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ANEXOS

Convocatoria y orden del dia.

SegUndo debate del Proyecto de Ley de Reconocimiento
público det Estado en las Áreas Cultural, Cientifica y Deportiva.
2.1 oficio N" o176-AN-PRES-CECCYT-2015 de t7 de enero de

2015., suscrito por la asambleísta Ximena Ponce León,
presidenta de la comisión Especializada de Educación,
cultura, ciencia y Tecnologia, remitiendo el informe para
segundo debate.

2.2 oficio N'o202-AN-PRES.CECCYT-2015 de20 de enero de

2015, suscrito por la asambleísta Ximena Ponce León,
Presidenta de la comisión EspecialTzada de Educación,
cultura, ciencia y Tecnologia, remitiendo el texto final
para votación del ProYecto.

Z.g ón.io N" O2OA-AN-PRES.CECCYT-2OLS de 20 de enero de

2OL5, suscrito por la asambleísta ximena Ponce León,
Presidenta de la comisión Especializada de Educación,
cultura, ciencia y Tecnologia, remitiendo el texto final
para votación del ProYecto.

Informe de la Con¡isión Especializada Permanente de Sobera-
nía, Integración, Relaciones Internacionales y SegUtidad
Integral, 1on respecto al. pedido de aprobación de la
Convención y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta
Mar del Océano Pacífico Sur.
3.1 oficio N" 245-CSIRISI-FBP-AN-2014 de 11 de noviembre

de 2oL4, suscrito pof el asambleísta Fernando
Bustamante Ponce, Presidente de la comisión
Especializada de soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y seguridad Integral, remitiendo el

Resumen Ejecutivo de la sesión del Pleno.

Voto eleetrónico.

Listado de los Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno.

3.

3.

4.

c.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diezhoras del día veinte de

enero del año dos mil quince, se instala la sesión de la Asamblea

Nacional, dirigida por su Segund.a Vicepresidenta, asambleísta lV[arcela

Aguiñaga Vallejo.

En [a Secretaría actúa el abogado Christian Proaño Jura.do, Prosecretario

General de Ia Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores y señoras asambleístas,

vamos a dar irricio a esta sesión número trescientos diez del Pleno de la

Asamblea Nacional. Señor Secretario, por favor, verifique el quórum en

la sala..

I

EL SEñOR SECRETARIO. Buenos días, señora Presidenta, buenós dias,

señoras y sefiores asambleístas. Con el fin de constatar el quórum,

seiloras y señores asambieístas, previo a la instalación de la sesión

1úrnero trescientos diez clel Pleno de la Asamblea Nácional, po, i"uo.,

sírvanse registiar la asistehcia en s-üs curuies electrónicas. Si tut¡ieran

alguna novedad, por favor, hacerla saber en Secretaría General. Ochenta

y siete señoras y señores asambleistas presentes, señora Presidenta. Si

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señor
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Secretario.

ilI

EL SEñOR SECRETARIO. Con su anttorízación, señora Presidenta,

paso a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la seri.ora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de Ia Asarnblea Nacional,

y de conformidad con eI artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica

de 1a Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la
Sesión No. 310 del Pleno de la .Asamblea Nacionai, a realizarse el

día martes 2A de enero de 2A1-5 a las 09h30, en 1a sede de la

Función Legislativa, ubicada: en la Aveni<la 6 d.e Diciembre y

Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República

del Ecuador; 2. Segundo Debate del Proyecto de Ley de Reconocimiento

Público de1 Estado en las áreas cultural, científica y deportiva; y, 3.

Informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto

del pedido de aprobación de la "Convención para la Conservación y

Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico

SuÍ'". Hasta aqui el Orden del Día, señora Presidenta. Me permito

informarle que no hemos recibido ninguna solicitud de cambio del C)rden

LA SEÑORA PRESIDENTA.' Gracias, señor Secretarió. Buenos días a

todos. los señores y señoras asambleístas. Damos paso, por favor, al
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IV

EL

SE EI{ToNAN LAS NoTAS DEL HIMNo NACIoNAL DE LA nppÚellce
DEL ECUADOR.

le sBÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden de Día.

v

le SEÑORA SECRETARIA. "2. Segundo debate del Proyecto de Ley de

Reconocimiento Pirblico de1 Estado en las áreas cultural, científica y

r1eportiva.". "Quito, 07 de enero de 2015. Oficio No 0176-.AN-PRES-

CECCYT-2OIS. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, PreSideirta- de la

Asar¡iblea Nacional. En su despacho. De mi consideraci.ón: De

conforrnidad con 1o dispuesto por el artícula I37 de la Constitución de la

R.epública del Ecuarlor y del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa; adjunto al presente, el Inform.e para segundo debate del

Proyecto de Ley de Reconocimiento Público del Estado en tras áreas

cultural, científica y deportiva. A firr de que se continúe con el trámite

previsto en la Constitución y la ley de la materia. Con sentimientos de

distinguida consideración y estima. Atentamente, Ximena Ponce León,

Asambleísta, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Informe parasegundo debate

del Proyecto de Ley de Reconocimiento Público del Estado en las áreas

cultural, científica y deportiva. 1. Objeto. 1. 1. El presente informe recoge
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los fundamentos del debate y ias resoluciones de las y los asa.mbleístas

integrantes de 1a Comisión Espe cializacla Permanente cle Educación',

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional (en adelante

CECCYT), con relación al tratamiento del "Proyecto de Ley de

Reconocimientr.¡ Público del Estado en 1as áreas cultural, científica y

cleportiva", con el fin de someLerlo a segundo debate en el Pleno de la

Asarnblea Nacional. 2. Antecedentes. 2.1. En la continuación cle la sesión

No. 301 del Pleno d,e la Asámblea Nacional, de fecha 27 de noviembre de

2OL4, se conoció y debatió el informe para primer debate-del P-ro5re-eto §e-'--_--
Ley ,1" Reconocimiento Público d"el Estaclo a. Artistas, Investiga-dores y

Deportistas". En dicha sesión intervinierr¡n los siguientes asambleístas:

r, ponente del proyecto, Plantea que 1a

importancia del Proyecto d.e Ley radica en la posibilidad de eliminar la
.-t 1 .

d,ispersión y desarticulación normativa existente en el pais respecto al

reconocimiento público de1 Estado a ciudadanas y ciucladanos

destacados ell áreas com.o 1a cultura, la ciencia y el deporte, así como la

determinación clara del contenido simbólico y económico del

reconocimiento estatal. Este proyecto tal como está planteado no genera

ningún incremento al presupuesto. La asambleísta Zaila Teresa

Benavides Zambrano. Destaca 1a importancia del proyecto ya que

busca reconocet' a las y los ciudaclanos en diferentes ámbitos como la

culturá, la ciencia y el deporte, por süs méritos. Este proyecto nació y

cieció en la Cc¡rnisión de Eclurcación y destaca la valía'de las personas. El

asambleísta Luís Ferrrando Tapia Lombe5'da' Sin oponerse a que por

parte del Estado se continúe otorgando reconocimientos, particularmente

a los deportistas, plantea no estar de acuerdo con poner requisitos para

ser calificado y accéder a los reconocirni.eiitos. F,nfa.tiza en su desacuerdo

con los procedimientos establecidos en el Proyecto de Ley. EI asambleísta
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Herm,an Moya Duque. Señaló que el pro¡recto cie ley arrnonizay.estableee

varios parárr.retros para reconocer el mérito tanto de artistas como

investigadoi'es y deportistas. Busca articular lgs reconocimientos. El

asambleÍsta Raúl Abad Vélez. El Proyecto d.e Ley se propone unificar

todas las leyes que se enclientran dispersa.s; precisa los proced.imienLos

para el reconocimiento. El recr-rnocimiento se hace en vida, no cuando las

personas están mrlertas, es por ello, un proyecto positivo. Asarnbleísta

Ramiro Aguilar Torres. Criticó la redacción del Proyecto, particularmer:.te

clel artículo 1, inciso 2. Señala que corresponde al Estado ci¡brir la

seguridad social de los ciudadanos, sean artistas, investigadores y

deportistas y no a través de reconocimientos otorgar pensiones.

Asambieísta Wiltiawt Garzón Ricaurte. Mencionó que el reconocimiento

público de carácter econó-mrfo del Esta

estabieciéndcse ql.re la 
'persona a la' que se le' ha]ra. otorgado tal

reconocimiento económico no podrá percibir otro cle carácter ecc¡nómico

ni aún por diferentes causa. Asambleísta Gastón Gagliardo Loor.

Considera que ei espÍritu del Proyecto es otorgar un reconocimiento a

esos ciucladános que en el.deporte, la cultura o en. la investigación han

hecho méritos y se han destacado, consistan estos'en un diploma, una

mecialla o una pensión económica vitalicia. Señaló que hay varios

artÍculos de la Constitución que reconocen el derecho de las pet'sonas a

desarrollar sü capacidacl creativa, al ejercicio de las actividades

artísticas, culturales, deportivas y que el Estado las estimule y recoflozca;

y, asambieísta L¡ris Antonio Poso. Relieva la intención del proyecto, es

muy bueno qur.e puecla normarse el recoriocirniento público a qurienes se

han d.estacatlo en los ámbitos artístico, investigativo y deportivo, pero

advierte que'el prbyecto genera gasto público.'2.2. Cortcluido el primer

debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión recibió las

Página s de 103



Acta 31O

siguientes observaciones por escrito. Existe un cuadro en el gue se indica

qué asarnbleístas presenta.ron dichas observaciones, en el cuadro

constan los asambleístas: Gastón Gagliardo, William Garzón, Pablo

.Antonio de la Torre, María Gabriela Diaz, Adriana de la Cruz, Hermarr

Moya, Rosa Elvira Muñ,o2, Moisés Tacle, Raúl Abad, Gozoso Andrade. 2.3.

La Comisión en sesión No. O77 d,e fecha 03 de diciernbre de 2OL4,

conoció, atalizó y debatió las observaciones presentadas al proyecto de

Ley de Reconocimiento Pübli.cr¡ a artistas, investigad.ores y deportistas.

2,4. Dentro del proceso de socialización del proyecto de ley para la

elaboración del informe para segundo debate se enviaron invitaciones a

rlifererrtes organizaciones sociales e instituciones del Estado'para que

realicen sus a.portes y cbservaciones. al proyecto de ley. Bxiste un cuadro

en el que se indica quiénes fueron los destinatarios de dichas

invitaciones. En el cuadro constan: Fausto Herrera Ministro cle Finanzas;

Manuel Riera Presidente de la Asociación de Ariistas de Pichincha;

Gat¡riel Cisneros Presidente (E) de la Casa de la Cultura Fcuatoriana;

Pablo Vinicic¡ Cabrera Presidente de la Federación Nacional de Artistas

Proiesionales del Ecuador, FtrNARPE; Oswaldo Hidalgo E. Presidente de

la Federación Ecuatorianá ,fe Ciclismo; F'rancisco Boija Ministro de

Cultura y Patrimonio; y, Cecilia. Vaca Jones, Mirristra (tr) clel Deporte. 2.5.

En la sesión No. 78 de fectra 10 de cliciembre de 20 !4,ta Comisión recibió

en Comisión Generál a las siguientes personas: Fernando Soria,

Subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Pinanzas; Eulalia Silva,

asesora clel Ivlinisterio del Deporte; Marcos \Iillamar y Xavier Armendáriz,
:

funcionarios del Minisierio de Cultura y Patrimonio; Gabriel Cisner«rs,

Vicepresidente de la'Casa de la Cultura Ecuatoriana; Pablo Cabrera y

Ramiro Lobato, PresiCente y asesor de la Federación Nacional de Artistas

Profesionales del Ecuador - Fenarpe, respectivamente; y Manuel Riera
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Rodr'íguez, Presiclente de ia Asociación cle Artistas de Pichincha. Existe

un cuadro en el que se indican cuáles fueron los comentarios realizados

por cada uno de los asistentes a dicha Comisión.2.6. En el marco rle la

sesión No. 81 de 07 de enero.de 2015, la Comisión avoca conocirniento

del informe para segundo debate del Proyecto de Ley de Reconocimientc¡

Público ciel Estado en las Áreas cultural, científica y deportiva, con el

propósito de someterlo a debate y aprobación. 3. Análisisy razonamiento.

3.1. Normas jurídicas relacionadas y concordantes. Constitución de la

República del Ecuador, artículos 22, 135, 340, 377,380, 381. Ley del

Deporte, Educa.ción Físicay Recreación, artículos 1'l2Literalcl, ll4, L25,

126y 127. !-ey de.Re¡¡alorizacíón.de Pensioires Vitalicias (2002). Decreto

Legislativo No. 4 de 1993, artíctrlos 1 y 2. Decreto Legislativo No. B de

tggV. Decreto Legislativo No. 83 de 1988. 3.2. Argumentación ée los

nriernbros cle la Comisión. '3.2.L. Observaciones acogidas y cambios

realízad.os al Proyecto de Ley. Denominación del Proyecto de Ley. En

procura d.e que la denominación del proyecto de ley guarde adecuacla

relaci(rrr con 1á3 motivaciories, coñsiderandos, objeto y fines del mismo,

la Comisión acogiendo la recomendación emitida por varios asarnbleístas

modifica la denominación del proyecto de ley. Así, no se «Iescribe a las

personas que podrán ser beneficiarias de un reconocirriiento por parte del

Estado sino las áreas en las cuales este reconocimiento se podrá

conceder. Con esto el proyecto de ley pasa a denominarse "Ley de

Recorrocimiento Publico del Estado en las Áreas cultural, científica y

deportiva". Ordenamientó clel articula.dc. La Comisión acoge 1a mayoría

de observaciones recibidas y con el propósito de mejorar la estructu,ra clel

Proyecto de Ley en referencia, "o.r.id..^ 
oporturro dar un nuevb

ordenamiento ai articulado del proyecto; por ello y siguiendo los criterios

dad.os des,le la técnica legislativa, plantea e1 siguiente ordenamiento:
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Artículo 1. Objeto; artículo 2. Sistema Nacional de Reconocimientos;

artículo 3. Componentes del Reconocimiento; artículo 4. Entrega

posterior y suspensión del componente' económico; artículo 5.

Fostulación; artícr-¡.lo 6. Criterios para el otorgamiento dei

reconocimier.rto;'artículo 7. Oposición ciudaclana; articulo 8. Comité para

el otorgamiento cie reconocimientos; artículo 9. Funciones del Comité;

artículo 10. Presr-rpuesto. Objeto del proyecto de ley. Un gran número de

asambleístas que re.alízaron observaciones al proyecto de ley, plantearon

la necesidacl de aclarar y complementar el artículo 1 del proyecto del ley

(objeto), respecto a que se contemple de forma clara aspectos como ei

objeto, ámbito y fines; así también que las excepcionalidades para el

otorgamiento d-el reconocimiento público del Estado se diferencien de los

contemple en este artículo el sistema de reconocimientos,

condecoraciones y premiaciones. En consideración a b.rena parte de las

observaciones formula<las al artícttlo 1 del proyecto de ley, la Comisión

estirna adecuratlo se refórmule la redacción de dicho artíc'ulo y se

conternplen de fórma expiesa los siguientes aspectos: la creación de.l

sisterná de reconocimientos, c:ond.ecoraciones y premiaciones; que los

cafirpos del reconocimiento estatal sean e1 cultural, el científico y el

deportivoi y, eüe se establezcan las diferenciaciones con of:ros cLterpos

normatir¡os en 1o atinente a las excepciones para el otorgamiento del

reconbcimiento. Cabe indi'car que no se acogió la propuesta para que de

forma expresa en el proyecto de ley se señale que el reconocimiento

pu'trlico del Estado se puede conferir a personas jurídicas. Del sistem.a de

reconocimiento condecoraciones y premiaciones. La creación de un

sistema de reconocimientos, condecoraciones y premiaciones, se

contempló en la Disposición General Tercera del páyecto de ley; sin

casos contem eroesyHerolnas,yn
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embargo y aceptando 1a observación propuesta por los asambleístas

miembros de la Comisión de que debe considerarse como Lln artículo 1u

no una Disposición General, esta Comisión decide ubicar al Sistema de

rec,rnocimientos en el artículo 2 del proyecto de ley, estableciendo ciertas

modificaciones en su texto, con el propósito de clarificar que si bien las

conclecoraciorres y premios que otorgan las institucic.nes del-Estaelo-
(Gobiernos Autónon'ros Descentralizados) son pa,rte del Sistema, cie

ninguna manera esto significa que para su otorgamiento o entrega deban

sorneterse a. las normas dispuestas en el presente proyecto cle ley y

.mucho menos que se restrinja su entrega.. Componetltes del

reconocimiento público. Frente a las observaciones de varios

asambleístas respecto al eiemento económico que contiene el

reconocimiento público del Estado, la Comisión procura insistir en el

carácter moral y simbólico del reconocimiento (medalla conmernorativa y

diploma de honor); en tal senti,Co, se ratifica en la necesidad de establecer

1o excepciorial de aquel elemento o componente económico, pues este solo

podrá concederse, verificada la situación socio-económica de 1á persona

a quien se le otorgó el reconocimiento púbJico y siempr:e que exista

disponibitidaa presupuestaria. en el Sistema. Finalmente se aclara que el

reconocir¡liento público del Esl.ado se'otorga por ltna sola ocasíórr. Por

eiio, quien recibe el reconocinriento queda imposibilitado parapostularse

por segunda ocasión, así sea que se aduzca que se trata de méritos o

acciones trascendentes en distintó campo o área en la que se otorgó el

recon.ocimiento. Suspensión del elementc económico clel reconocimiento

público. Los asambleÍstas mierhbros de Ia Comisión han puesto como

materia de debate la posible suspensión del componente económico del

reconocimiento público, pues en las observaciones al proyecto de ley,

presentadas por escrito, se ha planteado la necesidad de "reflexionar
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scbre la temporalídacl de este beneficio económico, prles no todos los

casos'ameritarán que sean de carácter vitalicio, más aún si el criterio

para la fdación es la realidad socio-económica de la persona, la cual

pu.ede variar ccrn el tiempo y en ese caso se debería prever la posibilidad

de ia suspensión de este beneficio económico y estos recursos podrían

ser utilizados en beneficio de otra persona". En tal sentido, la Comisión

decide agregar al proyecto de Ley un artículo qr-re trate sobre la

suspensión de la entrega del elemento económico del reconocirniento

público del Estado, estableciendo varias causales para tales efectos. Por

otra parte, se contempló la posibilidad que la persona que obtuvo eI

reconocimien.to público perc n-o accedió a su componente económico,

pureda'oeneficiarse de este en el tüturo"lPara ello cc.¡rresponderá al Comité

aaalizar la realidacl socio-económi.ca del solicitante y la disponibilidad

presuptlestaria de1 Sistema. De la postulación y sus r:equisitoS. Pará

evitar confusiones entre los requisitos de postulación al reconocimiento

público del Estado y los criterios para su otorgamiento, la Comisión

considera adecuado agregar un nuévo artículo, que ratifique que solo

podrán postularse al reconocimiento los ecuatorianos y los extranjeros

domiciliados por más de diez años en el Ecuador, y que además

establezca como función del Cornité para el otorgamiento de

reconocimientos la de determinar los requisitos de postulación. Criterios

parael otorgamiento del reconocimiento. En e1 artículo que tratará sobre

los criterios para el otorgamiento del reconocimiento, la Comisión ha

acordado eliminar: (i) relacionado con la naciona]ldad de los

postulantes; (ii) dentro del criterio de probidad 1o referente á la sentencia

condeñatoria ejecutoriada por'd.elitos cle peculado,' cohecho, concusión,

enrlrluecrlnlenrc) ilícito, u otras defrau.claciones en contl'a. de instituciones

deL Estaclo; y, liii¡ "t criterio relacionado con adeudar pensiones
' Página 10 de 703
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alimenticias; de esta forma se busca eliminar posibles confusiones entre

criterios y requisitos. Además se ie otorga al Comité la atribución cle

establecer otros criterios por considerarse para el otorgarniento del

,""oroci*ientc.. Integración del Comité para el otorgamiento de

-r'econocimientos' sobre la confornración o integración rjel cr'¡mité' la

Cc¡misión ha- recibido varias observaciones. La. mayoría de ellas,

rela.cionaclas con agregar uno Lr otro miembro al Comité, así se plantea

agregar a é1, un miembro de la sociedad civil electo por el Consejo de

Partir:ipación Ciudadana y Ccrntrol Social, un delegado de los gremios de

artistas, un del

representante de ia ciudadanía, un delega.do del Consejo Nacional de

Igual.dad de Pueblos y Nacioiralidades. Ein tales crrcunstanclas y

consirlerando 1o dispuesto en el artículo 232 de la Constitución que

establece la imposibilidad que tienen las personas con intereses en áreas

por Ser reguladas, de integrar los organismos que las regulen, la

Comisión no acóge la propuesta de que sean parte de1 Comité delegados

áe grernios d.e artistas, deportistas o investigadores. Tampo'co se acogen

las propuestas ile establecer como miembros del Comité a delegaclos d.e

ios Gobiernos Autónomos Descentralzados, por consiclerarse al

reconocimiento previstol en esta ley de carácter nacional y no local,

a.demás de aquello, porque el número y forma de selección de dichos

delegaCos no han sido aclarados por los proponentes. Finalmente, no

fu.ericn consicleradas las propuestas de incorporar a nuevos integrantes

al Comité para el otorgamiento de reconocimientos, pues un número

elevaclo de ellos, en este cuerpo colegiado, terminará afectando la

operatividad de este. Cabe indicar que el artículo del proyecto de ley que

trata sobre la integración del Comité se modifica exclusivamente en 1a

parte referente al delegado de la Asamblea Nacional, que es un
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Asambleísta miembro de Ia Comisión de Edu.cación, Cultura y Ciencia I'
Tecnología y será designado por Ia o el Presiclente de la Asamblea

