provincial, inclusive la  Provincia del Pichincha , la Provincia del Azuay no estuvieron 

acreditadas todo ese momento, creo que habían unos dos o tres Gobiernos Autónomo 

Provinciales acreditados que tienen mayor jerarquía, y a nosotros siempre nos consideraban 

dentro de ellos, es lo que el MAE lo hacía, por qué porque hemos venido trabajando algunos 

años inclusive, dimos y tuvimos la suerte en el año 2010 , en ese período de dar algunas 

pautas para lo que hoy es el SUIA en ese sentido, por ejemplo, la lista de categorización, el 

ministerio del ambiente, no tenía anteriormente una lista de categorización y nosotros como 

Municipio, no recuerdo el año, sacamos una lista a nivel local y nosotros trabajamos con 

aquella lista para regularizar, eso fue también un precedente para que también luego el mismo 

ministerio, es lo que yo he podido ver, puede también trabajar con su lista, que es la que 

ahora manejamos, a través del SUIA, pero ha sido más bien interesante la experiencia de 

Cuenca con todos los problemas que podamos tener, yo creo que más bien, debemos sacar 

adelante todo este proceso. 

  

  

2.  Usted menciona que existen algunas directrices de parte de  la secretaría de 

planeamiento, más o menos estas directrices, recuerda en qué ámbitos estaban: 

  

Están especificadas en el PD&OT justamente, en el medio biofísico, ahí es donde están 

ciertas directrices que ellos tomaron a nivel general, basándose en todas las competencias 

ambientales municipales, una de esas es el incremento del área verde por habitante, que si 
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bien nosotros no estamos trabajando como tal, pero la misma dirección de planeamiento y la 

misma EMAC han sido quienes se han encargado[AMBC8], la una a través del diseño de los 

parques y la otra a través del mantenimiento de los parques y el arbolado urbano que es lo 

que manejan; otra de las directrices también ha sido, sí estoy bien el tema de reducir, el tema 

de la mitigación del cambio climático, y se ha especificado exactamente el término sería de 

revisar como esta, sería interesante revisar cuales son los puntos focales que ellos ponen, 

digamos así, dentro del medio biofísico; la calidad del aire[AMBC9] , también les interesaba 

mucho, a través de tema de la EMOV y el tráfico vehicular, y bueno y muchos componentes 

más, que digamos que se relacionan aunque no estarían dentro del medio biofísico como por 

ejemplo  el tema de movilidad [AMBC10] , a través del plan de movilidad que está dentro 

no del medio biofísico sino del tema de movilidad que ellos tienen en el PD&OT, sin embargo 

la incidencia directa también de la sobre el medio ambiente[AMBC11] , el tema de la 

regularización ambiental, también ha sido importante, para  ellos porque al municipio le da 

justamente el tema de la autoridad, el ejercer la actividad, hemos estado trabajando con eso 

y los preceptos que el mismo ministerio del ambiente nos ha dado, y las exigencias que por 

todos estos años, para que podamos seguir manteniendo la acreditación como autoridad 

ambiental. 

  

3.  En función de estas directrices cómo se planifica ambientalmente la gestión en 

la comisión de gestión ambiental. 

  

No yo diría que Nos falta un poco el tema de la planificación como tal, hemos estado 

trabajando en los proyectos clave que ya llevamos algunos años a través el presupuesto 

operativo anual del POA[AMBC12] nosotros trabajamos digamos que con programas en 

donde incluimos el tema de algunos proyectos que son importantes: 

Bueno primero reforzar el equipo para poder continuar con el control ambiental, también ha 

sido parte de los proyectos para poder completar el equipo a través del personal [AMBC13]. 

Otro es un monitoreo del ruido, que es importante ya que tenemos un monitoreo del aire, 

necesitamos monitorear el ruido, y con aquellos componentes que nos permitan conocer para 

cómo se encuentran la ciudad, como es el estado de la ciudad. Por otra parte hemos tenido 

también el control de diversidad, competencia exclusiva del municipio de cuenca, creo que 
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es el único municipio que tiene esta competencia,  y hemos trabajado con el MAE de manera 

articulada[AMBC14] [AMBC15] , aunque también siempre pueden surgir muchos 

problemas muchos conflictos,  aun así somos  el único municipio que ha estado 

respondiendo, y dando  inclusive las patentes de funcionamiento a los centros de 

manejo.[AMBC16]  A través de la educación ambiental que también la hemos incluido en 

nuestros programas básicos, y también la conservación de las especies a través de un proyecto 

de biodiversidad urbana, y sobre todo  ha sido uno de los más importante y relevantes dentro 

de la Comisión de Gestión Ambiental. 

  

4.  A través de estos proyectos ustedes generan información de la calidad ambiental, 

ustedes generan también publicaciones al respecto, ¿cuáles han sido las 

publicaciones que ustedes han trabajado, donde se genera información sobre la 

calidad ambiental? 

  

Primero el mapa de ruido  que lo hemos trabajado con la universidad del Azuay, tenemos 

también el estudio de los anfibios, el manual de los anfibio urbanos, que también es bastante 

interesante, el manual de mamíferos, de los  reptiles de Cuenca, hemos generado ese tipo de 

información, y uno también que ha sido relevante para nosotros y que ha sido un proyecto 

importante que surgió en el año 2018, pero que ya había estaba planteado años atrás, el 

fortalecimiento ambiental para los GAD [AMBC17] parroquiales, hace algunos años atrás 

ya surgió este proyecto, al inicio se trabajó con la escuelas verdes, sí estoy bien eso inició 

antes de que yo ingrese a la CGA, antes del 2007 y, luego realmente se dejó de trabajar con 

esa articulación con los GADs, pero en 2018 se pudo lograr el proyecto de articulación 

ambiental con los GAD que desde mi punto de ver ha tenido muchísimo éxito, primero 

porque se ha podido esclarecer las competencias de los GADs como tal, y también que los 

GAD puedan tener esa corresponsabilidad ciudadana dentro del quehacer ambiental, el 

quehacer de la competencia ambiental, generando  el manual de derecho ambiental y la ruta 

de intervención ambiental, el trabajo todavía habrá muchísimo por hacer, sin embargo, ya se 

sienta un precedente para que los GAD puedan ya empezar a trabajar y ya ha habido una 

articulación, creo que ha sido muy positiva en el hecho de la atención a denuncias,  y como 

vamos a trabajar dentro de los GADs, a través del mismo territorio como tal.[AMBC18]  
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5.  La planificación se elabora a través de programas y estos programas a través de 

proyectos, y de muchos de estos proyectos son los que permiten recabar 

información de la calidad ambiental, la forma de difundir esta información, es a 

través de las publicaciones o ¿Tienen ustedes algún sistema de información 

cantonal? 

  

Lo que existe es la página web municipal a través de la cual se debería y se debe estar 

actualizando constantemente todos los programas, todas las publicaciones, yo creo que ahí 

también tenemos mucho que reforzar, existe un programa a nivel municipal, donde está el 

tema de las capas, es el geovisor municipal, a través de este geovisor estamos no solamente 

la información dada por planificación y de otras dependencias, sino también la de la comisión 

de gestión ambiental. 

  

6.  Existe actualmente algún tipo de indicadores ambientales en el cantón: 

  

No los hemos trabajado, esa es una tarea que la deberíamos trabajar, hay unos indicadores 

ambientales que se trabajaron con la Unidad estratégica, justamente de la dirección de 

planificación y planeamiento, existen unos cuantos que se plantearon, sin embargo, deberían 

revisarse, y deberían inclusive desde mi punto de ver ahora, deberían ya trabajarse con un 

enfoque de cambio climático. 

  

7.  En la parte de regularización en materia ambiental, uno de los instrumentos 

administrativos económicos que existen son los incentivos ambientales, han 

existido este rato, en GAD cantonal, o durante su período o incluso antes, han 

tenido algún tipo de incentivo ambiental. 

  

No hemos trabajado en eso realmente, también es algo que se había planteado al momento 

de que se fortalezca todo el equipo,  que se fortalezca ya como una estrategia general el tema 

ambiental, se debe trabajar y se debe mejorar cualquier incentivo, había alguna vez premios, 

habían reconocimientos, sin embargo, yo creo que se debe profundizar un poco más este 
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tema, revisar los tipos de incentivos y estar de acuerdo inclusive con lo que dice la normativa, 

por ejemplo un punto verde dado por el ministerio del ambiente hay un acuerdo ministerial, 

no recuerdo el número del acuerdo ministerial, sin embargo, lo  que dice que los únicos que 

pueden generar estos  premios punto verde, sin embargo, eso no quita que el Municipio 

deberíamos también nosotros revisar más a fondo, cómo queda el tema de incentivos ya con 

el nuevo código del ambiente, que no conozco realmente como está el tema de incentivos, y 

más bien inclusive pensar en algo más integral, si hablamos de un incentivo ambiental debería 

incluir el tema de impuestos, debería incluir todo lo que hacemos como municipio, porque el 

acreditado es el municipio no es la CGA, [AMBC19] no tenemos desarrollada mayormente 

eso, los únicos incentivos que se han dado han sido realmente premios, reconocimientos; y 

no tenemos impuestos ambientales, solamente las tasas que están establecidas como tal por 

un servicio. 

  

8.  Usted menciona mucho al MAE, y algunas instituciones, al ser un departamento 

dentro del GAD, necesariamente tiene que estar articulado, o debería y debe 

trabajar con otras dependencias que también tienen competencia en gestión 

ambiental, cuáles son las principales dependencias en la corporación con las que 

la CGA trabaja o debería trabajar. 

  

Nosotros tenemos una constante relación con el control municipal, por ejemplo, 

porque muchos de nuestros problemas a veces inician con el tema de control municipal y 

áreas históricas, quienes ejercen el tema de uso y ocupación del suelo, el control de uso y 

ocupación del suelo sobre el territorio, ellos son claves. 

Tenemos las otras dependencias como por ejemplo gestión de riesgos también es importante 

justamente por el tema de vulnerabilidad, tenemos a la dirección municipal de tránsito, como 

tal, de manera interna, la misma dirección financiera, porque si hablamos de incentivos 

ambientales deberíamos con ellos debemos trabajar el tema de gestión en cuanto a reducir 

costos o a ver los mecanismos financieros que podrían generarse, hasta para las mismas 

ordenanzas que se presentan. 

De ahí Como corporación y las otras dependencias, ETAPA también es clave, el trabajo que 

llevamos con ETAPA, porque ellos al tener ciertas competencias  sobre el cuidado de las 
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fuentes de agua por ejemplo y sobre el alcantarillado, con ello tenemos un control directo 

sobre afluentes industriales, por la red de alcantarillado que ellos manejan y son los 

administradores, y también sobre el tema de los planes de muestreo, los diferentes monitoreos 

de efluentes que ellos son los que nos están asistiendo en muchos de los casos. El tema de 

aceites usados, por ejemplo, ETAPA es clave, para nosotros es importante su colaboración, 

en ese sentido con las empresas. 

EMAC por el tema de los residuos sólidos, el manejo gestión y disposición, el tema mismo 

del arbolado urbano, el manejo de áreas verdes, el tema de escombros y rellenos, que también 

los maneja. 

La EMOV por que maneja su red de calidad del aire, que son datos generales que al final nos 

sirven para toda la corporación municipal, 

Y tenemos y a veces damos asistencia a otras dependencias para el tema de regularización 

ambiental de proyectos ambientales. 

La dirección de planificación también es clave como ente con quienes estamos también 

colaborando y con quienes deberíamos tener una mayor correlación para el tema de los 

proyectos. 

Y hemos también asesorado cuando sea necesario al EMURPLAG o a cualquier otra que 

pida. [AMBC20]  

  

9.  ¿Con estas entidades, ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades para 

tener una relación más articulada y estrecha? 

  

Las mayores dificultades son, bueno el tema de la comunicación son las más importantes, 

tenemos una mala comunicación a nivel directivo y a nivel técnico en ocasiones no 

[AMBC21], pero cuando no hay una decisión mayo o mayor relación entre los directores, 

puede generarse este problema. El otro es que también no se tiene clara las competencias, sí 

se sabe que son competencias municipales, sin embargo, a veces, se confunden con las 

competencias de cada dirección, y al final termina que siendo que para todas las dependencias 

el problema ambiental debe resolverse primero, cuando este es la consecuencia de toda la 

falta de seguimiento de todos los procesos anteriores. [AMBC22]  
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10. ¿Y tienen algunas experiencias positivas de articulación con estas entidades? 

  

Positivo con control, el tema de los permisos de funcionamiento, por ejemplo, yo sí le vería 

como positivo, porque previo a darse el permiso de funcionamiento, se puede analizar si la 

actividad tienen o no los permisos o está cumpliendo con los mecanismos de control, eso 

sería positivo, igual sucede con áreas históricas, positivas las inspecciones y las respuestas 

conjuntas que se dan en ocasiones con las otras dependencias, con riesgos, con la misma 

planificación, yo diría que sí es positivo en ese sentido. Sin embargo, para poder mejorar 

debemos tener una mejor comunicación, y también un plan de trabajo mucho mejor 

desarrollado a nivel municipal, sería bastante interesante. 

  

11. ¿En todo este proceso como es la participación tanto de la sociedad civil, 

instituciones académicas, existe aquí participación de instituciones no 

gubernamentales? 

  

Tenemos, digamos de parte de la ciudadanía, la participación básicamente si no es que 

necesitan llevar los procesos que están estipulados en la ley es a través de la alerta, es a través 

de la denuncia, participación más bien en el sentido en eso. 

Porque sí hablamos de la ciudadanía que viene en libre voluntad, a hacer ciertos proyectos, 

existe muy poco, ósea el tema de ciudadanía que den proyectos o que tenga acciones que 

puedan compartirlas con nosotros, no se ha dado mayormente, o normalmente sí quieren ese 

tipo de participación se busca algún tipo un rédito económico en muchas ocasiones, ósea 

decir que hay una participación así espontánea en ese sentido, no, en el tema de 

regularización, en el tema de cumplir con un requisito, esto sí, la gente lo tiene que hacer 

dentro de los proceso de regularización ambiental; el tema de la academia también sí hemos 

tenido muchísimo trabajo, la mayor cantidad de proyectos que nosotros tenemos dentro de 

nuestro presupuesto de nuestro poa, se suele dar a través de convenios interinstitucionales, 

los que más con quienes hemos participado como academia, básicamente ha sido la 

universidad del Azuay y la universidad de Cuenca, con las otras dos universidades por más 

que hemos solicitado no se ha podido dar, llegar a acuerdo . 
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¿En las universidades hay participación de estudiantes o solo de docentes? 

  

Estudiantes sí justamente a través de sus horas comunitarias, de su trabajo por ejemplo con 

la Universidad del Azuay hemos tenido el trabajo, la participación de estudiantes a través de 

sus tesis, entiendo yo que es para poder trabajar en la ruta de intervención y esos proyectos, 

y también en la Estatal para las cirugías para las esterilizaciones, hemos tenido la presencia 

de estudiantes y bastante cantidad, más bien porque ellos están justamente aprendiendo de 

este tema, a través. Sino en otros casos suele ser a través de los docentes quienes participan 

para la elaboración de los proyectos. 

Por otra parte también la participación de las ONGS la verdad no, los que sí, siempre se han 

acercado, han sido las fundaciones animalistas por el tema de fauna urbana, pero las otras 

fundaciones oses otro tipo de temas relacionados con aspectos ambientales al menos, 

mientras yo estuve, nunca he conocido que se hayan acercado a proponer proyectos, a trabajar 

juntos o proponer proyectos, salvo una  con la cual pudimos trabajar, que es juventud y 

naturaleza,  con quienes hemos tenido un acercamiento y un trabajo bastante intenso, para el 

tema de la educación ambiental,  ellos consiguieron la entrada a todos los centros educativos 

durante estos últimos tres años en los centros educativos  a nivel escolar y colegio, para que 

podamos llevar conferencias y charlas sobre tenencia responsable, sobre los anfibios, sobre 

calidad ambiental y todos aquellos que hayan sido requeridos, ellos han sido realmente 

nuestros aliados en el tema, para poder llegar a través  de los estudiantes los mensajes 

necesarios dentro de la educación ambiental que serían los más importantes, este grupo. 

 

Entrevista Nº 3 

Equipo Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

Cuenca 11 de febrero de 2020. 

  

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de febrero de 2020 en la Empresa Pública 

EMAC EP nos encontramos con los ingenieros Cesar Arévalo, Galo Vásquez, Paúl Crespo y 

Nelson Díaz delegados del gerente general de la empresa para realizar la entrevista respecto 

a la gestión ambiental descentralizada, la articulación de competencia y gestión ambiental. 
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Estimados ingenieros muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes, como 

ustedes pudieron conocer, el objetivo de la entrevista es encontrar estrategias para poder 

articular la competencia del GAD municipal a través de sus diferentes empresas en virtud de 

las cuales pueda ejercer las competencias que por disposición constitucional y también legal 

tiene atribuidas. 

  

¿Si me permiten consultarles, cuáles son las competencias específicas que tiene la 

EMAC respecto a la gestión ambiental del cantón Cuenca? ¿De que no más se encarga? 

  

Bueno esas vienen definidas en nuestra ordenanza de creación y funcionamiento, 

básicamente nuestras competencias abarcan 2 ámbitos concretos que son la gestión integral 

de residuos sólidos en este caso no peligrosos y exclusivamente de los peligrosos [AMBC1] 

aquellos que son clasificados s como infecciosos, la gestión integral de residuos sólidos 

incluye también el manejo de escombros y desechos de construcción que algunas ciudades 

no lo consideran, en nuestro caso si[AMBC2] . 

Entonces serían los residuos comunes, los no peligrosos, los residuos infecciosos y los 

residuos de construcción y escombros. 

Y el otro ámbito fuerte que tenemos es la recuperación y mantenimiento de todo lo que tiene 

que ver con áreas verdes, parques y jardines de uso público y recreativo en la ciudad. 

[AMBC3]  

Son esos los dos servicios que están a nuestro cargo. 

  

Muchas gracias, de acuerdo a la política institucional, ¿cuáles serían los ejes en los que 

la empresa apoya para la política ambiental del cantón? 

  

Bueno nosotros tenemos una política ambiental que la definimos en términos de la norma 

ISO 149001 que nos compromete a realizar todos nuestros esfuerzos para prevenir la 

contaminación ambiental eh reducir nuestros impactos, en términos generales [AMBC4]. 

Pero tenemos que articularnos obviamente con la política nacional local, en este caso 

ambiental, entonces allí ya tenemos que coordinar con la CGA y con las políticas que emanen 
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de la alcaldía [AMBC5]. Somos una empresa pública municipal, en la que obviamente nos 

debemos a la municipalidad, que es nuestra madre, por decirlo de alguna forma. 

  

Gracias, ¿cuáles son los principales instrumentos de gestión ambiental que ustedes 

ejecutan y desarrollan a través de la EMAC? 

  

Usted Paúl, los instrumentos. 

-Yo diría sistema de gestión es uno de los 

-Claro es uno de los más fuertes que nosotros tenemos es un sistema de gestión ambiental. 

  

¿En qué consiste el sistema ingeniero? 

  

Bueno, este comienza desde las políticas y tiene ciertos principios (min 3:48.) La 

política busca de una u otra manera reducir, identificar y evaluar todos los impactos 

ambientales que se presentan dentro de nuestra empresa. [AMBC6] En cada uno de los 

procesos y ponerles una valoración y ver cuáles son significativos, a los que son 

significativos  aplicar algunos controles operacionales, con el fin de evitar que se vayan de 

las manos estos impactos significativos, si esas evaluaciones se las realiza con frecuencia 

determinada según los casos no, de cada uno de los procesos que se tenga.[AMBC7] .. (min 

4:28) 

  

¿Sería una evaluación estratégica ambiental en todos los procesos o son evaluaciones 

puntuales de cada uno de los procesos? 

  

Yo diría que son, o sea a la larga ya estamos cumpliendo con una evaluación estratégica. 

Tenemos la parte ambiental que queremos hacer a largo plazo, pero adicional si tenemos en 

cada uno de los procesos, una evaluación en cada uno de ellos y, ver cuáles son los impactos 

que hemos mencionado, que son significativos. 

  

-    Va por las dos vías, o sea nace de una evaluación estratégica [AMBC8] y se va 

aterrizando o en procesos concretos y obviamente se articulan ya con acciones 
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concretas ya dependiendo de cada proceso. Pero obviamente responden a una 

planificación estratégica a mediano y largo plazo [AMBC9]. 

  

¿Específica de la empresa o coordinación con la CGA? ¿La planificación estratégica? 

  

La planificación estratégica tratamos de que sea participativa entonces cuando se arma la 

planificación estratégica intervienen los actores [AMBC10]  

-    Se toman en cuenta las otras cosas también. 

Y ahí participan no solo la CGA, participan claro, bueno y antes la sociedad. O sea, 

representantes de los barrios, de las parroquias, todos los que actúan con nosotros, eh, actores 

involucrados que los llamamos nosotros. La gente de santana que es un actor muy importante, 

la federación de barrios como mencionan y alguien más [AMBC11]. 

  

¿Ingenieros dentro de los instrumentos, ustedes ejecutan proyectos y programas 

específicos? 

Claro 

  

¿Cuáles serían los más emblemáticos o los principales programas y proyectos que tiene 

este rato la EMAC? 

  

Sí bueno, nosotros tenemos una estructura a la que le denominamos programa a lo que 

hacemos de manera permanente, normalmente nuestros programas están agrupados de 

conformidad con nuestros servicios [AMBC12], entonces por ejemplo tenemos el programa 

de barrido y limpieza, el programa de recolección de residuos, el programa de reciclaje, el 

programa de compostaje, el programa de disposición final, el programa de residuos 

infecciosos, el programa de escombros, el programa de áreas verdes. Para nosotros estos son 

los programas, porque lo hacemos de manera permanente y aplicamos la metodología del 

PHBA la norma 14001. La mejora continua la hacemos a través de proyectos concretos, 

entonces en cada uno de estos programas se va describiendo el proyecto. Algunos son 

plurianuales, otros son anuales que los recogemos en el POA que es el plan operativo anual. 
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Si entonces, quizá ahí podamos mencionar algunos de los programas. Y ahí se encadena con 

la parte estratégica 

  

 Claro, son parte de la planificación estratégica, contribuyen a la planificación 

estratégica. 

  

Entonces, por ejemplo, digamos algo para ir medio aterrizando, por ejemplo, decimos que 

reducir la cantidad de residuos del relleno sanitario, eso es estratégico y nos hemos puesto 

una meta que para el 2025 tengamos una capacidad de procesamiento de 50 toneladas por 

día de materia orgánica. [AMBC13]. Ahora estamos en 25 y queremos llegar a 50 en el 2025. 

Entonces estratégicamente apuntamos hacia allá, a través de los programas y proyectos van 

generando. 

  

Exacto, entonces estamos trabajando en localizar el sitio, hemos hecho los estudios de 

prefactibilidad de factibilidad, estamos yendo a hacerlo ahora, para llegar a la meta del 2025 

con ese equipamiento que la Ciudad lo requiere, no cierto. 

 

En el tema de ustedes, podemos comentarle lo de la disposición final, el relleno sanitario está 

previsto que dure hasta el 2031, pero la última fase tiene que entrar en operación en el 2021 

– 2022. Entonces sabemos que en el 2022 debe estar funcionando la fase sur, entonces los 

proyectos van hacia allá, los estudios están preparándose. 

  

Muchas gracias, uno de los principales problemas que al menos tienen las otras 

empresas es los instrumentos de control y de sanción, ¿cómo se manejan los procesos 

de control en la EMAC?  Ustedes tienen una ordenanza específica justamente con las 

sanciones, las infracciones, ¿las sanciones y el procedimiento administrativo, como se 

ha venido desarrollando? La ciudadanía conoce, aplica, ¿no es difícil el control debido 

a la falta de involucramiento de la ciudadanía? 

  

Yo diría que varios componentes para que el control, bueno más que el control, para que la 

sanción sea aplicada no, porque por un lado el servicio o las infracciones que nosotros 
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tengamos que afrontar son un poco complicadas establecer al infractor. Sobre todo, lo que 

tiene que ver con desalojo indiscriminado de residuos o basuras cuando hay un 

amontonamiento de basuras en una esquina, cosas así, es difícil de identificar quién es el 

causante.  

Pero en otras infracciones que, si son más claras, y más obvias por ejemplo en el tema de no 

disponer de las parrillas para un adecuado almacenamiento de los residuos o no tener 

cerramiento, en los terrenos, no mantenerlos en condiciones apropiadas, ahí somos un poco 

más efectivos, eficientes, porque corresponde a un determinado lote- vivienda.  [AMBC14] 

Pero yo diría que es un primer problema identificar al infractor. El otro problema es el 

cumplimiento de los procedimientos burocráticos que establece el código orgánico 

administrativo.  

Entonces cumplir con toda esa tramitología no es fácil no, no favorece digamos, una 

aplicación ágil de sanciones, que permitiría corregir un poco la conducta inapropiada de los 

ciudadanos[AMBC15] , que de todas maneras es necesario, porque a pesar de todos los 

esfuerzos que hacemos para educar a la ciudadanía, como comúnmente decimos aquí somos 

mal llevados, si es [AMBC16] que no hay una multa o una sanción, realmente no corregimos 

nuestros malos hábitos y eso es lo que nos perjudica. [AMBC17]  

Y yo diría un tercer factor que influye es la falta de decisión política también [AMBC18], o 

sea las decisiones rara vez, le prestan la importancia del caso, en este tema de residuos para 

aplicar las sanciones, entonces yo creo que por ahí son nuestras debilidades. Y luego el tema 

del monto de las multas y dada la tramitología, son ordenanzas que datan del 2010 

2007[AMBC19]. Con multas que a la fecha resultan muy irrisorios, entonces $20 la multa 

para todo un trámite donde intervienen inspectores, abogados, todo lo demás no justifica 

digamos el asunto [AMBC20]. 

  

¿Ustedes han pensado o se ha planificado dentro de la planificación estratégica una 

actualización de las ordenanzas? ¿O todavía no se ha considerado? 

  

Si, si, sin duda alguna ya se considero unas actualizaciones, incluso creo que ya estuvieron 

dentro del concejo cantonal y ya fueron analizadas y todo. 
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¿Y las ordenanzas exclusivamente en el aspecto de control y sanción? ¿O en otros 

aspectos se requiere una regulación normativa un poco más actualizada? 

  

La administración anterior hizo un esfuerzo interesante en el sentido de tratar de compilar 

todas nuestras ordenanzas y actualizarlas, pero ese esfuerzo en cambio tropezó con unas 

dificultades que son: al tratar de hacer un cuerpo jurídico demasiado extenso y multiuso 

digamos ahí una especie de diccionario de los residuos y nuestras competencias, digamos iba 

a arrastrar unos errores. 

Digamos que no podíamos corregirlos por la extensión de la ordenanza, entonces y mientras 

tanto hay otros temas que son más prioritarios, urgentes. 