Irlacional. Plazos para la íntegración del Comite y para ia expedición de

regulaciones. Con el propósito de otorgar mayor tiempo a las

instituciones y autoridades que deben designar a los miembros dei

Comité, el plazo inicial de 30 días pasa a 60 días; en tanto que, el plazo

para la expedición de las normas necesarias para establecer las bases y

criterios para el otorgamiento del reconocimiento, y el procedimiento de

postulación, calificación, impugnación y selección de postulantes, se

,ampiía de 60 días a máximo, 120 días. Esto se ha pianteado consideran.Co

Ias. posibles complejidades que pueda revestir el proceso cle formutracióa

de las referidas normas. 3.2.2.' Observancia cle normas constitucionales

y,legales sobre iniciativa legislativa (gasto púb.h.co). La Comisión de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional

ratifica su criterio cle que el ProyecLo de Ley no incrementa el gasto

público, por 1o que considera que no existe inobservancia al artículo 135

de 1a Constitución de la República en Io que respecta a la iniciativa

legislativa para la presentación de proyectos de ley. En tales

circunstancias expone los siguientes argumentos: El proyecto de ley, per

se, no aumenta de pronto el gasto público, pues no dispone la entrega

inmediata o automática de recursos económicos a ninguna persona;

además de aquello, según el articulado del proyecto d.e ley, Ia entrega de

una pénsión rnensual a la personá que por sus méritos y acciones

trascendentes en las áreas cultural, científica o'deportiva se h.a hectro

merececlora al recrcnoCimiento publico del Esta.do, es excepcional y

procede previa 'i¡erificación cle su situación económica y también de la

disponibilidad presupuestaria del Sistema de Reconocimientos. El

proyecto de tey de reconocirniento púbtico del Estado no será la norma
' 
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1eg41 que instituya en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la posililidad

{e e,ntregar una.pensión a artistas, in.vestigadores y deportistas, pues del

estudio histór:ico normativo realizado pof la Comisión.se han identificado

a!. menos tres normas legales que establecen la entrega de pensiones

r¡italicias. Estas son: a) La Ley .del Deporte, Educación Física y

Recreación-2Ol0 y anterior a esta, la derogada Ley de CuLtura Física.,

Deportes y' Recreación-2O05. La Ley de1 Deporte vigente (Artículos 125,

L26 y i27) señala que el Ministerio del Deporte solicitará al Presidente de

1a República la entrega de pensiones tle retiro vitalicias para las y los

deportistas retir im
varias rnedallas de oro en categorías absolutas en campeonatos

mundiales o juegos olímpicos, paralírnpicos, panamericanos,

parapanamericanos, sudamericanos y parasudamericanos. De igual

forma ocurrirá con los deportistas consid.erados glorias deportivas, que
'.

sbn aqtiellos que en los juegos o carnpeonatos descritos han obtenido

merlalias de plata y bronce; a su vez, las pensiones vitalicias se fijan en

4, 3 y 2 remuneraciones mensuales básicas unificadas b) EI Decreto

Legislativo No. 4 de 1993, mediante el cual se conceCe pensión vitalicia,

equivalente a 5 Salarios mínimos,rit"l"" a todas las personas a las cuales

se ha otorgado el Premio Nacional "Eugenio Espejo". Esta norma en su

artículo' 1 cr¡ncede pensiones vita.licias a quienes se les ha otorgado el

Premio Nacional "Eugenio Espejo", y en su artículo 2 detetmina que de

igual beneficio gozarán quienes en el futuro reciban dicho premio; Ios 5

salarios mínimos establecidos para los gana.dores del Premio Nacional

"Eugeitio Espejo" se transformaron en 10 salarios mÍnimos vitales con 1a

expedición del Decreto Legislativo No. 8 de 1997 y con la expedición de

le-Ley de Re.¡alorizáción de Pensiones Vita.licias dei añ,o 2OO2, la categoría

"remunéración básica' minirna iegál"' se transfcirinó en "la menor
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remuneración fijada en todas las tablas sectoriales vigentes en el país".

c) El Decreto Legislativo No. 83, Registro Oficial No. 866 de 3 de febrero

de 1988, por el cual se crea la pensión vitalicia para los autores y/o

,compositores miembros activos de SAYCE (ecuatorianos), en sus

artículos I y 2 establecen la creación y entrega de 6 pensiones vitalicias

anuales correspondientes a un sueldo básico vigente. Es claro entonces

que el proyecto de ley, materia de debate, tiene un. efecto ordenador ciel

régirnen de pensiones vitalicias vigente en la legislación ecuatori.ana, por

eso plantea en su texto que las normas legales a.nteriormente C.escritas

sean derogadas, lograrrdo que aquellos recursos financiero.s

contempJ.ados en los presupuestos del sector público y que tienen un

carácter incremental, continúen perrnitienclo sufragar pensiones para

artistas, investigadores y deportistas, claro está, a través de

proce<limientos ágiles y transparentes. Finalmente, este proyecto de ley

tampoco inobserva 1o dispuesto en el artícul o 74 nurneral 15 del Código

Orgánico de Planificación y Fínanzas Públicas; sin embargo de a.queilo,

sobre la existencia de obligaciones d.ebidamente contempladas en los

presupuestos del sector público, el Ministerio de Finanzas mediante oficio

I{o. MINFIN-DM-2O14-0878 de 17 de septiembre de 2A14, informa ala
Comi.sión qué el ítem presupuestario ütilizado enlo que ti.ene que ver con

el pago de pénsiones vitalicias es el 5BO2O4 y que las entida.des que

cuentan con rect-lrsos para cubrir pensiones vitalicias son: Ministerio del

I)eporte, Lltinisterio de Finanzas, Ministerio'de Cultura y Presidencia de

la República-Secretaría General de la Ariministración Púbtica. Además,

de .ta inforrnación proporcionada por'dicha Cartera tfe Estado se puede

apreciar que ios recursos financieros destinados a pensione§ vitalicias

han ido incrementándose anualmente en el Presupuesto General del

Estado, así en el 2OO9 el presupuesto para pensiones vitalicias fue de
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2'889,079.35 dólares, en tanto ql-re para eI 2013, subiÓ a 4'693,4'24,4A

dólares, de los cuales aproximadamente 3'036,658.00 fueron destinados

a deportistas,. artistas e investigadores. Cabe señalar que la Cornisión ha

pianteado la necesiCacl rJe una imejor redacción del artículo 10

clenorninado "Presupuesto", acogiendo las observaciones formuladas

por lc''s asambleístas miembros de Ia Comisión, pero no ha contemplado

el establecimiento de una disposición general o transitoria para

expiicar los temas presupuestarios del pro¡reeto de ley. 4. eonelusiéa y

recomendación. La expedición de una ley que regule el otorgamiento de

reconocimientos por parte del Estado a personas que por sus méritos y

acciones trascenclentes se destaquen en las áreas cultural, científica y

deportiva, es plenam.ente factible'.'Así, este proyecto de Ley contribuir'á a

orclenar y racionalizar los mecanismos y procedimientos para la entrega

de reconocimientos, condecoracion'es y prernios, por parte del Estado y

su.s instituciones a ciudadanos destacados. Se constituye así al

reconocimiento público en un elemento que contribuya a promover y

desarrollar las áreas o campos cuitural, científico y depcrtivo del país.

Por las consicleraiiones expuestas, la Comisión Especializ'ad'a

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, resuelve

emitir informe favorable para segundo debate del Proyecto de Ley de

Reconocimiento Público del Estado en las Áreas cultural, científico y

cleportivo y recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación

rlel Proyecto de Ley. Suscriben el presente informe, la asambleista

Xirlena Porice León, Presidenta de la Cornisión, la asambleista Miryam

González, Vicepresidenta de la Comisión, los asam'bleístas Arrnando

Agtrilar, Raúl Abad Yélez, Teresa Benavicles Zambtano, Gastón

GagiiarCo, I{ermán Moya Duque, José Ricardo Moncayo, María Reiiroso

Lascano, Emily Medina. La Asambleísta ponente es la ingeniera. Ximena
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Fcnce, Pres.identa de tra Comisión". Hasta aquí el informe, serlora

Presidenta. --------

LA SEI{ORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Tiene Ia palabra la

asaniirleísta ponente Ximena Ponce.

I,A ASAil{RLEÍSTA PONCE LEÓN XIMENA. BUCNOS díAS, SCñOTA

Presirlerita, colÍpañeras, compañeros asambleístas. Vamos, entonces, al

segundo debate de la Ley de Reconocimiento Público del Estado en las

'áreas cultural, científica y deportiva. En el primer debate recibimos

muchos aportes, también durante los días, entre el primero y segundo

debate; en la Comisión hemos recibido también invitados, invitadas, que

han realizado comentarios que, sin duda han enriquecido este proyecto

dé ley. Entre los objetivos del proyecto se encuentran el de constituir al

reconocimiento público del Estado en un mecanismo que contribuye al

desarroll.o, a la promoción del arte, Ia cultura, el deporte y la

investigación. Creo que ese es üno de k¡s elementos centrales y por eso,

posteriormenté, en el desarroi.lo del texto normativó se va señalando la

importancia del reconocimiento moral, del reconocimieuto social a

aquellas personas destacadas, frente a 1o que será e.[ reóonocimiento

económico. También se pretende establecer un procedimiento técnico

planificado que homologue ciertos elementos para porler hacer 'este

recbnocimiento a riistintos ciudadanos que por sus méritos destaqr-ren en

estas tres áreas. Se privilegia, ya lo mencioné, los reconocimientos de

índole social frente a los económicos y, un elemento también importante

de esta ley es que racionaliza y estandaúza ptocesos, que ya han venido

ocurriendo con la Ley del Deporte, con la del Premio Eugenio Espejo, con

otro tipo de reconocimientos que se han venido dando en diferentes
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espa"cios y tanibién, valga señalarlo, de diferette -manera, aqrrí

racíonalizarnos pi:esupuesto, racionalizamos procedi.mientos para este

tipo de reconocimientos. Un tema que surgió como debate err el momento

anterior', en la primera reunión que tuvimos acá en el Pleno tratando esta

i.y, es respecto al presupuesto 5r aqui señalamos claramente, en el

informe 1o hemos enriquecido, ia observancia y el apego a las normas

constitucionales y legales sobre la iniciativa iegislativa, que tiene por

supuesto esta restricción de incrementar, de aumentar el gasto público,

cc'rrao dice el artículo setenta y cinco de la Constitución. Esta ley por sí

.--i---: ^-e incrernento al gasto público, no dispone, y esto tray quenusma no genera lncreflenfo at I
verlo con rnucha claridad, no dispone la entrega inrnediata- de recursos a

tal ca.ntidacl d.e ciudadanos o ciudadanas d.estacaclc,s o en tal período o

con 'tal frecuencia. Además señala que la entrega de pensiones es

excepcional y obedece a dos eiemerrtos, ai análisis socioeconórnico de

quien recibe'el reconocimiento y a ia disponibilidad presupuestaria del

Sister¡ra. Este fue un elemento que 1o mejorarrios en el texto,

precisamente para tener en consideración la posible, o eliminar las

preocupaciones sobre la incidencia preSupuestaria. Vale señalar

también, querirJos compañeros y compañeras asambleísta.s, que en la

legislación ecuatoriana ya existen normas pa.ra la entrega d.e pensiones,

normas por supuesto atadas a Su respectivo presupuesto. Existe el

Decretr-¡ Legislativo ochenta y tres, el Decreto Legislativo número cuatro,

y la Ley del Deporte. Eilucacion FÍsica y Recreación en las cuales ya está

genera-do ese gasto público. Finalménte, las obligaciones reiacionadas a

las pensiones vitaiicia-s se encuentian debidamente conterrrpladas en el

presupuesto del sector pirblico, el número de partidas, quinientos

ochenta, doscieutos cttatro, Y en é1 tenemos ahí, hernos recolectado

algunos datos, que los presentaremos posteriorrnénte,'sobre cuáles son
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las designaciones presupuestarias que existen ai momento. De esta

rnaner.d., en,1a' siguiente lámirra. podemos ver coi claridad que en el dos

mil nueve exisi:ía-n rlos punto nueve millones aproxirnadamente, en el'dbs

mil once, tres punto siete, en el dos mil trece, cttatro punto siete

aproximadarnente, para el clos mil catorce, tres miilones de dólares

aproxirnadamente, para cumplir pensiones vitalicias de deportistas. Es

<1ecir, tenemos ya una asignación presupuestaria, un presupuesto que

está clestiná.ndose a est-e tipo de elementos, y este proyecto entra a

raciona\izarlos, a ordenarlos y a homologar ciertos criterios para la

entrega. de los reconocimientos. El cambio que ha sufrido entre el prinrero

y segundo debate, ustedes 1o pueden observar en la pantalla y también

en. ei informe que ya fue leído, anteriormente contábamos con siete

artículos, hoy tenemos diez artículos y de alguna manera se mejora la

lógica, tanrbién el sentido y la estructr¡ra de este proyecto de 1ey. Un tema
llque sí quiero resáltar es el cambio en La denomináción. Se generó aquí

un debate, también en la Comisiór:, un debate muy sostenido, respecto a

qtiién es clelrortista, quién eS investigadór, quién es artista. No queremos

ejntrar'en definiciones profesionales, en definiciones de perfiles sino, más

bien, queremos entrar en el aporte que hacen 1os seres humanos,

ciurlacianos, ecuatorianos o extranjeros residentes por diez aitos, a J.o's

calxpos cultrrral, científico y deportivo, Y e§ así como ha cambiado el

título d.el proyecto. El cambio que hemos incorporado al articulado 1o

podemos también observar con este comparativo que lo presentam.os en

la pantalla, en el a.rtículo rlno, se plantea como objeto el i'econocimiento

público en las áreas cultural, científica y deportiva,'y también como

objetivo instituir el Sistema Nacional de Reconociinientos,

Cond-ecoraciones y Premiaciones. En el aitículo dos, se recoge la

disposición 
'general anteriormente tercera, en el qlre se estaba
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estableciendo el Sistema Nacional de Reconocimientos. En el artícu.lo dos

tamtrién, se elimina la anterior mención que se hacía a los gobiernos

autónomos descentralizados, de tal mAnera que los gobiernos autónomos

tendrán toda la, no están atados a 1o que dispone esta ley. En el artículo

tres, en el componente de los reconocimientos, se señala que el

ccmporrente, ia pensión, es excepcional, y se establece que se entregará

siempre y cuando e.¡dsta disponibilidad presupuestaria en las enticlades

que son parte del sistema, 1o cual ¡ra nnméricamente 1o acabamos Ce

rer',is,ar. Se añadió un artículo que es la suspensión del componente

económico, Ltna preocupación que fue debaticla en el Pleno y también en

la Comisión, en la medida en que quien recibe, quien adquiere urr

-cofitprolniscl de seguir incentiván.do en el área en el qtre ha sido elegido,

eultura, deporte o investigación, o ciencia y tecnología, por tanto este es

uno de ios requisitos también el de cumplir o flo, el habei sido

determinado estar en el cometimiento de un delito o el de mantener,

bueno, la sentencia ejecutoriacla, incumplir el compromiso y también el

que su condición económica, ya no haga necesario este estipen<lio

económico, en el caso de 1o que 1o haya estado recibiendo. Para la

postulación se mantiene que los requisitos serán parte de ma.teria de

reguiación por parte del Comité, se d,eja entónceé, una responsabilida.<l a

este cornité para establecer aigunos critérios, que se homologuen enti'e

ias tres diferentes áreas en la medi<la de Io posible, porque tampoco todas

sr¡n similares, para poder establecer al menos en ese sector condiciones

generales para todos los participantes. El artÍculo seis,'los criterios para

el otorgamiento del reconocimiento, se mejora la redacción para évitar

confusiones, que fue señalado aqrrí en el Pleno entre requisitos y criterios,

y en el criterio Ce probidad se eliminó 1o concerniente'a ha.ber sido

seatenciado por delitos como peculado, cohecho y eso, más bien, se 1o
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estableció como una de las carisas,para la strspensién. El si9!e no registra

cam.bi<rs, en el Comité se han realizad.o algunos cambios, para que

permanezcA Io que se presentó -en el texto inicial, nun Asambleísta

Ivliembro d.e la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología,

ciesignado llor la Presidenta d.e la Asamblea Naciorral", y en la.s fi¡nciones

del Comité, que es el artículo nueve ahora, pues no se contempla

moclificación en sus funciones. En el artícul¡ diez, respecto al

presupuesto se mejora la redacción para aclarar que los recursos

financieros, contemplados en el Presupuesto General del Estado para

sufragar coudecoraciones, premiaciones y pensiories, son los a.signados

parael curnplimiento de esta ley. Nuevamente una aclaración que en este

caso reclunda y, más bien, a.firáa el espíritu cle esta ley de no aumentar-
el g¡asto pirblico. En cuanto a las disposiciones generales no se rnodifica

la prirnera, la segunda fue incorporada, akt, no, en la segSunda sé áclara

que ctrui.enes al recibir su pensión vitalicia tenían el compromiso de

desarrollar actividad'es de incentivo, tendrán que mantener este

compromiso. Esto es para los anteriores. Y, la tercera fue eliminada y fue

incorporada al artículo núrnero dos. En cuanto a la transitoria primera y

a. la transitoria segunda, se aumentan los plazos para poder dar un

tiempo prudenciai a este Comité, para su conformación y para la

determinación de los procedimientos. Las derogatorias no sufren ningún

""rrrüio. 
De esta manera estamos dando, entonces, a ustedes a conocer

nuestra propuesta que ha sido aprobada en la Comisión de Edlrcación,

Cultura y Ciencia y Tecnología, para establecer este mecanismo

funciamerrtaimenLe que raciOnalice lo que ya tenernos y que además, creo

que hay qúe verLo en un contextb cliferente, en un país dil'erente. Esta ley,

), 1o acabamos de discutir con los compañeros del bloque de PAIS, esta
lley no bs una ley para el fomento de la cultura, pata el fomento del
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deporte, parael fomento de la investigación, es Llna ley para reconocer a

quienes en estos tres campos Se han destacado. Tenemos ahora, como

decía, condiciones históricas cliferentes, tenemos políticas sostenidas de 

-fomento a la investigación, tenemos políticas sostenidas de fomento a la

curlLura y políticas sosteni<las de forrrento a1 cleporte. Por tanto, en ese

nuevo conte>rto de regulación, de fomento, de política púirlica, viene ahora

esta, propuresta de ley paral:eformar, regular, recoger ), racionalizar Io qlre

actualmente ha venido entregándose, y cómo actualmente han venido

funcionando este tipo de reconocimientos. Pedimos entonces, ptles,

señora Presidenta, por su intermedio ponerlo en debate en este segund.o

momento , acá en el Pleno de'Ia Asamblea Nacional, para poder encontrar

los diferentes comentarios, sugerencias, que puedan existir y que

enriquezcan a este proyecto de ley presentado en ei sentido, tal cual ha

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asanrbleísta ponente.

Inicianro3 este clebate, tiene ia palabra asambleísta Gastón Gagliardo. --

EL ASAMBLEÍSTA C}AGLIARDO LOOR GASTÓN. Muchísinras' gracias,

F'residenta. Muy buenos 
'días, compañeros asarnbleístas. Un atento

saludo a quienes siempre nos escuchan a través de 1a raCio y rlos ven a

través d.e la televisión legislativa. En efecto, soy miembro de la Comisión

y queremos deciries que tuvimos un ariluo debate en 1o que tiene que ver

con eSta ley que 1e hace justicia, en especial a las personas dedicadas a1

arte y a aquelLos investigadores que, en la mayoría de los casos, casi poco

o nada se hicieron por esos rnéritos alcanzados en algun¿5 ds sus

actir,-idades. En lo deportivo debemos Ser conscientes que siempre, capaz,

ha tenido un mayor protagonismo o son más vi.stos, a través de lcs
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njeclios de comunicación cuando algún deportista gana alguna medalla,

cuando tiene Lln reconocimiento internacional y entonces, tratarnos de

-hacer el mejor irroyecto posible y estoy seguro que hoy día ustedes,

también realízarán observaciones, y estoy seguro que la Presidenta de la

Comisión, quien eS 1a ponente,, pueda acoger algunas cle sus

observaciones. Yo tengo algunas, por ejemplo en ei artícuio tres,

consid.ero que hay que cambiar o mejorar el texto, que no diga que

dependamos si hay presupuesto o no, imagínense ustedes, en el caso de

que alguien gane y !,e digan o5,e, qué lindo ganaste esto, pero no tenemos

dinero; cuanctr-¡ haya dinero, posiblemente te vayamos a dar e1 premio;

entonces, de acuerdo al presupuesto se daria el. incentivo económico.

Entonces, J,,-o creo que ahí solo'falta rne.jorar la redacción, y no quede al

criterio de que si no hay los recursos, qué pena, algún día se le dará.

También en el artículo tres es importante destacdr,Y yo fui uno de los

proponentes, de que las personas que gal1an, en especial el estímulo

económico, puedán compartir con 1a juventud, con los niños cuando se

les hagan las invita"iorr"*, el que puedan escuchar de viva voz, de aquella

persona que realízó esa proeza, esa hazafra a pesar de sus limitaciones,

a pesar de que no tuvo eI apoyo necesario, pueda compartir esta

experiencia y que sirva de ejemplo, para aquellos que puedan emular a

futuro estas proezas, que a veces pueden ser imposibles de lograrla, pero

qué si 1o son como ün gran'ejemplo, conlo 1o dijo en su momento Jefferson

péré2, que nünca áingún d.eportista ecuátoriano halSía conseguido una

medalla de clro, una medaila de oro que es la única hasta ahora que se

ha'clado, porque han recibido otras, de plata o se ira recibido un cuarto

lugar, pero rio este tipo de situaciones; y que esto no se convierta tampoco

y que todos los días tenga que ir a hacer la visita, para iiacer esta

experiencia, compartirla, sino que el Comité y las instituciones que están
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dedicadas a. esto puedan, en. este ca.so, organizar unas t1ós, tres

activirlacles,al mes, eso lo puede deterrninar pl reglamento. Pero talnbién

so--v corlsciente-, y mlry bien ho.y, dÍa qu.e tqvimos la.reurrión de bancada,

qu.e a veces podrán existir personajes que por sus limitaciones ya fisicas

o de saltrcl se les va.a ser dificil cumplir con esta actividad, porque dentro

sus situaci«:nes en ias cuales puecien revertirse esta ayuda económica, es

que rro c'umpla con esta función, entonces, considero yo que hab'ría que

incluir que si la persona tiene un impedimento fisico de salud,

debid

menoscabada esta ayuda económica. Tanto esto tiene qrre ir en el artículo

t-res como eu la disposición general segunda, porque ahí dispone scbre

esta activictrad. Lo otro, también no podemos ser tan estrictos de que si

atrguien tu'r¡o una sentencia ejecutoriada, esta tiene que ser estrictamente

con delitos no culposos, sino tlelitos, en este easo. dr¡losos, pc'rrque el

primero na«J.ie sale con la intención de rrátar o cometer alguna

situación, perrr 1o otro sí, e1 doloso tiene la preineditación de iealízar

una sittración. Entonces, bAjo estas ciicunstancias deberían ser delitos

dolosos, esto en el artículo cuatro, en el numeral tres. En e1 artícul<¡

ocho, yo también tuve mis reparos dé que llo hay porqr.ré cr¡nsidera.r

a un miembro de la Asamblea Nacional o de la Comisión de Educación,

Ciencia, Tecnología, que tenga que estar presente en este Comité. Y
- 1 1 . r 1 La -, 1-mas aun, compañeros asambleístas, el artículo ciento veintisiete de la

Constitución, y 1o leeré brevemente, dice, que estamos prohibidos

los asambleístas de, en el artículo uno, perdón en el numeral uno,

"desempeñár ninguna otra función pública o privada..."; en el
,nrime.ro'cinco, "Aceptar nombrámieátos, delegaciones, comisiones o

representaciones remuneradas de otras fUnciones del Esta.clo";y,la sextá

"Integr.ar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o
' 
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ernpresas en las que tenga participación el Estado". Entonces yo, para no

generar una confusión, para no entrar en estas circunstancias, preferible

eliminar 1a presencia del miembro de la Asamblea Nacional, y se puede

inch.lir a otra persona, hablábamos incluso de un miernbro de la

Comisión de lgualdad, yo algún momento también dije un representante

de los GAD, que pr-reda también esta-r presente, amnque algunos uo estén

de acurerdo, porqrle en cada territorio esas autoriciades y ese

representante podrá dar a conocer personas que tengan habilidacles,

capacidad o que hayan hecho algo mu1, importante en lo científico, en 1o

,áeportivo, en 1o artístico. Entonces, considero que debería eliminarse el

representante de la Asamblea Nacional y colocar otros. Ustedes tendrán

la última palabra, pero considero yo, en '1o personal, que no deberia it.

Así que esas son 1as observaciones y, vuelvo a reiterar, 1o hermoso de este

proyecto de ley es su espíritu de darle ese reconocinriento justo y

necesario para aquellas personas que han d"ado su vida, qu.e han hecho

un apostolado en su actividad y que el Estado cÍeba realizar ese

reconocimiento, ya sea a través de un diploma, cie una nredalla o

econórnico, para que todos podamos realmente sentirnos orgullosos de

esta persona y. 'rrrát aún, la lristé realidad. de muchos 'de estos

investigadores y en especial de l<ls artistas,' lo he visto poco en l<¡s

deportistas, es de que al final de su vida, efr. sus últimos años, muchos

cle ellos mueren en la más absoiuta pobreza, q.ue los amigos del grerhio

terminan realízand.o bingos, realízand,o donaciones, realizand.o una serie

de activida,Jes pard. poder en algo suplir la nécesidad de aquel ciudadano

o ciucladana, que 1o dio todo y en un momento dificil de su vida

prácticamente esa persona queda en el olvido, y hay muchísimos,

muchísimos ejemplos, compañeros asambleístas, y por eso'la necesidad,

y estoy seguro y soy optimista, QUe hoy día tendremos una votación
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rnayoritaria para, como Les'dije h.ace un momento, hacerle justicia y

rendirle ese homenaje a esta persona que realmente nos alegran el

espírituynoSa1egran1avida.fuIuchísimasgracias,Presiclenta.-----..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleista. Tiene Ia palabra eI

asambleísta Mauro Andirro

EL ASAIVIBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. Gracias. Buenos días,

señora Presidenta, compañeras, compañeros asambleístas: Resalto la

iniciativa de q ue_
considero sttmamente importanLe, para reconocer 1a capacidad del

trabajo, la trayectoria de 1os deportistas, de los artistas, de aqu.e.llos qlle

han entregadc mucho a este país. Sin embargo, se les ha invisibilizado o

simplernente ha. quedado'en acuerdos, en resoluciones, en diplomas o en

simples meclatrlas, pero muchos de ellos dicen, nosotros no vivimos de

medallas o d'e.acuerdos o de diplomas, r'equerimos tatnbién, de alguna

manera, un itrcentivo de carácter económico para poder vi'¿ir con

dignidad, como Se merecefl, y tomanrlo en consideración los grandes

aportes que le han dado a este país. Yo voy a ser muy corto, señora

Presidenta, y pedir a la Presidenta de la Comisión, dos cambios muy

concretoS en dos artículoS. El primero,'que tiene que ver al artículo

cuatro. Escuchaba hace un momento al asambleísta Gastón Gagliardo,

q'ue áecía que se tiene que hablar de delitos dolosos, no podernos

únicamente hablar en términos generales de delitos dolosos, porque hay

delitos culposos y hay delitos dolosos, qr,té es 1o que dice el artíctllo ctr.atro

en el inciso segunrJo. "El Comité, cie oficio o a petición de parte, podrá

suspend.e r la entrega del componente económico del reconocimiento

publico de1 Estado por las siguiente causas: numeral tres. Mantener
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sentencia cond.enatoria ejecutoriada por delitos sancioilados con penas

privativas d:e libertad". Así como está, quiere decir que si una persona por

desgracia comete un cÍelito de tránsito, alií hablamos cle un delito

culposo, no hablamos de un delito doloso, y esa per-§ona por haber

cometido un delito de tránsito padria. quedar sin efecto ese

reconc',cj.miento económico, que este pr:o5zecto <le 1e5r le pretende dar; o

igual, si una persona causa lesic¡nes a otra y pasa de cuatro días esa

incapacidad, ya hablamos de r-rn delito; en consecuencia, esa persona.

tambiérr, ,si. ha sido sentenciada, ya no tendría derecho a ese

reconocimiento económico. Por 1o tanto, la propuesta sería, mantener

"sentencia condenatoria ejecutoriada por haber sido condenado con pena

privatirra de libertad. mayor a cinco años". Cuando hablamos de que se

mantenga "sentencia condenatoria ejecutoriada por haber siclo

condenado con pena privativa de libertad mayor a cinco años", hablamos

por ejemplo, cle los etelitos t:ontra la vida o de los delitos sexuales, és decir,

quieñes han cometido este tipo de delitos p<ldrían ser sujetos de ya no

reciÉir'este beneficio de carácter'económico, conformé establece el piopio

Cócligo tlrgánico Integral Penal. La segunda precisión que tiene que ver

con el al:tículo ocho, cuando se habia del Comité para el otorgamiento de

reconocimientos, allí se habla que el Comité para eI otorgamiento de

reccnocimientos públicos del Estado, estará integrado por la Función

Ejecutiva, ntrmeral uno, dos, tt'es y cuatro, y luego tenemos de la Función

Legislativa, "IJna o un asambleísta miembro de la Comisión de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, design.ado por la o el

Presiclente de la Asamblea Nacional". Particularmente, rro estoy de

acu.erdo con esto porque podría existir conflicto de intereses. Si es que

integra un miernbro de la Asamblea ese Comité, que será el encar§ado de

entregar ese beneficio económico podría causar conflicto de intereses,

,u:n 
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porque hay la facultad de la Asamblea de llevar .a cabo un control de

gobierno o inclusive un proceso de fiscalización. Por 1o tanto, no debe ser

parte de este Comité para el otorgamiento de reconocimiento ningún

miembro d.e la Asamblea Nacional, y yo propongo que aplicando 1o que

establece precisamente la Constitución, en el ciento cincuenta y'seis y en

el ciento cincuenta y siete, sea un representante rle los Consejos

Nacionales de Igualdad, iPor qué? Porque estos Consejos de Igua.ldad,

, estáfi ini.egradcls de forma paritaria, y están repl:esentados 'por la

sociedad civil y por el Estado. Una de esas personas, uno cle esos

representantes es el que debe ser parte del Comité para. el otorgamiento

dei reconocimiento. Esas son las dos precisiones, cclmpañera Ximena

Ponce, espero que Sean recogiclas y de esa manera Se continúe con el

debate. En 1o demás, felicitaciones y esperemos que esto se haga una

rea1idac1.Gracias,señoraPresidenta.---.----

LA SEñORA pRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra ásambleísta

i,R ASAMBLEÍSTA CARRILLO GALLEGOS BE:IIY. dTACiAS, SCñoTA

PreSidenta. Compañeros y c<;mpañeras asambleístas: También tengo Cos

pirntualizaciones concretas que llacer, c.on respecto a esta Ley de

Reconocimiento en las Áreas culturat, cientifica y d.eportiva. Y la primera

tiene rela.ció1 con el artículo seis, numeral prirnero en el que habla, como

criterios paia el otorgamiento del reconocimiento, la trayectoria personal

del postulante, indicando que se considerarán los premios,

condecoraciones r: meda.llas que hayan obtenido, ya provengan de

entidades públicas o privadas, tanto a nivel nacional corno internacional.

yo creo que se debe señalar cie mejor manera, si es que esas medallas
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recibidas son Llrr criterio que opera a favor o en contra Cel postulante,

pofquq si es qr-te se consiCera conlo un mérito adicional para accedet' a

un reclrnocinriento estatal, debería tomárselo en cuenta de manera

precisa. Consi,Cero que esta, precisión c"s iundamental por cuanto este

proyecto de ley en general, 1o que busca es, ha.sLa cierta fiIanera, poner

parárnetros y limiLar el otorgamiento de reconocirnientos públicos, y las

decisiones que tome el Comité deben estar encuadradas dentro de

aspectos totalmente determinados. La segunda observación tiene qLle ver

con la clisposición segunda del proyecto, por cuanto creo que no se está

tomancto en cuenta el principio de irretroactividad de la ley, y me refiero

exactamente en que dice: "Las personas que se encuentran percibiendo

pensiones vitalicias como parte «le una condecoración o premio, otorgado

arrtes cle |a prom'ulgación de la prelrente ley, continuarán gozando de

elias; manteniéndose el compromiso cle estas y de las que a futuro la

recibieren, de desarrollar actividades no remulleradás encaminadas a

1 ^';r.^ 1^ ^. '1+' '-^ 1^ l^rracl,.ncentlvar, segun corresponda., el arte, la cultura, la investigación

cienLífica y |a práctica del deporte...". CÓmo toda normativa Iegal, esta

normativa debe ser tomada en cuenta en el moménto en qu.e se apruebe

a' futuro prlrqlre, caso iontrario, estaríamos limitando a aquellas

personas que en eI momento del otorgamiento de sus medallas, de sus

condeior.acione§, pues no estaban inmersas dentro de Los parámetrrcs

esta.blecidos dentro de Ia disposición segunda del proyecto de ley. Eso es

LA. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra,

asarnb1eistaRai:1Abad.-.------.-..-------.--.--

EL ASÁMBLbÍSTA ABAD VilLPZ nAUl. Gracias, Presidenta. Buenos
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días, señoras y señores asambleístas. Este Proyecto de Ley de

Reconocimiento Público del Estado en las Áreas de cultura, ciencia y el

dqporte, poi' princip.io,- condecora premios de distinto carácter,

honoríficos y, a veces, también remunerativos. Vemos nosotros que en el

pais 1o que estamos haciendo en esta ley es aspectos ft.rudamentales. LIn

aspecto f',rndamental del proyecto es unificar las leyes, que están

dispersas en cliferentes Ministerios, para tener una sola ley y con eso

poder tratar y dar el beneficio a qrrienes a-met'iten. Otras de las cosas que

\ramos vienrdo nosotros aquí, y que coincido mucho con el contpañero

Gagliardo, eü€ dice que no puede ser un compañero miernbro de la

Asamblea, mucho peor de la Comisión de Educación porque, al hacer eso,

estamos violando la Constitución y estamos siendo juez y parte y, al ser

juezy parte vamos a prevaricar. Por 1o tanto, señora Presidenta, coincido

con el planteamiento que ha hecho el compañero Gagliardo, y estamos

apoyanclo en que se rectifique este punto. Otro de los puntos en que

tenemc§ que ver es que, al principio, en e1 prirner debate se lo decía, que

se' está quitarido la autonomía de los GAD provinciales, cantonales,

parrr-.qr.liales para qru h.g*rr su reconocimiento respc:ctivo. Hoy está rnuy

cJ.aro el. tejrto ya. Los consejos provinciales o GAD provinciales, gobiernos

provinciales, cantonales y parroquiales tienen su autonomía para hacer

sus reconoclmrentos con sus medalias, su.s cltorgamientos a la gente de

su terruñ.-r. Por 1o tanto la ley no llega, no extiende allá, más 1o hace a la

cuestión ejecutiva. Otro de los puntos que vemos aquí en el inforrne,

señorá Presidenta, es una pensión mensual equivalente a dos salarios

básicos unifica:dos del trabajador privado, previo a la errtrega de los

componéntes económicos considerando que la disposición económica

existe en el sistema. iQué queremos decir con esto, compañeros? Etr que

1as partidas píesupuestarias están en cada una de las cuentas de los
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Mirlisterios, no estamos haciendo un proyecto de ley en eI que vamos

n.osotros a crear la parte presupuestaria. Se ha consulLado, y la

Presidenta fue muy clara, al Ministerio de Finanzas y existe en cáda uno

de los Ministe;:ios la partida presupuestaria para estos reconocimientos.

Por 1o tanto con esta 1ey 1o que estamos es viabilizando, unificando y

haciendo que sea necesario que el Cornité, que analice a quienes van a

óer acreeclores a estas pensiones, estén con la partida presupuestaria

': para que no se diga hoy se les da a ellos y hrego no hay quién los pague.

.:P,ara eso en cada Ministerio existen ],a los fondos. En el primer rlebate se

. i-sscüchalra, qr.re se lee aquí, están yendo a crear parti.das presupuestarias

,' J, eso está en contra de la Constitución. Se 1o dijo en el primer debate y

1o Volvemos a mantener atrdrá, 'ncl existe ningún incremen.to

presupuestario en ninguna partida del erari.o nacional, y nosotros en este

sentido estamos diciendo, y fue una ponencia mía en la Coarisión, que el

rato que unificamos todas estas leyes estamos viendo nosotros que va a

ser dado en la forma equitativa, real a las personas, compañeros. ¿Cómo

hacer 1a selección de esto? En cada unc d.e esos, cuando existe el Cornité,

existe par'ámetros para hacer, porque ya pasó en la Ley de Héroes y

Heroinas que todo el mundo en el país se hacía héroe o heroína, hoy no,

hoy tiene. que cumflir los pasos que disponga y que 1o haga en su

reglamerrto el Cornité, que va a estar á1 frente para 1a seleccion de todas

estas personas. También btrscámos. .señorá Presidenta, Q.ue 1o que decía

el compañero Mauro Andino, es verdad, no podemos que una persona.,

que ya está acreditada a recibír esto, por tener una sentencia menor a

clnco anos, ya no sea partícipe cle esto, se 1o quite a ellos, no podemos

tarnbiérr ir sobre o contra los derechos dé esa persona que están en la

Constitución. Por lo tanto nosotros sí pensamos, como decía el

asambleísta Andiho, que las personas que estén de cinco años en
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aclelante con .una'sentencia.en dirrne, deje rle percibir o no pueda acceder

a estas pensiones vitalicias, pero no antes; cuar:do se tenga una

senteucia. Utr caso intrafamiliar, nada más, y decía el abogado Anrlino,

intrafarniliar, con una boleta de auxilio, está yendo a cumplir una pena,

hasta que sea pagad.o, ¿ya no podrá por eso? No creo, ahí creo que

estamos yendo a cometer injusticias en ese sentido. Por io tanto yo sí

pienso, señora Presidenta, que estos cambios que han solicitado, tanto el

compañero Gallardo cuanto el compañero Andino, estamos apoyando en

ese sentidc, porque vemos que en ei debate vamos mejorando 1o que tiene

qu-e ser la redacción final para este proyecto. Y hay que quedar muy

claros en este sentido, compañera Presidentay señores asarnbleístas, que

toclos estos reconocimientos y eXistiendo, más aún, una oposición

ciudad.ana, cuando uno cle nosotros, un ecuatoriano o una ecuatoriana

posttrle y este cornité califiqi.ie, la ci.udadanía puede tambi.én oponerse,

puede haóer r-ln abto en el cual diga es de oposición citrdadana, pero

justificando, no solo necesariamente decir por decir, porque a, b, o c

pel:sona no eS de la simpatía de la persona que está impugnando eso, 1o

haga.; tenclrá que hacer con documentos que acrediten, a que el comité

analice y,Cé el vereclictcl. Entonces ahí vemos nc¡sotros tarnbién que existe

la participación ciudadana directamente, para que exista la calificación

rle cada uno de quienes van a tener esta prebencla. Lo hacemos en las

ramás del deporte, de la ciencia, de la culturá y también para extranjeros

que han estado por más d,e díez años aquí en el Ecuador. Hay

conciudadanos de otras nacionalidades pero que han hecho cosas

rel,evantes para el Ecuador, pero tieiien qrie perÍranecer, por 1o menos

diez añ«¡s,lentro d.el Estado, para tenei derecho a que sea reconoCido por

este cornité Ia vaiÍa y etr apoJ.'o que ha dado al Ecuador. Por io tanto,

cornpañeros asambleístas, señora Presiclénta de la Comisrón, señora
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Presidenta de la Asamblea, vamos viendo y vamos demostrando que no

estamos no'sotros, en ningún momento, violando la Constitución ni

in¿rementando partida presupuestaria alguna al erario nacional, ya 1o

existe en cada una de ellas, 1o que esta.mos es unificando los criterios de

estas leyes en una sola, para así poder dar mejor viabilidad a todos

qrii.enes sean. acreedores a estas'nrenciones, y tamtrién dejar claro que los

GAD. tanto provincial, cantonal y parroqr-rial, están exentos de esta ley y

ellos podrán hacer, cCI) su legi.slación, las c<¡ndecoraciones y

reconocimientos en cada

compañera. Presidenta, gracias, compañeros asambleístas.

IrA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta José

Moncayo ----:------

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ. GTacias, SCñOTA

Presidenta. Este proyecto de ley que consta de diez artículos, después cle

las intervenciones que hemos escuchado en las que han planteado 1os

asambleístas algunos aspectos que deben ser eliminaclos, prácticamente

ya no le <lan ei sustento pará que sea aprobaclo como un proyecto de ley.