Entonces entiendo que ahora la actual administración está, digamos propiciando un 

tratamiento más bien yo diría un poco más liviano, introducir al consejo ordenanzas 

específicas de cada ámbito y en lo cual se abarca lo que usted menciona, el tema de sanciones 

y demás [AMBC21]. 

Pero por ejemplo lo que la ciudadanía demanda, y con urgencia, era una ordenanza que regule 

el sistema integral de reciclaje en Cuenca, para propiciar la participación de los recicladores 

y demás pero ahí se metió también lo que es, las reformas a la ordenanza de constitución y 

funcionamiento de la EMAC, se metió la ordenanza de áreas verdes, se metió la ordenanza 

de escombros, la ordenanza de residuos infecciosos.[AMBC22]  Entonces todo un cuerpo 

muy extenso, bastante amplio. 

  

¿Y hay temas que quedarían por regular, hay aspectos que todavía no están regulados? 

  

Al menos digamos que no están actualizados o claros. Siempre queda, o sea por más que 

quiera coger todos los campos, algunas cosas van saliendo, siempre hay que estar... 

  

¿Pero hay áreas puntuales o no? ¿Simplemente temas dentro de las áreas? ¿Ustedes 

han identificado que aspectos que no están regulados y que merecerían regularse? 

  

Más que no estén regulados diría yo que necesitan una actualización normativa, entonces 

ayer nomas analizamos todo el tema de áreas verdes no cierto. Entonces nuestra competencia 
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en el tema de áreas verdes requiere una regulación un poco más específica dado lo cambiante 

del uso de suelo. 

  

Claro, y va a venir un nuevo plan de uso de y gestión de suelo y otro plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial de Cuenca. ¿Y eso les va a cambiar todo? 

  

Por ejemplo, tomemos los últimos ejemplos, en la ordenanza nuestra creo que data del 2007 

2008, la de áreas verdes y, ahí no se tenía idea de los mega parques que hoy existen. 

[AMBC23] Y en los mega parques hay usos específicos que no estaban contemplados para 

nosotros entonces eso de ahí necesita un marco jurídico que ayude a poner las cosas claras 

[AMBC24]. Por ejemplo, el municipio debería coordinar con EMAC desde la planificación, 

ejecución y posterior mantenimiento de esos equipamientos que ahora no los tenemos, 

entonces son megaestructuras que si no se adoptan las medidas a tiempo pueden quedar por 

decirlo, subutilizada [AMBC25] s. 

  

¿Y por ejemplo para la construcción de estas obras? ¿Los mega parques, hubo 

coordinación con ustedes? Porque después se encargan ustedes del mantenimiento 

  

Exacto 

-    No 

Porque incluso incrementa su gestión 

Exacto, ese es uno de los vacíos legales que queremos corregir. 

  

No hay ese tipo de coordinación. 

No hay ese tipo de articulación, exactamente. 

  

Y por ejemplo, no sé si ustedes conocen pero desde parte de descentralización del 

Municipio, se están desconcentrando varias de las competencias, entre ellas la 

competencia de control urbano. 

  

Hacia las parroquias rurales 
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Implica Si, hacia las parroquias rurales. 

  

Eso se hizo en la administración anterior que ciertas parroquias cogieron ya toda la 

competencia del uso de suelo. 

  

¿Y sin embargo también llega a tener implicación con ustedes o eso no ha tenido? 

  

Claro, no, si 

  

¿Y no se ha coordinado tampoco con ustedes? 

Mmm… no 

-no 

Simplemente les toca después actuar  

Claro 

-así es 

- a veces nos toca a nosotros estar viendo cuales están con uso de suelo, en cuales hay como 

hacerles... 17:22, en cuales hay como ir a hablar porque ya no hay como hablar aquí en el 

municipio, sino que hay que ir a hablar en las juntas parroquiales. 

  

Porque ya son las competentes. 

Porque ya son las que tienen su competencia, claro, incluso hasta para dirigir permiso o 

cualquier cosa ellos son los competentes y quienes tienen la competencia. 

  

Exacto, entonces en ese aspecto no hay todavía mucha articulación en lo que es el GAD. 

No, por ejemplo, habría que poner las cosas más ordenadas. 

  

Por supuesto, solo comentarles, cuando nosotros hacíamos esta investigación en las 

parroquias, uno de los principales problemas es el taponamiento de quebradas 

[AMBC26] y, entre las causas del taponamiento de quebradas están los escombros. 

¿Existe de su parte algún tipo de articulación con los GADS parroquiales? Con Santana 

sé que hay muchísima coordinación, ellos mismo lo han manifestado de frente que 
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gracias a la EMAC ellos han podido desarrollarse mucho y eso que se han quedado en 

algunos aspectos. ¿Sin embargo, han tenido otro tipo de articulación con otros GADS? 

Porque uno de los problemas es que, claro, por la falta de capacidad no se puede hacer 

la recolección diaria como se hace en la urbe, en los GADS parroquiales, en la mayoría 

rurales y se queda la basura ahí y, o botan a las quebradas y además hay escombros. 

¿Tienen algún tipo de articulación con los GADS parroquiales? 

  

Con los GADS digamos habría que dividir en dos temas ahí, el uno es lo que mencionó usted 

respecto a la articulación y coordinación con ellos respecto de nuestras competencias y lo 

otro sería las infracciones que ocurren ahí [AMBC27]. Respecto del primero nosotros 

tenemos un sistema interesante de coordinación con ellos, porque con cada parroquia 

nosotros suscribimos un convenio anualmente,[AMBC28]  por ejemplo hoy día, después de 

esta reunión vamos a Ricaurte, tenemos una reunión con Ricaurte, nos sentamos con ellos, 

vamos todos los técnicos involucrados, revisamos el convenio del año pasado para revisar 

nuestras coberturas en servicios de aseo, nuestras coberturas en mantenimiento de áreas 

verdes, nuestros aportes para el mejoramiento en la calidad del servicio que prestamos y 

recibimos también las inquietudes de ellos.[AMBC29]  

 

-    Y en temas de escombros también nos toca en cada uno de los GADS, o sea también 

es, hay también esta línea de ... 

Entonces cada año hacemos esta coordinación digamos, y luego suscribimos un documento 

que fija las responsabilidades de lado y lado. 

Lo otro que usted menciona, el tema quebradas, es un tema muy delicado , en el sentido de 

que para empezar no hay un responsable[AMBC30]  directo, alguna vez le planteamos 

nosotros al municipio que este sería un buen proyecto para el BID[AMBC31] , si, porque las 

quebradas al ser un lecho de agua debería intervenir ETAPA, protección de fuentes y de 

recursos hídricos, pero también debería intervenir obras públicas porque son ellos los que 

desalojan una buena cantidad de materiales, pudiéramos intervenir nosotros por lo que 

menciona el desalojo de escombros indiscriminados nos corresponde controlar a nosotros. 

La mayoría de quebradas están en áreas peri urbanas o rurales entonces deberían entrar los 

GADS. Entiendo que la SENAGUA no le quita la responsabilidad también, entonces son 
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muchos actores. [AMBC32] La CGA también. La CGA tiene también responsabilidad, 

entonces ahí es como que no está bien definido realmente. No está definido. Y cada uno hace 

lo que puede o por lo general los recursos siempre son limitados. Y de manera aislada. Y 

también control urbano y demás. Es terrible porque justamente construcciones ilegales 

también son unas de las más fuertes. [AMBC33]  

  

Entonces dicen que es una escombrera que se está haciendo, entonces vamos a inspeccionar 

y no es una escombrera es un movimiento de tierras previo a hacer una construcción. 

Yo estoy moviendo mi terreno o recibiendo material para conformar un terreno donde va a ir 

mi vivienda o un taller, o lo que fuera. Por lo tanto, no es una escombrera, es una fase previa 

para ejecutar una construcción, entonces esto nosotros le transmitimos a control urbano, no 

cierto. 

  

Y claro, en todo ese periodo ya se desgastan todos los recursos, primero ustedes tienen 

que hacer una inspección, luego control tiene que hacer una inspección, después la CGA 

u otras. 

Así es 

Y al final 

Y lo más grave es que actuamos de manera reactiva, es decir una vez que está suscitado el 

problema ahí se busca la solución. [AMBC34] En realidad, debería tenerse un plan de 

quebradas de manejo, de tal forma que se tomen medidas preventivas. Por 

[AMBC35] ejemplo, el hecho de definir que es público y que es privado, o sea hasta donde 

es público y que es privado, eso ayudaría muchísimo, porque la gente sabe hasta dónde debe 

intervenir o no, ya nos daría una pauta muy importante. 

De cómo actuar. 

¿Así es, entonces lo que usted menciona de los GADS, claro ellos tienen el control, entonces 

qué papel jugamos nosotros y, qué papel tiene control urbano? Entonces sí es bueno evaluar 

esta política de desconcentración, claro que ya están más cercanos y ver si está funcionando 

apropiadamente en ciertos ámbitos. 
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Ingenieros, la competencia de arbolado urbano es del GAD municipal, pero como 

ustedes hacen áreas verdes, parecería que las EMAC está ejecutando esa competencia 

Si 

¿Todo el arbolado urbano? 

Si, todo el arbolado urbano es nuestro. 

  

¿Y ustedes tienen alguna ordenanza específica para arbolado urbano o está dentro del 

de áreas verdes? 

Buena la observación, porque nosotros decimos que somos los competentes en áreas verdes 

y todos los equipamientos existentes, o sea los árboles entiendo que están dentro del área 

verde. Sí está en área pública es parte de un área verde el árbol, no podemos extraerlos. 

  

¿Dentro de la Ordenanza de áreas verdes, se contempla uno específico respecto al 

arbolado o por adición se entiende que son parte de? 

  

N: Si, por adición se entiende que son parte de las áreas verdes. 

[AMBC36]  

 

Y ustedes tienen algún sistema de indicadores respecto del estado, el número, ¿la 

categoría de árboles que existen este rato en el cantón? 

  

N: No hay un levantamiento sobre eso o catastros del arbolado urbano. No es obligatorio a 

nivel nacional y ya fue por dos años, pero luego dejó de ser, obviamente los municipios no 

tienen capacidad para hacer un catastro del arbolado urbano, porque es largo y es sumamente 

costoso hacer un catastro de este tipo. 

Tenemos un plan de gestión del arbolado urbano, sin embargo, adaptado más a las áreas, a la 

dimensión de las áreas verdes que a un número de árboles que tenemos, porque no tenemos 

contabilizado el número de árboles [AMBC37]. 

-    Y algo que usted menciona, porque está grabando, el tema que nosotros respondemos 

es urbano. Porque si usted menciona cantonal, hijo ahí la cosa se pone gorda. 

-    Muy extenso. 
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¿Es complicado, pero en su ordenanza específica que solo trabajan en la urbe? 

Porque primero está dificilísimo, sin el plan de ordenamiento territorial no está ni 

claro que es urbano y que es rural. Se sabe cuáles son las parroquias rurales y cuáles 

son las parroquias urbanas. Pero el límite entre eso, en la realidad, es difícil. 

  

Digamos que el manejo de áreas verdes es cantonal, pero respecto del arbolado es urbano, o 

sea nos concentramos en el área urbana. [AMBC38]  

  

Claro, porque ahí interfieren también las competencias del MAG, el ministerio de 

agricultura y ganadería sí tiene competencias sobre el arbolado el aspecto rural. 

  

Tiene competencias en el 

-    Pero por el movimiento de la madera. 

Tiene competencias para la producción forestal, nosotros, el arbolado, no es una producción 

forestal si no es ornamental, entonces son competencias distintas. No hay cruce, no puede 

haber cruce de competencias en ese caso, el municipio y el MAG porque son temas distintos, 

el uno es ornamental y el otro es para producción. [AMBC39]  

  

Perfecto, lo entiendo, pero por ejemplo si una persona tala más de 3 árboles, no 

necesariamente para producción forestal pero ya entra el MAG. 

 Pero no entra la EMAC 

  

No entra la EMAC, pero no es producción forestal y entra el MAG 

Si, pero ahí en ese caso igual tampoco hay cruce de competencias porque la persona está en 

espacio privado [AMBC40], cuando es espacio privado la EMAC no tiene ninguna 

competencia. 

-    No, nosotros no tenemos competencia. 

La competencia de la EMAC es un espacio exclusivamente público. 

Público, cantonal, urbe 
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Público, cantonal para la gestión de las áreas verdes y el tema de lo rural urbano, es público 

urbe. 

¿Muchas gracias, y eso está dentro de la ordenanza de áreas verdes? 

No está muy claro. 

-    No está tan claro como debería. 

O sea, es lo que le decía. 

 

Solo que, a través de este plan de manejo, plan de gestión de arbolado urbano. 

[AMBC41]  

Eso que tenemos es interno. 

-    Venga señor gerente que nos está acribillando. 

No les diré nada, yo les voy a censurar aquí. 

Es un plan exclusivamente interno y obviamente en esta gerencia es no haber un catastro 

Forestal, una vez el municipio quiso hacer, pero tuvieron que declarar, no estaba, 

obviamente. 

-    Pero bueno, perdone, vale ir aterrizando las cosas no. Por ejemplo, cuando usted 

mencionaba cantonal, por ejemplo, el parque nacional Cajas, es un área protegida. 

Claro, porque son áreas especiales protegidas. 

ya, no cierto. 

Y eso sale de las competencias incluso cantonales. 

Entonces por más que diga que es competencia del municipio y demás, son entes que ya están 

a cargo de áreas específicas. 

No, y totalmente de acuerdo, hay muchas áreas 

Ahora lo complicado aquí es que, si usted hace un recuento de áreas públicas, recreativas, 

parroquiales no queda nada. Las parroquias no tienen áreas verdes, y gran parte del arbolado 

y demás están en áreas digamos privadas sería no cierto. En determinadas alturas y demás, 

es lo que hemos conversado con Nelson. Quién responde a esas talas. Usted mencionó 3 pero 

hay talas muchísimo más grandes. [AMBC42]  

Muchísimo más grandes. 

Y ahí es donde en cierta manera nosotros no entramos. 

-    No tenemos competencia. 
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Y ahí como dice usted es donde dejamos que el MAG, que el otro, que el ministerio del 

ambiente, que no sé qué. Pero en realidad es arbolado cantonal y ese si es un lio gordo porque 

con el concepto del centralismo no quieren ceder esas competencias no. [AMBC43]  

Yo les planteo esto porque lo mismo pasa con la fauna, yo sé que esto no les corresponde, 

solo para contextualizar, se habla de competencia de municipio fauna urbana, pero 

lamentablemente las cabeceras parroquiales prácticamente están urbanizadas, 

entonces todo el problema de fauna, por ejemplo, perros también incluye a las 

parroquias. 

Es más, está más concentrado que en las parroquias, el problema principal de la fauna urbana. 

En las parroquias. 

Exacto, y eso es lo que se teme que llegue a pasar con el arbolado. 

Aquí tenemos más las palomas. 

Si, pero los perros es un problema gravísimo, en Santana por ejemplo está clarísimo 

que ese es uno de los principales problemas ambientales que existe, y ahí si está un poco 

relacionado. 

  

¿Solo voy a cambiar el tema y les molesto, ustedes tienen algún sistema de información 

ambiental, instrumentos de información e indicadores ambientales en el área de la 

EMAC? 

Nosotros manejamos un sistema de indicadores por procesos, como somos una empresa que 

manejan temas ambientales, estos indicadores podrían asimilarse como ambientales de la 

[AMBC44] ciudad, ahí usted Paul tiene... 

-    Si, tenemos indicadores ambientales y dentro de nuestra política tenemos objetivos 

ambientales, los cuales tienen metas medibles, entonces ahí hay muchas cosas que 

nosotros vamos revisando cómo van marchando no, y en los procedimientos también 

de cada uno de los, yo decía que había ciertos impactos significativos y a esos también 

se les establecía controles. Esos también son calificados y según eso se puede valorar 

la gestión ambiental de cada uno de los procesos y la gestión ambiental también de la 

EMAC. [AMBC45]  

y esos indicadores ambientales constan en algún documento al que la población puede 

acceder? 



467 
 

Claro cada año nomas, ahora estamos cerrando, ¿hasta el 14 tenemos? Para remitir todos los 

indicadores consolidados del año 2019. 

Entonces ahí están, por ejemplo. 

-    Perdón, pero, no tan detalle, pero sí en general. 

Y esos. cómo llega a la población? 

En la rendición de cuentas anual que se tiene que hacer. 

¿En la rendición de cuentas, y en que meses más o menos se hace? 

Marzo 

¿En marzo cada año hacemos la rendición de cuentas y la ciudadanía podemos acceder 

y analizar estos indicadores ambientales? 

Claro, así es. 

-    Además, también están publicados en la página web así que la gente puede ingresar 

a la página web. 

De los años anteriores debe estar. 

-    Se hace la presentación y se sube a la página. [AMBC46]  

 

Y estas publicaciones, estas rendiciones de cuentas, y la página web han motivado a 

que la ciudadanía también tenga una actitud pro activa, no solo de reclamo, porque 

eso se que hay muchísimo, todo el tiempo hay reclamos, quejas de no hay, no se ha 

hecho el corte del llano, no se arreglan los parques, pero en cambio pro activo, hay 

una participación pro activa de la ciudadanía? Por ejemplo, según los GADS 

parroquiales todo el tiempo están motivando a hacer la minga de reforestación, 

pidiéndole el apoyo a ustedes para la limpieza de las quebradas, alegan que si hay 

la apertura. Eso nosotros desde la gestión ambiental académica consideramos que 

si es una participación pro activa. Pero ustedes tienen otros mecanismos o han visto 

otros mecanismo pro activos de la ciudadanía hacia lo que hace la empresa? 

  

En el área de residuos quizá un poco proactivos son los de la mesa de reciclaje, pero en 

el área de áreas verdes [AMBC47]. 

-    Es aislada, tenemos algunas personas que vienen y nos presentan algunas propuestas, 

pero de manera aislada, no hay ni siquiera una idea organizada para proponer. Vienen 
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con algunos asuntos, quieren saber un poco más de la gestión, pero no de manera 

organizada. 

¿Y tampoco hay un departamento que se encargue de buscar esta participación 

organizada? ¿Ni tampoco de articular por ejemplo con las otras empresas o con las 

otras dependencias del GAD? 

  

Lo que nos articulamos es con base en [AMBC48] proyectos. [AMBC49]  

Con base en proyectos específicos. 

Si cada proyecto necesita una coordinación, se la hace, por ejemplo, tema escombreras, 

hay que de ley articularse con riesgos, planificación. 

  

Solo la última pregunta. ustedes tienen algún instrumento de incentivos 

ambientales? Por ejemplo, ¿incentivos económicos, subvenciones, premios, que da 

la EMAC hacia buenas prácticas hacia la ciudadanía? 

  

Si, en el aniversario, bueno hay un reglamento que establece. Se entregan unas preseas, 

la presea EMAC creo que es la una y la otra es Medardo Torres Ochoa a la institución o 

persona que haya contribuido digamos con acciones significativas durante el año para 

favorecer el manejo de residuo o de áreas verdes. 

Ahora hemos creado con la última ordenanza de noviembre del 18 unos incentivos 

interesantes no, por ejemplo, las empresas que separen la materia orgánica de manera 

apropiada y la lleven a la planta de compostaje, ese material no se considera como basura, 

si no es residuo, y se disminuye del peso para el cobro.  Los hogares y las familias que 

llevan la materia orgánica clasificada apropiadamente a la BIOEMAC en la 24 de mayo, 

reciben el 10% del peso que entregan en materia orgánica en compost, entonces no es 

una entrega de dinero digámoslo así. [AMBC50]  

No no, pero si hay un incentivo. 

Hay un incentivo interesante, digámoslo así que está cada vez creciendo más, no hemos 

difundido mucho todavía hasta armarnos de espacios y equipos digamos más fuertes para 

tener una crecida de la demanda [AMBC51]. 

Pero tienen la ordenanza del 2018 que prevé esta 
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Prevé eso de ahí, si, y en esa ordenanza está previsto entregar un sello, una especie de 

sello verde al manejo de residuos, pero como es del 2018, en el 2019 salió el reglamento 

y no se ha difundido mucho, pero falta operativizar, pero si crea esos incentivos, al menos 

digamos como decía usted, cualitativos, no sé cómo le llame, incentivos. 

  

Si, muchísimas gracias.  

  

  

  

 ENTREVISTA Nº 4 

Dr. Adrián Castro 

EX Gerente General Empresa Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte de Cuenca 

EMOV EP 

30 abril de 2020. 

  

1.  Cuáles son los ejes de la política ambiental que en la empresa EMOV existía y 

que contribuyen a la política cantonal 

  

Como ejes de la política ambiental de la empresa durante el tiempo de gestión donde tuve la 

oportunidad de dirigir a la misma nos dedicamos mucho a las campañas de educación vial, 

ahí es donde se le indica o se le informa la ciudadanía el impacto del uso de los automotores 

en el ambiente, cuáles son las alternativas de movilidad para poder mitigar esta fuerte 

contaminación, el control de los parámetros, el cumplimiento de los parámetros técnicos al 

momento de hacer la revisión técnica vehicular y por supuesto que de acuerdo con la 

ordenanza de la empresa pública de movilidad teníamos o tenemos el monitoreo de la calidad 

del aire, al ser una empresa de movilidad no deja de ser una empresa que desde cualquier tipo 

de actividades que realice se preocupa por el medio ambiente, salvo que las directrices de la 

autoridad cambien y no se enfoquen a la verdadera movilidad que es la caminata y la 

bicicleta, hay un manejo inadecuado de la terminología al considerar que la bicicleta y la 

caminata son tipos de movilidad alternativa, cuando el tipo de movilidad alternativa de 

acuerdo con la ley es el vehículo el transporte público, comercial, y en esa medida enfocamos 
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siempre nuestra gestión en el tema de la caminata y la bicicleta, esos eran los ejes en nuestra 

política ambiental, tanto al tratarlo como la saludo, como un eje transversal en todas las 

actividades que realiza la empresa pública de movilidad. 

  

2.  Justamente aquí usted doctor me está contando algunos proyectos concretos que 

existieron, y yo le preguntaría, quizá no es competencia específica de la empresa 

quizá ustedes desarrollaron algunos instrumentos específicos de la gestión 

ambiental, quizá sí la ordenanza es un instrumento específico de regulación, 

pero quizá en los casos de monitoreo y control, en la revisión técnica vehicular y 

en el control de las emisiones y también si no estoy mal ustedes tienen el control 

del ruido de fuentes móviles. Estos instrumentos, qué instrumentos específicos 

utilizaron y sí hay normativa específica o sí hay otros instrumentos quizá 

administrativos. 

  

Bueno no hay que olvidarse que la EMOV en el año 2006 se crea la Cuenca Aire, y cuando 

se crea la Cuenca Aire, nace el proyecto de revisión técnica vehicular en la ciudad, esa 

revisión técnica vehicular pasa a ser de acuerdo con la ley de tránsito parte del proceso de 

matriculación, es por ello que la EMOV se hace cargo de ello luego cuando nace la EMOV 

en el 2012, ahora bien, bueno no podemos dejar de dejar de decir una cosa que siempre 

critique y quizá hay que reformar algo en el ordenamiento jurídico local la CGA no puede 

estar separada de la EMOV, lamentablemente el monitoreo de la calidad del [AMBC1] aire, 

si bien está dentro de la ordenanza de la EMOV, debió haber sido siempre un instrumento 

que le pertenezca a la CGA y que la EMOV le contribuya con datos de la revisión técnica 

vehicular, eso es lo que dificulta muchísimo el hecho de que una empresa pública de 

movilidad se haga cargo de un aspecto tan trascendental como el medio ambiente, a pesar de 

eso a la EMOV le dieron muchas atribuciones como el control del ruido de las fuentes 

móviles, pero eso es parte de la movilidad porque es parte de una de las contravenciones de 

tránsito, es decir, hay un empate  y ahí sí considero que no solamente es la movilidad, hay 

diferentes aristas de la administración pública,  que le vinculan directamente con el medio 

ambiente y la salud. 
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En ese caso yo lo que propongo y siempre propuse a los Concejales en su momento que el 

monitoreo de la calidad del aire pase a ser una competencia del GAD Descentralizado 

Cantonal del Municipio de Cuenca, porque la empresa pública de acuerdo con la ley de 

empresas públicas y la Constitución, tiene un eje trascendental y puntual que es la movilidad 

el tránsito y el transporte más allá de que obviamente la data que nosotros generamos, pueda 

coadyuvar al mejoramiento de la gestión del medio ambiente dentro de la calidad del aire. 

  

3.  Esto que usted me dice, evidencia mucho algo que yo he visto, esta clarísimo que 

2 problemas ambientales concretos como la contaminación atmosférica y la 

contaminación acústica de alguna manera estaban siendo derivadas a la 

EMOV,  en este sentido, yo quisiera preguntar, si usted sintió, vio o se pudo 

palpar, que la CGA que efectivamente debería ser la instancia Municipal, 

cantonal, que planifique, genere la política, genere las directrices, no existía esto 

sino más vale como que se delegó totalmente esto a la empresa pública eso en su 

caso, pero lo mismo veo en la EMC, ETAPA, cómo que se perdió el protagonismo 

y la esencial de lo que debe ser la CGA 

  

Totalmente y usted tiene absoluta razón, no por nada solicitamos nosotros la reforma de la 

ordenanza de la EMOV para que pueda separarse la competencia del control del aire hacia la 

CGA, porque razón, porque si es que concentramos el control de la calidad del aire en la 

EMOV, como en realidad así se lo hizo, eso nos sirve únicamente a nosotros desde la parte 

de la movilidad, eso nos permitió a nosotros crear la ordenanza de la movilidad activa, eso 

está para segundo debate eso están manejando el nuevo Concejo Cantonal, pero el primer 

debate quedó aprobado en nuestra época, y a raíz de eso nacen nuestros proyectos como la 

biciescuela, el proyecto de la ciclo vías, de hecho trabajamos en 70 km de ciclovías, dentro 

de la administración, es decir, fue la ciudad que en los últimos 10 años, mayormente creció 

en ciclo vías, a pesar de los comentarios y achaques que se dieron en sus momentos, hoy en 

día creo que los estudiantes y la ciudadanía son la más agradecida por tener el mejor sistema 

de bicicleta pública en la ciudad, sin eso no hubiésemos podido aterrizar en ese 

procedimiento, pero nos servía ese monitorio para la movilidad, yo digo ese monitoreo 

manejado a través del GAD de Cuenca hubiera dado muchísimos más resultados que estando 
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dentro de la EMOV,  porque le hubiese servido al Municipio para adoptar otro tipo de 

políticas, trabajar, [AMBC2]  [AMBC3] en un diario diferente, le hubiese servido al 

Municipio para determinar los lineamientos de planeación de la EMAC, y sembrío de árboles, 

la reforestación, las zonas frías, las calles en donde plantamos un árbol y dónde 

no.[AMBC4]   Dentro de otros ciudades nosotros tuvimos otro proyectos, que por falta de 

tiempo se nos quedó, hicimos algunos pero uno de los que más nos gustaba, es generar una 

alianza estratégica con la EMAC para dotar a la ciudad de zonas frías para el peatón con el 

sembrado de árboles en parterres y veredas de la ciudad, para disminuir la temperatura de la 

ciudad.[AMBC5] es decir, nosotros desde la EMOV, ni deberíamos haber pensado en esto, 

debía ser el GAD pero ya que monitoreamos la calidad del aire teníamos muchas 

oportunidades y ventajas para pensar esa clase de proyectos. s 

  

4.  Justamente cuáles creería usted que son las acciones por las cuales no se 

empodera a la comisión de gestión ambiental, porque la Comisión de Gestión 

Ambiental no logra ser realmente este ente articular de la política ambiental. 

cree que sean cuestiones políticas, deficiencias técnicas o incluso falta de visión 

ambiental, desde su experiencia que creería, por que como usted bien lo 

comenta, estando trabajando en un área que no era la ambiental propiamente, 

era movilidad, está de la mano, pero el eje no era ambiental central, pero ustedes 

empezaron a ver cómo conectarse con otras instituciones, porque la CGA que 

está llamada a hacer esto no logró, cuáles son los desafíos y los retos que debería 

tener la CGA para lograr eso? 