¿Qué propolt.e el proyecto de ley? Simplemente propone creár unas
-,-r-1: - - ^.-.normas que regulen el reconocimiento público que otorga el Estado a los

artistas, a los deportistas y a los investigadores; normas. Es decir, no

cabe que la Asamblea entre a aproba.r norrnas que deben ser aprobada-s

a través de urr reglamento. También plantea crear el Sistema Nacional de

Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones. No hay tal sistema.

ustedes acaban de escuchar en los artículos que se han dado lectura, no

se está estableciendo un sistema en donde estén aspectos conlo el punto

de partida de un artista; es decir, qué procedimiento siguió a 1o largo de
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su- r,id.a, qué aspectos son importantes en el desarrollo del conocimiento,

en e1 desarrollo de sus capaciclades, en el desarrolto de sus habilidades y

de sus destrezas'para, a 1a final, después de este proceso acceder a. un

premio. LIn sistema justamente plantea aspectos fundamentales,

elementales, todo un proceso y luego una etapa de culminación para

acceder a un determinado derecho. No creo que este proyecto pueda

llamarse, entonces, La creación de un Sistema Nacional de

Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones. Hemos coincidido

plenamente con los asambleístas miembros de la Comisión, eue señalan

que justamente el artÍculo och.o, en donde le irrcorporar:, a un miembro'

de la Cornisión de Educación como parte del Comité de C)torgamiento, es

completamente inconstitucionai. i.lo eabe qne yo vuelva a señalar que el

artícurl.o ciento veintisiete de la Constitu.ción marca, define con precisión

absoluta. el rol que cumplimos lrts ásambleístas, mal podemos ser parte

de gna Comisión qlre va a tener, que reunirse en'Guayaquil, eir Cuenca,

en Ambato, en Ibarra para deciclir a quiénes otorgar un determinado

premio. No podemos recibir n.ingún viático, dice expresamente el artículo

ciento veintisiete; no pod.emos nosotros mañana convertirnos en juez y

en parte, porque en un rnornento dado puclimos haber darjo el premio a

alguien, v alguien puede ser cuestionado por haberle dado ese premio, y

noso.tros varnos a ser quienes fiscalicemos a esa autoridad que otorgó ese

prem.io. Definitivamente ese punto cinco del artículo ocho, donde se ie

ínccrrpora. a un Asambleísta, yo creo que debe 
_ser 

eliminado. Y si le

eliminamos a ese Asambleísta áe esta comisión, quedan cinco miembros

cle la cornrsión, de los cuales son ministros de Estado el Ministro de

Cultiira, el Secretarió Nacional de Educación, el Ministro de Deporte y un

miernk¡ro del Conséjo de Participación Ciüdadana; es decir, funcionarios

del Estado qüienes perfectamente, a tra-vés de uh acuerdo rninisterial,
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pueden aprobar 1as normas, pueden aprobar los reglamentos, pued.en

aprobar los requisitos, los procedimientos, la regularidad en las

reuniones, etcétera, etcétera, y los aspectos a valorar en el arte, a valorar

en el cleporte pa.ra otorgarle un reconocimiento. No veo la necesidad de

una ley para que sean reconocidos los artistas ecuatorianos, los

i.rrvestigadores ecuatorianos, solc¡ veo la necesiclacl de un acuerdo

minisr.erial, que t:on.forme este comité, que les pida que ellos analicen

todos y cada uno de los pasos a seguir para procerler a premiar, a

i.ecolocer a quien se ha destacado en una determinada activiclad. No hay

necesidad de una ley. Por otro.lado, en el artículo tres, cllando se habla

de ia. condición que se le pone a quien recibe el componente económico,

de1comprorrrisodedesarrol1aráctividadeSencamina,<lasai@
creo, señores asambleíStas, que el ecuatoriano que Se merece un

rebonocimiento, Se merece por 1o que ha hecho en el pasaclo, es decir 1o

que ha producirlo a 1o largo de su vida como investigad.or, como artista b

cornr) cleportista. en el pasado, no puede estar condicionado el premio en

el futuro. Ah, porque usted. no fue a esta. reunión, porque rio fue a

apoyarnos en esta campaña, ya 1e vamos a'qüitár e1 premib, rro.

Definitivarnente' nuesLros artistas, nlrestrós'depórtistas, nuestros

investiga-clores que reciban este reconocimiento 1o van a hacer por 1o que

¡an aportado antes, no tiene que haber ningún condicionamiento al

futuro porque, entonces, quiere decir que 1o que están buscando es un

empleo, a través de su premio, para poder utilizar este premio a io largo

de su vida, devolviéndole al Estad.o una activiclad completamente distinta

a la qrre fue la razon d.e1 premio. Por otro lado, la Ley d.e Deporte que se

está eliminado en la Disposición Primera, se elimina el literal c) del

artículo ciento doce, es decir se elimina el concepto de pensión de retiro;

es ciecir, al igual que un oficial, un solclaclo que se retira recibe una
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pensión por el pasa.do cumplido dentro de la ínstitución, 1o mismo pasa

en la Ley,le Deporte, se d.efine como pensión de retiro vitalicia, y a ese sí,

en eJ artículo ciento veintiocho de esta Ley de Deporte, sí le pone la

condición de que los deportistas retirados y beneficiarios de pensiones

vitatricias se comprometan a realizar actividades sociales y com'unitarias,

a eilos sí, porque están recibiendo una pensión, no están recibiendo uia

reconocimiento por su obra, por Su trabajo, por su trayectoria, sino una

pensión. Es decir, alli sí podemos entender que es un sueldo que el

Estado ecuatoriano le

al'efirn.inar, coíno dice en lrr. disposición derogatolia, en la primera, se

rJeroga el artícuio de las pensiclnes vitalicias, también s'e deroga las

pensiones vitalicias publicadas'en' el Registro Oficial, y que estableció la

pensión vitatici.a para los ganadores del Premio Eugenio Espejo. Ya son

tlerechos adquiridos, no podernos nosotros con esta ley eliminar ese tipo

de derechos arlquiriclos. Consiclero que esté proyecto de ley debe recibir

una 'recomendación por parte de Ia Asamblea para que sea el Estado

ecu.atoriano, los ministros de Cultura y de Deporte, que armen un comité

que entregue estós reconocimientos d.e manera. democrática y de manera

justa a quienes se beneficien en el futuro. Y para terminar, señora

Presidenia, considero que el objeto de un proyecto de ley no debe ser

planteado como un premio al final de la existencia del artista, o sea,

cua-ndo é1 termiñó un proceso cle capacitación o d.e formación. Debemos

nosotros pensar'en una ley'que promueva el desarrollo déI arte, que

promu.eva'el desarrollo del cleporte de competencia, que promueva el

trabajo ,le lc¡s investigadores y luego, tál vez después de algunos años,

piantear una ley que le reóonozcaun reconocimiento económico por ese

trabajo, por ese esfuerzo. Yo propongo, señora Presidenta, que sí no se

recogen estas inquieturles, tenárefnos que hacer 1o que hicimos en la
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Ccmisión.:.

f,e s;uÑORA PRESIDEN.IA. Le queda un minuto, Asambleísta. ------;-----

B]L ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVAI,LOS JOSE. ... votamos en cONtTA.

lSi se recogen estos planteamientos, obviamente si se cambian estas

disposiciones, no tendríamos ningÍrn problem,a en votar a fa\ror, porqlle

rro creo que haya un ecuatoriano que Se oponga a darle un premio, utt

reconocimiento a un-artista, a un deportista. Creo que todortenemos-ese

espíritu cle dar valor al que realmente tiene valor. Pero como está

planteado el proyecto, considero que es inconstitucional. Gracias.-

LA. StrÑOPá PRESIDENTA. Ciracias. Tiene la palabra, asambleísta

Fernando Bustamante. ------

EL -ASAMBLEÍSTA BUSTAI\{ANTE PONCE FERNANDO. BUCNOS díAS,

señora Presidenta. Señoras y señores colegas: Yo, antes de entrar en

algunas observaciones específicas qub quiero hacer ai texto, que ha sido

puesto en consideración nuestra, quisiera hacer un¿i advertencia que

viene d,e la experiencia y no de la teoría. A mí me preocupa mlrcho en este

proyecto, el problema que se puede suscitar si no 1o armamos bien el

proceso de selección de laS personas que val1 a ser galardonadas. No

estarnos hablando de beneficiarios, nosotros somos los beneficiarios de

la actividad de estas personas, no ellas de 1o que la sociedad les está

dandc, por eso digo galardonados, premiados, reconocidos. Tenemos un

precedente que hay que tener en cuenta, que es 1o que ha ocurrido con

ia aplíca.ción de la Ley de Héroes y- de l{eroínas, Qüe aprobamos en esta

Asamblea hace pocos a.ños, y sin darn.os cuenta nosotros lo que hicimos
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fue abrir una caja de Pandora por[ue resultó, y esto fue una sorpresa,

debo decirlo, que en este pais habían mil.es de personas quelcreÍan

sinceramente o Cecían creer que merecían ser héroes o heroínas, o sea,

nurlca he visto un país con tantos héroes, con tanto heroísneo, ahí,

<lisponible a nuestro alcance. Lo qrre fue pensado corno una 1e5r destinada

a selecciorlar unos pocos casos extraordinariamente sobresalientes y

rneritorios de clevoción al bien público y con peligro de la propia

integridarl, irrcluso rJ.ando la propia vida, se convirt-ió en ull pI'oceso c1e

postula.ción tt¡rmenioso que ha dejado resentimientos y que sigue

provocando irnpugnaciones de parte dé personas que, por razones que n'o

pue,fo calificar, Se creen a sí mismas héroes o heroínas, y que lamentan,

se disgustan de no haber sido calificadas. El mundo de 1as at'tes, de las

ciencias y del deporte, aunque en el caso del deporte menos, ¿por qué?

porque en el cleporte los estándares que dan a una persona la condición

!^a,-{a cnn rnrrhhn rnÁs r.laros llnr - nedallade persona destacada son muÓho más claros, tlno ganó o no una I

olímpica, uno gá.nó o no un torneo, uno ganó una copa o no. Existe en el

mundo del cleporte tal vez este problema en mucha menor mecliclá que en

el mundo de 1as artes y de las ciencias. Pero en el mundo de las artes y

de las cidncias, y 1o cligo por propio conocimiento, está pobladr: d'e

!'

perscnas que se consicleran al menos rnerecedoras del Premio Nobel, para

empezar. En rruestro país existe la creencia prolunda de muchas

personas cle qr.re son extremadamente meritorias y que el problema es de

la socieciad que no les reconoce, y seguramen.te esto ha contribuido la

cultura romántica o posromántica del artista despreciaclo, del genio que

no ha sido debid.amente reconocido, en fin, d.e Ia lurnbrera que el mundo,

en Su torpeza y en su limitación, no eS capa?' de ver en Su gloriosa y

brillantez, en Su genio, en su luminosiáad, en fin, en el aporte que hace'

Tenerrios que buscar un mecanismo que de alguna manera reduzca la

Pagina 37 de 1-03



:RBPiÚts]WC..A @M,L E,CT},.A@CIR

M*rWmaaa*«l
Acta 31O

politizac.iór 9 el costo político, que va innecesarramente a provocar el

hecho de que cuando a algrin artista o intelectual le den una distinción,

la ma¡ror: parte de sus colegas van a decir que eso estuvo rnal dado, QUe

más bien a ellos les debieron dar. Ciertamente el ceio que se da en el

muldO {e las artes y de las ciencias, es algo notorio y notable, ba.sta

ha.ber vivido en. esos ambientes para darse cuenta que así mismo es, no

vamos a tener un proceso de miles y miles de personas quejándose

porque no les incluyeron. Por eso es que el mecanismo que tenemos que

poner es un rnecanismo que, al menos le quite el peso del costo político

a las instituciones representativas estatales. Y en ese sentido a mí no me

parece que, en este caso, Sea pertinente q.'üe sea el Presidente de la

Reprlb}ica el que clecida quiéneS sorr las personas a ser galard.onadas. En

rni opinión no se traLa de una institución reguladora, no es una

superilt.:ndencia, no es una entidad que' eierza" i'ectoría de política

pública, situaciones en la.s cuales e1 precedente que esta Asamblea ha

sentad.«.r, ia propia sensatez y la propia naturaleza de nuestro Estarlo

recomiendan que sea la F'unción Ejecutiva 1a que tenga, por deciilo así,

el co¡trol de ia situación. Esta no es una política públice. ni regulatoria,

esto es un reconociiniento, presuntamente social, a un mérito

extraordinario de personas que han hecho un aporte sobresaliente a las

artes, eL deporte y la cultura. Quisiera creer que no es dable ponerle al

presiclente de la República todo el peso político y toclo el problema de

lidiar con los innecesarios resentimientos, con las inevitables

frustraciones y con los conflictrcs, impurgnaciones y quejas que van a

muncloclerivarse cle ia aplicación de esta ley,'por la naturaleza <le mlestro

cuitufal, por ia forina'en que está construida rtuesti'a ctlltufa ciucladana.

Ésb es aigo qr.re yo quisiera pensar que tiene que sér, esto sí, 'una decisión

que surja más bien y preferentementé, de las propias fuerzas sociales que

' 
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manejan, qug tienen conocimiento de cattsa, qrre tienen la vivencia del

cleporte, la cultura y la ciencia. No es una política estatal decidir quién

rnerece un premio de exceJ.en.cia en las ciencias, las artes y el depcrte, y

rnre nor{ríamos f :ia ser un resentimientoIa consecuencia que podríarnos tener es que podr

o amargura'personal, termine convirtiéndose en una carga política sobre

la punción EjecutiVa--Q-ulfu-ta-mbién asociarme a. ciertos reparos sobre

el tem,a del compr'Omiso al que se le quiere hacer a 1as personas que han

recibid.o el gaiardón, 1o han dicho ya algunos asambleístas, no creo que

sea fácil man.ejar d.e una manera justa y razc¡nable el tema del

comprorniso de estas personas a seguir, -1eo 1o que dice- "de desarrollar

activid,ades encaminadas, etcétera, etcétera". En primer lugar, quré

decimos, por ejernplo, de un pintor ilustre que sufre una enfermedad

grave y está postrado, no pued.e tealízar actividades, no puede tealizat

actividades para incentivar su área, su arte. No podemos tener

simplemente a estas personas convertidas, algo así como en voluntarios

obligados, cle aquello que Ia política pública decida qué son activirlades,

segú.n los vaivenes que'tenclrá y seguirá teniendó'la política pú.bHca. Lo

que estamo§ diciendo es que con este premio reclutamoi actir,-istas

obligados paralo que quiei'a que <l.eciclan las autoridades que, a. su debido

momento, desfilarán por esta R.epública. A rní no me parece necesario

que estas personas, aparte cle 1o que ya hicieron para gallar su prernio,

que clebe haber sido extraordinario, puesto que 1o reciben, tengan que

ad.emás estar clisponibles, al margen d.e sus capacidades, del mornento

ciel ciclo vital o de sus propias convicciones. Qué tal si la política pública

es promover, por ejemplo, el arte en un grupo que esta persona, en

par:ticular, no considera que debe identificarse con é1, p,rr convicciones

religiosas, culturales, políticas, ideológicas, y Ie piden que haga eso y no

1o o.uiere hacer y le quitan el premio. A mí me parece innecesario. Pero si.
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por ú.itirrio, quisiéramos insis'.ir en ese párrafo, habría que poner un texto

en dbride se cliga que "sea de acuerdo a las posibitidacles materiales y

personales d.ei beneficiario", si es que está en condiciones de hacerlo. Qué

tal si tiene un compromiso, que Ie ctresta mucho dinero cancelar, para

atender otro compromiso que la autoridad le pide que atienda para

promover al deporte, por ejemplo. Eso tiene que ser considerado. Por 1o

tanto yo solicitaria. a la Comisión, y tal vez sea necesario enviarto por

escrito, que por 1o mertos establezcan a.lgunas limitaciones a esta

demanda, exigencia o cornpromiso qlle con el poder público tendría el

beneiiciario, en etr caso de ser requerido. Vaya a1 Congreso de Físi.ca

Nucl.ear, que se va a realizar en tal parte, representando al país; ah, es

que yo tengo.trn compr<¡miso fámiliar:.. -i-------

LASEÑoRAPRESiDENTA..Léquedaunmirruto.-----..'---------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. ... o resulta que

yo no voy a este país porque estoy en desacuerdo con el Gobierno de ese

país. Ah, rto, pierd.e el premio. Eso es algo que tenemos que prevenir. A

mí me parece muy importante que revisemos el mecanismo de asignación

de los premios para despolitizarlo, porque eso sí es á1go que no tenclría

que rlarse el caso. Como digo, esto no es ull tema cle política pública o cle

re.croría rJe política pirblica. Y, finalmente. una última observación, muy

breve. Me parece qüe err 1o que tiene que ver con ias disposiciohes

finandieras, ojo, e1 mecanismo no puede Ser que le damos el prernio ai

científico tanto, y luego venlos si hay plata para que se traduzcá. en un.a

remuneración económica, porque eso va a crear i.nmediatamente un

grave resentimiento y una Brave frustración, en caso probable además,

de que el Ministerio de Finanzas diga no hay partida, porque seguramente
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la tendgncia del Ministerio cle F'inaÍ'Lzas, salvo en época cle abundancia,

qug no necesaria-rnente se va a far siernpre, va a ser lestrictiva. Más bien,

clebería plantea.rse que los premios se otorgan soiantente y prevíamente

a que haya, solo cuando hay previarnente una partida presupuestaria.

De tal rnanera qu.e no haya nadie a quien le diga usted tiene el premio,

pero n.o tray particla, así que se queda en el honor, nada más. O sea,

priinero la partida, si hay la partida, entonces se otcrga el premio. Ok,

muchas gracias. Esas erafl mis observaciones. Gracias por todo.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el

EI, ASAMBI,EISTA GARZÓN RICAURTE WILL,IAM. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Muy buenos días, señoras y'señores asambleístas. Para el primer clebate

me perlniti hacer una serié de observaciones, de rnarrera'verbal o poi

escrito, y la gran mayoria de ellas fueron recogidas por la Presidenta de

la Corni§ión y por la Comisión, y quiero resaltar ese trabajo. Quiero

también resaltar esta iniciativa por parte de la compañera asambleísta

Ximena Ponce, y básicamente este proyecto sienta las bases cle un

reconocimiento reglado, al que puedart acceder los ciudadanos que

cumplan los requisitos y condiciones que se prevean en esta ley y en el

reglamento correspondiente. Por otro lado, el proyecto pretende,

mediante ley, regular el reconocimiento público del Estado a personas

que sobresalgan por sus méritos y acciones en las áreas de la cultura, de

1a investigación científica o el deporte, . para relievar su traSrectoria e

incentivar: el ejercicio de activi«lac1es'culturales y fornentar el desarrollo

de la investigación cien tifíca,' la tecnología e innc'vación ]¡ promover el

d.eporte. En ese contextó, al tiempo de manif'estar mi absoluto respaldo a
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la tramitación de este proyecto y de felicitar a esta Comisión, . me

permito re;alizar las siguientes observaciones al te;<to constante én etr

inforrne de la Cornisión para segundo deba.te, orientadas a fortalecerlo y

enriquecerlo para su aprobaciÓn. Sugiero que en el artículo uno

d.e1 proyecto diga 1o siguiente: "Artículo uno. Objeto. La presente ley

tiene por objeto inrctituir el Sisterna Nacional de R.econocirnientos,

Cond.ecoraciones y Premiaciones por parte clel Estado a la.s pel'sonas que

po1stJS méritos y acciones trascendentes se destaquen. en la.s ár:eas de la

cultura, 'La investigación científica o ei deporte, a fin de relievar

tra¡rectorias artísticas, profesionales y dept"lrtivas; incentivar el ejercicio

de a,ctividades cultr-rrales, fomentar el desarrollo de la investigación

ci.entÍfica, la tecncllogía e innovabiórr; y, promover el deporte". En el

artículo d.os d.el proyecto, el epigrafe y el articulado que propongc es el

siguiente: "sistema Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones 1'

Premiaciones. El Estado, a través del Sistema Nacic¡nai d'e

Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones, establecerá un

conjunto articulado de principios, polÍticas públicas, normas

procerCimentales y fina.nciamiento suficiente pará el otorgamierrto de los

reconocimientos, conclecoracioues y premia-ciones en iavor d'e las

personas que por sus méritod y accibnes trascendentes destaquen en los

¿istintos Campos del quehacer hurnan.o". Tres, eS'necesario reubicar el

conteni,do del articulo ocho, subsumiéndolo a continuación del artículo

d.od, sggiero el siguiente texto: "Del Comité para el otorgamiento de

Reconocirnientos, C.ondecoraciones y Premia.ciones. Créase el Comité

para el otorgamiento de Reconocimientos, Condecoraciones y

premiaciones como instancia administrativa encargada de Ia rectoría y

r.egulació1 del Sistema Nacional d.e Reconocimientos, Condecoraciones y

Premiaciones, integrado por...". Y continúa con lo que está establecidc.
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En la reda-cción de los integrantes debe emplear urr lenguaje inclusivo,'

como }a o el Presidente de la República. El contenido cle1 artículo diez del

proyecto debe constar como disposición general con el siguiente texto: "El

financiamiento para sufragar los gastos que supone el otorgami.ento de

reconoci.mientos, c<lndecoraciones, premiaciones y pensiones, será el que

consta actualmente en el Presupuesto General del Estado para taLes

propósitos". Quiero también ratificarme en la observación qr-le efectúe en

ei primer debate, respecto a que es necesario efectuar una diferenciación

entre el reconocimiento público, honorífico y el reconr¡cimiento

eco6ómi.co, y que el primero podría otorgarse en más de una ocasión

cuan<lo se tra'te de actividades diversas. Ejemplos, trn deportista que

gana. una medalla olímpica. y 'posteriormente descubre, Pot eJemplo Ia

vaclfna para e1 éb1Ia, a este ciudadano no puede negár:sele el

recoiroci.miento honorífico por sus acóioneS y méritos, rinicamente el

reconr¡cimiento éJe cafácter económico d.el Estado debería circunscribirse

a li.mitación, estableciendo que la persona a la que se le hubiere otorgado

tal reconocimiento económico no podrá recibir otro de dicho catácter, ni

aún por diversa causa, sé otorgaría por una sola vez v no podrá ser

susceptible ,le acumulación. Del mismo modo es necesat'io aclarar si la.

pensión tendrá carácter temporal o vitalicio, yd que al dejarlo abierto

clejaría este terna sujeto a la discrecionalidad del Comité. En este articulo

debería establecerse como parte del componente económico del

reconocimiento público, el otorgamiento de becas de estudio completas

al beneficiarir-r que'en su caiidacl de esiudiante, o por §u condición socio

ecolórhica, etnia, género, disca¡lacidad o lugar de iesiclencia, entre otros,

encüentre dificultades pa{aingresar, mantener y fínalizar su formación

erlucativá integral hasta el tercer nivel., beneficio qr-re ya concede la ley

para reconoclmreinto cle héroe y heroínas y que comulga con la política
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clel Estacio del fomento de educación. Por lo tante, el artÍculo tres clel

proyecto. d.ebería constar a continuación del artículo atinente a las

tLrrciones dei Comité, Propgngo el sigSr-riente texto. "Artículo. Formas de

recongcirniento: Se estabiecen como formas cte recorrocirniento a)

Reconocirniento honorífico qlre consistirá en el otorgamiento de un

diploma- de honor y una medalla conmemorativa; bi Recor.ocimiento

económico qLre consistirá en el otorgamiento de ur.ra pensión nrensual

equival.ente a dos salarios unificaclos del trabajador en general. El

rec.onocimiento económico se otorgará en forma adicicnal única y

exclusivamente a quienes el Comité establezca atendiendo a la realiclad

socioeconómica del beneficiario, y estará sujeto a las limitaciones y

condtóionarnientos previstos en esta ley. Se otorgará por una sola ocasión

y no será susceptible de acumulación. Al beneficiario del reconocimiento

econórnico se le podrá reconocer una beca de estudio cornpleta cuando

su ialidad de estudiante y por su cond.ición socioeconórnica, e'Lnia,

género, cliscapaciclacl o lr-rgar de resicleniia, encuentren dificultades para

lngresar, nranrener, frnal.izár su forinación edu.cátiva'integral hasta el

terCer nivé}". Sugiero la inciusión del'siguiente artículo, en el que se

ionsiclera 1o Cispuesto en el incisc final del artículo tres del proyecto, por

disposición de la obligación moral cle la obligación legal. "Fomento del

arte, la cultgr a, la investigación científica y la práctica del deporte. Las

persorlas reconocidas por su méritos y acciones trascendentes, conforrne

1o previsto en esta ley, constituyen referentes y modelos a seguir por toda

la sociedad ecuatoriana y deberán contribuir desde su ámbito t1e acción

en e1 fome;nto del arte, la cultura, la investigación científica o la práctica

del deporte. Las y los beneficiarios del reconocimiento económico,

tendrán la obligación de desarrollar actividades no remuneradas

encarnina.las al incentivo del arte, la cultura, Ia investigación científica o
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la prácticá clel deporte, conforme la.s directrices dispuestas por el

Comité". El cc¡ntenido del artículo cuatro del proyecto debe ser reubicado,

conforrne 1o antes señalado, siendo necesario hablar del reconocimiento

eccnómico y no del componente económico. Si se acoge la reubicación de

los amículos debería hacerse referencia en el numeral uno al artículo

respectivo. Por otro lado, debería en este artículo incorporarse un inciso

en el que se establ.ezca que: "La revocatoria del reconocimiento honorífico

otorge.do, cnando el beneficia-rio incurriere en las camsales previstas en

lo.s,numera.les uno y tres del artículo anal.iza.do". Con este se propone que

la. i:ndigrriclari sr.rponga el retiro incluso del reconocirniento honorífico.