  

A ver con una visión y decisión de ciudad, lo que tiene que hacer urgente y rapidísimo es 

reformar la ordenanza de la EMOV y algunas otras empresas del municipio de Cuenca, 

y darle los fondos necesarios que requiere la CGA para que fortalezca su departamento 

[AMBC6]  incremente su personal técnico, porque imagínese usted que estamos 

hablando de un tema de trascendental importancia como el medio ambiente, como yo 

consideraba, el agua, la movilidad, la seguridad, el medio ambiente, con ejes pero que 

hay que manejarlos con muchísimo tino y, además con muchísima experticia, el 

municipio lamentablemente tiene un departamento ambiental, que es la CGA, mientras 
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que por otro lado tienen empresas con fondos con muchos recursos que se dedican a 

ejercer sus competencia, mientras el municipio mantenga un simple departamento y no 

cree una verdadera estructura para el manejo [AMBC7]  del control y monitoreo en 

Cuenca,  muy difícilmente la CGA, va a poder tener o cumplir las metas que le ordena y 

le da la ordenanza a la CGA, falta de fondos, falta de personal, no tiene capacidad 

operativa, no tienen capacidad técnica y, no tienen las herramientas que tienen algunas 

[AMBC8] otras instituciones, nosotros tenemos convenios con la Universidad del Azuay, 

de hecho a través del sistema de la página de la UDA se puede monitorear la calidad del 

aire y lo que hace básicamente la EMOV o lo que hizo en su momento la EMOV fue 

fortalecer su red de monitoreo de calidad del aire, al final no sé cómo haya avanzado la 

empresa pero contábamos con dos estaciones automáticas, la una en la alcaldía y la otra 

en el parque industrial, y las otras tres semi-automáticas de monitoreo del material 

[AMBC9] particulado más 20 estaciones pasivas, mediante gestión directa, mediante 

convenios se logró fortalecer esa enorme red de calidad del aire, pero demos los recursos 

suficientes a la CGA démosles de personal capacitado y reforcemos su estructura y esa 

es la solución que necesita la ciudad para poder entrar a esa óptica, el proyecto está 

listo[AMBC10] , quedó listo el proyecto para poder hacer esa transferencia, porque era 

difícil desde el plano de la gerencia, manejar un tema tan delicado, pero a la vez 

simplemente beneficiarnos nosotros como EMOV para poder utilizar esos indicadores 

para nuestros proyectos y mostrar a la ciudad como bajo por ejemplo el tema de la 

contaminación ambiental a raíz de los proyectos de bicicleta y caminata que se 

propusieron[AMBC11]  a través de las unidades funcionales que fue acercar los servicios 

a la gente en la planificación de algunas actividades[AMBC12]  y eso nosotros lo 

mostramos a la práctica de cómo pudimos disminuir, el hecho de que fortalezcamos el 

control por ejemplo a través de ese monitoreo de calidad del aire, y compramos los dos 

equipos de furgonetas, totalmente equipadas para hacer monitoreo en las vías de la 

ciudad[AMBC13]  nos permitió generar en la ciudad una suerte de tengo que cuidar el 

motor de mi vehículo tengo que tenerlo a la raya para que no tenga problemas con la 

EMOV, entonces empezamos con muchas sanciones porque así dice la ley, pero que sí 

tenía yo en la mente era la mano firme, hacíamos cumplir las ordenanzas y las leyes así 

nos digan de todo, eso nos ayudó a que nosotros a final de la gestión hayamos [AMBC14] 
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presentado el informe, no sé si usted lo pudo ver, pero en su momento en conclusión era 

que el 90% Cuenca nuestra ciudad tiene una calidad de aire catalogada como buena y 

apenas un 10% de la calidad del aire era catalogada como moderada, es decir, el principal 

problema que tiene cuenca en cuanto a su contaminación, es el material particulado que 

era menor a 2,5 micras, esa fue la conclusión que lo dí en rueda de prensa en su momento 

y que básicamente [AMBC15]  las gestiones que se hicieron no permitieron conseguir 

que tuviéramos ese índice del 90% de calidad de aire buena y un 10% de calidad 

moderada.[AMBC16]  En comparación con otras ciudades como Quito y Santiago de 

Chile, usted a lo mejor en su análisis, la calidad del aire en Quito y Chile son moderadas 

la mayor parte del tiempo, ciudades más avanzadas como Beijing, ahí los índices de 

calidad del aire son poco saludables o dañinas en cambio aquí sí se pudo a través de 

algunos ejercicios obtener esa suerte de control, al final en los 4 años pudimos disminuir 

un 10% de contaminantes que en materia ambiental es altísimo, a excepción de dióxido 

de azufre que tenía un aumento de más o menos el 2,32 microgramos por metro cúbico, 

pero eso no tenemos que olvidar que se debe al incremento normal de parque automotor 

de la ciudad que básicamente está entre un 10% de crecimiento anual, entonces por ello 

se generó esa particularidad. 

  

5.  Ustedes me hace una referencia como la EMAC, ETAPA lo únicos que tienen 

indicadores del GAD porque la CGA lamentablemente no maneja, pero usted me 

habla del informe, yo no sé si es por cuestiones políticas, pero nosotros no hemos 

podido acceder al informe, este estuvo publicado en la página web, hay como acceder, 

porque este rato hay mucho celo político, no se dispone de la información y los 

indicadores ambientales son los que nos permite medir la calidad, estuvo publicado 

solo en la página web, o hubo alguna publicación física. 

  

Claro hicimos publicaciones físicas y las repartimos a la todas la universidades de Cuenca, a 

autoridades locales, a los técnicos de la CGA, a las gasolineras Cuenca, a los centros de 

revisión vehicular, a algunos profesores de ingeniería ambiental, y en las universidades 

dejamos 10 a 20 ejemplares, y adicionalmente yo di la disposición de que se suba el informe 

a la página web de la EMOV, de hecho hasta el 13 de mayo que yo estuve de gerente de la 
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EMOV en el año 2019, nosotros dejamos entregando el informe de la calidad del aire del año 

2018 nos tomó 3 meses, enero, febrero y marzo, con levantamiento de datos, tabulación, 

impresión y todo esto para dejar entregando en mayo el informe de calidad ambiental del 

2018, ese informe era totalmente público, de hecho debo tenerlo en digital dentro de mi 

computadora[AMBC17] . 

  

6.  ¿Generaron incentivos ambientales para que las personas se pasen de utilizar el 

vehículo individual a la bici pública u otros incentivos para los proyectos que 

ustedes tienen? 

  

Dentro de la ley orgánica de tránsito y transporte terrestre no establecen una posibilidad para 

aterrizar en eso incentivos, pero dentro del manejo gerencial, la gerencia de transporte 

tránsito y seguridad vial lo que se hizo fue primero una enorme campaña de marketing, creo 

que fue la más grande que tuvimos nosotros en la empresa sobre la bici pública[AMBC18]  

y a partir de la bici pública empezamos a trabajar en el manejo de entrega de membresías sin 

garantías, de pasajes gratis, pruebas por un mes y medio de la bici pública, hicimos campañas 

con los principales promotores de la bici público que en este caso era Argón del 

UDA[AMBC19]  y era YACTALAB de la U cuenca, que eran nuestros aliados 

fundamentales para nuestro trabajo de manejo medioambiental, y fundamentalmente el mejor 

incentivo fue la ordenanza para el mejoramiento del manejo del transporte público, creo que 

esta ordenanza ha sido ejemplo a nivel nacional no existe ninguna ciudad en el país que haya 

trato en la medida en la que se trató en agosto 2018, porque razón, la norma INEN tienen que 

ver con la emisión de gases contaminantes del transporte pública, permite una opacidad del 

60% de partículas de CO2 en el ambiente, lo que hicimos en Cuenca es una ordenanza que 

permita un máximo del 25 % de opacidad en los buses, a pesar de que la norma nacional dice 

que la vida útil de un bus es de 25 años, nosotros encontramos una estrategia inteligente de 

que en Cuenca no dependa de los años que una persona tenga un bus, sino trabajemos en 

función de la opacidad que tenga ese bus, un bus nuevo en Cuenca tiene que tener una 

opacidad de 5% durante 2 años, en tanto que a nivel nacional, puede tener hasta el 50 y 60% 

de opacidad durante 25 años, en Cuenca, un bus que tenga menos de 25% de opacidad, sale 

del mercado esa Ordenanza la más fuerte del país, hicimos en el 2018 y adicionalmente a 
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eso, establecimos una normativa para que las unidades de bus, presentan trimestralmente los 

controles de mantenimiento de sus unidades, el control del certificado del fabricante de la 

unidad de bus, certificando que ese mantenimiento preventivo es el adecuado, y estamos 

hablando de que en la Ciudad de Cuenca si no hubiésemos hecho esa ordenanza, hubiéramos 

terminado con una contaminación ambiental de un cerca 25% más de lo que tuvimos cuando 

nosotros estuvimos en la gestión. Cuando salimos disminuimos [AMBC20] el 10%, hoy con 

la renovación de 475 buses, eso debió haber disminuido muchísimo más, entonces era 

transporte público de bus urbano, que lleva el mayor parte de pasajeros y era caminata y bici 

pública, es decir, teníamos una orientación encaminada a esa clase de incentivos normativos, 

pero sobre todo no le obligamos a la gente que use el bus, le decíamos, ahora tienen un nuevo 

bus, y aquí ya no tienen los problemas que tenías con el anterior, la incomodidad, las nuevas 

unidades no tienen nada que ver con la otras y además de ello pudimos poner otros incentivos 

como el tema del ascensor en 90 unidades de bus, que es la  única ciudad que tienen esa 

cantidad de buses, a pesar de su número tan reducido de buses que es 475 unidades frente 

otras ciudades como es Quito y Guayaquil. 

  

7.  Qué estrategias se han generado para articularse con los GAD Parroquiales y 

con las otras entidades cantonales, concretamente existieron o existen convenios, 

existieron alianzas, por ejemplo, lo que vemos es la falta de articulación entre los 

técnicos y algunos casos los directivos de las empresas públicas con competencia 

ambiental y no se diga con las entidades con ciertas entidades y no se diga con 

los GAD parroquiales. 

  

Bueno, los datos de la contaminación del aire son o bueno era enviados anualmente a la OMS 

y al Ministerio del Ambiente del Ecuador, ellos la información que nosotros enviamos año a 

año tanto a la OMS como al MAE, generaba cierto tipo de recomendación de parte de ellos 

como el hecho de que la calidad del aire es un indicador para el buen vivir y por eso también 

teníamos que enviar a la SENPLADES, pero mecanismos de articulación con los GAD 

Parroquiales, lamentablemente a falta de normativa de esa gestión que debía [AMBC21] ser 

manejada siempre desde la CGA y no desde la EMOV, no le permite a la EMOV entrar en 

otros ámbitos con los GAD Parroquiales, pero si usted revisa la ordenanza para la promoción 
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y el fortalecimiento de la movilidad activa en Cuenca, ahí nosotros vamos ver que el ejercicio 

histórico de eso, fue construido con el colectivo ciclista de cuenca, con el colectivo de 

peatones y con todas las Juntas Parroquiales[AMBC22] ,  por ejemplo, cuando ellos nos 

decían hablemos de la bicicleta pública, para poderles dar también facilidades de traslado y 

movimiento a ellos como GAD parroquiales, nos decían allá tenemos otro problema, allá no 

es la ciclovía, allá las vías no tienen ni siquiera el espacio para colocar la ciclovía allá tenemos 

un problema grande que es la velocidad y la caracterización vial, una vía de tercer orden, 

pero adicionalmente a ello súmele un perro, un perro para el campesino es un problema 

porque le puede causar accidentes, le muerde y una serie de otras cosas más, entonces ese 

tipo de situación que evidenciamos dentro de la ruralidad, las Juntas Parroquiales [AMBC23] 

rurales no permitieron construir en los derechos y obligaciones de la ordenanza algunos 

puntos básicos para que el GAD tenga la posibilidad de planificar cómo es que trabajaría un 

sistema  un modelo de bici a nivel de juntas parroquiales, eso pensando en el medio ambiente, 

y lo segundo, es que existe un plan de movilidad, yo hablo desde el área de movilidad, en el 

plan de la movilidad se establecen como siete capítulos, el plan de movilidad además es 

público, en donde se puede encontrar ciudades dedicadas al peatón por ejemplo, o un centro 

histórico donde Cuenca ciudad de barrios, y que nos daban bastante condumio para trabajar 

en ejecutorios, nos hablaban justamente de unidades funcionales dentro de las juntas 

parroquiales, que es o que hace una unidad funcional, una unidad funcional, no es otra cosa 

que el dotamiento de infraestructura dentro de cada  parroquia, para que no tenga necesidad 

de salir de ese sitio, generando traslados y por lo tanto contaminación, las unidades 

funcionales trabajaban a través de distintos servicios, primero los municipales, el servicio de 

ETAPA, el [AMBC24] de la EMOV, el pago d servicios contribuciones de mejoras, todos 

esos, y además en la planificación el hecho de que pueda generarse sucursales bancarias, 

centros comerciales o supermercados, para que la gente no tenga la necesidad de salir a otros 

lugares. Ese tipo de elementos entre otros, la reconfiguración de las rutas y frecuencias de 

buses, que era muy importante y no lo han puesto en práctica, el estudio de León y Godoy 

configuró las rutas y frecuencias de buses de tal suerte que puedan permitir un mayor acceso 

al servicio público para no utilizar el vehículo particular, es decir, estamos dándole a la 

ciudadanía, a los estudiantes, a los trabajadores, a los empleados que salen a la ciudad la 

oportunidad de que puedan satisfacer esa demanda que tienen para que dejen de utilizar el 
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vehículo, y fundamentalmente algunas cosas que hicimos nosotros también dentro del a la 

EMOV, el estudio anual del índice de contenido de plomo dentro de las estaciones de las 31 

estaciones de gasolina de Cuenca, y eso informes remitimos con recomendaciones a la ARCH 

como también a las diferentes unidades operadoras de transporte público y a las estaciones 

para que puedan mejorar las condiciones del combustible y en esa medida podamos trabajar 

en lo que propusimos en al ordenanza que era bajar su opacidad máxima del 25%. En Cuenca 

descubrimos en el último análisis que tuvimos la oportunidad de hacer en el primer trimestre 

de 2019, que tenemos un nivel de 72 partes por millón de azufre en el diésel, Cuenca tienen 

el mejor diésel a pesar de todo, del país, cuenca tienen más de 400 partes por millón en el 

diésel, Cuenca tuvo la ventaja de estar cerca de la refinería de la libertad, en cambio Quito le 

distribuye la refinería de Esmeraldas, y por lo tanto en Esmeraldas al importar el diésel 

porque no es un diésel nacional, es un diésel importado, nos llega lo mejor que tienen, 

entonces esas 72 partes por millón habla bien de que en Cuenca, año a año se mejora ese 

combustible, lamentablemente esto con el COVID 19 entiendo que el gobierno ya no hará 

ningún esfuerzo en trabajar en ese tema, pero creo que lo sustancial es pasar a la segunda 

etapa que era en cambio la eliminación de los subsidios, dentro del combustible y eso era un 

línea en que me mantenga así me digan lo que me digan, a los funcionarios de la emov lo que 

les digan pero quitemos el subsidio a eso y vamos empezarnos a cuidar en el abusivo del 

vehículo particular y fortalezcamos es sistema de bicicleta pública que al menos yo que estoy 

viviendo en el ciudad de Quito, lunes y viernes, siempre uso la bicicleta pública y tenía la 

oportunidad de ver a cantidad de funcionarios públicos utilizando la bicicleta pública, 

profesores de la universidad de Cuenca y de la Universidad del Azuay que tienen estaciones 

cerca, usaban la bicicleta pública, entonces sí se utiliza este sistema. 

  

La normativa no nos motiva a articularlos, pero también falta una visión de ciudad, una visión 

de articulación entre las instituciones, juntos se pueden unir los proyectos y mejorando las 

estrategias. 

 

Muchas gracias. 
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Entrevista Nº 5 

Dr. Gustavo Chacón. 

Director Comisión de Gestión Ambiental 

14 abril de 2020. 

 

1.  ¿Cuáles son los principales ejes de la política ambiental de la empresa? 

  

-    Establecer metas, planes, programas, sistemas de autoevaluación, organización, etc., 

que permitan alcanzar administración completamente autónoma (autogestión) y 

alcanzar los objetivos para los cuales fue creada. 

-    Coordinar con todos los actores y ciudadanos involucrados en el manejo de los 

recursos y servicios naturales del cantón Cuenca para desarrollar actividades 

planificadas de manera sostenible y con criterios de conservación. 

-    Comprometer la participación ciudadana, empresarial e industrial para desarrollar 

procesos productivos que eviten contaminación ambiental. 

-    Aplicar, actualizar y proponer normativa ambiental vigente. 

  

2.  ¿Cómo contribuye la empresa al cumplimiento de la política ambiental 

cantonal? 

  

Hoy por hoy, la empresa ha pasado de ser una entidad para la gestión, coordinación y líder 

de la gestión ambiental del cantón Cuenca, por su capacidad operativa, a una entidad que 

cumple básicamente funciones de regulación y control de calidad ambiental, lo que ha 

generado un desenfoque en el cumplimiento de los objetivos de su creación. Una de las 

actividades que le absorbe la mayoría de su tiempo y recursos tiene que ver con las 

actividades de regulación ambiental (revisión y aprobación de Evaluaciones de Impacto 

Ambiental) en cualquiera de sus fases: Estudios de Impacto Ambiental Ex Ante y Ex Post y 

Auditorías Ambientales de Inicio y de Cumplimiento. 
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3.  ¿Cuáles son los instrumentos de gestión que se emplean en la empresa? 

(regulación, monitoreo y control, sanción, administración, planificación) 

  

Las ordenanzas: 1) Reforma y codificación de la ordenanza de creación y funcionamiento de 

la Comisión de Gestión Ambiental (CGA), 2) Ordenanza que regula los procesos 

relacionados con la prevención, control, seguimiento y sanción de la contaminación 

ambiental, 3) Ordenanza que regula el cobro de tasas por servicios técnicos administrativos 

ambientales que ofrece la Comisión de Gestión Ambiental, 4) Ordenanza de control de la 

contaminación originada por la emisión de ruido provenientes de fuentes fijas y móviles, 5) 

Ordenanza para el control y manejo de la fauna urbana y la protección de animales 

domésticos de compañía del cantón Cuenca, 6) Fomentar y promover la producción y el uso 

y consumo sostenibles. Los reglamentos: 1) Creación y funcionamiento de las unidades de 

manejo ambiental parroquial, 2) Registro y licencia de los laboratorios y/o equipos 

ambientales dentro del cantón Cuenca, 3) Evaluación, registro y calificación de facilitadores 

socio - ambientales dentro de la jurisdicción del cantón, 4) Emisión de licencias ambientales, 

obtención de patentes de funcionamiento de centros de tenencia y manejo de flora y fauna 

silvestre del cantón, 5) Orgánico funcional de la Comisión de Gestión Ambiental, 6) Código 

orgánico del ambiente. 

  

De esta forma, la empresa cuenta con instrumentos de planificación, evaluación de impactos 

ambientales y control ambiental, mecanismos de participación social, capacitación y 

difusión, aplicación de normas ambientales, parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, régimen de permisos y licencias, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios, contribuciones y multas, 

seguro de riesgos e incentivos económicos. Finalmente, cuenta con el Plan Ambiental de 

Cuenca 2014-2030. 
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Sin embargo, no puede sancionar directamente, lo debe hacer a través de la Unidad 

Sancionadora del GAD de Cuenca, lo que retrasa el proceso y la empresa es la que sufre las 

consecuencias. 

  

4.  ¿Existen incentivos ambientales? 

  

No. Existen ejercicios puntuales que podrán ser evaluados en el tiempo. 

  

5.  ¿Existen indicadores de gestión ambiental?; ¿Cuáles han sido los criterios para 

su construcción? 

  

La administración de la empresa es igual a la de las demás empresas del GAD cantonal; por 

tanto, sigue el esquema y norma establecidos. Con esto, se verifica el cumplimiento de 

actividades y no el alcance de metas/objetivos/productos, etc. Luego, la planificación de la 

empresa, al menos en gran parte, está supeditada a los intereses del gobierno local de turno. 

De esta manera, la elaboración y uso de indicadores en este tipo de empresas resultan por 

demás “incómodos” desde el punto de vista político de los gobernantes de ese momento. En 

este caso particular, se conoce que existen efectivamente indicadores profesionalmente 

elaborados pero que datan del año 2014 y que han quedado en el papel, no han sido 

contrastados y la información no ha sido actualizada. 

  

6.  ¿Cuáles son los mecanismos de participación social que contempla la empresa? 

  

La participación social está contemplada en la reglamentación de la empresa y es mandatorio 

la inclusión de un profesional en este campo que integre el equipo técnico. La empresa ha 

hecho como manda la ley. La empresa contempla, entre otros mecanismos: 1) audiencias 

públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros, 2) talleres, 

capacitación y socialización ambiental, 3) campañas de difusión y sensibilización ambiental, 

4) participación con entidades sociales o territoriales, y GADs parroquiales, 5) mecanismos 

de información pública, 6) reparto de documentación informativa sobre un proyecto, 7) 

página web, 8) centro de información pública, etc. 
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7.  ¿Existen mecanismos de articulación con otras Empresas Públicas?, ¿Cuáles? 

  

Más que un mecanismo, parece funcionar mejor una relación vis a vis, la participación y la 

búsqueda de influencias aprovechando espacios grupales y reuniones entre empresas que 

desarrollan actividades similares (EMAC, ETAPA). La empresa de la que trata esta entrevista 

mantiene posiblemente una suerte de autonomía administrativa, pero es tratada como una 

dirección más dentro del GAD. 

  

8.  ¿Existen mecanismos de articulación con las Dependencias de la Municipalidad 

(Obras Públicas, Áreas Históricas, Planificación, Descentralización), ¿Cuáles? 

  

Sí. Sobre todo con EMAC y ETAPA para el desarrollo de proyectos de reforestación, 

conservación, áreas protegidas, educación ambiental, control de inundaciones, gestión de 

desechos, gestión del agua, reciclaje áreas verdes, compostaje, etc. Con Planificación para la 

construcción del PDOT y PUGs; con Gobernabilidad para conocer las necesidades de las 

parroquias urbanas y rurales; Turismo y Áreas Históricas para el control de ruido; Obras 

Públicas para el control del daño al ambiente; con EMOV para la medición y evaluación de 

la calidad del aire de Cuenca, entre otras. 

  

9.  ¿Existen mecanismos de articulación con los GAD Parroquiales?, ¿Cuáles? 

  

Sí. Hasta febrero de 2020, los GADs parroquiales con los que se estableció un proceso 

de articulación efectivo poniendo a disposición el apoyo de la empresa en materia de 

soporte en gestión ambiental fueron Santa Ana, El Valle, Baños, Sinincay, Checa y 

Molleturo. Anterior a esta fecha, se desconoce si existió un mecanismo de articulación. 

  

10. ¿Existen mecanismos de articulación con otras instituciones públicas (provincial 

– nacional) ?, ¿Con quiénes?, ¿Cuáles? 
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Existe una articulación muy cercana con el Ministerio del Ambiente. Se articula también con 

la Secretaria del Agua, el Ministerio de Hidrocarburos, el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, el Sistema Único de Información Ambiental, el Gobierno Provincial del Azuay 

  

11. ¿Qué programas y proyectos se están ejecutando o están en proceso a corto, 

mediano y largo plazo? 

  

  

  

1. Mapa de Ruido 2020 (PERIÓDICO CADA DOS AÑOS) 
 

2. Plan de manejo ambiental en carpinterías y latonerías (NUEVO) 
 

3. Elaboración del Plan Estratégico de la CGA 
 

4.   Codificación de normativa ambiental local en el marco de la nacionalidad CALIDAD 

AMBIENTAL. BIODIVERSIDAD. FAUNA URBANA-TASAS-COMPETENCIAS 

NECESARIAS ASIGNADAS A LA CGA) 

 

5. Monitoreo de anfibios en los hábitats construidos y naturales de la ciudad de 

Cuenca. Medición de parámetros biológicos y fisicoquímicos y programa de educación 

ambiental. 

 

6. Manejo, implementación y mejoramiento paisajístico de los 10 hábitats 

construidos para los anfibios.  (NUEVO) 

 

7.   Elaboración de un plan / ruta del arbolado urbano - centros de manejo de vida 

silvestre (NUEVO) 

 

8.   Análisis territorial de áreas protegidas municipales y zonas de protección ambiental 

en el cantón Cuenca 

 

9. Seguimiento y evaluación a la aplicación del modelo de gestión del Jardín Botánico.    
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10. Atlas cartográfico de la biodiversidad de Cuenca 
 

11.   Uso de la vegetación para la determinación de la calidad del aire en la ciudad de 

Cuenca. Infraestructura verde para Cuenca. Plan piloto 

 

11. Programa de identificación y registro de perros y gatos 
 

12.   Programa de educación e información ciudadana:  "Aprender y cuidar a nuestras 

mascotas" capacitaciones-atención a denuncias. 

 

13.   Monitoreo de control de plagas y control de palomas 
 

14. Informe sobre el control y manejo poblacional de hembras caninas y felinas con 

atención médica emergente 

 

15.   Control a centros de atención y manejo de animales domésticos de 

compañía (NUEVO) 

 

16.   Implementación de acciones climáticas con sector productivo 
 

17.   Generación de indicadores climáticos para el cantón Cuenca. 
 

18.   Desarrollo de la agenda climática y seguimiento al plan de acción 
 

19.   Asistencia técnica para la gestión de problemas ambientales en los GADs 

parroquiales de Cuenca (NUEVO) 

 

20.   Asistencia técnica para la elaboración de proyectos socio ambientales orientados a 

los GADs parroquiales.  

 

21.  Buenas prácticas ambientales de actividades productivas en parroquias rurales y 

aplicación de plan piloto de monitoreo de calidad del aire.   Socialización de la Ruta de 

Intervención para la gestión ambiental en el cantón Cuenca 
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22.   Coordinación del área socio política de la CGA y gestión de programas de 

vinculación dentro y fuera de la Corporación Municipal y en los GADs parroquiales. 

Participación social en procesos de evaluación ambiental.   (NUEVO) 

 

23.   Monitoreo y seguimiento del proyecto de eficiencia energética del sector ladrillero 

artesanal 

 

24.   Optimización de hornos, alcance al resultado de asesoramiento al sector ladrillero 

sobre el mejoramiento de los hornos tradicionales y motivación al sector para uso del 

barniz libro de plomo- Avances en relación a la reducción. 

 

 

25.   Medición de gases en los hornos mejorados 
 

26.   Eventos según el calendario ambiental campañas de sensibilización ambiental, 

(material para difusión) 

 

27.   Diseño del material de difusión para las campañas de sensibilización ambiental 
 

28.   Capacitación y difusión ambiental a la ciudadanía (NUEVO) 
 

29.   Sensibilización ambiental y aplicación de buenas prácticas ambientales para los 

servidores públicos (NUEVO) 

 

  

12. ¿Qué instrumentos de acceso y difusión de la información se emplean? 

  

-    Página web 

-    Facebook 

-    Twitter 

-    Radio 

-    Televisión 

-    Folletería 

-    Manuales, guías, memorias, etc. 

-    Libros 
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 Muchas gracias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Nº 6 

Ing. Marcelo Quizhpe.  

Director de Gestión Ambiental de la Prefectura del Azuay 

14 de mayo de 2020. 
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El día de hoy jueves 14 de mayo de 2020 nos encontramos con el ingeniero Marcelo Quizhpe, 

encargado de la gestión ambiental del gobierno provincial del Azuay, muchísimas gracias 

por esta entrevista. 

 

1.  Cuáles son los principales ejes de la política ambiental para el gobierno 

provincial del Azuay en este período 

  

Como prefectura provincial del Azuay, tenemos definida las líneas de acción y estratégicas 

de hecho esta es un prefectura profundamente comprometida con la defensa del ambiente, 

del agua y para defensa de la vida, y  por ello que tenemos definido nuestra línea de acción 

en la protección ambiental en términos integrales integrados y la totalidad, esto significa 

preocuparnos no solo de la parta de flora, fauna y biodiversidad, sino incluido y 

profundamente vinculada a la defensa del agua, esta ha sido una de luchas que ha mantenido 

Yaku Pérez, desde hace más de 30 años, y esa visión la transmitimos y se ha transmitido a la 

ciudad de Cuenca, la provincia del Azuay y por hecho a los funcionarios de la prefectura que 

estamos en esta administración, por ello que nosotros consideramos además super importante 

recuperar los saberes ancestrales, los pueblos andinos[AMBC1]  tienen una tradición y un 

conocimiento y una sabiduría bárbara, en lo que es la gestión hídrica en lo que es la protección 

del elemento agua, no solo como un elemento físico, incluso como un elemento dentro de la 

sacralidad del mundo andino y de la espiritualidad, entonces eso lo tratamos de recuperar, 

recrear, renovar y adaptar a las nuevas circunstancias que el mundo moderno 

permite[AMBC2] , en la perspectiva de garantizar la cantidad y calidad de agua para las 

presentes y futuras generaciones. Esa es una de las partes fundamentales que nosotros como 

prefectura la venimos trabajando. 

  

2.  En esta función tan trascendental que es justamente la conservación, la 

recuperación la recreación y la protección del agua que es un derecho humano, 

pero no solo un derecho humano, este vínculo ya no solo físico sino cultural, 

como usted bien lo manifiesta, ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental 

que está implementando el gobierno provincial? Tienen instrumentos de 

regulación, hay proceso de monitores, control, sancionatorios, ¿cómo está 
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gestionando el Gobierno Provincial este eje tan importante de su propuesta 

ambiental? 

 

Nosotros como gestión ambiental, no ha tocado un poquito transformar la visión tradicional 

que tienen los GAD autónomos descentralizados, de hecho que es nuestra competencia por 

delegación del MAE, que es un parte lo que se denomina calidad ambiental que es una 

competencia del ministerio del ambiente hacia las prefecturas en el caso de nuestras 

competencias está orientada al seguimiento, control monitoreo  y también para las 

actividades sancionatorias en caso de incumplimiento de la normativas legales, 

lamentablemente y somos muy enfáticos en decirlo, lamentablemente las competencias que 

tenemos son muy reducidas, están orientadas básicamente al área rural[AMBC3] , 

actividades industriales que se pudieron estar ubicadas fuera de los perímetros urbanos, lo 

que es agua corresponde a SENAGUA[AMBC4] , lo que nos corresponde a la Prefectura, 

son las de control, seguimiento, sancionatorio, monitoreo a pequeños emprendimientos que 

tienen generalmente los sectores sociales, como lavadoras, algunos mercados en algunos 

parques, parques, cosas pequeña[AMBC5] s, lo que es y  lo que nos gustaría tener y no lo 

tenemos es la competencia en lo que son: minería, y lo que es área de bosque y vegetación 

protectora[AMBC6] , que siguen estando dentro del MAE, entonces ese es una competencia 

que tenemos por MAE[AMBC7], que es una competencia honorífica, como decimos 

nosotros, porque no hay ninguna transferencia de fondos de parte del Ministerio del 

Ambiente hacia las prefecturas para la ejecución de estas, y ese por un lado en lo que es 

calidad ambiental, que es un poco fuerte y que tenemos bajo una coordinación. 

Adicionalmente tenemos la coordinación de patrimonio natural y cultural, que esto nos 

permite como prefectura, velar por la biodiversidad de la provincia del Azuay, velar por el 

monitoreo de calidad hídrica a nivel de provincia, y adicional realizar estudios que nos 

permitan conocer la realidad de la provincia del Azuay, hoy por hoy la prefectura por ventaja 

con unos mapas de uso de suelo a escala 1:5000 que es un proceso que se lo viene arrastrando 

ya desde varios años atrás y que nos permite tener cierta certeza de que el trabajo nuestro 

aterrice en campo de un manera puntual[AMBC8]  lo cual en este proceso estamos 

implementando lo que sería el monitoreo hídrico de la provincia a gran escala pero 

lamentablemente no existe por el momento datos, ni un catastro real ni un catastro de cantidad 
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y calidad de agua a nivel de las fuentes hídricas de la provincia del Azuay, [AMBC9] nosotros 

nos enfocamos también nuestra presencia, también como prefectura y en eso sí somos 

radicales, y mantenemos nuestro criterio, no a la minería no en las fuentes hídricas, en las 

áreas de bosque y vegetación protectora, no a la minería en zonas agrícolas, es decir, no la 

minería metálica en zonas de gran sensibilidad y que afecte que entre en competencia con los 

procesos de agricultura y desarrollo de sobrevivencia de la provincia como tal 

  

3.  Usted dijo algo muy importante, la Prefectura del Azuay en esta gestión tiene 

una visión totalmente transformadora de lo que es la gestión ambiental, y le soy 

sincera, he podido evidenciar esto, sobre todo porque los GAD parroquiales 

rurales, manifiestan su vinculación directa con el GAD Provincial, quisiera 

consultarle qué estrategias o mecanismos de articulación de coordinación de 

trabajo conjunto están realizando este rato con los GAD Parroquiales rurales. 

  

Bueno mostros partimos básicamente en sabiduría popular, en cuestiones culturales 

históricas que han permitido la sobrevivencia del mundo andino es por ello que nosotros 

basamos nuestro accionar en las mingas[AMBC10] , esta minga nos encantaría que se sumará 

Municipio, el Alcalde, de las diferentes tendencias políticas el mismo gobierno porque ese 

es nuestra visión del ambiente, porque esa es la visión del ambiente, o beneficia a todos o 

perjudica a todos y nosotros mientras estemos en la prefectura buscamos el bien común que 

es un derecho colectivo [AMBC11]  a vivir en un ambiente sano, y como estrategia tenemos 

básicamente la transparencia,[AMBC12]  nosotros somos profundamente respetuosos de los 

planes y programas que tienen las juntas parroquiales y coordinamos con ellos directamente 

previo a la intervención en cualquiera de las actividades que nosotros coordinamos, 

adicionalmente debemos reconocer que la construcción nuestra es la construcción colectiva 

es un sueño colectivo el ambiente son el ambiente libre de minería que en nuestro caso es 

una amenaza prioritaria y adicionalmente debemos reconocer la apertura que existe de los 

GAD Parroquiales prácticamente de todos, muy pocos son los municipio que bajo su 

perspectiva, más que ambiental, política, no tienen un acercamiento con la prefectura, pero 

del resto, son dos o tres municipios prácticamente con los que hay dificultad de  coordinar, 

pero con el resto hemos trabajado y seguimos caminando paso a paso nosotros  decimos que 
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no vamos ni adelante ni atrás de nadie, vamos juntos en la construcción de la minga y en la 

construcción de un espacio que nos permita brindar las satisfacciones y optimizar los pocos 

recursos que tenemos hoy por hoy. 

  

4.  Estas mingas que efectivamente, tienen este éxito porque provienen de una 

práctica tradicional de una práctica ancestral, de una práctica arraigada en los 

GAD, en la gente en la comunidad, no se si es posible comentar en qué áreas se 

están realizando estas mingas, cómo se logra coordinar para realizar estas 

mingas, qué beneficios se han obtenido en la gestión ambiental a través de estas. 

  

Es interesante, de nuestra experiencia lo que va prácticamente un año de la prefectura del 

Azuay, estas mingas inicialmente todo el mundo las conocía como mingas a nivel 

comunitario a nivel campesino, nosotros vemos que también es factible a nivel urbano desde 

municipios,[AMBC13]  y de hecho que hay experiencias muy exitosas en el cantón 

Gualaceo, en el cantón Chordeleg, Santa Isabel, Sigsig, por nombrar algunos de los 

municipios, y también con las juntas parroquiales, en Cuenca también hemos tenido 

experiencias de coordinación, sobre todo en algo que no siempre fue al inicio de nuestra 

gestión que fue la limpieza de los 4 ríos de Cuenca, en la que se sumaron instituciones 

educativas, instituciones públicas, militares, policías, bomberos, juntas parroquiales, es decir, 

la gente reconoce a la minga como una institución, como un elemento articulador, e incluso 

de intercambio cultural y de criterios, y eso nos permite seguir consolidando[AMBC14] , 

esta minga nosotros creemos que hoy por hoy es replicada en varios municipios, en Quito 

iniciaron con la minga previo a la crisis sanitaria, y otras de las grandes ventajas que tenemos, 

es que partimos de las necesidades reales que tiene la población,[AMBC15]  la población 

azuaya tiene un especial y profundo amor al agua,  eso nos permite y nos facilita avanzar y 

también la credibilidad que mantiene Yaku Pérez a nivel de ciudadanía, sobre todo a nivel 

de jóvenes, nosotros le apostamos a la niñez y a los jóvenes para la defensa del ambiente y 

cómo los promotores de una sociedad nueva, una sociedad solidaria y una sociedad que en 

realidad no permite vivir en un ambiente sano, libre de contaminación como decía antes. 
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5.  Efectivamente como decía antes, un liderazgo participativo un liderazgo 

comunitario, un liderazgo quizá al pie del cañón, es el que motiva a que la gente 

quiera participar en los programas y en los proyectos que se generan, sin 

embargo, estoy segura que al GAD Provincial también le toca articularse con 

otras instituciones públicas, gubernamentales, cuál ha sido la experiencia del 

gobierno provincial en estas articulaciones, con el ministerio del ambiente, con 

el MAG y con el ministerio de agricultura, existen procesos de articulación, y 

coordinación hay convenio, hay trabajos conjuntos, o está un poco difícil. 

  

Bueno un poco ahí debemos reconocer que hay una falencia, y nosotros somos 

autocríticos, no creemos que seamos perfectos, y que podamos ser tampoco el que 

hagamos bien a todo el mundo y que todo el mundo quiera trabajar con la Prefectura, 

tenemos dificultades de coordinación con el ministerio del ambiente, pero ahí también 

debemos ser claros, esta falta de coordinación, no nace por parte de la Prefectura, más 

bien yo creo que nace de parte de una política pública por parte del gobierno, debemos 

recordar que en los tres años de gobierno que lleva Lenin Moreno, han pasado ya 6 

ministros de ambiente, eso da cuenta de la inestabilidad o de la poca visión o de política 

que tiene el gobierno en el tema ambiental, inicialmente tenían como ministro de 

ambiente a alguien que apoyaba la extracción petrolera en el Yasuní, como era Tarcizo 

Granizo, Humberto Cholango poco tiempo , después un vinculado a sectores mineros, al 

sector extractivista como era Mata, luego un abogado bananero y últimamente dos meses 

de Degui y últimamente con el nuevo ministro, es decir, de parte del estado no hay una 

política clara, definida de defensa del ambiente, más bien el ministerio del ambiente se 

ha convertido en una agencia del ministerio de minería el que otorga los registros, los 

permisos ambientales, las licencias ambientales[AMBC16] , sin cumplir con la norma 

básica y eso los dificulta realmente coordinar con el ministerio del ambiente, mucho más 

cuando esta es una prefectura profundamente convencida de la defensa del agua y la 

defensa del ambiente, va más allá de cualquier cálculo político, este cálculo político, en 

la prefectura no existe, nosotros mientras estemos aquí, tenemos el compromiso de la 

defensa del agua, la defensa del ambiente para las presentes y futuras generaciones, eso 

no nos permite coordinar y quizá es el único espacio con el cual no hay coordinación, 
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bueno debemos reconocer que con el municipio de cuenca hay ciertas dificultades de 

coordinación y son básicamente que responden a una visión ambiental que podrá tener y 

de hecho la tenemos diferentes municipios, GAD parroquiales pero en el caso de 

municipio de Cuenca, y en el caso del MAE es la dificultad de coordinación, con el resto 

de instituciones coordinamos profundamente, es más nosotros creemos mucho en la 

movilidad social, y trabajamos con los sectores sociales, que nos obligan a que 

caminemos y a paso acelerado a la consecución de las metas que es el sueño de la 

gente[AMBC17] . 15:35 

  

6.  Con SENAGUA, justamente si el eje fundamental es la defensa, la preservación, 

la garantía de lo que el agua implica, insisto cómo usted lo manifiesta no sólo en 

lo físico, biofísico, sino en lo espiritual, cultural y comunitario, existen algunas 

estrategias con SENAGUA. 

  

No definitivamente no, porque la visión nuestra es la auténtica defensa del agua de hecho 

que el tema del agua como tema político en la provincia del Azuay, e incluso a nivel de 

país, todo el mundo hablamos del agua, de la defensa del agua y en teoría todo el mundo 

defendemos el agua, pero lo que diferencia realmente es la coherencia de decir lo que 

sentimos y hacer lo que decimos, eso nos diferencia del resto de instituciones, esta es una 

prefectura, repito nuevamente, profundamente comprometida, y lo hemos demostrado en 

la práctica a través de los informes nuestros, informes técnicos, sociales, ambientales y 

legales, es interesante reconocer  que hoy por hoy la prefectura, la dirección de gestión 

ambiental de la prefectura, está conformada por abogados ambientalistas de gran 

renombre de gran prestigio a nivel incluso internacional, eco hidrólogos, ingenieros 

ambientales, ingenieros hidrólogos, ingeniero civiles, ingenieros industriales, ingenieros 

geólogos, geógrafos e incluso sociólogos, nuestra visión va mucho más allá que el agua 

por el agua, nuestra visión es una visión integral, la defensa por el agua, significa defensa 

de la vida y la defensa de la vida significa garantizar mejores condiciones socio -políticas 

y económicas para toda la población, y de ahí es la diferencia nuestra de criterios, frente 

a los entes estatales básicamente. Nosotros hemos ratificado, es esta práctica y esta 

coherencia dirigida por Yaku Pérez lo que nos hace ser diferentes al resto y ese es un 
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criterio que la gente incluso a nivel provincial, a nivel ciudadano, lo empieza a reconocer, 

la prefectura está para la defensa del agua en la práctica no en el discurso, no en el 

papel.17:54 

  

7.  Qué programas y proyectos están este rato ejecutándose en el gad provincial en 

materia de gestión ambiental, 

  

Nosotros tenemos este rato un programa grande que se inició el año anterior y, que 

lamentablemente debíamos hasta la fecha hasta fines de marzo, debíamos tener plantados 

1000 arbolitos, nuestro programa se llama un millón de árboles, nuestro programa se 

llama el compromiso por el agua , por la tierra y por la vida, este gran programa lo 

veníamos ejecutando porque nuestro objetivo sigue siendo la plantación de 4 millones de 

árboles en toda la provincia del Azuay, en los años que nos queda de gestión, y eso 

orientado, desde varios aspectos, uno sabemos que los árboles son los mejores amigos 

del ser humano para combatir la [AMBC18] crisis climática y el cambio climático y de 

ahí parte nuestro criterio de la plantación de 4 millones de árboles de especies nativas en 

gran cantidad de zonas y de plantas frutales en otras, adicionalmente, dentro de este 

programa tenemos también lo que era la recuperación, paisajística, histórica y cultural de 

los ríos de Cuenca y de los ríos emblemáticos de cada uno de los cantones, iniciamos con 

la siembra de 2500 arbolitos en la parte del río Tarqui, incluso tenemos el historiador que 

recuperará la historia del río, porque para nosotros los ríos no solo es el agua que fluye, 

son elementos básicos para el ordenamiento territorial y para el desarrollo de pueblos, 

nacionalidades y comunas,[AMBC19]  y esa historia nos permite también recuperar el 

paisaje, el paisaje a quien no nos gusta ver el paisaje, no solamente desde el punto de 

vista romántico, también desde el punto de vista estético  que nos permita vincularnos a 

las tradiciones que a cada uno nos incumbe, pueblos y nacionalidades, y el río 

evidentemente tienen mucha historia, los ríos tienen historia desde el origen de su 

nombre, de su formación, y en el caso nuestro el río Tarqui, es un río muy emblemático, 

porque el zona donde se inició la defensa del agua contra la minería, la defensa de muchas 

compañeras de Victoria del Portete de Tarqui, algunas ya fallecidas, y esa es nuestra 

defensa del agua, recuperar su historia, su tradición, y volverles actualizadas y que las 
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nuevas generaciones les conozcan. Ese es uno de los proyectos dentro de este gran 

programa, la recuperación histórica, paisajística y cultural de los ríos, adicionalmente 

tenemos también lo que es la siembra de paz, siembra de agua, cosecha de vida, que 

nosotros lo llamamos, orientado a que las comunidades se involucren en el cuidado y 

protección de estas plantaciones que se vienen realizando, y en estas plantaciones también 

participan niños[AMBC20] , y nosotros vimos con mucha alegría que en la última 

plantación que tuvimos en Francesurco por primera vez en todas las mingas que teníamos 

la mayor presencia de niños y jóvenes y eso nos da cuenta que el trabajo que seguimos 

haciendo en coordinación con las comunidades tienen sustento y tiene su 

impacto[AMBC21] , y eso nos lleva de alegría adicionalmente tenemos también, un 

programa bastante de índole humano, de recordar fechas históricas, la primera que la 

tuvimos fue conjuntamente con la defensoría del pueblo en honor a la los compañeros 

asesinados en la revuelta de octubre, y en esas prácticas las venimos también realizando, 

esperemos que pase la pandemia y también tendremos nuestra plantación de arbolitos de 

una forma simbólica, luego de esta crisis humanitaria, de esta crisis sanitaria, que no está 

lejos de la crisis climática, ni tan lejos de la crisis ambiental, de hecho que la crisis 

climática también y esta crisis sanitaria la sumamos a la crisis civilizatoria que también 

atravesamos como país y este es un gran proyecto y un gran programa de los 4 millones 

de árboles pero adicionalmente tenemos también un gran proyecto que para nosotros es 

la protección de las fuentes hídricas y para ello tenemos, hemos ya avanzado en la 

identificación de las zonas de sensibilidad ambiental y sensibilidad hídrica, que al ver los 

mapas es prácticamente toda la provincia del Azuay, es todo el territorio del Azuay una 

zona de gran sensibilidad, biofísica, de biodiversidad, e hídrica y, en esta parte el gran 

objetivo es la construcción de elementos e indicadores ambientales en toda la zona, que 

nos permita monitorear la calidad del agua, la calidad de vida de los seres humanos, la 

variación de flora y fauna, la variación de diversidad y eso[AMBC22] , dentro de este 

gran proyecto también hemos avanzado no al ritmo que quisiéramos, lamentablemente 

los fondos económicos siempre faltan, pero con lo que tienen, que además el presupuesto 

de la prefectura es 5 veces más de lo que se tenía[AMBC23] en períodos anteriores, 

tenemos que avanzar, también tenemos un proyecto de monitoreo de osos y tapires en la 

zona del Coyay, en la zona de primates en toda la provincia del Azuay y de anfibios 
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también, es decir, seguimos sumando, estamos en un proceso de la construcción y del 

diagnóstico general de la provincia del Azuay[AMBC24] , que esto nos permite a futuro 

la construcción de indicadores ambientales, para la provincia, indicadores ambientales 

que por otra parte tienen una visión integral indicadores ambientales que sean 

determinados por las condiciones socio – económicas de la población del Azuay, por la 

biodiversidad, por el interlacionamiento entre flora, fauna, actividades económicas, 

actividades agrícolas, actividades productivas,[AMBC25]  es decir, verle de una manera 

integral, porque todo lo que hacemos los seres humanos sobre la faz de la tierra 

obviamente tiene un impacto ambiental, y eso es lo que buscamos la construcción de eso 

indicadores de efecto, de impacto indicadores de gestión que nos permita saber hacia 

dónde vamos  como prefectura, hacia dónde vamos como provincia del Azuay, es decir, 

y repito de una manera integral e integradora a todos los sectores y sectores de producción 

incluidos la provincia del Azuay.[AMBC26]  

  

8.  Ustedes en la prefectura en este primer año han tenido una participación social 

y comunitaria espectacular, qué estrategias han usado para motivar esta 

participación social y qué estrategias recomendaría usted desde la experiencia 

que han tenido, para motivar la participación social, desde una 

corresponsabilidad de lo que es el cuidado y protección del ambiente, de la 

naturaleza y de los mismos seres humanos. 

  

Para nosotros es muy importante la transparencia y la coherencia, y yo creo que esa 

transparencia y coherencia, la gente reconoce en nuestro Prefecto actualmente, y también 

reconoce en el sector ambiental [AMBC27], prefectura desde el inicio. Bastante diferente 

a las tradicionales, esta es una prefectura profundamente convencida de lo que hacemos 

profundamente convencidos de que si no cuidamos el agua hoy, no cuidamos la 

biodiversidad que tenemos, no cuidamos los páramos, no protegemos las áreas de bosque 

y vegetación protectora, estarías en una sociedad confinada al fracaso, no queremos eso 

para nosotros, y eso la gente lo reconoce, y adicionalmente nosotros partimos siempre, 

decimos de brazo de las comunidades, cuando nos referimos de las comunidades no 

hablamos solo del sector campesino, hablamos de las comunidades estudiantiles, los 
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sectores de barrio, los sectores sociales, y conjunto con ellos se construye y construimos 

esta especie de cambio, debemos tener muchos errores, por supuesto que sí, pero lo que 

también tenemos es un profundo amor a la naturaleza, a la vida, y en ese aspecto seguimos 

caminando y ese profundo amor que tenemos, lo tienen también la gente, nosotros hemos 

visto cuando vamos a las comunidades, cuando vamos a los colegios el cambio de actitud 

que tienen los niños, los jóvenes. Y eso nos permite ser optimistas, de que vamos por el 

camino correcto, pero sobre todo vamos por el camino correcto porque es el cambio que 

quiere la gente, es el cambio que quieren los ciudadanos, el cambio que quieren las 

comunidades, y a eso le apostamos, la transparencia, el compromiso y la coherencia de 

principios, para construcción de un mundo diferente, de un mundo más humano. 

[AMBC28]  

  

9.  ¿Cuáles son los retos para el Gobierno Provincial del Azuay, en los próximos 3 

años en materia de gestión ambiental?? 

  

Los retos son muchísimos, pero las metas son muy claras, por un lado es verle al Azuay, 

libre de minería metálica en los páramos, ese va a seguir siendo nuestro compromiso con 

la gente, cada vez somos más convencidos con el equipo técnico que hoy dispone la 

prefectura, podemos enfrentar de una manera excelente los criterios que emiten la 

mineras, que emite el gobierno, que emite el ministerio del ambiente y el de minas, y lo 

hemos demostrado, coherentemente, científicamente de que la minería en páramos y en 

áreas de bosque y vegetación protectora, no es compatible con la dotación que tenemos 

los azuayos, por toro nuestra meta es la plantación de los 4 millones de árboles, para 

construir y dejar las bases de combatir la crisis climática de hecho, la meta es grande pero 

sabemos que podemos hacerlo, las minga nuestras eran bastante masivas, se empezó a 

plantar 7 a o mil arbolitos en cada minga, que eran cantidades impresionantes, también 

siempre recuerdo en la parroquia, que por gestión de la reina de una parroquia, se 

plantaron 9 mil arbolitos en un día, y los que mayoritariamente participaron los jóvenes, 

y eso nos llena de esperanza, saber que las próximas mingas, tendremos que darnos de 

alguna manera para mantener la distancia que nos exigen las nuevas normas de 

bioseguridad, pero de que seguiremos plantando arbolitos para la provincia del Azuay, 
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lo  haremos, la meta es esa, la defensa de los páramos, sigue siendo nuestra bandera de 

lucha, la construcción de estos indicadores ambientales de manera integral y, sobre todo, 

la defensa del agua en todos sus aspectos, incluso nosotros planteamos ya una transición 

hidrológica de dejarle de ver al agua como el elemento generador de recursos económicos 

y productivos, para convertirlo en un elemento esencial para la vida como parte de la 

visión andina, cómo parte de una visión espiritual también, porque no debemos negar que 

los seres humanos a más de físico, somos también espirituales, y esa espiritualidad, 

nosotros la reflejamos en el agua como un símbolo de un mejor vivir para todos. 

  

Nos falta una mayor articulación entre todos los que soñamos una mejor y diferente. 

 

Entrevista Nº 7 

Dr. Oscar Sánchez Nivicela 

Ex - Coordinador Zonal SENAGUA 

30 de junio de 2020 

  

1.  ¿Cuáles son los principales ejes de la política ambiental de SENAGUA para la 

preservación, protección y conservación de las fuentes hídricas? 