C6mo antecedente de esta propuesta cito la revocatoria de la cor:.cesión

de la Me a]la de Andalucía a Isabel Pantoja, la cual está obligada a

devolver físicamente eI galardón. Esta es la primera vez que Arrdal.ucía

reguló, desCe la primera vez que Andalucía reguló, en mil novecientos

oclr.enta y cinco, sus medallas como máximo reconocimiento que se 1o

retira, porque para el Gobierno andal:uz...------

LASENoRAPRE]SIDENTA.Lequedaunminuto,Asamb1eísta'--

EL ASAMBLEÍSTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. ....GTACiAS, PTCSidCNtA,

dn la. conciéna por blanqueo de capitales hay un bomponente de enorrne

gravedad social y alarma. Hasta ahí mis observaciones, setlora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la ¡ralabra,

EL ASAMBLEÍSTA MOYA DUQUE HERMAN. Muy buenos días, estimada
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PresirJenta; rnuy buenos d.ías a las compañeras y compañeros

asaurbleistas: La Comisión de Educación, Cultura; Ciencia y Tecnologia,

tiae a debate u.n proyecto por de.más importante cle reconocimiento

público del Estaclo, en ias áreas de cultura, ciencia, tecnología y

rleportiva, título qrre incluso ha sido modificado, Presidenta y estimados

asa.mbleístas, en base a las distintas observaciones recibidas en la

Comisión y sugeridas también en e1 primer debate. Debo manifestar que

este proyecto de ley está sustentado en el artículo veintidós de nuestra

Constitución, que reconoce el derecho a las personas a desarrollar su

capaciclad creativa, ei ejercicio digno y sostenido de las actividades

cullr-rrales y artís'ticas. Entre otras norrnativas existentes que respaldan

e.t ejercicio cle los clerechos mencionaclos, busca armomiza-r la legislacií>n

vi.genteporcuantoseestádarrdoor.igerr-affinrfertncuerpo1ega1,
eri cuyo contenido tenga inme:so !4 u4¡.ficación, Ia. estandarízación de

procesos destinados aI recon<¡cimiento priblico del Estado, á ecuatorianos

y ecüatorianas que se hayan destacado en las diferentes áreas

piopuestas. Con este breve antecedente, estimada Presidenta, permítame

recomendar, en el artículo tres, cle los componentes del reconclcimiento

para que el párrafo tercero quede reclactado de la siguiente manera: "El

Comité para el otorgamiento de reconocimientos públicos del Estaclo,

atendiendo a la realidad socioeconómica de 1a personá que obtr-rvo el

reconocimiento público y a. Ia disponibilidad presupuestaria de las

enticlades pública.s dei Sisterna, previo clictairen dei ente rector de las

finanzas públicas, : podrá estableéer 'Ia entrega áel recurso

corresponrliente". bsto 1o que hdce es garantizar laresponsabilidacl sobre

ei límite presupue.stario. Aspiro que esta recomenclación sea considerada

por la compañera Presidenta de .tá Comisión, para estructurar de rnejor

yecto importante que está a debate. esta mañaria acá en

Pdgina 46 de Loi



melptrtsLf,eA mEf¡. @Güi[4,0¡@R

MM
Acta 31O

imasgracias,Presidenta.----------.-.:

LA SEÑORA PRESIDENTA. ' Muchas gracias. Tiene la palabra.

asamb1eíst,aRenéYa.ndún.---------------------------.-----'-

EI, ASAKIBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Gracias, sCñOrA PrCSidCNtA,

señores asarnbleístas. La Ley de Reconocimiento Público de1 Estaclo en

las Área.s cultural, científica y deportiva considero importa.ntísirna. como

dice el artículo uno, para hacer el reconocimiento a aquellas personas, a

aquellos jórrenes, a aquellos artistas, a aquelios cientistas que hayan

demostrado, sobresalido y hayarr obtenido grandes logros en beneficio de

nuestro país. He escuchado detenidamente las observaciones que se han

hecho, una de e1las creo que está correcta, como es la atención que se

tiene que dar a los gobiernos autónomos descentralizados, ya que ellos

tienen sus propias orden arrzas y se ha convertirlo en tradición y que eso

se d.e'nielva, yo creo que es un avance y rla tranquilid.ad a los gobiernos

autónomos tlescentializaclos. Por otro lad.o, dentro de esta h?] sería

conveniente, señora Presidenta, para que se coloque los conceptos de

reconocim.iento, bondecoraciones y premiaciones, porque són cosas

absolutamente 
'difet'entes. Podemos hablar de un reconocir¡rientÓ por

; i-distinción, 1a. condecoración es un símbolo y la premiación es la acción

de clistribuir, entonces se debería, desde esta ley, que vayan ya al comité

los conceptos claramente definidos. En segunrJo lugar, creo que el

artículo tres trae serias inconveniencias, y'aquí aigunos señores

asambleístas 1o han dicho, va a traer resentimientos, porque no va a Ser

justo y no va a ser equitativo; en el párrafo tres dice: "El Comité para el

otorgamiento de reconocimientos públicos del Estado, atendiendo a la

realidad iocioeconómica de la persona que obtuvo el reconocimiento
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público...", ¿qué quiere clecir esto? y creo qu.e no rlebe constar este tema,

porque estainos prácticamente marginando, es decir que solamente a un

sector de la sociedad tendría que otorgarse estos premios y, a otro sector

de la soci.edad. más alta, ellos no se merecen. Yo quiero llamar a. la

reflexión, si es que hay un atleta, pongo por ejemplo, un atleta, si es de

clase pobre o es de clase rica y ha alcanzado una medalla olímpica,

porque es de la clase rica, ¿no ha hecho honor y dignidad a nuestro país

y a é1, no se va a entregar entr:rnces el prernio? Me parece demasiadamente

injusto, a los señores miembros de la Comisión, no puecle marginarse

solamente para que haya Ia realidad socioecon'mica de la persollqe§-
ciecir si es que es pobre y a 1o mejor no tiene para alimentarse, hay que

darle, no. El premio es honorífico, es un galardón, es algo dignificativo

para elFásf,ntonces no tiene que verse las clases sociales. Por otro lado,

ya se habló aqtrí de la remrrneración en este mismo artículo, y dice: "y la

clisponibilidad presupuestaria de las entidades púbiicas del Sistema". Si

es que no hay presupuesto no va a existir credibilidad en esta ley, señores

miembros cle la Comisión, tiene que ser ya tipificado, seguro, con

absoluta responsabilidad la existencia de esos recursos, caso contrario

se crearán los resentimientos y, alrri sí, se va a crear ün acto cle injusticia.

Por otro ládo se ind.ica, en este mismo artículo, ya se habló también, sobre

Ias dbHgaciones que van a tener qu.ienes han curnplido o quienes han

alc.anzado estos galardclnes; J/, en el numeral, artÍculo cuatro numeral

uno, clice: "Incumplir el compromiso dispuesto en ei artÍculo tres de la

presente ley''; es decir, se está creando obligaciones a futuro y ¿si ias

personad están ausentes?, ¿si las personas no pueclen asistir?; ¡;Si no

pueden entregar sus conocimientos?, ¿si tienen otro tipo de profesión?,

¿están obligados a cumplir con estos'mandatos impositivos? Me parece

ilógico y eso se debería reparar y eso se debería enmendar. Por otra parte
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yo creo +re en el artícuio ocho, el Cornité para el otorgamiento de

reconocimientoS, ya se hah¡ló sobre el tema. d-e Ia Funci(rn l,égislatirrA, sin

einbargó; sin embargo mi reóorrtenclación, por lo que alguttavez cumplí

alguna furrción dentro del campo deportivo, ¿cuáles son los estándares

parapoder calificar quién alcanzoy quién se merece o no estas meclallas

o galardorres o 1r: que quiera lla.marse?, porque no está especificarlo aquí

dentro cle la ley. ¿Va a ser a nivel nacional? , éYd a ser la premiación a

nivel, yo diría, regional o sudamericano?, ¿se va a entregar esta

premiación a nivel panamericano?, ¿se va a entregar a nivel mundial?,

¿se ta a entregar a nivel olímpico? Para el1o, señores miembros de Ia

C.ornisión, existen organismos internacionales que ellos ya tienen

tipificado, ellos tienen ya caracteúzado, jerarquizado e inclusive las

-marcas técnicas, que asi Se denominan, cuáles deben o Se hacen

rnerececlores a las meclallas de oro, sean olírnpicas, sean mundiales, sean

regioirales, Sean sudamericanas o 1o que Sea. ¿Vamos a entrega.r a

quiénes?, ¿a lós qtre han ganado:'a nivel nacionai?, ¿sud.americano?

insisto en esto porque es la clave, es el fundamento, si esto no va dentro

de la ley, el Comité hafá su voluntaC, y como ya alguien dijo, se politizará

este sistema, se hará mediante los amigos, se hará mediante los

compa,J.r azgosy ahí es dónde crecen y nacen los resentimientos. Por eso,

mis puntos de vista, señora Presiclenta',yo creo que tierte que revisarse y,

a 1o mejor,lel artículo tres, he redactado y dice que: "Este ieconocimiento

se otorgará por una sola ocasión a las personas naturales o jurÍdicas que

hayan cumplido con los requisitos establecidos en esta ley". Es decir, que

los recluisitos tienen que estar en esLa ley para que sean cumplidos, y cle

aquí deriva.dos al Comité de otorgamientos, que es quien va a hacer el

regiarnento. Esas mis recomendaciones, señc¡ia Presidenta. IVluchas
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LA SEñORf. PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene Ia palabra asalubleísta

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. BUCNOS díAS,

señora Presidenta encargada; compañeros, compañeras asambleístas.

Un tema mlry pulntu.al, dentro de la ley el objetivo es muy claro y clice:

"...el Esta.clo otorgará a personas por sus rnéritos y acciones

trascendentes que destaquen en las áreas de cultura, investigación

científica o el deporte"; y, c'uando uno revisa el artículo seis, en el

nurneral, número dos, dicer "Los añc¡s de ejercicio de ia actividad qr-re

desernpeña". Personahnente creo que si hablamos del tema cientítico no

es i.nteresante los años que desempeñe, puede ser un joven que logra

tener una invención a nivel de país y que es renombraclo a nivel mundial,

en este caso tendría limitaciones para poder ser también üna de las

personas seleccionadas para que puedan recibir este estÍmuIo. Y,

revisando un poco la información mundial en 1o que son ranking de

documentoi científicos indexados, indexados, quiere decir documentos

que ya son de- cánsulta munclial; Ecuador, en América Latina, de los

treinta y cinco páíses'que se eva.lúan está en'el onceavo, ha duplir:a<1o,

antes cle la revolución ciud.adana apenas se publioaÉa.n ciento treinta y'

dos clocurnentos científicos, y se indexaba apenas unos cuarenta, treinla

documentos. FIoy; seiscientos ochenta y cinco documentos científicos de

1os cuales indexa.Cos tenemos noventa y dos, que casi da un porcentaje

de un treinta pror ciento <le documentos buenos que ha publicado el

Ecua.d.or; Brasil es eI primero, tiene cincuenta y nueve mil documentos

científicos 1:ublicados, pero indexados apenas trescientos cuarenta y dos,

que le da un cero cincuenta y seis por ciento de indexación. Y ctrando

uno revisa de clónde salió la mayoría de la investigación y los documentos
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científicos, es de persohas jóvenes que han logrado tener buenas

investigaciones y log::ar tener un reconocimiento a nivel muncliál, cuando

se inclexan las publicaciones. Es por eso que creo que es importante que

clentro del artículo seis, de criterios para el otorgamiento de

reconocimiento, para mí que se elimine "los años de ejercicio de la

activida.d que desempeña", porqlre en investigaciones y en 1o demás no

tiene ninguna importancia, no porque está muchos años es mejor, hay

gente que tiene, ya es innato su desarrollo científico, artístico y cultural,

y ver si en 1o que se habla de la contribución a la sociedad, que eso

sí es el tema i.mporta.nte, debería estar comc primer numeral para

que se pueda ilevar estos criterios. Eso es, gracias, compañeros,

CO111pFr.o.€fáS.

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tr,ene la palabra asambleÍsta

EL ASAMBLEÍSTA SERRANO REYES NELSON. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Me permite una digresión aquí, muy pequeña. Hasta este

mom.ento que tomó la palaL,ra siernpre 'he expresado el vocablo

"presidente" en vez de "presidenta"; hoy, hoy la Real Academia de la

Lengua nos da la autor'ízación para que el vocablo erLvezde "presidente",

cuando está presiCida por una mujer 1o haga "o, 
;'pr"sidenta" y no

"presidente". Por eso, señora Presidenta y compañeros asarnbleístas, esta

mañana al leer con detenimiento este Pro3iecto de Ley cte Reconocimiento

Fúblico rlel Esta.do en las Áreas culturai, científica y deportiva, me doy

cuenta que en la vida práctica no es solamente el Estado el que otorga

reconocimientos de esta naturaleza. En tóclos los acontecirnientos,

pequeños o grandes de nuestros gobiernos autónomos descentraTízados,
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existe rambién este reconocimiento a las personas distinguidas en el arte,

la cultura, el deporte, la ciencia, etcétera. Si esta iey que está bien

deternrinada, por su.puesto, vá a ser generai y no particular para un

grupo del sector público, se 1o tiene que decir, ,le lo cr:rttrario tendríamcs

el gravísimo ¡rroblema de que como no está esta"blecido dentro clel sistema

cle recor:ocimiento, los gobiernos autónomos descentralizados, la

Contraloría o una auditoría interna o externa, cualquier reconocimiento

que hagan estos gobiernos, naturalmente podrían ser califica,Cos

dentro de un proceso administrativo y rechazado en la erogaci.ón

correspondiente, erogaci.ón que no eS solamente el r'"c.,nocimie'nto
lleconómico, sino también el gasto que se hace cuanrlo se entrega una-

medalla o un pergamino, etcétera, etcéterd.Y, en este sentido quiero yo

recordar que el artículo doscientos veinticinco de nuestra Constitución,

cuandd habla del sector público lo dice textualrnente, "Comprencie los

organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,

Juclicial, Electoral y de Tra,nsparencia y Control Social. Dos. Las

entidades que integran el régirnen autónomo descentralizarTo": Repito,

dentro del sibterna de reconocimiento de- esta léy no está, por 1o tanto, los

gobiernod a.utóriomos descentraiizados. A1 reconocer diférentes formas, a

diférentes personas, en sus propios terri.torios, en los espacios cultural,

científico y deportivo, 1o hacen con ese afán permanente del

reconocimiento a aquellos que dan a Ia patria chica, al territorio su

conocimiento, su ciencia, su arte, su deporte. Entonces, para que la ley

sea genéral es indispensable este reconocimiento a los GAD provinciales,

cantonales, parroquiales y las juntas parroquiales. Por 1o cual sugiero

que luego del artículo dos se incluya lo siguiente: "Reconocimiento

público por parte de los gobiernos autónomos d.escentralizados. Los

gobiernos autónomos descentralizados no siend.o parte, .-porque así está
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expresado en la ley lamentablemente-, no siendo parte del Sistema

Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones .y Premiaciones al

que se refiere el articulo precedente, o sea, el dos; no obstante podrán

reconocer en todas sus formas a aquellas personas que en sus territorios

o, siendo originarios de estos, se han destacado en las áreas cultural

científica y cleportiva, por 1o cual, regularán, -eue así se hace. que así se

ha hech.o- mediante ordenarlzas o resoluciones, en el caso de gobiernos

parroquiales rurales, entre otros aspectos la consistencia del

,,ieconocimiento, los requisittls y el proceCimiento par¿¡, el crtorgamiento?:
Corno existe ya un régimen actual, que este régimen de entrega de

con<Íecoraciones, las resoluciones que se tomen y todos los requisitos que

en é1 se encuentra, se aplio¡re igualmente a estos gobiernos autónomos

,descentr.'alizaclos ¿para qué? Paraque la ley sea general y no particular,

de 1o r:ontrario estaríarnos cometiendo un gravísimo error, descon.ociendo

que los gobiernos autónomos descentralizados son parte del sector

público nacional, del sector público, como así 1o expresa el artículo que

acabo de leer d.e la Constitución de la República. Espero que esto se

pueda recoger dé parte de la señora Presidenta de la Comisión respectiva.

LA SEñOR{ PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra asambieísta Xirnena

Perra.-----

LA ASAMBLEÍSIA PEÑA PACHECO XIMENA. Gra.cias, compañera

Presidenta. Compa.ñeros, cómpañeras: Uno cle los genios de la libertacl

ainericana enunci.aba que honrar, honra; y, 1o cito esta máñana. porque

permitir honrar el trabajo hondo y sacrificado de artistas, investigadores

y cleportistas, es permitir honrar a la patria que se engrandece con el
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a-porte edificador d.e quien.es consumen sus capacidades creativas,

físicas 5r mentales en los can-rpos culturai, deportivo y de investigación

científica para robustecer a esta patria qlre amarnos. Democratízar,

institucio nalízar y regula.r el acceso a este tipo de reconocimientos que el

Estado ecuatoriano entrega a sus crea.dores es el grati ob.jetivo de esta

ley, que respaldo con convicción profunda. Por eso apoyo que la vigencia

cle este beneficio se en.marque en el cumplimiento de algunas

condiciones, normativas y éticas por dos razones. La primera, para

permitir que rrás ciud.adanos puedan beneficiarse de este

recc¡nocir¡riento; y,Ia segunda y más importante, para revestir de va.lor

moral a la tralrectoria de los artistas, deportistas e investigadores, que

rJeben ser un referente para las pré'sentes 5r fu.turas generaciones, en ello

se motivaron n'Llestros niños, niñas, jóvenes, para dar claridad a la patna

con la luz cle su talento. Por eso, compañera Piesidenta de Ia- Corhisióri,

también henros hecho algun«rs aportes que ya han sidr: presentados por

escrito; así, en el artícuio dos que mencióna eI Sistema Nacional de

Reconocimientos, no se especifica el escenario territorial de los creadores,

y puede ser que por interpretaciones equivocadas en esta falta de

escla-recimiento, ciesconozcamos el a.porte de artistas, d.eportistas, d'e

investiga<lores que, fuera de nuestras fronteras cumplen ccn una función

valiosa también, que pone en alto el nombre clel país. Por ello es necesario

que en la parte pertinente que indica que "se rendirá homenaje a las

personas que por sus méritos y acciones trascendentes destáquen en los

distintos ca.mpos clel quehacer humano", Se agregue la frase que diga:

"tanto clentro como fuera del territorio naci onal". Con ello garantizamos

que 1o§ ecuatot'ianos en el país y también los conr.patriotas que se

encuéntran fuera de é!, puedan beireficiaise cLe estos justos

reconocirnientos. Lo misr,ro sucede con e1 numeral dos clel artículo seis
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que menciona los criterios para el otorgamiento de este reconocimiento,

ei mismo también debe incluir la frase "dentro y fuera del país".

Con.sidel'ando nuestra obligación cle velar por todos los ciudadanos, pero

en particular de proteger a quienes se enctrentren en situación tle

vulnera-bil.idad, r,-eo pertinente que en el artículo tres, que menciona los

contponentes dei reconocimiento, y en ei artícttlo cttatro, qr.re aborda los

criterios para el a-cceso posterior al componente económico, se debe

incluir la frase "o la pertenencia a Lln grupo de atención. priorita.ria", como

rur cnrerio adj.cional para el otorgami.ento de estos reconocimierrtos.