  

Respecto de cuáles son los principales ejes de la política ambiental de senagua para la 

preservación protección y conservación de las fuentes hídricas, ahí te puedo responder con 

claridad, SENAGUA se encarga de la protección del recurso hídrico nacional, eso significa 

absolutamente todas las fuentes de agua, de todos los cuerpos de agua y todo lo que signifique 

agua en este país. Debido a que se reconoce en la Constitución no sólo como recurso 

estratégico sino como un derecho humano, incluso se dice con claridad que no se llegará a la 

autonomía energética, a la soberanía energética en base al detrimento al derecho humano al 

agua, entonces es lo primero que se cuida, pero en este contexto que políticas. 

Senagua declara áreas de protección hídrica, eso ya es con declaratoria y con reconocimiento, 

cuál es el problema que tenemos ahí, el principal problema que tiene este país para la 

protección de fuentes hídricas se llama ley orgánica de minería. La ley de minería es una cosa 

terrible, fue construida precisamente para favorecer a los proyectos mineros, y es la principal 
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amenaza que existe sobre las fuentes hídricas, pero en el tema de senagua en concreto están 

las zonas de protección hídrica se trabaja en conjunto con juntas de agua, juntas 

administradoras de agua, con los consejos de riego, entonces por ahí. 

Áreas de protección hídrica ya es un tema gigante con estudio, es un tema mucho más 

especializado sí cabe el término, que necesita que va con declaratoria, ahí incluyes los GADs, 

las Juntas Administradoras de Agua, el tema de las Juntas de Riego y todo lo que va alrededor 

de eso, pero el tema ya concretó con respecto a, las zonas de protección hídrica que tu puedes 

hablar con privados y GAD para esa declaratoria, SENAGUA hace reforestación, protección, 

cuencas hídricas, incluso teníamos un programa de inversión en la que se protege con cercado 

todo, las fuentes de agua, ese solo estaba activo o reconocido para la demarcación 

hidrográfica de Santiago, porque en SENAGUA cuando estaba dividido, ahora que ya hay 

una fusión con el Ministerio del Ambiente, ya SENAGUA como SENAGUA no existe, pero 

esos programas de inversión, venías desde CG Paute de lo que es el CREA, como todo eso 

se fusionó para crear la Secretaría Nacional del Agua esos proyectos seguían vigentes o eran 

reconocidos para protección de fuentes hídricas. 

 

  

2.  Existe un proceso de gobernanza entre SENAGUA y las Juntas Administradoras 

de Agua Potable. ¿Cuáles podrían ser elementos básicos para fortalecer? 

  

Respecto a la segunda pregunta sí existe un proceso de gobernanza, a ver, nosotros 

mantenemos, bueno SENGUA mantenía siempre una relación directa con todas las 

organizaciones alrededor del tema agua, ya sean en estas Juntas Administradoras de Agua 

Potable o los Sistemas de Riego, porque nosotros los reconocemos, nosotros le damos 

personería jurídica y, en esta personería jurídica nosotros trabajamos con la Escuela Popular 

del Agua[AMBC1]  no cierto, y con las escuelas con los niños de 4to, 5to, 6to y 7mo de 

básica no cierto, pero en la escuela popular del agua donde estaban inmersos todas las 

directivas alrededor de agua comunitarias, sean estas Juntas Administradoras de Agua 

potable o los sistemas de riego, nosotros hacíamos un proceso de gobernanza porque al 

mismo tiempo los capacitamos pero estábamos presentes en sus asambleas, ahora nosotros 

no éramos deliberantes ni teníamos más que nuestra presencia, para solventar 
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cualquier[AMBC2]  inquietud, nosotros no íbamos más que como autoridad para 

comentarles todos los procesos, todos los procedimientos, todas las políticas alrededor, pero 

el proceso de gobernanza se construía en base a las acciones para la protección de las fuentes 

hídricas. 

   

3.  ¿Cómo se podría mejorar el sistema de control de las Juntas Administradoras 

de Agua? 

  

En temas del control, ahí sí hay algunos que funcionan, acordémonos  por eso el sur del 

Ecuador, especialmente de la provincia del Azuay, era reconocida, Cuenca en realidad, 

porque tiene estos sistemas de aguas comunitarios gigantes, está Baños, está el Proyecto 

Nero, esta Patamarca, sí , entonces esos proyectos gigantes, tienen plantas de agua potable 

no cierto, entonces son de las juntas, son de la comunidad, son plantas de agua comunitarias, 

en ejercicio que se hizo con las comunidades para que administren el recurso, porque no 

llegaba hasta allá el tema del municipio[AMBC3] , el Municipio no se daba abasto, cual es 

el tema ahí medular, el tema medular está la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, decía que 

quien se encarga de prestar el servicio también se tiene que encargar del saneamiento, y los 

sistemas de agua comunitarios no les alcanza porque ellos tienen una tarifa plana, si tu ves 

en ETAPA, si vas a lo que tu pagas por agua te dicen tanto porcentaje para alcantarillado, y 

sí tienes ahí ese porcentaje para invertir en cambio, en alcantarillado, lamentablemente los 

sistemas de agua que están en manos de las comunidades, no prestan el servicio de 

alcantarillado y son grave problema, primero porque no tienen saneamiento, segundo tienen 

una tarifa plana, es decir, te cobran 3 dólares tanto a la señora que se muere de hambre o a la 

familia que no tienen ingresos económicos mensuales ni siquiera en temas de salario básico, 

y le cobras 3 dólares también al hacendado que se gasta en regar su sembrío, en su piscina 

dependiendo del lugar en el que la tenga, pero también paga 3 dólares mensuales, entonces 

eso les alcanza con las justas, porque la extensión territorial, especialmente Nero y Baños, 

como que sobreviven sí, pero la tres que están presentes en Cuenca, allá en el Cantón en 

Cuenca, en el Azuay, pero es por la cantidad de gente, pero no les alcanza para sostenerse 

más que para el tema de implementos para el cloro, para el tema técnico, y eso que sus 

técnicos los mandan, son gente de la comunidad a especializarse para prepararse son un buen 
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ejemplo a nivel nacional[AMBC4] . El tema son ahí estas dos cosas el problema del 

saneamiento que ellos no prestan el servicio de alcantarillado y el tema de que tiene la tarifa 

plana, hubo un ejercicio e iba a salir una normativa, para el tema de la tarifa en el área rural, 

porque es un tema que se tiene que cobrar, estas utilizando un recurso.[AMBC5]  Pero para 

poder el tema del saneamiento y para que alcancen los recursos para especializar un poco 

más porque ellos están a cargo de plantas potabilizadoras son plantas potabilizadoras. Los 

sistemas de riego en cambio sí son solo sistemas de conducción que ahí tienen turnos para 

utilizar, el problema con los sistemas de riego es que son netamente político, el sistema de 

riego se ha hecho un hecho político y las directivas, antiguas, si cabe el término, como que 

ejercen presión sobre la gente, para mi, ahí hay un tema de , cómo de que ejercen más 

liderazgo que los gobiernos autónomos descentralizados, y podría eso rebotar hacia algún 

abuso hacia la ciudadanía, hacia los usuarios, porque te cortan el servicio, cuando el estado 

ni siquiera lo hace, cuando es un derecho humano, ello cortan el servicio tienen sanciones y 

claro, ellos se basan en su independencia y su autonomía como sí sistemas comunitarios, eso 

también es un tema que tenerle cuidado porque puede ser que la comunidad tenga una 

autodeterminación pero es un recurso humano, es un recurso estratégico y es un recurso que 

pertenece al estado, que es inalienable, imprescriptible, entonces nadie puede hacer uso de 

eso como represión o como un hecho político, sí cebe el término, pero bueno allí hay que irlo 

mejorando el tema. 

  

4.  ¿Cuáles deberían ser los mecanismos de articulación (o en qué áreas deberían 

articularse) SENAGUA, GAD Parroquiales y Juntas Administradoras de Agua? 

  

Los mecanismos de articulación, ellos tienen sus propios estatutos, o sea las fuentes 

administradoras y los sistemas de riego ahí se pone clarito, cuáles son las obligaciones, cuales 

son los sistemas y cómo se articulan con la autoridad única del agua [AMBC6], en ese 

entonces, como te digo ahora hay una fusión MAE, SENAGUA; que es el Ministerio de 

Ambiente y Agua, no se cómo le irán a manejar pero, yo creo que la articulación es difícil 

con respecto al tema de la visualización de la autonomía[AMBC7] , sin embargo yo creo que 

en base a las normativas de tarifa para el área rural, que es una obligación, y la otra obligación 

que es  que presten servicio, tiene que prestar el tema de saneamiento, ahí habrían mecanismo 
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de articulación, mucho más fuertes, siempre los han habido, siempre conversan más bien la 

relación es muy amable porque como te digo depende en mucho mucho, bueno dependían de 

la autoridad única del agua, incluso para renovar permiso, incluso para el tema del caudal a 

utilizarse, pero ya en temas ambientales actuaba el ministerio del ambiente[AMBC8] y ahí 

viene otro problema con ARCOM y con el Ministerio de Minas, ellos nunca se articulaban 

con SENAGUA y ni con AMBIENTE[AMBC9]  ellos otorgaban los permisos y concesiones 

por el tema minero, y ahí sí venía una confrontación, yo creo que los mecanismos de 

articulación, vienen más bien en esto, que también no se logró asentar que son los Consejos 

de Agua, los consejos de agua, los consejos de agua es un tema que está reconocido en la 

LORHUA y que unía a tanto las autoridades, tanto el tema relacionado alrededor del recurso 

agua y a las directivas alrededor tanto de juntas administradoras como de sistemas de riego, 

los Consejos de Agua, era una muy buena idea porque permitía establecer los mecanismos 

para implementar la política pública alrededor de la protección del recurso hídrico nacional, 

y del derecho humano, junto con las directivas alrededor pero eso es un idea que se estaban 

madurando que [AMBC10] ya se estaba asentando pero pasó lo de la fusión, y es un grave 

problema que tiene esta república para el recurso agua y para el derecho humano, el tema 

minero, sí es una amenaza real incluso a la prelación, ahí porque no hay un cruce de 

información, esto fue construido para las áreas protegidas nacionales, entonces los mineros 

dicen, esto no es parque nacional así sea bosque protector así sea área de protección hídrica, 

así sea área de protección municipal como no es parque nacional, entonces yo me meto no 

más[AMBC11] .  Esa trampa tiene la ley y eso es lo que hay que mejorar, eso es lo que hay 

que cambiar, mejor dicho, pero eso ya es a nivel de Asamblea. 

  

5.  ¿Cuáles son los principales ejes que debería contener la educación ambiental 

para la preservación, conservación y protección de las fuentes hídricas? 

  

En educación ambiental, el problema aquí gravísimo creo yo, porque los niños de la ruralidad 

tienen claro cuál es el tema con respecto al ciclo del agua, más bien es creo que es 

irresponsable la posición que tiene las personas que habitan en la ciudad con respecto a de 

donde viene el agua, y cuáles son las reales afecciones, a ver 5 cosas, primero hay que dejar 

de romantizar la pobreza, ósea está bien que después de la conquista española, ello hayan 
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venido a enseñar a utilizar ganado vacuno o de pastoreo y todo eso, que no les era más que 

les servía a ellos, porque las comunidades nativas, las comunidades indígenas no utilizaban 

el tema de pastoreo, especialmente los borregos los chivos las vacas los caballos, son especies 

introducidas, por ejemplo tu tienes ese problema en el páramo en el cajas, tienen manadas 

salvajes de caballos y de ganado, incluso son muy muy agresivos, dañando el sistema páramo 

y las pezuñas rompen con las esponjas del páramo y les causan un daño irreversible, y eso la 

gente tienen que entenderlo, los sistemas de producción tienen que cambiar, yo no digo que 

volvamos a la era de piedra o volvamos a las nacionalidades cañaris e incas o quipucaras yo 

no estoy hablando de eso, las formas de producción, a ver ya usted cree que es cultural el 

tema de la producción lechera, entonces aquí sobre los 2200 m sobre el nivel del mar se 

produce así, no puede soltar el ganado en el páramo[AMBC12], no puede ser que se caquen 

en las fuentes de agua, no puede ser por un tema de salud, entonces se tiene que evidenciar, 

cual es la dimensión de la contaminación que se ejerce por la gente del campo a las fuentes 

de agua, lo de la minería tiene que decirse con claridad, ósea lo de la minería es salvaje, no 

tienes idea, eso es el peor atentado contra los derechos humanos de cualquier nación, permitir 

minería sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar, mejor dicho permitir minería en 

cualquier lado eso es una afrenta ante la humanidad, debería considerarse como delito de lesa 

humanidad, permitir que un país tenga minería es terrible ese tema por cómo se lleva a cabo 

especialmente, y el tema de las especies silvestres, a ver la gente considera una amenaza a 

una especie silvestre y considera una iluminación romantizar los perritos o gatitos, es al revés, 

a ver un puma, una tarántula, un tigrillo un cabeza de mate una rata pescadora es una 

bendición para el ser humano, porque mantienen los equilibrios ecológicos en los 

ecosistemas, necesarios, donde se producen los elementos elementales para la vida, es decir, 

si el ecosistema páramo no tiene especies silvestres, es decir, si las especies silvestres están 

siendo exterminadas o amenazadas sean estas de flora o fauna el ser humano está en serio y 

grave peligro, si tu romantizar a las mascotas que no son más que eso mascotas, que son un 

atentado, los gatos se comen los nidos de los colibríes y escuchas gente que dice los 

esterilizas, pero sigue tragando, se hacen más gordos les da más hambre, se siguen saliendo 

de la casa, igual para con los perros, temas de salud pública, ose yo sí creo que tiene que 

haber campañas de exterminación no solo de esterilización, de las especies introducidas, ahí 

malos conceptos que hablan de la fauna urbana no, fauna urbana es toda esa fauna silvestre 



503 
 

que se quedó presa dentro de las ciudades, porque la ciudad se hizo más grande cómo las 

ranas, los halcones, todo lo que vemos en Cuenca, por ejemplo no es los perritos o los gatitos, 

ellos son eso, mascota son una amenaza para la humanidad y para las especies silvestres, son 

estrictamente para la continuidad de la vida en el planeta. 

Protección de las fuentes de agua, nadie es dueño del agua ni del filo del río, por más que el 

abuelito haya descubierto Cuenca, es decir, tiene que haber franjas de protección, se tiene 

que hablar de esto, la mayoría de problema de crecientes de ríos que después atenta contra la 

seguridad de la gente no es porque el agua es mala o porque el río se salió, no es porque la 

gente fue, tumbar los bosques de ribera porque no respeta los márgenes de protección, y claro 

la velocidad que agarra el agua de bajada porque viene de las montañas, no hay nada que las 

sostienen, no hay un bosque que las sostenga, no hay una capa vegetal que las sostenga, y tu 

tienes ese grave problema  y no se trata de ir a sembrar por sembrar, pues la semillas son 

fértiles o se fertilizan cuando pasan también cuando pasan por el tracto digestivo de las 

especies que se alimentan de ellas, estamos hablando de especies silvestres que al afectar al 

ecosistema también se mueren o migran y tienes problemas gravísimos, buen la actual 

pandemia es por eso, por una afección directa a una especie silvestre, mira como nos tiene 

encerrados, por pensar, por creerse que tu puedes determinar que las especies están para 

satisfacer tus pretensiones personales no son así, o que los culturales, yo si discrepo mucho 

lo cultural es un tema adoptado desde la conquista, pocos temas se conservan desde lo 

cultural estricto y eso me puedes corregir tu, porque hasta la vestimenta fue impuesta 

entonces, cuál es el tema, se tiene que hablar en su real dimensión, las especies silvestres, la 

protección de fuentes hídricas, las formas de producción, la conservación de los ecosistemas, 

cómo funciona el ciclo del agua, cómo se pone en riesgo la vida humana como una afección 

a los ecosistemas, eso de donde viene el agua en realidad. Sí tiene que haber una doble vía 

porque se está tergiversando mucho con este tema respecto de los perritos y de los gatitos a 

lo que realmente es importante. Eso, yo sí creo que deberían formar equipos de monitoreo de 

agua, es decir, comunidades que sepan medir ph con elementos básicos no caros, la calidad 

del agua con laboratorios portátiles, así mismo no muy costosos, y que puedan evidenciar, a 

ver miren con este equipo que usted mismo nos donó, nosotros sí soñábamos equipos a las 

comunidades, básicos, para determinar ph o calidad y todo este tipo de cosas, incluso metales 

pesados, puedan en base a eso decir, eso es lo que me está pasando sí ha cambiado, para que 
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ejerzan auto control también entre ellos, es interesante, la gente que se reconoce autonómica 

y que te dice no te metas en su vida, pero también afectan tus derechos, porque también te 

están mandando agua sucia y tú también mal utilizas agua en la ciudad, sí es un tema ahí 

complejo[AMBC13] . 

 

Entrevista Nº 8 

Ing. Xavier Crespo 

Subgerencia de gestión ambiental ETAPA EP 

 

  

En la ciudad de Cuenca, en la subgerencia de gestión ambiental de ETAPA con el Ingeniero 

Xavier Crespo vamos a iniciar la entrevista. Muchísimas gracias ingeniero, como consta en 

la solicitud este es un proyecto doctoral, exclusivamente académico sobre gestión ambiental 

del cantón Cuenca. Muchísimas gracias por la apertura, conocemos que, por supuesto 

ETAPA es una de las empresas municipales encargada de algunas de las competencias que 

tiene el GAD cantonal, y por supuesto todas las preguntas están enfocadas exclusivamente 

en la competencia que tiene la empresa. 

  

Ingeniero. ¿Cuál es la política ambiental que tiene este rato la empresa ETAPA, cuáles 

son los ejes en los cuales trabaja ETAPA para lo que es la gestión ambiental? 

  

Bueno de una u otra forma muchas gracias por la entrevista, creo que vale la pena comenzar 

a denotar como se trabaja y que es lo que hemos venido realizando como empresa, de una u 

otra forma nuestras unidades de negocio es telecomunicaciones, dotación de agua potable y 

alcantarillado [AMBC1]. Pero en base justamente a la dotación de agua potable nos hemos 

visto en la necesidad de comenzar a trabajar en los atributos que tendríamos en la parte alta, 

que significa en donde nosotros debemos comenzar a trabajar en lo que es conservación 

[AMBC2]. Entonces dentro de lo que es conservación, una de las políticas que tiene la 

empresa es dotar de agua en calidad y en cantidad[AMBC3] , y obviamente cuando ya pasé 

todos sus procesos de distribución, de uso, en este caso de la ciudadanía, no sean depositados, 

en este caso todas las aguas residuales a los cuerpos receptores naturales que antiguamente 
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se lo hacían en este caso son los ríos de la ciudad de Cuenca, entonces se construyeron 

interceptores marginales a los ríos que justamente interceptan todas las aguas residuales y 

son conducidas justamente a una planta de tratamiento de aguas residuales[AMBC4] , que 

por el momento está en Ucubamba pero que próximamente lo vamos a tener 

en  Guangarcucho. Esto nos ayuda justamente a evitar la contaminación o a descontaminar 

estas aguas negras, esta agua gris, ¿para qué? Para enviar nuevamente a los cuerpos 

receptores naturales, agua de buena calidad en condiciones que nos exige en este caso la 

normativa ambiental. [AMBC5]  

  

Muchas gracias Ingeniero.  y quizá ustedes tienen alguna articulación de estas políticas 

con la política cantonal general que existe o se maneja totalmente diferente? 

  

A ver, de una u otra forma hay unas sinergias que nosotros manejamos con la entidad que 

sería la comisión de gestión ambiental [AMBC6]. Creemos que ahora con la nueva 

administración se necesita tener una articulación justamente entre las diferentes instituciones 

comandadas o llevadas adelante en este caso la política cantonal que debe salir directamente 

de la comisión de gestión ambiental y de la subgerencia de gestión ambiental de ETAPA que 

se encargue de la parte netamente operativa de lo que se promulgue dentro de la política o 

sea no comenzar a sumar esfuerzos o acciones que ya lo estamos haciendo. [AMBC7] Por 

ejemplo, ahora se lo ve y ETAPA lo viene trabajando más o menos unos 15 - 18 años lo que 

es educación ambiental justamente con las diferentes escuelas no solamente del área urbana 

sino del área rural [AMBC8], ¿a ver qué es lo que estamos nosotros compenetrando con esto? 

De una u otra forma, para mí me parece un eje, yo creo que desde aquí viene un eje, ¿por 

qué? Para que le gente sepa, no solo desde las escuelas obviamente para mi es un orgullo ya 

con gente más o menos de su edad que de una u otra forma fueron parte de esta educación 

ambiental hace algunos años. Cuando todavía les queda ese concepto de gestión ambiental 

en la cual la gente o esos niños en su momento fueron partícipes de lo que nosotros estuvimos 

desarrollando para un mejor desarrollo en la calidad de vida. [AMBC9] Obviamente creo que 

nosotros el dotar como empresa de buenos servicios o de servicios que estén, no sé, con una 

dotación que vaya por encima de la media inclusive a nivel internacional, esto nos conlleva 

a dar una mejor calidad de vida justamente en la zona en la que nosotros estamos trabajando 
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[AMBC10]. ¿Por qué? Porque creemos que, por ejemplo, el día de mañana comenzamos a 

ya ver un cambio climático que se hace extremadamente fuerte, en donde no se puede 

controlar por más dinero que se tenga a nivel mundial, vemos que no hay como, entonces 

creemos que el mejor legado que le dejamos a los hijos, a nuestros hijos, es un ambiente sano. 

¿Sí? Es un ambiente sano. Entonces eso también pensaría que es otra de las políticas que se 

debe manejar para mi es ya un cambio energético o un modelo energético en el cual nosotros 

comencemos a hacer afirmaciones justamente en el cambio climático. Menor generación de 

CO2. [AMBC11] ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Cambiar, no sé si el modelo 

energético, se pueda decir, creería que nosotros ya no deberíamos consumir combustible fósil 

o energía fósil, hablemos ya como algo global, deberíamos comenzar ya a generar una 

energía eléctrica de una eólica, de paneles solares, de un sin número de cosas que todavía no 

hay [AMBC12]. ¿Y esta energía inclusive nosotros comenzar a dotar a la ciudad para qué? 

Para evitar que los buses que tienen ahora y siguen consumiendo hidrocarburos, combustibles 

fósiles, comiencen a utilizar energía eléctrica, ¿sí? 

  

¿Creo que es otro de los cambios que nosotros deberíamos propiciar y, una también de las 

cosas, una promulga que sea netamente un cambio de actitud hídrica, el cambio de actitud 

hídrica nos llevamos o estamos convencidos, de qué? De que todavía la ciudadanía no está 

consciente del costo que significa el dotar estos servicios, obviamente aquí nosotros exigimos 

24/7 agua todo el tiempo[AMBC13] , que nuestro sistema de alcantarillado este bien, pero 

eso si nos conllevo justo, el costo que creo debemos comenzar a promulgar con toda la 

ciudadanía y tal vez mostrarles que es lo que hacemos, para mí el hecho de conservación no 

está encadenado con el hecho de lo que es tener agua entonces si falta tal vez, y ahí viene por 

ejemplo la educación ambiental, y la educación ambiental también va a conllevar para tener 

también, a ver, un criterio de responsabilidad extendida por cada uno de los ciudadanos para 

pagar lo que es justo si, por qué?[AMBC14]  

Vemos en otros países, en otras ciudades, de todo el mundo que ellos sí tienen un costo, 

inclusive la huella hídrica que ellos están dejando[AMBC15] , es mucho menor que la 

nuestra, tal vez sería por el costo, tal vez allá el costo está un poco más elevado, entonces 

ello comienzan ahí sí a cuidar el agua, nosotros no, como tenemos demasía agua y también 

el costo es demasiado bajo, hacemos un desperdicio completo, o sea creo que es una de las 
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partes también que nosotros debemos trabajar como administración y como ya un hecho de 

ciudadano, bueno entre algunas cosas. Otra de las cosas creo que también la manera en la 

que debamos trabajar es en gestión de desechos, creo que de una u otra forma ETAPA 

[AMBC16] y a lo viene desarrollando, ha recolectado pilas, aceites, justamente evitando la 

contaminación de los cuerpos  receptores naturales[AMBC17] [AMBC18] , creemos que 

todos los metales pesados que están constituidas las pilas, serian llevadas de una u otra forma, 

en este caso por la EMAC porque son desechos sólidos, pero a su vez son desechos peligrosos 

esto sería contaminados dentro de los lixiviados, los lixiviados todo esto que va a 

salir[AMBC19] , esto nuevamente llegaría[AMBC20]  a nuestra planta de tratamiento  aguas 

residuales entonces no estábamos cerrando, es mejor quitamos esto de aquí y vemos que las 

concentraciones de metales pesado de nuestra planta o en los lodos de nuestra planta ha 

disminuido ostensiblemente. Entonces ahí se ve que realmente se ha trabajo. ¿Por qué? 

Porque tal vez es realmente algo que no es tangible o es intangible, son costos que nosotros 

no los tenemos, pero ha disminuido justamente en un mantenimiento y en una utilidad de una 

planta que tenemos cerca de 20 años, ¿no? Entonces ahora la idea también nuevamente, es 

llegar a posicionarnos con todo este tipo de proyectos y programas que nos han servido y que 

nos conlleva a poder tener un empoderamiento en todo lo que sería gestión de desechos, 

obviamente también con la EMAC que hace un adecuado manejo [AMBC21], el reciclaje 

inclusive de un sin número de cosas, deberíamos también fomentar un poco más, esa es mi 

visión [AMBC22]. 

Otra de las cosas también es que debería haber un eje, un eje, una protección de las fuentes 

hídricas, [AMBC23] de una u otra forma,  nosotros, a ver cómo le decía, tenemos el parque 

nacional cajas, esa es una estrategia porque nosotros estamos haciendo una administración 

en el parque nacional desde la parte local hacia una parte del estado, porque es un parque 

nacional pero nos ha dado buenos resultados y se ha tenido la experiencia de más de 20 años, 

creemos que ahora justamente con esto de las ordenanzas con las ACUS que son áreas de 

conservación de uso sostenible,[AMBC24] pensamos que estamos iniciando inclusive con 

los propios territorios de ETAPA en este caso Mazan, Gallocantana y una parte también de 

lo que es Machángara, para qué? Para llegar al mismo nivel o incluso un subsistema nacional 

de áreas protegidas, en donde el cuidado de estas áreas llegue al mismo nivel que un parque 

nacional, de esa forma nosotros evitamos actividades antrópicas que se pueda dar justamente 



508 
 

lo mismo. [AMBC25] ¿Por qué? Porque sabemos por ejemplo que un bosque protector como 

tenemos, no nos exime de que existan concesiones mineras justamente en él, mientras que el 

hecho de tener un parque nacional o llegar a este subsistema vamos nosotros a brindar 

justamente estas áreas. Como son áreas de recarga hídrica, garantizando que la cantidad y 

calidad de agua sea exactamente la misma [AMBC26]. Cuál es el eje que en este caso 

veríamos, que ETAPA debe trabajar para que no disminuya esta cantidad o este volumen de 

agua, ¿para qué? Para que este valor se pueda seguir dando a la población. 