Recordemors eu€ si bierr tenernos una deuda social con nuestros

creadores, también tenemos una deuda social gigantesca con los sectores

de atención prioritaria, aquienes debekros incluir no solo en algunas sino

er.l todas las políticas públicas que este país genere en bien de sr-r pu.eblo.

Coincido también con las preocupaciones manifestadas en este Pleno

sobre el componente económico del proyecto de ley, ya que ei mismo está

condicionado a que la persona destinataria del reconocirniento desarrolle

actividarles encaminad.as a incentivar el á.rea, por Ia 
"uru1 

ha' sido

premiado o premiada; sin embargo, ¿qué pasa cuando úna persbna que

ha recibido un justo y merecido homenaje y recónocirniento por el Estacio,

atra.viesa circunstancias que le hacen imposible contin'uar devengando,

si se qu.iere, este feconocimiento? Por ejemplo, una persona que de

pronto tiene una enfermedad catastrófica, una insuficiencia renal,

Alzheimer o cuando ha sufrido un accidente eri casos de avanzada edad,

que le irnpiclan desenvolverse con autonomía. ¿Qué pasa, compañeras y

compañeros, en esias situaciones? Por esto me he permitido presentai a

la Comisión ya una propuesta por escrito, que le ,la una solución a este

pr«rblema con dos incisos. En primer lugar, incluir luego del cuarto inciso

del articulo tres, un inciso adicional que señale, "El c<.lmpromiso

Página ss de ttts



,wmpú uren, Í)8J,, @GKlAmCIlR

MM
Acta 31O

estalilecido en el inciso anterior no será exigible en cascs de enfermedad

grave, accider.lte o avarlzada edad, que impicla a ia persona dr=stina.taria

,lel reconocimiento de realizar tales actividarles artísticas, científicas o

deportivas". Adicionalmente, es necesario incluir en el artículo nu,eve,

luego del numeral tres, la siguiente función del. Comité. "Cuarto.

Determinar el procedimiento que exima a las personas del corrrpromiso

establecido en el artículo tres, para la recepción del componente

económicc cuando medien circunstancias de carácter humanitario, como

enfermedades graves, accidentes o avanzad.a edacf. que impida el

eu-mplimiento normal de las activiclades artisticas, científicas o

deportivas". Creo que con estos dos incisos damos 'una salida a la
problernática y a la preocripación gue hemos manifestado en este Pleno

algu.nos tregisladores. Compañeros y compañeras, estamos en la

obliga.ción de legislar'para hacer de e§ta patria una pátria mucho más

justa y equitativa, y creo que este es un catnino pat'a lograrlo.

I\{uchísimaSgraciaS,colnpañeraPresidenta:--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra César

EL ASAMBLEÍSTA UMAGINGA GIJAMÁN CÉSAR. Ivluchas gracias,

compañera Presid.enta. Vo5,'a ser muy concreto en este tema que estamos

,iiscutiendc cle los artistas y algunos terr.ra. á" ,""onocim.iento deportivo,

cientÍfico, los temas qne trascjenden este clebate. Debo señaiar algunos

temas qu'e realmente sí nos preocupa cuando estamos cliciendo que no

es política del Estado, cuando no decimos eso, realmente sí nos preocupa

si no'es política del Estaclo entonces, cuál asume esta grall

responsabitidad de este debate, de esta norma, precisamente cuando
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quieren excluir a los representantes tanto del poder Ejecutivo y

obviamente quieren excluir también a los asambleístas, y creo que eso

absoltrtamente reduce la representación en esta área, Para cualquier

cond.ecoracióa, para cualquier reconocirniento deben ir absolutamente

pe1.Son,aSidóneas,dea1toniv<:1,queconoZc.arL1amateria,q.@
ver con relación de calificar a los canta.utores, porqtle también existe

estas personas que no han sido rnucho liempo prevaleeidos ni

reconocidos en el Ecuador, tienen que ir absolutamente gente que

prredan entender ,el tema de la interrelación cultr;ral, para que ell.os

puedan. interpretar si las leLras son auténticas, si las letras son copiadas,

si las letras corresponde o no corresponde con algunos autores, que

ta.rnbién han siclo imitados err ei Ecuador, imitan de cierta forma de

grandes artistas, en este caso por ejemplo de pintores, hay montón de

artistas en é1 Ecuádor en general. Aquí, por ejernplo, ei artículo númeró

ocho habla en que íriala representación d,e ariembros de Participación y

Control Social, ¿qué va a hacer esta representación aquí?, cuando se creó

coirro una instancia cle contr.¡l ante el sistema de corrupción que aoremia

hasta la actuaiiclad, este Consejo Ce Participación Ciuciadana ni siqüiera

representa a 1o§ propios ecuatorianos, sin embargo, áquí también va a

repÍ'esentar'el Consejo de Participación y Control Social para que pueda

calificar. Yo sí creo que el artículq ocho menoscaba precisa.mente la

representación, reálmente me sorprende,'en ninguna norma, nunca. ha

caído la ley propuesta por oficialistas, hoy e§tamos reduciendo al

Ejecutiv«1, estamos reducienclo también algunos actofes que puedan

participar en. esta tan trascendental norma. Quiero también en este tema

recordar sin absolutamente despreciar a ningún artista, a los científicos,

a ninguno, los que hacen arte y cultura no püedo menoscabar, pero

pueCo iecorda.r a esos grandes hombres de ese tiempo, a ese distinguido
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horribre que tiene que ver con nuestra cultura, a ese indígena Jesús

Fichamba, cuando en España se motivó un homenaje, hace casi ya

veinticirrco años de brillante actuación de Jesús Fichámba que fue

condecoraclo en España, reconocido también a nivei de ese Gobierno,

para rrosotros era importante en ese tiempo, por qué no también hasta

hoy, .Iesiis Fichamba como artista ecuatoriano. Hoy tenemos muchos

artistas de F)cuador de diferentes pueblos y nacionalidades, que están

interpretandc sobr:e tema de recursos naturales, Solrre el terna de

minería, sobre temas de clerechos humanos, sobre la mujer, sobre La

níiiez, etcétera- etcétera, etcétera. Creo que este hornbre realmente es un

hombre del pueblo, un hombre que realmente nació y toda la vida ha

,vividcr en sll pueblo natal Imbabura. Creo que podemos recorclar a este

distinguido ciudadano que fue agricultor, que fue un hombre humilcle,

sencillo y fealm-ente surgió y fue condecorado en España. Creo que

pod.emos citar también a otro noble artista guayaquileño. nacido el

primero de octubre de mil novecientos treinta y cinco, hijo del señor Juan

Jaramillo, ffie refiero a Julio Jaramillo, ufl intérprete importante y

trascendental en el Ecuador. Pero realmente 1o que queremos decir tanto

los deportistas como Jefferson Pérez, qrre algunos ya citaron, entre otros

atlétas, como compañeros de GuamanÍ, de Guaytacama, si.empre están

demostrantlo, dancic incentivo a 1os jóvenes para todas las actividades

ciisciplinariás, para Que esOs jóvenes también del pre.sente'y Cel futuro se

vayan animando y se vayan irrcentivando. Lo que quiero decir finalmente,

com.o dije que'oá- a se. muy corta mi intervención, el artículo ciento treinta

y cinco, ¿qué'dice ei artÍculo ciento treinta. y cinco?, porque esLamos

debatiendo sobre el tema de la matéria económica. Cuando se trabla cle

la materia económica, la misma Asamblea, los legisladores, ustedes

siempre han dicho en todas las intervenciones, cuanclo se trata de

Pá§ina sB de t-03



W
RMffi,r¿cm, I)§,r" @tr:{rABoR

M*'W*d
Acta 31O

rnateria ecorrómica sc,lo el Presitfente de la República tiene decisión sobre

este tema, por 1o tanto quiero leer, con perrniso cie la Presidenta de la

Asanrblea, "Artícul.o ciento treinta y cinco. Solo La Presidenta o Fresidente

cle la Repú.bli.ca podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen

o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la

cliirrisiórr poiítica administrativa del país". Entonces, cuando estamos

hablanclo del tema de recursos económicos, obviamente, para mi criterio,

cuando se habla de recurso económico esta Iey, para mi criterio, sería

a go, inconstitucional. Sin emhargo, siendo un tema trascendental,

importante, creo que en este día tenemos que deliberar. En cuanto tiene

que ver ai tema de dos salarios básicos creo, desde mi criterio, cuando se

plantea el salario básico, absolutamente variaria en caso de que e1 salario

básico ya no sea trescientos cuarenta dólares, y ctrando se habla de dos

salarios básicos'éstainos refiriénd«)nos a seiscientos ochenta. dólares en

caso de reconocimientó económico, cuando varía é1 salaiio [:ásico,

obviamente, aunque sea ttn centavo, perjüdicaríá a la célu.la del

Presupuesto General del Estado. Creo que estos temas sí nos preocupa

cuando estas normas no precisan, no están claras y por 1o tanio creo,

clistinguidos asambleístas, revisar estas normas y las cbservaciones que

han nacido en este día, sean también incorporadas. Yo quiero,
,

compañeras y compañeros, agradecer con esta observación. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias.

última i.ntervención de la asambleÍsta Rocío

Y para terminar tenernos la

T,A ASAMBI.EÍSTA BARRIGA NTJBLECII-LA ROCÍO. Btienos díAS,
:

companeros asa.mbleístas. Bi-renos días, compañera Presidenta. Vengo Ce
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un sector donde me involucro en la parte deportiva, actualmente soy

Presidenta de la Federación Deportiva d.e El Oro. Este reconocimiento, he

escuchado a todos mis compañeros tanto en el área cultural, pero más

rne enfoco en la parte deportiva. A nivel internacional los países otorgan

reconocimj.entcs a los deportistas, de acuerdo a la connotación y la
relevancia que el deportista ha5ra dado a su país. Nosotros nos estarnos

enf'ccancir-r en la parte ec,¡nómj.ca, a qurién tenemos que darle y a quién

no, ,'de acuerdo a su parte social. Estoy de acuerdo en algunas

expésiciones qLte lnízo eI compañeros Gagliardo, compañero Andino y

cornpañero: Bustamante, esta ley implica regular acciones qlre se

estuvieron realizando por rnuctros años en el pa.ís, donde recibieron

méritos deportivos algunas personas que realmente no se las merecieron,

sino por compromisos, porque era amigo de tal o porque tenía a una

persona allegacia en ese entonces en la 'Presidencia. Con esto,

compañeros, invoco a que esta ley sea aprobada, de las consideraciones

que Se ha tomado, compañ,era, yo creo que las reguiaciones qlre se están

dando están bien, hay que hacerlas sencillas, porque mientras más le

pongas acciones se suman a las interpretaciones que le dé eI Comité. El

hrérito, tanto para el área culturáI, científica y cleportiva, tiene que ser de

acuerdo a 1o que lb establece el rnérito que desárrolle al país esta personá

que ha aportado ese esfuerzo, ese sacrificio, ya Sea un joven, ur¡a persona

adulta, pero dene que ser trascendentál el mérito para que sea

beneficiado con la parté económica. Actualmente los deportistas reciben

becas económicas tanto el deporte amateur en las provincias, como el

deporte de alto rendimienLo, las ecuatorianas por deporte también les

están dando un beneficio económico como también el mérito, como lo

establece en la Ley del Deporte de acuerdo al deportista, por ejemplo,

rnedal.las trascendentales colno son panamericana y olímpica.
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Actualmente, compañeros, posiblemente en nuestro paÍs ya no tendría

;ola medalla oIímpica con .Jefferson Pérez, posiblementesolamente una s :pica con .Jetl-ers

sean dos, porque en el año dos mil ocho, cuando Jefferson Pérez obtuvo

la medalla de Plata y ganó el deportista de Rusia, actualmente, u.na

investigación dada por una empresa alemana, resu.lta que Rusia en la

disciplina de Marcha estuvieron involucrados con a,ntidopaje, y eso

prácticamente ya es un hecho en la cual se constata el mai uso cle estos,

bueno, nosotros en el deporte 1o decimos en forma técnica de sustanci.as

no perrnitidas, pero los que estamos en la dirigenci.a deportiva

sencillamente lo decimos gente sttcia, gente que no juega limpio, porque

mientras otros deportistas se preparan a través de su esfuerzo, de la parte

técnica, cientÍfica, otros paíscs están en cambio invirtiendo en cómo

hacer trampa a través de sustancias no permitidas, entonces, nuestro

país, cotno dfio el compañero, ya prácticamente va a ser dos medalias

olÍmpicas y elt el área deportiva, ese es el mérito más alto que puede

lograr un deportista en la parte deportiva. Somos campeones

pananrericanos, sudamericanos, el Ecuador actualmente es campeón,

pero obtener Ltna medalla olímpica, compañeros, no cualquiera la

consigue. Entonces, en el área deportiva, creo que el Comité pertinente

que vayá a regular, tiene que poner la parte que el mérito deportivo debe

sel' t.lna'rnedalla olímpica, IJorque ese eS el más alto honor que un

deportista puede tener, y que se merece, se merece tener el rédito

éconómico porqLte del cien por ciento, el noventa y nu.eve pof cientb,

cornpañer:os, los Oeportista§ son de escasos recursos, y eso Io digo porque

Fedenador, tiene un sistema clond.e el trabajo social se 1o analíza de toclo

el sistema na.ciónal de nüestros deportistas. Entonces, nosotros tenemos

unas estadísticas que nuestros deportistas, el noventa y nueve por ciento,

son de escasos recursos y todo deportista quiere llegar al alto rendimiento
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¿por qué?, porque están obteniendo becas mensuáLes' donde están

reglamehta.ctas por un comité. Entonces, compañ.eros, invoco a que

la, sino todo el mundo,aprobemos ,esta 1ey porque tiene qr-re ser reguiad

como lo dijo el compañero, van a presentar un mérito, cualquiera no 1o

puede ser, pero tiene que estar regulada con una ley, para que realmente

estos méritos Sean paÍ'a las personas que tienen que Ser dadas. Muchas

gracias, compañeros. ------

L,A SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra Ia

asambleísta ponente Ximena Ponce.

LA ASAMBLEÍSTA PONCE L,EÓN XIMENA. Agradezco mucho por todas

las propuestas, las voluntades que se varr juntanclo para construir y
..
espero que en unos momehtc-rs áplobarla. Pediría. náda más a la
Presidenta, unos minutos para poder incoiporar todas las ohservaciones,

revisar el texto final y poder distribuirlo a los asarnbleístas.

LA SEÑORA PRESIDEjI\TA. Muchas gracias. íjeñor Secretario,

suspendemos 'este punto y pasanios al 'tercer punto del Orden del

Día. -----------------

VI

EL SEñOR SECRETARIO. Entendido, señora Presidenta. "3. Informe de

la Cornisión Especializad.a Permanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad. Integral, con respecto al pedido

de aprotrar:ión de la Cbnvenciónpara la Cónservación y Ordenamiento de

ios Recur'sos Pesqueros'de Alta Mar del Oiéano Pacifico Sur. Quito, 11
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cle noviembre de 2014. Oficio número 245-CSIRISI-FBP-AN-2014. Señora

Gabriela R.ivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

despacho. Señora Presidenta: En observancia a 1o previsto en el

penúltimo inciso del articulo 108 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativ a, eÍr concordancia con el articul o 121 del Reglamento de las

Comisiones E§pecializadas Permanentes y Ocasionales, adjr-rnto se

servirá encontrar el informe de Ia Comisión Rspeci.alizad,a Permanente de

Soberanía e Integración, Relacionés Internacionales y Segriridad Integral

de la Asamblea Nacional, correspondiente al peclido de aprobación de la

"Convención para la Conservación y Ord.enación de los Recursos

Pesquer<ls de Alta lylar del Océano lracífico Sur", enviado por el Presidente

Constitucional de la Repúb1ica. Me permito acompañar copirdel oficio

número 0205-MVC-AN-2014 de 11 de noviembre, su.scrito por 1a

asambleísta I\{ary Verduga Cedefio, vocal de la Comisión Especia.lizad.a
'Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral, quien se adhiere con el voto a favor clel informe antes

referido. Atentamente, Fernando Bustamante, Presidente de la Comisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Inteinacionales y Segurirlad Integral. Infbrme cle Comisién sobre el

peclido cie aprobación de tra Convención para ia Conserva.ción y

Ordenación de Ios Recursos Pesqu.eros de Alta Mar del Océano Pacífico

Sur. 1. Objeto. El presente informe tiene por objeto récomendar al Pleno

de la Ásarnblea Nacional, la aprobación de Ia "ConVención para la

Cor:servación y Orclenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar det

Océano Pacífico Sur". 2. Antecedentes. 2.L. LaCorte Constitucional, con

fecha 2L d,e mayo ére 2O!4, por pedido cle la Presidencia de la República

enritió el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad húrnero O03-

|4-DTI-CC, dentro del caso OOL2-13-TI, mediante el cual declaró que las
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disposiciones contenidas en' Ia "Convención para la Cbnservaciórr y

Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico

Sur" guarda.n conformid.acl con ia Constitución <-le la República del

Ecuador. 2.2. Mediante Ofici«.r No. T.664I-SGJ- l4-4t5 de 27 de junio ,Je

2014, el seíror Presidente Constitucional de la República remitió a la

A.samblea Nacional, para su estudio y aprobación, 1a Convención pa-r:a Ia

Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del

Océano Pacífico Sur así como e1 dictamen previo y vinculante de la Corte

Constjtucional. 2.3. El Prosecretario General de la Asarnbtrea Nacional,

rnediante memorando No. SAN-2014-2490 de 1 cle septiembre de 2014,

de conformidac[ con el inciso tercero del artículo 108 de la Ley

,Or:gánica ,Ce ia Función l.egislat;iüe, renritió ai señor Presidente de la

Conrisión. de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral la Convención para la Conservación y Ordenación de

los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Surr pa.ra su

respectívo estudio y trámite. 3. Trámi.te y sóci alizacién 3. 1: La Comisión

Especiali zad.a Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral, en sesiones de 8, L8 y 22 de

septiembie cle 2014, conoció y debatió el pedido de aprobación de la

Convención para la Conservación y Ordenación rle los Recursos

PesQueros de Alta Mar d.el Océano Pacífico Sur. Durante la socialización

intervinieron varios invitados, entre ellos, el señor Guillermo Morán,

experto en materia pesquera, quien manifestó que la Organización

Regional de Clrdenación Pesquerá del Pacífico Sur (OROP-PS) es la
I

entidacl regional de pesca más joven, qtle surgió ha.ce pocos años por

iniciativa d.e Chile, Nu.eva Zeland,a y Austral.ia para ordenar

adecuadamenté la captura de la pesca de especies transzonales como e1

jurel, calamares gigantes'y otias especies que son compartidas entre
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varios países no solo en su jurisdicción nacional sino también a nivel

internacional, nlás aún cuando este tipo de especies no se lirnitan a las

aguas d.e la zoná económica excl'ursiva; por.: ello, dijo, se debe buscar su

orden.amiento integral errtre todos los países. El invitado agregó que

Ecuador ha participado nc\ como parte pero sí corno cooperante

precisamenl.e porque hay especies clonCe nttestro país tiene un potencial

y ya tien.e urla pesqu.eria, por ejemplo, la pesca de jurel. Manifestó

tarnbién que durante los últimos años, con base en análisis técnicos, se

abrieron 20 crrpos de pesca pa-r rÍa. eft zonas

ecuatorianas, ya qrre no podríamos participar del ordenamiento de esa

especie de jurel y tampoco del calamar gigante en zonas internacionales

hasta que sealnos parte de la orgarización y tengamos cuotas de pesca.

El ponente rnanifestó que es muy importante que Ecuador tenga

participación activa en las organizaciones regionales pésqueras como la

mencionada, ya que nuestro paÍs podría desarrollar la pesca de jurel de

manera más técnicá y científica en grancies cantida.des en los próximos

airos, ai igual aye la del calamar' gigante.'Concl.uvó desta.cando Ia

importancia de participar en'la OROP-PS porqúe per:mité que Ecuador

tenga trna participación activa no únicaménte desde el punto de vista

político sino también técnico y que, a través de estas organizaciones
rllpesqueras, se ordenan y se aprovechan los récursos de forma

responsable en pro del dedarrollo de una cadena productiva conno ia

pesca irrdustrial. Señaló que Ecuador tiene amplia. experiencia y cuenta

con una grarl cantidad de plantas de procesamiento y mercados

irrternacionales que cada vez requieren más productos dél nlar. La

cadena de la pesca ha sido un factor clave de desarrollo en el país porque

aporta a la balanza comercial, a la soberanía alimentaria y a la oferta de

tra.bajo, sobre toclo en Ia zona costera en Manta, Posorja y Esmeralclas,
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dolrde existen estas plantaS de procesamiento. Natalia Molina, académica

cie la .Uriiversidad de Especialid,ades Espíritu 'sarito de Guayaquil,

manifestó que el convenio es muy importante ya que replrla e1 manejo

sostenible de los recursos pesqueros, las artes de pesca, entre otros.

Mencionó que, sin embargo, en el texto no Se trata, de nranera puntual,

el tema de la contaminacion que generan los barcos F,esqLreros debido a

los combustibles que utilizan er1 sus operaciones. A1 respecto, David

Vaca, funcionario de enlace entre el Ministerio d.e Relaciones Exteriores

y Nfor,rilidaC l{umana y la Asa

-los eonvenios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

clel Mar (Convemar) se encurentran <¡tros ccnvenios que regulan la

conta:minación cfe barcos, sea por el transporte de sustancias nocivas

como:1:cr la contarninaci('rn que prod.ucen los propios barcos debido a sus

operaciones; de igual manera, señaló que en la Organízacion MarÍtima

interrracional hay un compendio general de acuerclos y convenios para la

adhesión, dentro del marco de Naciones Unidas, de los países en los

cuales se regula ese tema. Luigi Benincasa, Director de la Asociación cle

Atuneros del Ecuador (Attrnec), observó que los recursos marinos no son

de litire acceso y que en el mundo entero hay una serie cle organizaciones

pésqueras que son las que administran estos recursos, por 1o que

Ecuador debáría pertenecer a la mayoría de estas orgahiz.aci.ones

regionales pesquerás ya que esta es la única manera d.e explotar y

rnanejar estos recúrsos, lucha que ha'sido permanente, por 1o que scticitó

la adhesión d.el Ecuador a la "Convención' para la- Conservación y

Orclenación cle los Récursos Pesqueros de AIta Mar del Océano Pacífico

Sur". Mencionó que 1as reglamentaciones internacionales han sido una

forma cle colon izar a los países ribereños, los mistnos que deberían

acceder preferencialmente; 11o obstante cle ello, en la práctica es
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necesario pertenecer ala OROP-PS plres no existe un trato preferencial':
paralos rnismos. Mencionó que si Ecuador no estuviera presente en estas

organizaciones, no tendría derecho a pescai'k:s rec'ursos. Añadió que se

ha esperaclo por muchos años la adhesión a 1a mistna, annqtre

lastimosamente no se ha logrado que el Gobierno t1é prioridad a una

pronta adhesión. Concluyó que la pesca cie jurel, que es una nueva

pesquería, es una oportuni.dad de tener un recltrso adicional que sería

importante desan'ollar en Lln filturo, dado que sinze para el consumo

lrunaano. con productos especializados. El embajador Galo Galatza,

Subsecretario de América Latina y E1 Caribe, delegado del Ministro de

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana., señaló que esta Convención

fue adoptafla el 14- de noviembre 2OO9 en Auckland, Nueva Ze\anda, en

el m.arco de la octava consulta internacional para la creación de una

organizacrón region al parala administración pesquera en 1a alta mar del

Pacífico Sui, y fue abierta alafirma de los Estados desde el 11. de febrero

de 2A10 hasta el 1 de febrero d,e 2O11. Agregó que Ecuador rro suscribió

el instrumento no obStante haber participado en lo.s procesos de

negociación previos que se llevaron a cabo desde 2006, con la

participación cle 32 paÍses, organizaciones intergu.bernamentales y no

gubernameni.a.les, entre otros, que negociaron la adopción de este

instrumento. El delegad.o de Cancillería puso elt conocimiento de los

presentes que Ia Convención entró en vigor eI24 de agosto de 2Ol2 con

el depósito del instrumento de ratificación por pa.rte del Gobierno de

Chile, octavo país err ratificar conforme 1o dispuesto en el artículo 38 Ce

este instrirmento internacional. Señaló que actualmente son parte de este

instrumento: Australia, Belice, Chile, China, Islas Cook, Cuba, la Unión

Europea, el Reino cle Dinamarca respecto a las Islas Faroe, República cle

Corea, Nueva ZeLanda y Ia Fedbración de Rusia, y que 1oS países
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suscriptores que aún no han ratificado el instrumento son Colombia,

Perú y Estados Unidos. Consideró que previo a su adhesión a esta

Convención era necesario ratificar primero a la Convemar 'para, en 1o

posterior, incorporarse a este tratado. EI 24 de septiembre de 2Ol2

Ecuad.or se adhirió formalmente a la Convem.ar, abriendo así el camino

para la adhesión del país a la'Convención. Puntualizó que la función

principal d.e la Convención es el establecirrjetlto, adopción e

implernentación, por parte de sus miembros, de medidas de conservación

y rrranejo para los recursos pesqueros del ár'ea, como también el

monitoreo, cumplirniento y vigilancia de Ia implementación d.e las norrnas

de oonservaciórr y manejo. Agregó que el artículo 2 de la Convención

esta-blece su objetivo, y que, a través de este instrumento, Se creó la

OROP-PS, además de la creación de una comisión y órganos suhsidiarios

(artículo 6). Finalmente el delegado puso en. conocimiento de la Comisión

rrin del Viceministerio de Acuacu e 19 deel siguiente criterio del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, d

julio de 2OL2: Citan "LIna vez que nuestro país ha ingresado

recien.temente a ser parte en la Convemar, es rele¡¡ante que e1 Ecuador

parti.cipe activarnente en este tipo dé oiganiza.ciones regionales de peSca,

ya que son el sustentb fundamental para la toma cl'e der:isiones

irnp,:rtar:.tes relaci.onadás con el clesarrollo y manejo sostenible de lcs

recursos pesquerds fuera cle las 2OO millas de mar territorial en la zana

económi.ca exclusiva de cada país". Cierran la cita. Observó también. que

la Dirección General de Intereses Marinos cle la Armada del Ecua.dor, en

a.goSto Ce 2012, indibó la convenierrcia de Ia adhesión de Ecuador a la

"Convención 'pa.ra la Conservación y Ordenación de los Recursos

Pesqueros «le Alta Mar del Océano Pacífico Sur", por tratarse de üna gran

oportunid.ad para que Ecuador pued a lograr consensos jurídicos con los

países vecinbs en el á.mbito de la explotación y conservación de los
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recursos,vivos.que no sqn altamente migratorios; asi c,omo también del

manejo de la biodiversidad y la conservación del medio ambiente marino

en alta mar". Conforme informó el Comité Permanente del Pacífico Sur de

la Cancillería ecuatoriana, en 2Ol3 se efectuó la primera reunión del

Pacífico Sur en Auckland, Nueva Zelanda, del28 de febrero aI2 de marzo

de 20J.-3, en la que ".se reiteré Ia posieióa del país en la elefensa de la

soberanía de nuestros espacios marítimos y de los pri.ncipios de

seguridad y soberanía alimentaria para el acceso a los recursos

pesqueros en la zoraa económ.ica exclusiva y en alta mar de acuerdo a La

Coastitución clel Ecuador y el Plan del Buen Vivir, especialmente de

nuestras especies explotadas económicannente, el jurel y el atún". Pilar

.,.Proa.ño, Vicerriinistra ,le Acr.racultura y Pesca, delegada rÍel Ministro de

,A.gri.cuitura, Ganadéría, Acuacultura y Pesca (Maga-p) señaló que esa

Cartera de Estacl.o, rectora de Ia politica pesquera del pais, considera muy

beneficiosa la adhesión de Ecuador a esta Convención, con sustento en
-irlrlos principios establecidos en Ia Constitución Ia República del Ecuador,

ártículos 83,281, 395 y 406; y en la Convemar, en las disposiciones 61,

62, 63, 64 y t97 que establecen la regulación de las pesquerías más allá

de las zotras juriscliccionales de los países. Agregó que el m.arco sobre el

cual se motiva la aclhesión a este instrumento es la Convemar, misma

que dispone, regula, estableca que el Estado ribereño debe tener en

cuenta datos científicos para determinar como tal el ordenarniento

pesquero y 1,a. utílizacíón de los recursos. En estas organizaciones

regionáles se fsrlnan comités científicos en los cuales se establecen las

capacid.ades de captura y Cl tipo de recursos, Y eso nós permite tomar

decisiones favorables a un man^ejo sostenj.ble de 'ios reCursos vi.vos.

Agregó además que es de suma importancia regular el manejo de los

recLlrsos vivos ya que, si no los aclministramos cle una manera ordenada
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y sosterr.ilrle, no se garantizará las capacidades de captura y la soberanía

alirnentaria de este país y; en gen.eral, la soberanía.alimentaria en el

mundo.entero. La delegpda del Magap añadió qug los recLlrsos que son

r:egulaclos por la. Convención son aquellos recu-rsos que estárt más aliá de

las 20O millas: son recursos que están en alta mar. Las organizaciones

regionales propend.en, sobre todo, a reglamentar la pesca ilegal ]r legal en

todos los sentidos, así como en el tema de ernbarcaciones, clel manejo,

del uso de a-rtes de pesca, están certificados como pesca legal y están

abiertas las certificaciones en el mercado para comercializa.r de una

mane'ra eficiente. Concluyó que ingresar a la OROP-PS datá a la

pesquería ecuatoriana la garantia de acceder a otros mercaclos o ingresar

al rnercado de la Unión Europea y de Estados Unidos que también está

reglamentado en certificaciones. En cuanto a las políticas púbLicas, la

Convención aporta al cambicl de rnatriz productiva y además se enfoca en

corrservación y sostenibilidad de Ia explotación de los recursos. El Magap,

en ca.lidad de Ivlinisterio rector, trabaja de manera permanente con sils

§ubsecretarías de Pesca y Acuacült ru., y coir los insiitutos de

investigación promoviendo 1á pesqueria responsable. Víctor Alcívar,

Subsecretario de Recursos Pesqueros y delegado del Ilfinistro de

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, señaló que la OROP-PS

regula la pesqueria de jurel'como una pesquería importante a nivel

económic o y anivel biológico. La Subsecretaría que representa así como

el Viceministerio del Magap prevén ingresar a esta organizaci.ón para

buscar nuevas alternativas productivas más allá de las 200 millas de 1a

zorra economlca exclusiva de Ecuador. El recurso jurel ha estado

present-e en temporadas esporádicas con altos niveles de explotabién: en

los años LggO, 2Vo; L991, 160/o; I995, 45Vo; 2OOl, 39%o;5r en 2011; 35%.

Agregó que actualinente se está insertanclo el jurel a la matriz productiva
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de1 país tanto para el consurno directo como para e1 fomento a las

exportaciones, por lo que se quiere que la flota ecuatoriana migre más

allá de las 200 millas. Asimismo informó que, a muy'corto plazo, la

OROP-PS regulará el calamar, J¡ que existe el contpromiso nacional de

r¡rdenar y manejar tanto el jurel como otras especies transzonales, de

acuerdo con la legislación pesquera vigente en su. jurisdicción, en

con*qonancia con Ia legislación internacional y los intereses de

expl,rtación sostenible de 1os recursos. Agregó que Ecuacior es un fiel

cumplidor de las resoluciones de la OROP-PS rle las qrre es miernbro o

parte coopera.nte, así como también implementa las recomendaciones de

Organización ,le las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO) sobre el Código de Conducta de la Pesca Responsable,

Planes cle Acción.para Mane.jo y Conservación de Especies y el Plan de

Acción para la Pesca Ilegal No Regulada y No Reglamentada. Mencionó

que hoy en día todas las OROP-PS están encaminadas.a luchar contra la

pesca ilegal no declarada, rro reglamentada y a nivel comercial. No aplicar

la Convención es un limitante para ingresar a los mercados. La

reguiación de la lJnión Europea 2OO5-2OO8 que aplicó Ecu.ador en el año

2010 tiéne un proceso de certificación de captura que permite ingresar

los prociuctcs ecuatorianos al mercado europeo. Si no hubiese sido así,

tendríamos seriós inconvenientes paia ello. EI delegado del Magap señaló

que la. acuacultura y maricultirra no están incluidab^en las regulaciones

de las crga.nizaciones regionales de pesca, y que a nivel internacional no

ha ltregado'a definirse la pesca artesanal sino "pesquerías a pequeña

escala", porque el fin de todos hoy en dia es comercial. Señaló que se ha

establecido las vedas para aquellos recursos que tienen un lÍmite en

cuarrto a su e§tado poblacional que no puede ser sobrepasado, y que hay

vedas que son por reproducción de los recursOs, por ejemplo, el cañgrejo
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en el períoclo de enero. Con.cluyó que la ventaja comparativa sería aqceder

a la conservaqi,cl de los recursos y a- mercados certificados, Y que en

curanto a la. pesca inciclental es un parámetro que no se ha logrado

establecer claramente. Posteriormente se clesarrolló el debate sobre este

t-ema entre los miembros de la Comisión, y hubo consenso entre los

asambleístas acerca de los beneficios de la adhesión a la Convención. La

asambleísta María Soledad Vela sostu

Convención es importante porque permite la aplicación de Ia Convemar

y.la cooperación de Ecuaclor con los organismos rectores de la misma.

Señató además que se debe considerar que nuestro país forme parte de

|a Comisión Interamericana del Atún Tropical, y que la pesca sostenible

y la eiinrinación de la sobrepesca son temas que debell ser analizados con

prcrfi:nclidad. Para la asarnbleísta Verónica Rodríguez, el artículo 3,

numeral l, literal x) de la Convención sí menciona eI cuidado que

detjerr mantener lod buques, por 1o q.r" "i tema. de la contaminación

tarnbién estaria regulaCo dentro de la Convención, asirecto que se

bomplementa con las exigencias del Ministerio del Ambiente, institución

que demanda licencias ambientales a los buques pesqueros

ecuatorianos, precisamente preocupados por el mantenimiento d.e

nuestro écosistema marino. 4. Competencia de la Comisión. 4.1.

Constitución de la Repúbiica del Ecuador. De conformidad con las

disposiciones contenidas en el n.umeral 8 del artículo l2O de la

Constitución de la República del Ecuador, son deberes y atribuciones cle

la Asamblea Nacional: "(...) 8. Aprobar o improbar los tratados

internacionales en los casrJs que corresponrja". A'sirni*smo e1 artícutó +tg

cle ia Carta Magtra' señala: "Casos que requieren aprribación de la
ratadosAsarnblea Nacional. La ratificación o denuncia 'cle los t

internacionales requerirá la aprobación prwia d.e la Asamblea Nacional
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en los casos que: (...) 3. Contengan el compromiso de expedir, mocÍifica.r

o derogar una ley (...) 8. Comprometan el patrimonio natural'¿ en especial

el aguá, la biodiversidad y su patrimonio genético". 4.2. Ley Orgánica de

ia Fr.rnción Legislativa. El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Función

.Legislativa señala en el num.eral 4: "Son órganos de la Asamblea

Irtraciona-l: (...) 4. L.as Comisiones Especializad^s". El artícuio 21 de la

m.isma norrna seiia-la: "Temática de las Comisicues Especializadas

Perrnanentes. Son Cornisiones Especializadas Permanentes las

siguientes: (...) 5. De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales

y Seguridad lntegra.l". Y el artículo 1OB de la misma Ley, numerales l) y

8, clispone: "La ratificación o denuncia de los Tratados y otras normas

internacionales requerirá la aprobabión previa de la Asamblea Nacional

en los casos que: (...) 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar

o clerogar una.ley (...) 8. Cornprometan el patrimonio natural y en especial

el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético". Con base en las

normas citadas, esta Comisión es competente para conocer el pedido rtre

aproba.ción de la "Convención para la Conservación y Orcfenación de lcs

Récürsos }resqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur". 5' Dictameir

previo y virr.culante de la Corte Constit-ucional. El artículo 438 de la

Constitución de la República del Ecuadc,r señ¿{la: "Dictanien previo y

vinculante' de constituciorialidad . La Córte Constitucional emitirá

dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, en los siguientes

casos, además áe los que determine la Ley: 1. Traf-ados internacionales,

previarnente a su ratifica.ción ¡-ror la Asamblea Nacicnal". Efectivamente,

ia Corte Constitucional, con' fecha 2I de maJro de 2014, emitió el

d.ictamen previo y vinculante de constitucionalidad No. 003-14-DTI-CC,

dentro dei caso O012-13-TI, en el cual concluye qr.te las disposiciones

contenitlas en la "Convención para la Conservación y Ordenación de los
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Recurs<rs Fesqu-eros de Alta Ma-r del Océano Pacífico Sur" su.sc'ríta eI 14

de no'¡iembre cte 2OOg et1 Auckland, Nueva Zelanda, guardan

conformid.ad corr 1a Constitución Ce la República del Ecuador. 6. Análisis

del clocumento. 6. 1. Antecedentes para la Convención. El 10 de diciembre

cle l9B2 se suscribió la Convención de las l\aciones l-Inidas sobre el

Derecho del Mar (Convemar), que el Ecuador ratificó en septiembre 2OL2.

A través de esta Convención, los Estad.os parte, entre ellos Ecuador,

reconocieron la conveniencia de establecer, con el debido respeto de la

soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para los mares 1'

océanos que faóilite la comunicación internacional y promueva l.os usos

con fines pacíficos de los mares y océanos, la :utilización equitativa y

efic,iente de sus recursos, el estudió, Ia prcrtección y la preservación del

meciio marino y Ia conservación de st-rs recursos vivos. Los países

su.scriptores de ia Conrremar concluyeron que ei logrcl de esos ob.letivos

contribui rá a la realiza,cíón de un orden económico internacional justo y

equitativo que tenga en cuenLa los intereses y necesidades de toda la

humaniclacl, en particular, los intereses y necesidades especiales de los

países en desarrollo, por 1o que finalmente la'Convención extendió los

derechos soberanos de los Estados más allá de sus aguas interiores y cle

la franja de mar adyacente (mar térritorial), sobre el espacio aéreo, sobre

el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar y sobre los

recursos naturales vivos y no vivos y del medio marino, quedando la alta

mar libre del ejercicio de derechos soberanos por parte de ningún Estado.

Aclemás, en ia Convemar los Estados acordaron'respetar el ejercicio de

todos estos derectros soberanos y luchar conjuntamente por la
conse¡ación de los recursos na.turales ciel mar y ctei meclio 

'marino,

dentro del territorio marirro cle cada Estado y en alta rnar. Estos

postuladoS,,eU€ constituyen la normativa de la Convemar y que son
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plenamente concordantes con la Constitución cle la República del

EcuárJor, están también recogidos por 1a "Convención para la

Conservación y Orclenacion de los Recursos Pesqueros ,Ce Alta Mar'del

Océano Pacífico Sur", la rnisma que se aplica a las aguas ciel Pacífico más

allá de las áreas de jurisdieeién nacional, de acuerdo con el derecho

inte;rnacional. El artículo 2 dei instrumento jurídico en referencia

establece qu.e: "81 objetivo cle 1a presente Convención es garantizat la

corrservaciórt a largo plaz,o y la explotación sostenible de los reclrrsos

pesqueros a través Ce la aplicación del criterio de precaución y del

enfoque basa,lo en ios ecosistemas, para salvaguardar de ese rnodo lros-
ecosisl.ernas marinos que albergan dichos recursos'!. Podemos señalar

entonces que la Convención se:aplica más allá cle 1as 200 millas y de la

zofla exclusiva d.e los Estados para la expl<ltación sostenible de los

recursos pesqueros en el marco de la conservación de los ecosistemas

marinos. Otro importante antecedente de la Convención para la

Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del

Océa.no Pacifico Sur es el Acuerdo sobre la Aplicación cle las

Disposicicned de'Ia Convención. de las Naciones Urridas sobre el Derecho

del Mar del. 10 de cliciembre de 1982, rélativo a la Conservación y

Orcle¡ación de las Poblaciones cle Pesca'I'ranszonales y ias Poblaciones

cle Peces Altamente Migratorios, conocido también como Acuerdo

de l§uer¡a York. Se tra.ta rle un Acuerclo marco que implementa
^ ^-¿-1^1^^^ ^-:lmpcrtantes Orsposiciones de 1a Convemar, que establece principios

básicos sobre los cuales deben adher"irse los recursos pesqueros y fija los

lineamientos y criterios generales para la creació n y reforzamiento de las

organízaciones regionales pesqueras y sus mandatos, para la

conseivación y manejo sustentable de los recursos en el largo plaza.

Finalmente el Código de Cond.ucta para la Pesca Responsable, aprobado
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gn la 28 Sesión de.la Conferencia de Ia Organización de las Naciones

IJnidas para la Agricultura y 1a Atrirnentación (FAO) el 31 de octubre de

1995, constitu¡re otro importante precursor de 1a "Convención para Ia

Conservación y Ordenación de los.R.ecursos Pesqueros de Alta. Mar del

Océano Pacífico Sur". 6.2. Principios de precaución y prevención. E1

principio o criterio de precaución al que se refiere el citado artículo 2 de

la Convención para la Conservación y la Ordenación de los Recursos

pesqueros de alta lrilar del Océano PacÍfico Sur es un principio de dereeho 

--aurbientai que se ha aftanzadc¡ como un elemento fundamental dentro del

á,nabito politico y jurídico de numerosos países a nivel internacional' Lo

recogen varias legislaciones a-rnbientales e incluso la Constitución

ecuatoriarla en el artículo'396. El principio cte precaución o

precauteiatori.o ha sido deiinido como un principio rector v proteccionista

del meclio arnbiente, "que tiene por fin orientar la condtrcta de todo agente

a prerrenir o evitar daños graves e irreversibles al rnedio ambiente; aun

cuando dichos daños no se encuentren en.etapa de consumaci.ón o

a¡¡1enaza sino en una etapa, Si se quiere, previa a esia última y distinta,

considerada como de riesgo o peligro de daño; y también cuando no exista

certeza científica absoluta sobre su ocurrencia". La Ley Orgánica de

Régimen Especial para la Provincia de Galápagos define a este principio

de la slguierrte manera: "El principi.o precaütelatorio se aplica cuanclo es

Íiecesario tcrmar una d.ecisión u optar entre alternati.¡as en una situación

en que la información técnica es insuficiente o existe un nivel'significativo

de ,Cuda en las conclusiones del aná.lisis técnico. En tales casos, el

principio precáutelatorio requiere que se tome la decisión que tiene e1

minimb riesgo de causar,'directa o indirectarnente, dafro al ecosistema".