  

El problema se va a dar, eso es verdad, que algún rato, obviamente que la población no se 

quede estancada, tal vez lo que tenemos, sí se quede estancado por el volumen de agua que 

tenemos, o sea si se va a quedar, pero la población sigue subiendo.  Entonces vamos a tener 

buscar otras alternativas, inclusive vamos a tener que trabajar en otras estrategias para 

comenzar a dejar. Inclusive una de las cosas que nosotros hemos visto y que nos ha dado 

resultados. Hemos trabajado con cuencas hidrográficas pares, ¿sí? ¿Qué significa? Yo trabajo 

con una cuenca hídrica en donde hacemos un adecuado manejo y en la otra vuelta no se hace 

un manejo adecuado, en el cual se deja, no son muchos, son pocos kilómetros, y de esa forma 

vamos a ver cuáles son los resultados que nos dan, ver cantidad y cualidad vs. [AMBC27] La 

otra cuenca, manejamos climas similares, geología, topografía y un sin número de cosas más. 

Pero la cosa es comenzar, si el rato que tengamos ya las ideas claras de cuánto es el residuo 

que nos está saliendo, poder medir caudal, etc. y calidad, inclusive con esos diferentes 

parámetros, pudiéramos maximizar e inclusive ver que esa es la arquitectura verde en la cual 

deberíamos trabajar, no en una arquitectura gris, porque la arquitectura gris siempre le 

pensamos que son represas, que son eh reservorios, un sin número de cosas, que pueden 

estar  pero siempre pensando en la parte gris cuando creemos que la parte gris que de una u 

otra forma también disminuye la arquitectura verde. Entonces creemos que la arquitectura 

verde debe estar completamente contemplada en nuestro proyecto. Y otra de las cosas que 

haciendo esto de aquí, estamos recuperando por ejemplo pajonales, estamos recuperando 

bosques de ribera, estamos recuperando bosques primarios, etc. Lo que haces también es 

formamos estos sumideros, estos sumideros de dióxido de carbono, y de una u otra forma 

atenuando los gases de efecto invernadero, quitando un poco, para el cambio climático. 

[AMBC28]  
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La huella 

Si, sabemos que no lo podemos hacer, para nivel mundial, pero, serían estas primeras 

sinergias para que otras ciudades vayan también sumándose y comenzando a trabajar en este 

tema. 

  

Ingeniero, en todos estos procesos, usted como contempla, ¿existe una articulación con 

las otras empresas del GAD municipal y con las otras dependencias de la corporación 

y cuáles son exitosas y donde podrían trabajarse más? 

  

Bueno, desde mi punto de vista ojo y eso es muy personal, pero para mí falta una articulación 

justamente creo que días anteriores tuvimos un compromiso con algunos actores del GAD en 

donde todavía se ve que falta esa articulación. [AMBC29] ¿Por qué? Porque algunas veces 

no sumamos, duplicamos esfuerzos, duplicamos recursos en cosas que realmente no se sabe 

que se está manejando o no se sabe que se está llevando adelante [AMBC30]. Una de las 

cosas que por ejemplo a mí también me llamó la atención es en conservación, nosotros 

tenemos los AMAS, los amas son acuerdos mutuos por el agua, estos AMAS funcionan de 

una forma bastante dinámica de alguna u otra forma, inclusive los AMAS nos hicieron ganar 

un proyecto de, un proyecto a nivel nacional como mejor práctica a nivel nacional. 

¿[AMBC31] Que significa este proceso en sí o este proyecto? Que nosotros trabajamos con 

las diferentes comunidades, trabajamos con los diferentes hacendados. ¿Para qué? Para 

comenzar a recuperar todo lo que sería sus áreas que de una u otra forma se encuentran 

deterioradas y, trabajamos, ustedes saben muy bien, que nos encontramos por la topografía 

de todo nuestro cantón, siempre con riachuelos, con quebradas pequeñas. ¿Trabajamos para 

qué? Para que no exista abrevaderos, para que en este caso el ganado no vaya a los ríos con 

abrevaderos, en este caso comenzamos a colocar y a sembrar bosque nativo en los ríos. 

[AMBC32]. En las orillas de los ríos, también cercamos, cercamos para que no entre ganado 

y para que también comience a dejar estos filtros protectores. De esta forma evitamos erosión, 

estamos ganando calidad y cantidad de agua. ¿Por qué? Porque todo lo que se está drenando 

de una u otra forma y que está aportando a nivel freático como a nivel superficial está 

llegando al agua, vemos que nos da muchos mejores resultados justamente en esto de 
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aquí.  Esto es algo, es una parte también, en la estrategia de moderación y cuidado. 

[AMBC33]  

Solo ingeniero, ¿esto lo maneja usted desde la subgerencia? 

Nosotros lo manejamos desde la subgerencia en las 4 cuencas diferentes, entonces, son eso 

digo, entonces esto estamos comenzando con otras acciones que también pensaban comenzar 

a hacerlo. 

Mejor reunir. 

Claro, eso digo, mejor sumemos más o sea no restemos, si no sumemos, esto tenemos ya 

trabajados, a ver para un valores más o menos para que tenga una idea, nosotros estamos 

trabajando con 45 mil hectáreas en todo lo que es conservación ya sea áreas propias de la 

empresa, áreas que nos hemos reunido con socio bosque, socio páramos, áreas AMAS que le 

comento y compramos, terrenos adquiridos por nosotros, y también el parque nacional Cajas 

que también nosotros administrados hablemos también territorio del estados haciendo 

conservación. [AMBC34] Entonces de una u otra forma están sumando las acciones, pero 

nos falta trabajar, hablamos casi del 50% vs. 91 mil hectáreas en las que nosotros trabajamos 

en lo que sería recarga hídrica si, entonces creemos que justamente la visión y la misión que 

ha tenido en la empresa está enfocado a un cuidado estricto del recurso hídrico, obviamente 

que el recurso hídrico no se le puede ver solamente  como un servicio ecosistémico, porque 

eso realmente no entendemos y nos falta entender, porque si nosotros no cuidamos la 

biodiversidad y algunas  no entendemos, porque justamente somos así, que el sapito o el 

pajarito, porque están o porque tenemos que hacer. [AMBC35] No se ve que si quitamos eso 

de la biodiversidad alteramos todo el ecosistema de una u otra forma también hay una 

influencia directa en todo lo que es cantidad y calidad de agua en donde es nuestra unidad de 

negocio, entonces sí creemos que de una u otra forma ETAPA si ha dado esos pasos 

primordiales para tratar de recuperar netamente la calidad. Entonces uno de los proyectos 

que a nosotros nos parece símil a futuro es que la gente a ver, vamos a atenuar dos cosas, la 

una, si vamos a trabajar por el ambiente, dejemos de tomar la botella plástica de agua. 

[AMBC36] ¿Por qué? Hablamos de que 500 cm3 de agua nos cuestan 60-70 centavos y la 

gente reacia a pagar 80 centavos de un metro cúbico de agua, o sea algo no está bien, son 

1000 veces más de lo que estamos pagando en esta botella y nosotros siempre vamos 

compramos las botellas, cuando creemos que, que el agua, todavía el agua del grifo esta 
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buena, hemos hecho un análisis en donde ahí estamos con un proyecto en el que, bueno con 

los niños trabajamos, entonces estos pilares fundamentales con el tiempo, pero también 

debemos trabajar con las personas adultas para que se entren y que sepan en dónde está. 

[AMBC37]  

  

Obviamente se hace complicado el manejo, y una de las cosas que puede sentirse orgulloso 

la ciudad de Cuenca es que el día de mañana por todos estos problemas y por todo lo que se 

ha trabajado vamos a atenuar en algo el cambio climático[AMBC38] , en algo, no 

completamente pero en algo, ya tenemos los primeros indicios de los resultados que tenemos 

que justamente con lo que le comentaba, que cerca del 40% en base de estos análisis de las 

cuencas creemos que son nuestros resultados y obviamente con el sin número de proyectos 

que tenemos que a la final, a la final tenemos monitoreo y control que hacemos una 

segmentación de cada uno de los cuencas de los ríos y comenzamos a medir, a ver como se 

encuentra la salud en este caso del agua, en este caso que recorre cada río, entonces para 

nosotros es mucho más fácil porque de una u otra forma están nuestros interceptores como 

le comentaba, y si estos por A o B  y esto siempre pasa, inclusive es más, la gente por ejemplo, 

ustedes han visto,  pasa alguna cosa en el río se vuelve blanco o de algún color  y en seguida 

es el ataque a la empresa y realmente esto se da por qué? ¿Porque hay un sin número de 

actividades, y cómo funciona? [AMBC39] En este caso funcionan los interceptores, llega por 

ejemplo, un caudal bastante elevado cuando hay unas lluvias exageradas, estas lluvias 

exageradas producen o provocan de que el agua no pueda, porque si no va a colapsar todas 

esas tuberías por donde pasan, porque no alcanza el caudal, entonces hay unos bypass que 

alivian el flujo del agua entonces todo cuando llueve se a nutrir y qué es lo que pasa, cuando 

viene esto se taponan estos de aquí ya no se van acá y se van al río,[AMBC40]  entonces eso 

es también lo que la gente no percibe, entonces creemos que es fundamental , aparte de estas 

estaciones que nosotros tenemos diferentes tipos de análisis que nos va a denotar donde 

tenemos los problemas, inclusive en un sistema de información geográfica, 

manejamos[AMBC41]  está de cuenca de acá en las diferentes partes  que nosotros tenemos, 

vemos cuáles son los diferentes parámetros que  están fuera de norma o están elevados para 

poder atenuar el problema ahí, si hay una industria, si hay una descarga puntual, etc., etc., 

etc. Y también a parte de lo que es este monitoreo físico químico biológico de la calidad del 
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agua, también tenemos una red hidro meteorológica con 60 estaciones. Esta red está en 

diferentes puntos de las cuencas y que nos permite a nosotros tener una alerta temprana en 

un supuesto caso ¿de qué? De una inundación, en un supuesto caso de que haya un 

desbordamiento del río, para poder dar una alerta temprana. Esto nosotros tenemos 

justamente correlacionado con una red con seguridad del municipio, con la seguridad de la 

provincia y el cantón y con el ECU 91, entonces sí, es integral, netamente para comenzar a 

tener este tipo de, para evitar algún tipo de anomalías que no quisiéramos, ¿por qué? Porque 

nosotros sabemos que tenemos riesgo de alta montaña que realmente no se comportan de una 

forma constante, tenemos variabilidades de un sin número de cosas y ahora las 

preocupaciones que nos da ya como empresa es que justamente con esto del cambio 

climático, vemos que las estaciones que nosotros teníamos ya no están tan marcadas como 

eran anteriormente. Ahora un día x nos puede llover bastante y esto nos cambia 

completamente nuestra estabilidad, o un día x podemos tener sequías y esto también nos 

puede producir uno de los problemas más graves que tenemos y también tenemos un área de 

contingencia en lo que son los incendios forestales. También trabajamos en incendios 

forestales, tenemos unos planes de contingencia, tenemos una área de contingencia que 

explícitamente se encarga de incendios forestales, de personas perdidas en las diferentes áreas 

que tenemos y en las que son parte de ETAPA y que nosotros tenemos la administración, el 

parque nacional Cajas es donde más personas hemos tenido pérdidas y, también nos 

manejamos en lo que es hablemos de roturas[AMBC42] ,  mejor de descargas de 

hidrocarburos a cuerpos receptores naturales, por ejemplo, un accidente que se de sobre todo 

en la vía parque nacional, nosotros en seguida atendemos estos derrames de hidrocarburos 

también en la ciudad, para que no lleguen a contaminar en este caso tanto los ríos como 

nuestro sistema de alcantarillado, que de una u otra forma estos son problemas más graves 

que nos causarían en la  que sería el tratamiento de aguas residuales de Ucubamba y 

posteriormente de Guangarcucho, sí. 

  

Ingeniero, de estas estrategias, qué estrategias tenemos con los GADS parroquiales, se 

trabaja ETAPA directamente con los GADS, yo sé que con las comunidades si, ¿pero 

tal vez como entidad política con el GAD se trabaja con ellos? 
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A ver, por supuesto, de una u otra forma, bueno vale la pena también meternos en otro ámbito, 

nosotros implementamos hace 21 años el Comité de Conservación de la Cuenca del 

Machángara, no sé si tal vez usted haya escuchado, entonces aquí están algunas instituciones, 

esta Elecaustro, esta ETAPA, está el gobierno provincial, está la universidad, están, 

SENAGUA, ministerio del ambiente, [AMBC43] la junta de regantes del Machángara y los 

GADS el de Checa y de Chiquintad, entonces nosotros vemos que son los llamados primero 

para hacer una conservación en situ y es más con estos gobiernos, al menos gobiernos 

parroquiales hemos trabajando inclusive generando justamente con ELECAUSTRO unas 

fuentes de trabajo[AMBC44] , qué significa? Que estas personas se encargan de lo que es el 

mantenimiento  de la vía, o sea es una microempresa hablemos, se encargan del 

mantenimiento justamente de la vía desde Chiquintad hasta la parte de Chanlud, 

entonces[AMBC45] ellos se encargan que no hayan lo  derrumbes y de la limpieza, pero este 

grupo a su vez tiene todo un equipo de protección para lo que son incendios forestales 

entonces ellos enseguida se articulan y comienzan a hacer activaciones más rápidas porque 

están ahí, y en tiempos de  respuestas más rápidas para atenuar los incendios y nos dan muy 

buenos resultados.[AMBC46]  Entonces tenemos  tanto un grupo con Checa y otro con 

Chiquintad que son estas microempresas, entonces, ahí nosotros estamos trabajando y 

obviamente también creemos que este modelo de gestión nos ha dado muy buenos resultados 

en el manejo  integral de una cuenca hidrográfica entonces pensamos también hacer 

diferentes actores que se dan en diferentes cuencas, entonces este manejo integral o estos 

comités de conservación vamos a hacer una implementación el resto, en Tomebamba, en el 

Yanuncay y próximamente en el Tarqui tal vez, al Tarqui no le estamos denotando mucho, 

por qué? Porque todavía no tenemos aún una zona de recarga hídrica, porque  no tenemos 

una planta de tratamiento, pero el rato que tengamos una planta de tratamiento en la cuenca 

del Tarqui, nuevamente deberíamos articularnos como nos articulamos con las otras cuencas, 

de una u otra forma, el hecho de comenzar a trabajar con las comunas, por ejemplo, con todo 

lo que es el Yanuncay trabajamos con San Joaquín, trabajamos con Baños, en la parte del 

Tomebamba trabajamos con Sayausí, trabajamos con la zonas de Urla, la parte de acá 

también, la parte de Marianza, también trabajamos, entonces de una u otra forma se ha 

trabajado con los GADS, inclusive son nuestros aliados, nuestros aliados para la protección 

porque de una u otra forma son los primeros que están llamados, y al tanto claro, inclusive 
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nosotros creemos que sí deberíamos comenzar a sumar, pero no pensando o sea tal vez 

teniendo una diferencia porque tal vez la zona donde que ellos están, es otra forma, es 

diferente porque y siempre en, de cierta manera se les ve en la parte alta donde que nace el 

agua, porque solo ellos están llamados a hacer la protección. 

Cuando en realidad es toda la ciudad, en la ciudad es tan fácil, porque se nos hace fácil que 

solo vemos nuestros aparatos electrónicos, vemos cómo estamos, pero no vemos eso, y es 

también donde nosotros tenemos que comenzar. y se nos ocurre que deberíamos trabajar en 

turismo ecológico, [AMBC47] sí? Este turismo ecológico no está pensado netamente en algo 

o en una visión que nos pueda generar dinero, sino en un modelo de gestión de conservación. 

¿Para qué? Para que la gente comience a empoderarse de todo lo que se viene realizando para 

que ellos puedan tener una dotación de agua potable en las condiciones que tiene ahorita 

Cuenca, no hablemos de ETAPA, si no hablemos de ciudad.  Una de las cosas inclusive que 

hay a nivel mundial, que se ve y siempre pasa, volviendo de nuevo a lo de la botellita de 

agua, que nos vamos a diferentes países, a diferentes ciudades incluso dentro del país mismo 

y tenemos tanta desconfianza de tomar agua del grifo que ahí compramos, porque no tenemos 

confianza, creo que eso deberíamos transmitir también a la ciudadanía. para que? Para que la 

gente diga también si, realmente nosotros estamos ahí contentos, conformes con el agua que 

tenemos, me siento orgulloso de eso, que eso también es una forma que tenemos que tener 

como ciudad. ¿Por qué? Porque los cuatro ríos de Cuenca pensemos o imaginemos en este 

momento si hace 20 años se hubiera hecho ninguna intercepción, no hubiéramos hecho esto. 

¿Qué es lo que hubiera pasado? Nosotros tuviéramos unas cloacas aquí con vectores de 

contaminación, de enfermedad bárbaro, porque los cuatro ríos que ahora realmente son 

nuestro orgullo hubiera sido lo más decepcionante que tenemos. ¿Por qué?  Porque no 

pudiésemos cuidarlo, entonces todo eso le hace al cuencano ser diferente, todo eso nos 

empodera, y nos falta tal vez un poco más, entonces buscamos tal vez esto bueno me desvió 

un poco del tema, para nuevamente ver esto de un turismo ecológico donde la gente sea más 

amigable, eso nos está pasando, es muy empoderada del parque nacional cajas, de una u otra 

forma sabemos que esta la vía, la vía que de una u otra también nos causa problemas pero 

como que la gente comienza a amar lo que tiene. Por el contacto que tiene, a la final  de una 

u otra manera cuando pasamos por el Cajas, vemos las lagunas, vemos el paisaje, todo eso 

nos maravilla,  inclusive el rato que hay neblina y es importante igual denotar que  dejarle tal 



515 
 

como está, hemos comenzado nosotros a hacer un análisis de la captación que hace de 

la  neblina mismo, las hojas y el agua que tenemos, entonces cuando hay sequías, 

comenzamos a hacer un análisis inclusive de caudal y vemos que no hay mucha disminución, 

por qué? 

Justamente porque comienza el sistema hidrológico a funcionar, entonces comienza el 

equilibrio, comienzan ellos a sentir que no tienen y comienzan a soltar el agua, y comienzan 

a irse a los cuerpos receptores, entonces es una de las formas en las que nosotros estamos 

garantizando también agua, obviamente para lo que tenemos, eso digo lamentablemente  no 

es que tengamos aquí cantidad suficiente para después de unos 10 años, pero se tendrá que 

hacer, inclusive en  planes maestros se viene trabajando , por eso nosotros creo que lo hemos 

hecho bastante integral todo el sistema de una u otra forma todo lo que nosotros estamos 

viendo, bueno vemos en la parte alta, bueno, en la parte baja en lo que es contaminación se 

han recolectado pilas, aceites para evitar justamente que se vayan deteriorando, y que es 

también lo  que hubiese pasado si nosotros hubiésemos dejado. Todo nuestro sistema de 

alcantarillado, nuestras plantas hubiesen colapsado. Entonces todo ha venido a ser un poco 

integral en la forma de trabajar, dentro de lo que serían estos diferentes sistemas. 

  

Ingeniero, solo para terminar y ya para no robarle tanto. que instrumentos de acceso a 

esta información podemos tener los ciudadanos, por ejemplo, usted me decía, yo no 

sabia estas áreas de conservación de uso sostenible, es específicamente un proyecto de 

ETAPA? 

 

A ver, este es un proyecto que hemos venido trabajando conjuntamente CGA, NCI y ETAPA, 

obviamente también la parte de los concejales, justo hoy día se lanzó, esto es algo nuevo, 

justamente es algo nuevo, han de estar en los twitters ahora, de una u otra forma es comenzar 

a incentivar al cuencano. ¿Por qué? ¿Para que también?  No solamente hacia el Cajas, porque 

está bien y es perfecto, pero no es el único, exactamente entonces tenemos otras áreas que de 

una u otra forma también debemos comenzar a conocer y amar como cuencano. 

 

¿Y muchas de estas están en los GADS parroquiales? 
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Por supuesto, entonces el GAD parroquial de ley, entonces hoy día con lo que estábamos 

trabajando son 2, 4 GADS parroquiales, el uno es el de Yanuncay, San Joaquín y Baños. 

 

San Joaquín y Baños que están cerca. 

Y el otro el de Machángara, Checa, Chiquintad. 

Checa, Chiquintad. 

Por el momento, no van a ser los únicos, ¿por qué? Porque tenemos algunas áreas que vamos 

a comenzar, son las primeras que estamos iniciando, ¿por qué? Porque esta ordenanza se va 

a dar y luego vamos a pasar al subsistema, son dos, hablemos algunos pasos, entre estos pasos 

la primera es hacerle netamente dentro de una ordenanza áreas protegidas cantonales, el 

próximo paso, subirles a estas áreas al sistema nacional de áreas protegidas, entonces en este 

caso nos debe ayudar obviamente el ministerio del ambiente. Obviamente también el que 

lideró el inicio de esto fue el ministerio. 

Si, si, tenemos una buena relación, realmente el ministerio siempre ha estado colaborando 

con nosotros, son parte en este caso justamente del manejo del parque nacional Cajas, 

nosotros tenemos un plan de manejo que está enfocado netamente por el ministerio, el 

ministerio es el que avala. [AMBC48]  

El ministerio es el que tiene que aprobar. 

Si, es el que tiene que aprobar todos los proyectos que nosotros estamos realizando, 

obviamente enmarcados en el plan de manejo. 

Y, por ejemplo, para estos acuerdos mutuos por el agua o estos proyectos como son el 

comité de conservación de la cuenca del Machángara, por ejemplo, ¿esa información 

consta en la página web?  podemos acceder 

Si, si lo pueden acceder, tal vez esto, lo que nosotros tenemos es la cantidad de terrenos que 

ha adquirido la empresa, son cerca de 19 mil hectáreas si lo tenemos, pero esto de las ACUS 

como es nuevo porque recién lo estamos lanzando, eso tal vez, pero también tenemos 

nosotros en twitter el comité de conservación de la cuenca del Machángara porque son 

algunos, como le decía algunos actores [AMBC49]  

Claro que son algunos actores. 
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ETAPA también es parte de, pero nos ha ido muy bien, nosotros estamos contentos con todo 

lo que se ha venido realizando, inclusive con algo que vale la pena también comentarles con 

lo que es comenzar a hacer una producción agroecológica. 

Tiene mucho que ver. 

Si, tenemos una producción agroecológica justamente en el Machángara que se encarga de 

comenzar a dotar inclusive, nosotros tenemos ahorita ya, hablemos de un pequeño convenio, 

si, de toda esta producción agroecológica con una cadena de hoteles dentro de la ciudad de 

Cuenca. Entonces es algo que ya nosotros comenzamos a valorar [AMBC50]. 

Y es mucho más sostenible 

Por supuesto. 

Porque ya es lo productivo, lo social y obviamente lo ambiental. 

Creo que esto va correlacionado, entonces va correlacionado porque son un sin número de 

áreas artísticas que nosotros lo venimos haciendo que realmente no es tan fácil si son cosas 

algunas veces, y retos, retos que nos hemos planteado para poder dar soluciones claras a lo 

que venimos haciendo. 

A ver, una de lo que nosotros, la promulgación de la empresa es ser operativos, creo que por 

ahí va. Creeríamos que, en este caso deberíamos tener nosotros unas políticas asentadas, unas 

políticas claras de cuál debe ser en este caso nuestro posicionamiento o estas políticas 

ambientales dentro de un eje en el cual se debería trabajar, o sea ese es mi criterio. Yo tendría 

cuatro ejes para los cuales deberíamos estar trabajando y obviamente pensando en lo que 

sería la agenda 2030 [AMBC51] justamente con lo que dijeron en París. ¿Para qué? Para 

evitar todo lo que sería atenuación, un poco de mitigación del cambio climático, sabemos 

que eso, ahorita creo que es irreversible pero justamente viene la mitigación para que, para 

que no tengamos, para aprender a vivir con esto. 

Adaptarnos. 

Justamente, adaptarnos a este cambio climático obviamente que el ser humano acelero esto, 

para mí no hay duda, no cabe duda, de una u otra manera nosotros aceleramos, pero creo que 

estamos llamados a ver qué podemos hacer porque hay un sin número de especies que van a 

desaparecer vemos lo que ha pasado recientemente en Australia. 

Vemos lo que pasó anteriormente en Brasil, entonces todo eso nos hace ver en Bolivia, Perú, 

en Estados Unidos. 



518 
 

Entonces creo que aquí todavía estamos bendecidos realmente porque aquí si teníamos un 

problema grave en incendios forestales, a lo mejor ahora estos dos años. 

Si, entonces ha bajado bastante la cantidad y la resiliencia que tenía el ciudadano dentro de 

lo que es la vivencia del cambio climático creo que va a ser un poco más llevable en este 

caso, como región, como ciudad y como cantón. 

  

Ingeniero muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Nº 9 

Arq. Josué Vega 

Director de Planificación GAD Cuenca 

06 de febrero de 2020. 
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Estamos en la ciudad de Cuenca a los 6 días del mes de febrero, estamos en la unidad 

de planeación del GAD municipal de Cuenca, con el arquitecto Josué Vega perdón. 

Arquitecto muchas gracias por recibirnos, como se le había comentado esto es una tesis 

doctoral sobre la gestión ambiental, las posibilidades de articular la competencia del 

GAD y con énfasis en las competencias que tienen los GADS parroquiales del cantón 

Cuenca. En este sentido si me permite el señor director la 1ª pregunta es ¿cuáles son los 

ejes de la política ambiental del cantón Cuenca? Sabemos que el cantón tiene varias 

políticas varias competencias, pero en materia ambiental cuáles son los principales ejes. 

Bien, yo ahí te resumiría en que los planes de desarrollo de ordenamiento territorial 

están considerados como justamente esta gran canasta[AMBC1] , en donde tienes esta visión 

de hacia donde se construye el cantón y claro obviamente reposan allí las políticas, los 

objetivos hasta llegar a acciones puntuales con diferente nivel de escala a la que podrían 

llegar.[AMBC2]  De manera general nosotros estamos actualizando ese instrumento que 

debería ser el que guie y si nos ha tomado tiempo porque queremos generar un instrumento 

que realmente le dé el siguiente giro de tuerca a esto. Nosotros uno de los ejes, más allá de 

cómo se ha venido construyendo un sistema medio biofísico, un sistema sociocultural y 

demás. No lo queremos llevar así y, ahí es donde concebir instrumento que realmente 

funcione para toda la corporación municipal y que además es para la ciudadanía, las 

parroquias [AMBC3] … eh vamos por una observancia que entienden no las políticas de la 

alcaldía sino del cantón en un plan de desarrollo [AMBC4]. Yo te hablaría de nuestro eje de 

sostenibilidad ambiental [AMBC5]. Como eso se traduce en las diferentes áreas de la 

municipalidad, estamos metiendo ese chip en las diferentes áreas porque si tenemos la 

corporación municipal sumamente amplia. Pues muchas veces entidades como ETAPA, por 

ejemplo, que lleva tiene un departamento exclusivamente para todo lo que es protección 

ambiental, el cuidado de nuestros recursos y demás [AMBC6]. A veces con su otra unidad 

de alcantarillado, saneamiento, no se habla. Imagina eso con la municipalidad porqué 

ETAPA no se sentía identificada con el plan de desarrollo de ordenamiento territorial 

[AMBC7], o le parecía que era un documento que para ellos no les llegaba. Ahí hay que 

rescatar de manera directa que esta administración del ingeniero Pedro Palacios, el alcalde 

de la ciudad, si cree en la planificación y eso es difícil encontrar un político. Quizás es por 
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su rigurosidad en el ámbito técnico, él no proviene de una carrera social, no cierto, de las 

Ciencias Sociales. Más está en los digamos números, procesos y quizás eso le ha obligado a 

identificarse en un instrumento que quizás desde una 1ª mirada podría ser muy cuantitativo, 

muy de técnica, pero tiene una alta carga cualitativa y social. Como es el PD&OT, él cree en 

ello. Entonces eso nos ha permitido a la gente que conocemos, y creemos en la planificación 

y nos hemos preparado en ese ámbito. Pues apostarle todo allá. Entonces antes de tener un 

PD&OT como los 221 [AMBC8] que han venido saliendo y una tercera generación para el 

caso del cantón Cuenca, que se da un reprise de todos los errores manifiestos que han pasado. 

Pues nosotros hemos querido allí madurar muchísimo más. El documento en una etapa que 

yo podría decir inicial está listo desde el mes de diciembre, ya hay una 2ª versión del mismo 

pero aún no la no la difundimos porque necesitamos que tenga esa coherencia de que para 

ETAPA sirva como una estrategia de guía de sus políticas, más allá de los ámbitos 

competenciales, de atribuciones por qué ahí van a identificar los temas culturales, temas de 

equidad, temas de balance urbano rural, temas de sostenibilidad ambiental que necesitamos 

que el ente productor de  agua potable, de recuperación de sólidos, de generación de 

economía, pensando en las diferentes EPs que tiene la administración[AMBC9] . Así como 

la dirección de catastro, Obras Públicas, tengan este chip, que realmente haya un eje que no 

sea la dirección de planificación, solamente de planificación. Cuando estoy hablando de 

sostenibilidad ambiental, tiene que estar ahí, pero esto lo tiene que concebir también la 

dirección de Cultura, la dirección de participación ciudadana, porque realmente es el 

documento que guiará en 3 o 4 grandes de nuestra política pública local a todo el aparataje 

municipal más allá de cuál sea su atribución. [AMBC10] Entonces como yo miro la 

sustentabilidad ambiental desde la planificación, como lo miro desde el control que ejerce 

control municipal, como lo miro desde la CGA, cómo lo miro desde la EMUCE. 

[AMBC11]  Parecería que no tiene nada que ver pero cada uno de nosotros, de nuestras 

diferentes atribuciones, en cada uno de los departamentos contribuimos una piedrita que si 

no está encajada ahí, no está sumando. Muchas veces va en reversa inclusive. Entonces en 

temas ambientales eh hay una política que está siendo definida no está todavía al 100 por 

ciento, podría estar de una manera literal de buenas voluntades, pero si no está interiorizada 

en quienes van a ser los tomadores de decisiones, el PDT no sirve de nada, va a ser un chip 

duro, pero esperemos que, en la gestión de ese documento, que es lo más importante creo 
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para la planificación alcancemos números exitosos. Los 4 o 3 ámbitos que nos coloquemos, 

pero yo ya diga conozco el documento desde adentro y sé que la sostenibilidad ambiental es 

uno de los ejes prioritarios. [AMBC12]  

Muchas gracias. Justo lo que usted me acaba de mencionar realmente desde mi 

investigación es un éxito porque lo que se ha venido haciendo yo la llevo ya unos 3 años 

y lamentablemente es un divorcio radical entre no sólo las empresas y la corporación, 

sino empresas entre sí, las empresas a nivel de sus dependencias, los departamentos 

dentro de aquí es complejo [AMBC13]. Y ya que comenta arquitecto sobre el PDT, 

desde que estuvo en la alcaldía el arquitecto Fernando Cordero me había manifestado 

algunas entrevistas, el ordenamiento territorial fue el eje transversal de absolutamente 

toda la planificación y básicamente la gestión ambiental estuvo incluso supeditada y la 

sostenibilidad ambiental bajo el ordenamiento territorial y desde todos los enfoques de 

sustentabilidad y sostenibilidad actualmente es todo lo contrario. La gestión ambiental 

es el paraguas, es el marco y el ordenamiento territorial es un es una herramienta 

indispensable, pero es una herramienta. ¿Quizá usted conoce o es posible saber cuál es 

la directriz que probablemente encontremos en este PD&OT? ¿Sigue siendo el 

ordenamiento territorial, va a seguir siendo o parece que? 

No, creo que ahí justamente coincidimos en esta especie de pirámide o paraguas 

según como le veamos. En el caso del arquitecto Cordero inclusive el plan gestor del 2003 

algunas de las dificultades que más allá de una perspectiva del planificador territorial del 

arquitecto Cordero y la implementó en el GAD. La gestión de esa planificación ha tenido 

problemas. Ha tenido problemas al punto de que podemos planificar súper bien pero no 

crearlo, no concretarlo y esta administración, el ordenamiento territorial lo ha visto 

justamente en su nivel de escala como un instrumento y es por eso que la política pública es 

la sostenibilidad ambiental más no el ordenamiento territorial [AMBC14]. El ordenamiento 

territorial inclusive en un nivel de acuerdo a nuestra legislación es una escala inclusive de 

mayor detalle para la toma de decisiones [AMBC15].  Y de ahí debajo del PDT, no sé si 

debajo o complementario porque no es un tema jerárquico si no es escalar y digamos de 

diferente alcance, de diferente profundidad, el plan de uso y gestión de suelo es uno solo con 

el plan de desarrollo de ordenamiento territorial y ese también ha sido uno de los grandes 
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retos de esas dos dependencias creando dos instrumentos que a la vez son uno. 

Aprovechamos la oportunidad de nuestra legislación, para este caso en las nuevas 

administraciones que es la primera vez que es un solo documento [AMBC16]. Antes no 

teníamos planes de uso y gestión de suelo obligatorios. El cantón Cuenca si ha tenido planes 

de uso y gestión de suelo, sobre todo de uso, más que de uso, de ocupación. Pero en este 

ejercicio fuerte justamente fue que se queda como un solo instrumento y hablo de un 

instrumento de desarrollo y ordenamiento territorial en el cual se basa en una visión y luego 

en una política en diferentes ejes en los cuales el ordenamiento territorial es el que me va a 

decir a la dependencia qué es lo que debo revisar, que es lo que debo aprobar, que es lo que 

debo regular más no claro la posibilidad de modificar una política entre la sostenibilidad 

ambiental[AMBC17] . 

Por su puesto, cambia absolutamente todo. Creo que responde casi todas las preguntas 

porque justamente qué mecanismos e instrumentos de articulación tanto con las 

empresas públicas, las dependencias, los otros gobiernos autónomos con competencias 

en en el caso de investigación de gestión ambiental lo encontraríamos entonces en el 

PDT que está por salir o al menos los lineamientos y sobre eso habrá que trabajar. 

Si, los lineamientos incluyen algunos planes sectoriales que están destinados para ello 

[AMBC18]. Una de las grandes críticas que al interior de la administración estamos viendo 

como lo manifestamos, es un tema de procedimientos. Tenemos una institucionalidad que es 

como un ente autónomo, vive porque así ha venido viviendo. Y qué parte de esas cosas no 

las quiere perder porque la resistencia al cambio está en los seres humanos y esta 

institucionalidad se la crea con seres humanos. Una reingeniería de procesos que es uno de 

los planes estratégicos que tienen el PDT asentado en acciones concretas que ya están en 

camino, en levantamientos diagnósticos de otra escala, justamente buscan reforzar eso. Esta 

administración en base a una planificación responde no de manera compartimentados si no 

en base a procesos que tienen que ser cumplidos. Ahí también creo que tiene un peso 

importante la escuela de la cual proviene el alcalde Pedro Palacios, en los cuales la eficiencia, 

la optimización, la calidad se revisa en los procesos y si tengo un proceso que no es eficiente 

tengo una un servicio con una gestión pésima con la ciudadanía no atendida en las 

condiciones que se debe [AMBC19]. Muchas veces son por prácticas que se vienen. Aquí en 
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la municipalidad hay dos frases con las cuales convivimos y luchamos día a día las personas 

que nos hemos insertado en este ser vivo que es la administración municipal. La una frase es 

el “así se venía haciendo” con lo cual yo no tengo una norma, yo no tengo una legislación 

que respalde si no tengo una rutina, una práctica que supera las paredes de la administración 

porque la gente de afuera, el ciudadano, entiende que así se venía haciendo y así se venía 

haciendo cuando proviene de la institucionalidad se vuelve legítima no legal, y eso es un 

problema serio. Eso es un problema sumamente serio cuando hace 15 20 años se actuó así. 

Tenemos procesos que tienen que ser revisados y este ser vivo no quiere perder esas 

enfermedades porque puede llevar a uncoma. Y la 2ª frase es el “después vamos a arreglar” 

ya se arregla más adelante, cosas que no se pueden dar procesos inacabados cuando no tienes 

una salida a un proceso que requiere una atención para el ciudadano. El más adelante voy a 

solucionar significa que no tienes las respuestas hasta el momento y le estás encaminando a 

la ciudadanía o a la institución a algo que no sabes cómo vas a salir, pero que en este momento 

puedes patear la pelota más adelante. Esas son consecuencias de no pensar en un horizonte 

más amplio, si no en el día a día de una administración que ha venido funcionando 15, 20 

años en el día a día. 

Es complejo. ¿Arquitecto se plantean tal vez algunos indicadores ambientales? Yo me 

imagino que, en todo, pero los indicadores para nosotros desde la investigación son 

fundamentales porque eso va a permitir medir el impacto que se va generando. 

         Nosotros tenemos uno de los proyectos estratégicos que incluso queremos exteriorizar 

al GAD. Es un observatorio urbano. Un observatorio urbano construido a través de las 

universidades, las cámaras y el GAD, pero sin dependencia directa de ninguno de los tres 

[AMBC20]. Es una especie de colectivo que externaliza esa observancia, esa revisión que es 

lo que hace un observatorio para que tenga la independencia que tiene que tener no. Y esto, 

efectivamente son muchos indicadores los que están ahí, pero cuando yo mido el territorio 

en un observatorio urbano entendido desde el concepto de lo urbano, incluido lo rural. Es esa 

simbiosis de realmente hay herramientas urbanas pero que se apliquen a la ruralidad. 

Porque está urbanizada la mayor parte. 

Más allá de ello, la ciudad es todo. La ciudad es con el bosque, es con el área de 

paramo. Hay una dependencia irrestricta en cuanto a la dependencia de recursos, servicios, 
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etc. El concepto de ciudad es amplio, no tiene esa división urbana rural y desde ahí 

acarreamos esto de prácticas urbanísticas, pero quiere decir que se puede aplicar allá. 

[AMBC21] Cuando el observatorio urbano mide todo esto, yo voy a estar midiendo avances 

de la frontera agrícola, zonas de protección hídrica, estado en el que se encuentran aquellas, 

como está la mancha urbana, capacidades, sostenibilidad de la mancha urbana de 

dependencia. Por ejemplo, de regulación de gestión de la demanda por ejemplo de recursos. 

No es cierto, no se trata nada más de tener una nueva planta de tratamiento, y ver no sé de 

qué suelo voy a sacar más agua si no si aquí en este momento creo que estamos alrededor de 

180 litros diarios por persona [AMBC22]. La gestión de la demanda si se reduce en 10% 

quiere decir que necesito 10% menos de zona de formación de agua, de agua cruda digamos. 

Entonces ese observatorio sin duda al tener uno de los ejes importantes de esta 

administración, en las políticas macro, estos indicadores que sí pueden ser de sostenibilidad 

o pueden ser de eficiencia energética si se lo quiere mirar así o puede ser de eficiencia 

económica o puede ser simplemente la valoración del recurso finito que es el suelo. Entonces 

así es, nosotros al interior de la división de planificación en el trabajo con las juntas, con la 

prefectura, los departamentos, muchos se preocupan de la minería metálica, del petróleo y 

nadie discute que son recursos no renovables porque sus tasa de renovación son muy muy 

amplias.[AMBC23]  Eso no quiere decir que no se hagan, pero que no vayamos a tener 

petróleo de aquí en 4 billones de años pero no son de acuerdo a como lo consideramos, pero 

el suelo también yo no puedo generar más suelo. 

Hasta el agua también, algunos ya manifiestan que ya no es renovable por la por la 

presión hídrica que tenemos este rato. 

Revisamos la constitución de la república que dice el Ecuador tiene 13.500 kilómetros 

cuadrados y no tiene más. Entonces si el cantón Cuenca tiene 13.000 hectáreas urbanas y el 

día de mañana tiene 17.000 no es que ganamos 4.000. Esas 4.000 dejaron de ser otra cosa y 

muy posiblemente son zonas de producción de soberanía alimentaria, de algunos de 

protección y si estás cambiamos claro ahí las afectadas son. Pero es que es una escala, una 

cascada, yo traslado estas 4.000 a la zona de producción agrícola, la zona de producción 

agrícola se desplaza a la desprotección. ¿y la de protección a dónde se desplaza? Como no 

hay más suelo ahí es donde se pagan los platos rotos. Entonces esos son los indicadores en 
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relación al manejo del territorio que tiene una incidencia directa en la sostenibilidad y podría 

ser abordado desde otras miradas, pero nuestro eje va por ahí. [AMBC24]  

Arquitecto lamentablemente la palabra participación ha sido, no sé exactamente qué es 

lo que ha sido, pero la gente no la tiene confianza este rato, pero tomándole 

académicamente el término participación es fundamental para legitimar la actuación 

política necesaria porque también la política lamentablemente ha sido deconstruida el 

concepto que es indispensable tener una postura política, una visión política, y no 

solamente de quienes están en el quehacer político sino de los ciudadanos. En ese 

sentido, ¿cuál es la visión y planificación que probablemente vayamos a encontrar en 

este PD&OT para la participación? Es decir, una participación corresponsable existe 

porque he entendido que la participación no es del Estado benefactor, el Estado 

patriarcal que me tiene que dar absolutamente todo y sobre todo en lo ambiental ¿si no 

existe este vínculo de corresponsabilidad? De asumir la responsabilidad incluso de todo 

lo que implica la reparación integral, no vamos a ningún lado. ¿Existen algunas 

estrategias para para lograr esta participación y antes de lograrlo, se ha construido este 

PDT o todavía no está en la fase de este proceso de participación? 

         No, ha tenido un proceso de participación digamos del que se venía haciendo, creo 

que hemos tratado de mejorar los grupos focales [AMBC25]. En la construcción si bien 

tenemos el 100 por ciento del documento listo, nosotros sabemos que no está al nivel de listo 

justamente para tener la incorporación de criterios externos que nos permita la modificación. 

Si bien es un documento que tiene todas las partes por así decirlo, no estamos convencidos 

al 100% del documento porque no lo hemos hecho todavía. Necesitamos que la participación 

haga esa parte que falta en diferentes grupos, colectivos, y todas las instituciones [AMBC26]. 

Pero creo que va un poquito más allá de ese tema tu pregunta. En general nuestro país ha 

tenido problemas con el tema de participación. Creo que tuvo una buena una buena intención 

con la Constitución del 2008 pero se ha ido deformando al punto que este momento sea 

cualquier departamento, tenemos un departamento de participación y gobernabilidad en la 

municipalidad, si yo les preguntara qué tipo de participación tenemos es una participación 

representativa, es una representación ciudadana, es la participación ciudadana, es la 

participación activa. [AMBC27] No se ha teorizado, conceptualizado discutido a cabalidad 
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cuál es la participación que el país y que Cuenca necesita. Y ese es un tema bastante duro, 

muy duro en el quehacer de una institución, una ciudadanía que como te decía así se venía 

haciendo [AMBC28]. Nosotros en esta administración intentamos o estamos intentando 

modificar esto. A ratos lo hablo como con quizás una cierta percepción de que estamos 

perdiendo la batalla en ese ámbito, porque quisiéramos una participación de otro tipo por la 

estrategia para transformar la participación que veníamos teniendo, en una participación más 

corresponsable, demandante de derechos, pero también activa en el cumplimiento deberes 

[AMBC29]. Es complejo. Es sumamente compleja más aún cuando la administración 

también entiende que eso sí se puede seguir haciendo si se ha llevado 15 años porque no se 

puede llevar otros 4 más.  Las decisiones son duras. La ciudadanía también no sé si está 

digamos como colectivo listo. Mi fuerte no es participación, pero sin duda en una mejora de 

la conceptualización del debate de la participación que buscamos, qué queremos, y la que 

tenemos en esa brecha debe haber una estrategia, debe haber una estrategia para modificarla. 

Yo veo que no se está consiguiendo, que no se está consiguiendo. Desde el PD&OT hemos 

planteado algunas cosas, pero también muy leves, muy leves la participación en general en 

el país. No es un tema en el cual los sociólogos tengan resuelto. Los politólogos del tema 

antropológico cultural. Hay tantos factores de por qué tenemos que tenemos, una sociedad 

participativa latinoamericana que en general tiene dificultades. Yo veo otras sociedades 

latinoamericanas mucho más activas, más cohesionadas [AMBC30]. De lejos los sindicatos 

en Argentina son una cosa durísima eh quizás habría que evaluar si ese es el tipo de 

participación que requiere el Ecuador, posiblemente no. Esto nació en el 2008 como una 

intención de tener un proceso propio en el cual descubramos, pero creo que lo que dejamos 

de pensar en esa participación y solamente dejamos que esa cosa se conduzca, que se politice, 

se empezó a deformar y se deformó muchísimo y este momento reconducir es que ni siquiera 

se lo está pensando cómo recuperar y qué es lo que queremos, hacia a donde lo queremos 

recuperar. Es sumamente complicado y eso le afecta al GAD Cuenca, a la prefectura del 

Azuay, a la Junta parroquial de Nulti, a la Junta parroquial de Baños y al gobierno, a toda la 

institucionalidad pública [AMBC31]. 

 Arquitecto la última palabra, eh pregunta ¿cómo le ve a Cuenca a 3 años? o ¿cómo se 

plantean este momento el ingeniero Pedro Palacios Cuenca a 3 años? Poquito tiempo, 

demasiado poco, muy corto creería, pero ¿cómo se le plantea en la planificación? 
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 Bueno creemos fielmente que estamos dando los pasos acertados, sin duda los 

espacios políticos muchas veces afectan a los técnicos y los técnicos también afectan a los 

políticos cuando no se lo mira integral.[AMBC32]  Nosotros tenemos una propuesta muy 

técnica, muy técnica que tienen las valoraciones hasta el punto, hasta el grado político que 

podemos insertarlas pero sin duda tendrá que estar sometido a ese trabajo de completarse 25, 

20 por ciento de la fiabilidad del documento, del instrumento a través de su incorporación 

política porque si no se lo va a poder gestionar. Y si todo va bien eh yo creería que la semilla 

del tema de planificación que se está incorporando en los próximos meses va a ser fuerte en 

medida de que no son procesos sencillos. En la última planificación de todo el cantón Cuenca 

data del año 2003. En el plan regulador del cantón Cuenca, pero desde ahí se han dado 

parches, parches. Tenemos creo las condiciones desde la mirada técnica legislativa: claves 

[AMBC33]. Ósea tenemos las oportunidades para hacer muchísimas cosas sin embargo la 

inercia de la administración entendida como una política generalizada del cantón Cuenca 

frente a propuestas que modifican esa inercia puede ser sumamente complejas, y si las 

condiciones económicas y políticas dificultan va a ser más difícil encontrar resultados en 

corto plazo como es tres años. Muy muy muy corto plazo cuando estamos hablando de 

planificaciones que tienen una mirada al menos a 12 años. Una construcción de un modelo 

de ciudad que tiene que estar pensando en el 2020 aunque también ahí, tratamos de blindar 

ciertos procesos a través de externalizar cosas como el Observatorio urbano. Una mirada con 

las cámaras y la academia hacia el 2070. Cosas que nos permitan dejar algunas semillas que 

superen los tiempos de las administraciones y cuál por eso insisto tanto en el marco legal y 

técnico que sí nos permite gestar aquellas cosas [AMBC34]. Con errores y aciertos el plan 

de gestión del suelo en su elemento estructurante no puede ser modificado 12 años eso quiere 

decir que, si yo tengo en el ámbito rural, en las zonas de protección no puede ser cambiada 

en 12 años porque estaría quien lo haga en el marco de sus competencias como el concejo 

cantonal, supeditado a una observancia del cumplimiento de ley. Entonces esos son los 

elementos estructurales normativos y técnicos a los cuales nosotros estamos apostando que 

más allá de estos 3 años una potencia de esa planificación si se vea ejecutada en un porcentaje 

grande más adelante, incluyendo cambios estructurales en la administración. Como una 

empresa de desarrollo humano que ya no sea una empresa municipal de vivienda qué es lo 

que este momento hacen los capulíes por aquí, hace los eucaliptos por acá. Pero no está 
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pensando en desarrollo urbano, no estaba pensando, ahora ya lo hace. Con una reforma que 

se ha propuesto en su orgánico. Es decir, no solamente esta administración está pensando en 

un plan sino en cómo se va a gestar este plan y para la gestión de ese plan se está reformando 

la estructura de cómo funcionan los procesos municipales. [AMBC35] Las empresas públicas 

encargadas de ya no hacer casas sino quizás las casas lo tienen que hacer los privados 

mientras la empresa urbana genera condiciones para desarrollo urbano con casas en algunos 

casos. Y aprovechando todos los instrumentos legales que la lotus este momento nos otorga 

y no han sido puestos sobre, no han sido desarrollados. El otro día alguien decía un ejemplo 

y me parecía clarísimo: Tú eres la abogada, yo soy arquitecto, vamos a usar el Word que le 

conocemos los dos. El Word tiene 400 iconos, este momento la lotus colocó los 400 íconos. 

Todos pueden ser mezclados. Al mismo tiempo puede tener una letra cursiva, negrita y 

subrayada, pero en este momento solamente estamos escribiendo. Estamos con marco legal 

que me permite utilizar los 400 y combinar entre ellos. [AMBC36] Eso no se da de la noche 

a la mañana, pero antes no los teníamos y ahora queremos que eso se empieza a gestar que 

vayamos descubriendo mientras hacemos cosas a la vez que la ciudadanía se va 

acostumbrando a dejar malas prácticas, a olvidar algunos procesos que son totalmente 

ilegales, y por otro lado una reforma de algunas cosas que si eran legales y las personas se 

van a ser de una manera diferente también legales. 

Con el modelo de gestión. Muchísimas gracias no le quito más el tiempo. 

 

Entrevista Nº 10 

Ab. Samantha Carpio 

Coordinadora Unidad Administrativa Sancionadora del GAD Municipal de Cuenca 

Cuenca, 06 de febrero 2020. 

Hoy seis de febrero del 2020, nos encontramos en la Coordinación de la Unidad 

Administrativa Sancionadora del GAD Municipal de Cuenca y con la Abogada 

Samantha Carpio. Muchas Gracias Samantha. Como te había enviado nosotros hicimos 

algunas preguntas, sin embargo, dado que tu coordinación es específica en la Unidad 
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Sancionadora si me permites no usar todas las preguntas porque algunas no me 

corresponden. 

         Claro, no hay problema. 

Como tú sabes la tesis es referente a la gestión ambiental y la idea es poder articular la 

competencia de gestión ambiental que tiene el GAD Municipal pero que no se ejerce 

solamente a través de una dependencia sino en muchas dependencias que también 

contribuyen, como, por ejemplo, la Unidad Sancionadora. ¿Quizá tú conoces cuáles son 

las políticas que desde el GAD Municipal existen para la gestión ambiental? 

Bueno, muchas gracias Ana María por haberme tomado en cuenta. En realidad, esto 

es un honor para mí que esté aquí. En realidad, es como las políticas que tiene el GAD 

municipal, yo considero que nosotros como unidad sería ya justamente el procedimiento 

sancionador que lo realizamos [AMBC1]. Sin embargo, como GAD Municipal y 

específicamente como la comisión de Gestión Ambiental, ellos realizan diversas, digamos 

siempre están estructurando diversas normativas para que exista actualización en [AMBC2] 

cuanto no podemos hablar de una contaminación de hace 15 años con una contaminación 

actual. Siempre es diferente, incluso se van desarrollando nuevos mecanismos de 

infracciones y nuevos daños ambientales. Por lo que yo pienso que sería más bien como que 

el GAD Municipal siempre se va actualizando, digamos para ejercer mejores medidas 

coercitivas contra los infractores. Entonces yo considero que esa es una política digamos del 

municipio. También políticas como de prevención, que incluso existen campañas tanto de la 

comisión de Gestión Ambiental como de la Unidad de Gestión Animal, perdón [AMBC3]. 

También del EMAC, del EMURPLAG que es digamos del camal, y de varias empresas 

públicas que son digamos relacionadas con el municipio. 

Bueno y tu comentas de, por ejemplo, el EMAC y el EMURPAC, ¿ustedes como Unidad 

tienen competencia para conocer las sanciones de ellos? 

         No, simplemente nosotros somos competentes para conocer ya cuestiones del 

municipio, dependencias intermunicipales [AMBC4]. Ellos son empresas públicas. Sin 

embargo, por ejemplo, para la práctica de prueba dentro de nuestros procedimientos si 

recurrimos a ellos. Entonces les pedimos informes de Etapa, dígame óseas cuestiones del 
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EMAC, por ejemplo, que tanto están contaminando estas personas [AMBC5]. Porque ellos 

incluso tienen otros mecanismos, los de Etapa, para ver si es que están contaminando el agua. 

Por ejemplo, tuvimos una vez el caso de una gasolinera, entonces quienes son los principales 

que se alertaron de esto fue Etapa, porque ellos pudieron verificar que dentro de las tuberías 

había presencia de gasolina. Entonces obviamente, si bien no somos competentes digamos 

para sancionar las cuestiones ya de ellos, pero somos como, digamos son como nuestro 

respaldo y también nosotros como respaldo de ellos [AMBC6]. 

Entonces ustedes justamente para poder juzgar dentro del ámbito de sus competencias 

si tienen acciones coordinadas con otras empresas municipales. 

         Si, totalmente.   

¿Y esas acciones tienen documentadas o simplemente cuando sucede lo hacen y buscan 

los canales? 

         Claro, cuando suceden en las prácticas de prueba en los diferentes procesos de 

juzgamiento recurrimos a. No tenemos documentación ósea como catastros, que sepamos y 

digamos bueno esto está regulado así, si no es ya en cuestiones de casos específicos que 

recurrimos a ellos. [AMBC7]  

¿La Unidad Administrativa Sancionadora que competencias tiene? ¿Qué no más hace? 

         Bueno nosotros somos una Unidad que imparte justicia administrativa básicamente. 

Nosotros como el Código Orgánico Administrativo prevé, nosotros nos encargamos del 

procedimiento sancionador. Entonces nuestra Unidad, somos el verdugo, por decirlo así de 

la ciudad porque nos encargamos de sancionar a todos los infractores en diferentes ámbitos. 

Por ejemplo, las construcciones sin permiso, el maltrato animal, el daño ambiental, los 

libadores en la vía pública, ahora las cuestiones de tranvía, entonces todo lo que se refiere a 

sanciones administrativas [AMBC8] . 

¿Y para eso ustedes se rigen en el Código Orgánico Administrativo, y tienen ordenanzas 

específicas? 

         Si, bueno el COA digamos es más procedimental, pero digamos ya en las cuestiones 

digamos específicas si tenemos nuestras propias ordenanzas. Por ejemplo, la Comisión de 
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Gestión Ambiental tiene diversas ordenanzas con las que nosotros funcionamos. Las 

ordenanzas de los procesos relacionados con la prevención, sanción y control de la 

contaminación ambiental. Así como la ordenanza para el control de la fauna y protección de 

los animales domésticos, y la ordenanza de control de la contaminación originada por fuentes 

de ruido. Digamos que esas son todas las ordenanzas relacionadas con la comisión de gestión 

ambiental con el medio ambiente. De ahí obviamente tenemos del Centro Histórico, tenemos 

de control municipal, de la guardia ciudadana [AMBC9]. 

Yo sabía que era gestión ambiental, pero como tu mencionas el control está muy ligado 

a lo que es la gestión ambiental. ¿Cuáles serían los principales procesos, ósea el mayor 

número de procesos respecto al control? ¿Por qué se dan? Construcciones ilegales, falta 

de permiso… 

¿Hablando de control municipal? 

Si, hablando de control porque tiene relación con la gestión ambiental. 

         Bueno, la mayoría de los casos de control, si son construcciones sin permiso. Sin 

embargo, relacionadas con la comisión de gestión ambiental son movimientos de tierra, 

construcciones en las riberas del río o en márgenes de protección, igualmente son 

construcciones en zonas protegidas. Entonces en todo eso interviene control, tanto control 

como la CGA[AMBC10]. Entonces son procesos independientes, pero sobre lo mismo 

digamos. La misma persona. 

Y tú como coordinadora de la UAS, has visto que entre control y la CGA, ¿Hay 

comunicación, o cada uno hace por su lado, o no has tenido la posibilidad de darte 

cuenta si hay o no articulación? 

         En ciertos casos. Por ejemplo, hay casos emblemáticos en los que obviamente por 

situaciones ya de la prensa o radiales como que todo el municipio se alerta y es un trabajo 

conjunto de todas las dependencias [AMBC11]. Pero si yo considero que sí debería haber 

más vinculación o más comunicación entre las dependencias [AMBC12]. Ahora, 

últimamente con el desarrollo de una ordenanza que estamos haciendo, que es una ordenanza 

ya que regula todo el procedimiento sancionador. Como ahí ya se va a incluir de todos los 

ámbitos tanto de control, como gestión ambiental, del centro histórico, etc. entonces como 
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que en todas las dependencias nos hemos unido. A partir de eso yo veo que, si existe más 

comunicación e incluso hacemos mesas de trabajo, hacemos capacitaciones entre todos. Eso 

la verdad nos ha unido bastante. [AMBC13]  

¿Y quién ha promovido estas mesas de trabajo conjuntas? 

         La ordenanza principalmente, quien está detrás de esto son los concejales, pero 

específicamente la comisión de obras públicas. Los concejales que están a cargo de la 

comisión de obras públicas. Si no estoy mal son cuatro concejales, pero de ahí ya los 

encargados de digamos de aportar a la ordenanza como dependencias son los directores de 

cada dependencia. Entonces digamos el director de control municipal mando esta lista de 

infracciones. El director de la comisión de gestión ambiental, a veces con sus delegados o a 

veces personalmente, pero en realidad concejales con directores [AMBC14]. 

¿Y en la dirección está: ¿Control, CGA, Áreas históricas? 

         Áreas históricas, está la guardia ciudadana, está el tranvía… 

¿Tal vez riesgos? 

         Si, la unidad de riesgos. También estas obras públicas, porque ellos también ejecutan 

nuestras resoluciones. Entonces si es importante la presencia de ellos. Últimamente también 

está la fundación de turismo, porque ahora vamos a sacar también la ordenanza que ellos 

también tienen sus infracciones y sus sanciones. Es eso. 

Gracias ¿quizá los casos específicamente ambientales o de control con impacto 

ambiental, tú has podido ver si es que en las resoluciones los sancionadores hacen algún 

tipo de alusión a la reparación integral? 

         Si, justamente eso le iba a comentar. Casi siempre en los casos de cuestiones 

ambientales existe una reparación integral, ¿no? Ósea tienen que, es tanto una sanción 

digamos pecuniaria, y una reposición dejar en el estado anterior o incluso mejor. Entonces 

digamos, yo tale 30 árboles, entonces me cobran a parte de una multa pecuniaria, no es 30 

árboles si no tienen que reforestar con 100 árboles. Entonces es más de lo que yo hice 

generalmente. Pero si es una reparación integral siempre [AMBC15].  
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Como ustedes no tienen especialización ni en los instructores ni en los sancionadores, 

¿Cómo han logrado introducir este criterio ambiental en ellos? Porque la normativa 

ambiental, el código que salió en el 17 pero que entró en vigencia en el 18, cambian 

muchísimas cosas en el código orgánico del ambiente. ¿Han tenido dificultad, han visto 

en algún momento la posibilidad de especializar a los instructores o sancionadores? 

Si hemos tenido dificultades e incluso con la ordenanza misma de la comisión gestión 

ambiental, que en ciertos lados no está tan actualizada con respecto a la nueva ley. Pero como 

ahora todos somos multicompetentes, entonces no lo hemos visto conveniente decir: usted 

encargarse sólo de una tarea, si no es una, para mi ahora es mejor que todos somos 

multicompetentes.  [AMBC16] Porque incluso se sortea todos los instructores y todos 

conocen de todo, pero yo sí creo y si nos ha pasado que hay instructores, por ejemplo, que 

conocen más sobre el tema. Entonces por ese lado si sería conveniente, sin embargo, para 

evitar ya hasta la corrupción sería ya de esa manera. Si creo que es mejor que todos conozcan 

de todo para que sea imparcial la cuestión de los sorteos de los procesos [AMBC17]. 

Nosotros tuvimos un taller con las personas de la comisión de gestión ambiental y una 

de las principales inquietudes era buenas las actuaciones previas. ¿podemos nosotros 

como técnicos, que estamos inspeccionando el lugar, tener la posibilidad de poner un 

sello o tenemos la posibilidad de clausurar como actuación previa, o tenemos que 

esperar que venga el instructor? ¿han tenido ustedes algunas definiciones sobre eso? 

         Si la verdad nosotros ahora con todas las dependencias, estamos trabajando con las 

actuaciones previas. Todos absolutamente todos, tanto control municipal, la CGA, la unidad 

de gestión animal, centro histórico. Absolutamente todos tienen que realizar las actuaciones 

previas salvo que la infracción sea in fraganti. Si es que yo de momento voy y le encuentro 

al señor regando aceite en el río, entonces ahí ya no necesito actuaciones previas porque le 

encontré en ese momento. Por ejemplo, con los libadores en la vía pública, nosotros no 

hacemos actuaciones previas si no emitimos una boleta: señor usted está infringiendo el 

artículo tal, tenga, se le va a seguir un procedimiento, pero es in fraganti. Pero en todos hemos 

visto la necesidad de realizar las actuaciones previas. Y con las cuestiones de los sellos, ya 

le hemos revisado un poco el código orgánico administrativo, si no estoy mal por el artículo 

180. Creemos conveniente que las dependencias si son facultadas para poner los sellos 
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porque son los primeros que conocen la infracción. Son los primeros que nos avisan: miren 

qué está pasando. Entonces ellos al ser los que primero van al lugar y conocen digamos ya 

los hechos en sí, yo creo enteramente que sí están facultados para poner los sellos de clausura. 

¿Y están haciendo así este rato? 

         Si, normalmente no, pero en los casos ya emergentes, en los que por ejemplo el otro 

día me llamó una técnica y me dijo: Doctora este rato estoy viendo que están votando una 

volqueta de aserrín en el río. Entonces ya en esos casos ya es obvio ósea cómo no van a hacer 

algo. Entonces sí en los casos así extremos o emergentes sí pero de ahí en lo de controles 

municipales centro histórico ellos siempre ponen los sellos [AMBC18]. 

¿Tu como coordinadora que aspectos positivos y que aspectos negativos consideran que 

hay que seguir trabajando, has visto al respecto de tu articulación con los técnicos en la 

CGA y también en control? Es decir, encuentras que conocimiento de la normativa, los 

informes de ellos son suficientes para que puedan actuar aquí ya como organismo de 

control y sanción, bueno más que nada sanción, o tienen dificultades entre lo técnico y 

lo sancionador. 

Bueno en realidad este momento ya no tenemos tantas dificultades óseas siempre 

tenemos dificultades, pero ahora ya no tantas. Yo creo que sí es necesario y ya les hemos 

rogado a los directores y otras estancias superiores e incluso nosotros mismos los hemos 

capacitado ya en cuestiones legales porque yo creo que si es necesario que ellos sepan de la 

normativa porque si bien ellos son técnicos, pero tienen que, como nos informan a nosotros 

tienen que saber cómo aplicar esto. [AMBC19] Entonces sí creo que falta capacitación legal 

a pesar de que ya lo hemos hecho, si falta y cómo cambian a cada rato los técnicos y hay 

salidas y entradas de otros funcionarios entonces yo creo que falta continuidad o estabilidad 

entonces a cada rato tenemos que decirles: así es, no es así [AMBC20]. Pero ya estamos 

saliendo un poco con lo de los informes técnicos.  Con los GADS parroquiales son los que 

más problemas tenemos. Ellos en cuanto al uso de suelo son descentralizados. Entonces por 

ejemplo ellos si nos informan sobre movimiento de tierra de pendientes mayores al 30% o en 

uso de riberas, y en márgenes de protección y etcétera. Pero el problema con ellos si es 

gravísimo porque ya les hemos capacitado sin embargo no nos vemos respuesta alguna. 

[AMBC21]  
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¿Ósea los informes que traen sobre todo desde los GADS parroquiales no les permiten 

a ustedes por ejemplo sancionar o iniciar un proceso? 

 Si, ósea ahora un poco pero la mayoría de ellos tenemos que devolver y decir oiga 

corrija esto no podemos hacer así. Especifique a qué se refiere con esto. En realidad, las 

deficiencias de los informes de los GADS parroquiales son bastante altas. 

¿Y tú le consideras que las deficiencias son de fondo o de forma, o de las dos de los dos? 

         De las dos [AMBC22]. 

¿Y por falta quizá de conocimiento de los técnicos o de articulación? 

 Yo creo un poco de articulación, porque hubo un problema entre control municipal 

con ellos, con los presidentes de los GADS entonces como que hubo rompieron esa relación 

y cada uno hacía lo que quería o como creía que era conveniente pero ya parece que otra vez 

se arreglaron entonces ya está encaminándose, pero son los que más problemas tenemos. A 

ellos si verdaderamente les falta una capacitación, incluso hasta de lo técnico. 

De lo que tú has estado aquí. ¿Cuáles son los principales problemas por los cuales 

ustedes han sancionado en materia ambiental? ¿en qué problemas, han sido solo 

quebradas, ha maltrato animal, ha sido contaminación de los ríos? ¿Cuáles son los 

principales 

Bueno principalmente en lo que más hemos sancionado por contaminación, es por 

contaminación por ruido. Eso es digamos lo que más tenemos de contaminación ambiental. 

Segundo igual es la construcción en márgenes del río o en zonas protegidas y consideró que 

tercero quizás los animales porque también existe bastante maltrato animal, ósea 

semanalmente siquiera si tenemos unos 3 o 5 casos de maltrato animal que sí representa. 

[AMBC23]  

¿Y en la ejecución? ¿Cómo manejan ustedes la ejecución de sus resoluciones 

administrativas, ya no se encarga la unidad, regresa a la dependencia de la cual vino la 

denuncia o el informe técnico, o hay alguna coordinación? 

Si, una vez que nosotros emitimos la resolución se oficia a todas las dependencias. 

Ya se emitió la resolución y las oficinas justamente para que ellos ejerzan digamos un 
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seguimiento [AMBC24]. Un seguimiento a ver si es verdad que normalmente nosotros 

decimos antes de optar por ejemplo por la demolición, decimos tiene 30 días para retirar caso 

contrario será demolido entonces lo que ellos hacen es dar seguimiento para ver si es que está 

sembrando los árboles, que destruyó. Y en el caso de que no lo hicieran el plazo establecido 

dentro de la resolución ahí sí ya nos informa digamos a nosotros para que nosotros oficiamos 

por ejemplo a Obras Públicas y digamos: no mismo quitó, vaya y les toca demoler. Pero en 

realidad ellos se encargan del seguimiento, nosotros llegamos solo hasta la resolución y ya 

les notificamos a ellos para que den el seguimiento. 

¿Y ustedes tienen algún sistema por ejemplo para que la ciudadanía conozca las 

resoluciones que ustedes han emitido? ¿Un sistema informático por ejemplo o 

simplemente quien quiera venir? 

Si, lamentablemente no tenemos un sistema informático. Eso justamente es algo en 

lo que hemos estado trabajando con informática más o menos tratando de desarrollar un 

sistema así porque incluso debe ser de conocimiento público, y hasta para que la gente diga: 

no, en verdad si están sancionando, o sea no es que es de chiste que yo puedo ir así. Entonces 

si hemos estado, si estamos desarrollando y esperamos que lo saquemos pronto, pero en 

realidad no tenemos [AMBC25]. 

Muchísimas Gracias,  
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Anexo 2: Guía de discusión 

 

Discusión en Grupo Focal 

Funcionarios de la Comisión de Gestión Ambiental del GAD Municipal del cantón Cuenca 

Problemas, Necesidades y Potencialidades de la gestión ambiental en el GAD Municipal del cantón Cuenca 

 

EMPRESA/ 
INSTITUCIÓN PROBLEMAS NECESIDADES POTENCIALIDADES 

ETAPA 

Contaminación por aguas negras o 
servidas 
Ausencia de red de alcantarillado en 
ciertos sectores de la ciudad. 
Falta de determinación de competencias. 
No existe claridad en las ordenanzas. 
Falta de acompañamiento por parte del 
personal de ETAPA 

Concientización a la comunidad para la 
prevención 
Priorización de la ejecución de obras de la 
red de alcantarillado en zonas rurales. 
Crear una hoja de ruta donde se aclare las 
competencias frente a cada requerimiento 
ciudadano. 
Actualización y/o reforma de la normativa 
municipal 
Existencia de articulación y coordinación 
entre los funcionarios de las dos entidades. 

Convenios 
Apertura por parte de las 
autoridades. 
 

MAE 

Falta de definición de las competencias 
(se reciben denuncias que están dentro 
del ámbito de competencia de MAE) 
Cruce de competencias en biodiversidad, 
especialmente en el caso de sanciones. 
Facilitar la descentralización. 
Problemas con la plataforma del SUIA 
(catálogo de categorización de obras, 
proyectos; sistema de regularización; 

Optimizar tiempo, recursos y personal. 
Articulación para continuar con la 
acreditación. 
Agilitar los procesos de participación 
ciudadana. 
Eficacia y eficiencia en tiempos de respuesta 
en procesos de regularización. 

Mantener la acreditación 
Descentralización completa de las 
competencias. 
Generar proyectos 
Crear normativa aplicada al 
territorio. 
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control de la regularización diario, 
semanal. 
Falta de personal con el perfil adecuado 
y con la formación adecuada. 

Mejorar el control y monitoreo de los 
procesos de regularización en todas las 
actividades. 
Fortalecer equipo multidisciplinario 

Control / Áreas 
Históricas 

No hay definición clara de las políticas. 
Débil articulación y coordinación. 
Ordenanza caduca, actualizada a 1993. 
No ejerce su rol ni competencia de 
control. 
Desconcentración de competencias 

Articulación para ver la problemática total e 
integral. 
Para solucionar de manera concreta y mejor 
los problemas. 
Para ser más eficientes en la respuesta a la 
ciudadanía. 
Definir procesos claros, generar hojas de 
ruta. 
Definición de políticas, competencias roles 
de cada dirección con visión de ciudad. 
 

Voluntad de los técnicos. 
Buna relación laboral 

EMOV 

Claridad en las competencias en temas 
de denuncias sobre ruido de fuentes 
móviles. 
Falta de transparencia de recursos 
conforme a un cuerpo normativo. 
Falta de coordinación para control de 
especies en las vías. 
Transparencia de información de la 
calidad del aire a tiempo real. 

Articularse para dar una respuesta clara y 
efectiva a los ciudadanos. 
No doblar esfuerzos. 
Para un mejor control. 
Para ejecución de proyectos de preservación. 
Para tomar decisiones de planificación o 
medidas de control en temas de calidad de 
aire. 

Generar proyectos conjuntos para 
mejorar la calidad de aire en 
beneficio de la ciudadanía. 
Que la CGA se empodere como 
ente articulador ambiental. 
Actuar con competencias claras. 
Generar proyectos relacionados con 
salud pública. 

SINDICATURA / 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
SANCIONADORA 

Comunicación, coordinación entre 
empresas municipales y otras 
instituciones. 
Solicitar a los técnicos una interpretación 
legal. 
Falta de documentación que respalde el 
informe técnico. 

Capacitación continua a todo el personal. 
Manual de procedimientos. 
Actualizaciones oportunas de la normativa 
ambiental local. 
Formato de informe técnico. 
Falta de logística institucional. 
Instructores y sancionadores especializados. 

Seguridad jurídica 
Debido proceso 
Colaboración entre las partes. 
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Puntualización respecto de las 
actuaciones previas. 
Falta de atención oportuna a los 
presuntos infractores. 
Falta de acceso a sistemas informativos 
para obtener la información que facilite 
el proceso. 

PLANIFICACIÓN / 
CATASTRO 
MUNICIPAL 

No se encuentra actualizado e SINAP 
No hay actualización de la ordenanza de 
uso y ocupación de suelo. 

Determinar a la que a quien cobrar. 
Actualización de claves catastrales 
Definición de competencias en caso de 
pendientes de 30% 
 

Coordinación interinstitucional. 

EMAC 

Protagonismo 
Sistema recolección de basura requiere 
mejora en parroquias. 
Débil articulación con recicladores. 
Falta de interés para la generación de 
política pública. 
Tercerización en la recolección de 
basura. 

Apropiarse de la misión y visión de la 
institución. 
Apropiarse de la calidad de servicio público. 
Especialización en su ámbito de acción. 
Comunicación efectiva. 
Acogerse a la regulación de la CGA. 
Empleado como prioridad 
 

Posicionamiento a nivel 
latinoamericano. 
Replica del modelo. 
Vinculación con la colectividad 
Turismo de buenas prácticas 
urbanas y cantonales. 
Construcción participativa de 
políticas públicas. 
Convertirse en referente para 
futuras generaciones. 

GAD 
PARROQUIALES 

Quebradas 
Deforestación 
Incendios 
Movimiento de tierras 
Falta de proyectos 
Fauna urbana 
Desconocimiento de la normativa y sus 
competencias. 
Falta de involucramiento. 

Capacitación para fortalecimiento. 
Apoyo técnico para control 
Apoyo logístico, financiero, formulación de 
proyectos. 
Capacitación para valorar el patrimonio 
natural y cultural. 
Responsabilidad 
Asesoría jurídica y técnica. 
 

Valor ambiental y cultural. 
Responsabilidad: incentivar en las 
competencias y logros. 
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Falta de recursos técnicos y financieros. 
Mejorar control en su territorio 
Falta de conciencia colectiva: recursos y 
cultura 

 

Fuente: Grupo Focal realizado el 18 y 19 de julio de 2019 
Elaborado por Autora 
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Anexo 3: Boleta de encuesta 
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Anexo 4. Estadísticos de variables de caracterización de la muestra 

Variables Recuento Porcentaje 

Institución 

GAD Municipal 26 37,1 
GAD Parroquial 30 42,9 
GAD Provincial 2 2,9 
Empresas públicas municipales 3 4,3 
Líderes y lideresas ambientales 9 12,9 

 Total 70 100.0 

Edad 

18-29 años 9 12,9 
30-40 años 33 47,1 
41-50 años 15 21,4 
51-60 años 8 11,4 
60- 70 años 4 5,7 
71 años en adelante 1 1,4 

 Total 70 100.0 

Género 
Femenino 32 45,7 
Masculino 37 52,9 
GLBTI 1 1,4 

 Total 70 100.0 

Nivel de estudios 

Primaria 3 4,3 
Secundaria 15 21,4 
Tercer nivel 50 71,4 
Cuarto nivel 2 2,9 

 Total 70 100.0 

Profesión 

Abogado/a 16 22,9 
Arquitecto/a 7 10,0 
Economista 1 1,4 
Ingeniería Ambiental 2 2,9 
Ingeniería Agrónoma 4 5,7 
Ingeniería Civil 4 5,7 
Ingeniería Comercial 1 1,4 
Licenciado/a 4 5,7 
Psicólogo/a 1 1,4 
Sociólogo/a 2 2,9 
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Otras profesiones u oficios 28 40,0 
 Total 70 100.0 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 

Elaborado por: Autora 

 
 
 
Anexo 5. Estadísticos del análisis de confiabilidad de los componentes de planificación, 
instrumentos y gestión ambiental 

 Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

1.1. Contribución de la política ambiental .911 .912 9 
1.2. Planificación de la gestión ambiental .914 .913 10 
1.3. Instrumentos de Gestión Ambiental .980 .980 30 
1.3.1. Instrumentos de Gestión 
Ambiental: Instrumentos Legales 

.964 .964 5 

1.3.2. Instrumentos de Gestión Ambiental: 
Instrumentos Económico 

.850 .851 3 

1.3.3. Instrumentos de Gestión Ambiental: 
Instrumentos Administrativo 

.947 .948 11 

1.3.4. Instrumentos de Gestión 
Ambiental: Instrumentos Ambiental .911 .911 7 

1.3.5. Instrumentos de Gestión Ambiental: 
Instrumentos regulación 

.945 .946 4 

2. Gestión ambiental efectiva .948 .949 19 
2. Gestión Ambiental Efectivos: 2.1. 
Sistema de Gestión Ambiental Articulado 

.924 .928 10 

2. Gestión ambiental efectiva: 2.2. 
Gobernanza/Participación de la 
sociedad: Apropiación y Credibilidad 

.922 .923 9 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231) coeficientes Alfa de Cronbach superiores a 0.90 

indican excelentes niveles de confiabilidad interna de los ítems de un componente, por lo que 

es factible la agrupación de las escalas. 

 
Anexo 6. Determinación de rangos para el análisis de la agrupación de las escalas de los 
componentes de planificación, instrumentos y gestión ambiental 
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 N de 
elementos 

Escala de 
Likert 

Escala 
mínima 

Escala 
máxima 

Punto 
medio Rangos Nivel 

1.1. Contribución 
de la política 
ambiental 

9 5 9 45 22.5 <=14 Muy bajo 
     15 - 21 Bajo 
     22 - 28 Medio 
     29 - 36 Alto 
     >36 Muy alto 

1.2. Planificación 
de la gestión 
ambiental 

10 5 10 50 25 <=15 Muy bajo 
     16 - 23 Bajo 
     24 - 31 Medio 
     32 - 40 Alto 
     >40 Muy alto 

1.3. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental 

30 5 30 150 75 <=48 Muy bajo 
     49 -72 Bajo 
     73 - 96 Medio 
     97 - 120 Alto 
     >120 Muy alto 

1.3.1. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental: 
Instrumentos 
Legales 

5 5 5 25 12.5 <=8 Muy bajo 
     9 - 11 Bajo 
     12 - 15 Medio 
     16 - 20 Alto 
     >20 Muy alto 

1.3.2. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental: 
Instrumentos 
Económico 

3 5 3 15 7.5 <=4 Muy bajo 
     5 - 7 Bajo 
     8 - 10 Medio 
     11 - 12 Alto 
     >12 Muy alto 

1.3.3. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental: 
Instrumentos 
Administrativo 

11 5 11 55 27.5 <=16 Muy bajo 
     17 - 25 Bajo 
     26 - 34 Medio 
     35 - 43 Alto 
     >43 Muy alto 

1.3.4. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental: 
Instrumentos 
Ambiental 

7 5 7 35 17.5 <=11 Muy bajo 
     12 - 16 Bajo 
     17 - 21 Medio 
     22 - 27 Alto 
     >27 Muy alto 

1.3.5. Instrumentos 
de Gestión 
Ambiental: 
Instrumentos 
regulación 

4 5 4 20 10 <=5 Muy bajo 
     6 - 8 Bajo 
     9 - 12 Medio 
     13 - 15 Alto 
     >15 Muy alto 

2. Gestión 
ambiental efectiva 

19 5 19 95 47.5 <=29 Muy bajo 
     30 - 45 Bajo 
     46 - 60 Medio 
     61 - 76 Alto 
     >76 Muy alto 

2.1. Sistema de 
Gestión Ambiental 
Articulado 

10 5 10 50 25 <=15 Muy bajo 
     16 - 23 Bajo 
     24 - 31 Medio 
     32 - 40 Alto 
     >40 Muy alto 

2.2. 
Gobernanza/Partici

9 5 9 45 22.5 <=14 Muy bajo 
     15 - 21 Bajo 
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 N de 
elementos 

Escala de 
Likert 

Escala 
mínima 

Escala 
máxima 

Punto 
medio Rangos Nivel 

pación de la 
sociedad: 
Apropiación y 
Credibilidad 

     22 - 28 Medio 
     29 - 36 Alto 
     >36 Muy alto 

Fuente: Base de datos encuesta «Gestión ambiental: un enfoque territorial, integral y participativo»2020 
Elaborado por: Autora 
 
Estos rangos se construyeron con base al valor mínimo, máximo y punto medio que puede 

tomar la escala de acuerdo a los ítems que forman el componente, así como también con base 

al número de rangos de clase que se desee analizar. 
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