Sin'embargo, muchos autores señalan que se trata Ce dos principios

distintos, y que la diferencia entre el principio de precaución y el principio
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de prev'enciórr radica en que el primerq exige tomar medidas que

reduzcari la posibilidad de sufrir un claño ambiental grar,re a pesar de que

se ignore la.probabitidad precisa cie que este daño ocurra. El principio de

prevención obliga a tomar mediclas :uf:ra vez que ya se conoce el daño

ambientai qrle pueda producirse. Es decir que e1 principio de precaución

nace ante la insuficiencia de la prevención; es aplicable ante la existencia

de la íncertidumbre científica y tiene por objetivo evitar daños graves e

irreversibles en el medio ambiente. En la prevención se tiene la certeza

de que, dado determinado factor, el daño se producirá; mientras que en

la precauci.én, dado determinarlo factor, ño se sabe si el daño devendrá.

Ambos principios generales clel. derecho, aplicables en materia anrbiental,

tienen la misma finalidad: no d.añaf en última irrstancia al nredio

amp'iente; y en el caso que nos ocupa, no clañar a los recursos marítimcls

ni al medio marino soberano de cada Estado Parte y en alta mar. La

Coirstitución del Ecuador recoge ambos principios en e1 artícülo 396 que

seña]a.: "El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten

los'impactos ambientales negativos, cuando exista certidurnbre de daño.

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado a,doptará

meclidas protectoras eficaceS y oportunas. La. responsabilidad por daños

ambierrtales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones

correspondientes, implicará también Ia obligación de restaurar

integralmente los ecosistemas e índemnizar a las personas y

comunirlad.bs afectadas. Ca,cla uho c{e 
'Ios actores'de los procesos de

pro,Jucci.ón, d.istribüción, comercializacíón y uso de bienes' o, servicios

asumirá la responsabitidad directa de prevenir cualquier impacto

annbientai, cie mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener

un:sistema de control ambiental perrnanente. Las acciones legales para
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perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles". El

artículo 303 rlel mismo cuerpo legal señala: "El Estado se reserva eI

<lerecho d.e administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
,

estratégicos, de conformidad con los principios .de sostenibilidacl

ambiental, precaución, prevenciórr y eficiencia. Los sector-es estratégicos,

d.- decisión y control exclusi'¡o del Estado, son aqllellos que por Su

trascendencia y rnagnitud tienen decisiva influencia econórnica, social,

poiítica o arnbiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los

derechos y a.[ interés social. Se consideran sectores estratégicos la energÍa

en toclas sus formas, las telecomunicacione

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la

biodiversidad y el patrimonio genético, eI espectro radioeléctrico, el agua,

y los demás que determine la ley". Asimismo la Convención para la

Conservación y la Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del

Océano Pacífico Sur guarda conformidad con las clisposiciones

córrteniclaS en el artícul o 73 de nuestra Constitución' que señala: "El

Estatlo aplicará medidas Ce preca'ución y restricción para las actividades

que puedan conducir a la extinción de éspecies, I.a destrucción de

eiosistemas o la alteración permanente de los ciclos natu.rales...". De 10

expuesto, se con.cluye que exisLe plena concordancia entre la Convención

pare 1a. Conservación y Ordenación de 1o§ Récursos Pesqueros de Alta

I\{ar'del Océano Pacífico Sur y la Constitución de la República, ya qlre

ambas incluyen estos importantes principios. Debemos mencionar

también que la Convención para la bonservación y Ordenación de los

Recur:sos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur al igual que la

Convemar tienen como finalidad la protección de los ecosistemas marinos

y el aprovechamiento de sus recursos, siendo esta última más amplia,

pues rLge a nrvel' univefsal, mientras que la Convención para la
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Conservacían y Ordenación de los Recursos Pesqueros de'Alta I¿Iar del

Océano PacÍfico Sur' limita su ámbito de aplicación a las aguas del

Pacífico Sur, situadas más allá de las zonas sujetas a jurisdicción

nacional de conformidad con el derecho in+-ernacional, para 1o cual se

establecen organismos de control y regulación de actividades pesqueras.

6.3. Explotación sostenible de los recursos pesquel'os y desa.rrollo

sustentable. La. Convención para la Conservación y Ordenación de los

Rccursos Pesqueros de Alta Mar clel Océano PacÍfico Sur tiene como

objetivo garanttizar Ia explotación sostenit'rle de los recursos pesqueros a

traVés c{e- la aplicación del mencionado criteri.o cÍe precaución. La

scstenibilidad de la explotación debe entenderse como la posibilidad de

satisfacer' las necesiclad.es de la 'a-ctual generación., sin sacrificar la

capacidad de fi.rtrrras generaciones d.e satisfacer sus propias necesidades,

de la. misma forma y en la misma medicla que las actuales al menos. A

nivel mundial existe un verdadero esfuerzo pór garantizar la explotación

sostenible de recursos pesqueros, considerando que 1os Estados y las

organízaclones rnundiales afines a esta materia son conscientes de que

dichos .""ri.o" ,.o son ilimitados. La conservación de los recursos

pesqueros implica la necesidad de garantizar una explotación sostenible

cle los mismos. Para álcanzár este objetivo, los países han visto la

lecesirlad. de re§ular el acCeso a las aguas err todo el rnuudo, así como 1a

asigr:a.ción y el üso de los recu.rsos. La Coñvemar lci b'izo, y la Cónvención

parri la Conserva«:ión y Orclenación de los Recursos Pesqueros de Alta

Mar d.el Océano Pacífico Sur hace 1o propio a nivel regional. La

Convención para la Conservación y Ordenación cle los Rectrrsos

Pesqueros rle Alta Mar de'l Océarro Pacífico Sur prevé que se debe evitar o

eliminar'Ia sobrepescay ei exceso de capacidad de pescá, con el fin cle

garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros y
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promover:el objetivo cle su explotación responsable. En este séntido,

tarnbién guarcia concordancia con la norma constitucional contenida en

el artÍc:ulo 408: "Son de propiedaci inalienable, imprescriptible e

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables Y, €fI

general, los proCuctos del subsuelo, yacimientos m.inerales y de

hidrocarbLlros, sr¡stancias cuya naturaleza sea distinta de la de1 suelo,

incluso lcs que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas de-l

mar territorial y las zortas marítimas; así como la biorliversidad y su

patrimonio genético y el espectro rádioeléctrico. Estos bienes sólc, podrán

ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales

establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios

del aprovechamiento de estos recllrsos, en un monto que no será inferior

a los de la empresa que los explota-El Estad.o ga.ranti.zará que los

mécanisrnos d.e producción, consumo y uso de los recursos natúrales y

la energía presetven y recupéren los ciclos naturales y permitan

co¡ciiciones cle vída con dignidaO". Por otra'parte, la Convención regula

ei flesarrollci sustentable de los recursos; este concepto ha sido definido

por la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos

como el proceso tiiná.mico en el que el manejo de los recursos naturales,

La potencialízación del ser humano, los mecanismos de concientización y

participación ciudadana, el enfoque del desarrollo científico y tecnológico,

1a formulación de nuevos esquemas legales y administrativos, la

orientación de la economía y la orientación de principios étnicos cle

responsabilidacl ambiental fortalecen las opciones para satisfa.cer las

necesiclades básicas actuaies, sin destruir la base ecológica de la que

rJepende el clesarrollo socioeconómico y 1á calidad de vida de las futuras

generacidnes. La Constitución de l.a República del Ecuador señala'en el

artículo 4A6: "El Estado re§ulará la conservaciórr, manejo y uso
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sustentable, recuperación y limitaciones del dominio de,los ecosistemas

frágiles .y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques

nublados,. bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosiste.mas

marinos y mai'ino costeros". Ambos conceptos, la explotación sustentable

y eI desarrollo sostenible, son recogidos por la Convención, Y podemos

decir que ambos garantizan en última instancia la soberanía alimentaria,

otro de los objetivos del Pla,n Nacional <lel Buen Vivir, que es adernás

manclato constitu.cional. 7. Conclusiones. La Comisión Especíalízada

Perr¡anente cie Soberattia., Integración, Relaciones Internacionales y

Segrrridacl Integral, en virtud de todo 1o expuesto,v en consi.deración a:

Que la Con'u;ención para la Conservación y Ordenación de los Recursos

Pesqueros de Alta Mar del Océano'Pacífico Sur guarda conformidad con

Ia Constitución de la Repúbli.ca, tal y como 1o ha establecido la Cc¡rte

Constitucional. Que el Ecuador ha. ratificado la Convemar, que es

precursora de Ia presente Convención y que adernás gatantiza loS

dereóhos soberanos que cada E§tado tiene sobre su mar territorial y sus

recursos pesqueros. Que es necesario contar con una legislación

ambiental. actuali zad,a qLle permita la conservación y ordenación de

nuestrlos iecursos pbsqueros y de los recursos que están fiiera de la zona

de explotación económica exclusival en e§te caso a- nivel regioñal. Que la

Corrvenbión pard ia Conservación y Ordenación de los Recursos

Pesqueros de Alta Mar del Océano PacífiCo Sur, al igu.al que la

Constitucion de la República del Ecuador, contempla los principics de

precaución y prevenclon que son fundamentales en materia arnbiental.

Que es un deber del Estado ecuatoriano salvaguardar' los ecosisternas

marinos que albergan recursos no únicamente dentro cleL mar territorial

sino también en alta mar. Que la pesca dentro del naar territorial y en

alta mar debe guardar proporción con la explotación sostenible de los
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recursós pesqueros, yá que los actuales mclilelos de pesca atentan contra

la t:c¡nservación de los ecosistemas rnarinos, y es necesario, por 1o tanLo,

acloptar un rnodelo sostenible de explotación. Que el acceso a los recursos

pesqueros tanto a nivel regional como internaciorral debe ser regulad.o y

condicionado a criterios ambientales de conservaciéfi. Que la presente

Convención permitirá también aunar esfuerzos a nivel regional para.

iniciar y desarrollar investigaciones científicas acerca de los recursos

pesqueros y de los ecosistemas marinos con fines de conservación y

manejo sustentable. Que es necesario que los países del Pacífico Sur

combatan La pesca ilegal y la piratería. Que la cooperación internacional

entre los Estados Pa.rte de Ia Conr¿ención sin duda contrit¡uirá a todos

estos objetivos. en especial a Ios'de conserrv'ación y uso sostenible de los

recursos. Que ia Con','ención promueve el manejo de las pesquerías bajo

un eirfoque precautorio y ecosistémico para asegurar la conservación a

largo pla-zo y el uso sustentable' de los recursos pesqueros para

sálva.guarciar los ecosistemas mariuos. Que la Convención para la

Conservación y la Ordenación de 1os Recursos Pesqueros de Alta Mar del

Océano Pacífico Sur, al regular el desarrollo sustentable y la explotación

sostenible de los recursos vivos, firomueve sin duda la soberania

alimentaria. Que la Convención para Ia Conservación y la Ordenación de

los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur fomen.ta la

búsqueda de nuevas alternativas más allá de las 200 millas y de la zona

excl.usiva de pesca del Ecuador, y que el desarrollo de nuevas pesquerías

como la pésca de jurel o de'caiarriar serán' de mucho beneficio para la

economía ecuatoriana. 8. Recomendación. La Comisióri Ce Soberanía,

Integración, Relaciones Interna-cionales y Seguridad Integral recornienda,

al PÍeno tle la Asamblea Nacional: Aprobar la Convención para la

Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta. Mar del
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Océano Pacífico Sur, suscrito el L4 de noviembre de 2OA9, en Auckland,

Nueva. Zeldnda. Suscriben'el presente informe Fernando Bustamante,

Presidente cle la Comisión; asambleísta María Augusta Ca1le,

Vicepresidenta de la Comisión; asambleísta Antonio Posso, miembro de

la Comisión; asambleísta Eduai:do Zambrano. miernbro de la Com.isión;

asambleísta Verónica Rodrígrtez, miembro de Ia Comisión; asambleísta

ivlaría SoleCad Vela, miembro de la Com.isión; asarnbleísta Marllely

Vásconez, m,iembro de la Comisión. Adicionalmente, €1 señor

Presidente de la Comisión, entrega Oficio No. 0205-MVC-AN-2014,

suscrito por ia licencia«la Mary Vercluga, Asambleísta por la prorrincia de

Santo Domingo y vocal de la Comisión, mediante el cual, se adhiere con

su voto afirmativo al presente inforrne. La Asambleí.sta ponente es Ia

asambleísta \/erónica Rodrígnez". Hasta aquí el texto de1 informe, señora

LA SEñOPá PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la

asamtrléistei ponente Verónica Rodríguez. ----- -------------

LA ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ DT,LGADO \rERóÑICA. Gracias, señora

Presidenta. Compañeras y compañeros asarñbl"í"tas: Imaginémonos que

vivimos clentro de una urbanización cerrada, que cuenta con espacios y
1-áreas colnunes para ser usado y aprovechado por todos sus

coprropietarios; ¿qué pasaría si en esa urbanizacíón no existiera un

regiarnento de condóminos?, cómo podríamos lograr esa convivencia

arrpónica en donde existen tanto derechos como obligaciones, para todos

esos copropiétar:ios. TaI cual. como esos condóminos cle un conjunto

habitacional, a nivel internacional los países vecinos se preocupan por

SuS espacios comllnes en alta mar. Es así que Se han creado
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instruimentos internacionales para regular la actuación de dicha

colectividatcl, corno el caso puntual que hoy estanr.os analizando la

Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos

Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur, sr-rscrita en Nueva

Zelanda, en Auckland el catorce de noviembre del. dos rnil nueve. Esta

con"¿ención es parte, es complementari a, alaConvemar. En la Convemar

se reconoce ya qu.e la alta mar eS un espacio abierto para- todos,

recorrociendo el derecho a pescar en estos espacios y creando una

obligación pa1:a que los Estaclos-r:oope-rernos-y a-dop

conservación de los recursos l,ivos. Con esta base varios países se han

agrupado para regular sus zonas cornunitarias. En este mapa podemos

notar la deli.rnitación geográfióa que iegula la Convención qlle hoy

estamos presentando. E1 espa.cio en blanco, junto a las islas y costas,

corresponde a Jas doscientas rnillas d.el mar territorial, en clonde solo los

países ribéreños pueden explotar o permitir la explotaciÓn cle los recursos

ahí existentes. La zona azttl corresponcle a la alta mar, qtre estaría bajo

el control y cuidado de la orga.nización regional de ordenación p\esquera

clel Pacífico Sur, org,anización que fue creada cuando se suscribi.ó la

Convenciórr a la cual buscamos adherirnos e1 dÍa de hoy. Actualmente

países como Australia, tenemos Belice, Chile, las islas Cook, Cuba, la

Uriión Europea, Dinamarca con respecto de las Islas Faroe, Corea cLel

Sulr, Nue va Zeland.a, Rusia, China, Taipei y Vanuatu ya son miembros

Parte. Pafa el Elcuador entrar a. fó.r'mar parte cle un grupo coÍno este no

es algo nrlevo, cte hecho, yd tenemos experierrcia con otganízaciones

simiiares como 1o es la CIAT, la Comisión Interamericana del Atún

Tropical. Gracias a la incorporación de nuestro país a esta Comisión

contamos con una. cuota imtr.lórtante, de más de ciento veinte barcos

registrados pa.ra la pesca del atún en alta mar. Con las cuotas 1o que se
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pretencie es alcanzar una pesca sostenible a fin de que el recurso no sea

depreclaclo. Existen otros acuerdos regionales de ordenación pesquera.

siinilares corno pc\r ejemplo la C)rganízación de .Pesca clel Atlántico

Su-rorientát Op¿S, o también la Organización'de Pesca del Atlántico

Noroccidental - OPAN,, entre otras. Compañeras y compañeros: La

importancia d.e aprobar hoy esta Convención se centra en gal'antizat 7a

conservación en el lar:go plazo de los re.cllrsos marinos mediante dos

criterios, el criterio de precaución, que quiere decir tomar medidas que

reduzcan la posibilidad de sufrir un dafio ambiental grave, y el oLro

criterio es el enfoque basado en los ecosistemas, en el cual hay que

aplicar metodc¡logías para la conservación de los diferentes organismos

marinos y cle sus procesos vitales, de tal manera que no se proclu-zca7.a

extinción o 1a disminución de una especie en el tiempo. Además, se busca

proteger los intereses tie los Estados en desarrollo, reduciendo almínimo

la contarrrinación y residuos que prochtcen los buques pesqueros,

controlando la pesca indiscriminada y nrantenienclo'la ltrcha contra la

pe-qca ilegal, que tanto rlaño le produ.ce aI mercaclo y, por supuesto, al

ecosistema. La firma de este convenio es sin lugar a duda una

oportunidad pa.ra el sector pesquero y cien.tífico, Yá que perrnite buscar

nuevas alternativas pfodu-ctivas más aliá de las doscientas inillas de la

zonaeconomica exclusiva del Ecuador, como por ejempio la merluza o el

calamar gigante. En el Ecuador ya hemos tenido e*periencias con

especies no tradicionales, Ias cuales han sido fuentes de ingreso para

nuestra pesca industrial y artesanal. Tenemos, puntualmente, el caso de1

jurel que ha tenido grarl demanda en los mercados interna.cionales.

Instituciones públicas relacionadas al sector conlo la Secretaría Técnica

del Mar y el Viceministerio ,Je Acuacuiturra y Pesca reconocen la

imp<rrtanóia cle esta especie, que en ciertas temporadas llega a la zona

PÓ'gina es C" tol 
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econórnica exclusiva ecuatoriana. El jurel, que es un tipo de pes pelágico,

que se encuentra en la zor'La del piélago del rnar, dentro de los primeros

doscientos metros de profundidad, se trata de una especie que se

traslada de un lugar a otro, es decir es una especie altamente migratoria;

tiene unos veinticinco centímetros de largo, aproxirnadamente, con un

alto contenido proteico y de u.n precio bajo, 1o cual es atractivo para el

consu.mo humano, para la elaboración rle harina de pescado, para

baianceados y aceítes. Existen mercad.os que clesde el dos mil cuatro han

tenido Lln mayor interés en esta especie. Sabemos que en una tem.porada

un gfl-rpo .J.e pescadores podrían llegar a capturar hasta trescientas

toneladas rle un tipo de jurel, conocido en el Perú como pierna de pavo.

Para las instituciones técni.cas' anteriormente mencionadas, la

importancia de este recurso radica en que, con una adecuada vigilancia

de la pesca deljurel, esta especie podría llegar a representar del díez al

veinte por ciento de la pesca del atún de una empresa'o de un grupo clé

pescadorr:s tradicionalmente atuneros. Según datos de Instituto Nacional

de Pesca del trcuador, desde el dos mil once al dos mi1 trece, se capturó

aproximadamente setenta y un mil toneladas de jurel. Estas setenta y un

miL toneladas equivalen a ciento cincuenta y nueve Boeing siete cuatro

siete, apilados uno encima clel otro. Precisa.mente por no existir una

regtilariCad en la pesca de estas especies es que se impulsa el

aprcx¿echarniento sustentable, y la a.Jopción cle un marco regulatorio que

permite organizar su aprovechamieirto a nivel regional. Tortemos en

c¡enta eue, a"demás de L'a explotación de este recurso, podríamos

aprovechar el íntercambio de conocimientos, tecnología y capacidades

técnicas para el desarrolio del sector pesquero artesanal e industrial;

sector qu.e en el dos mil trece contribuyó en urn dieciséis por ciento a Ia

generación de divisas de las exporta.ciones no petroleras en el Ecuador.
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ÍJnavez que seamos parte de l.a organiáación regional para el Pacífico Súr

ya 11o solo estaríamos captrrrand,c d.entro de nubstras costas, sin.o que 1o

podríamos hacer dentro de la región. Adicionalmente tendremos la

oportunidad de demostrar al mundo que Ecuador se exige, asÍ mismo,

cumplir con los más altos estándares de cuidado ambiental, 1o o.ue

esperanlos sea replicado por los otros países Parte. Es im.portante

destacar que las últimas reformas a1 texto urrificado cie legislación

ambiental secunclaria, TULAS, han sido mucho más estrictas lo que ha

'garantízado un mayor cuidado en el manejo de los recursos -marinos.

Antes de concluir quie

asistido a" estas reuniones que se han mantenido, como un miembro Parte

no conLratante al igual que sus' sirnilares Colombia, Perú y también

Ostados Unidos. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador, si bien es tomado

el Pacífico Sur, no es

fo¡malmente miemtrro de esta comunidad y por lo tanto no participa en

la toma de ,Jecisiones. Además, estaríamos llegando tarde a la repartición

d.e c'uotas de pesca, de recursos que actualmente no son explotados por

nuestra flota, pero que a futuro podrían serlo. Finalmente, una

preocupación que surgió al interior cle la Comisión fue sobre una posible

interferen cía a la soberanía d.el mar territorial. A1 respecto, debo insistir

en 1o qlre ya se mencionó; la Convemar determinó la exi.stencia de una

zcna económica excLusiva .le doscientas millas, que va desde las playas

de un Estado ribereño hacía mar adentrrc. En'huéstro 'caso, sotro el

Ecuador podría explbtar o permitir la eiplotación de su.s recursos dentro

,le esas doscientas millas. El Convenio que hoy aprobaríamos ratifica

nuestra soberanía, ya que regula aquellos recursos que están más al1á

de rruestra zof:ra económica exclusiva, y nos permite defender los

intereses ma"rítirnos del Ecuador en aguas internacionales. Por todo 1o
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anteriormente expuesto, compañeras y compafreros asarnbleístas, pueblo

ecuatoriano,' poclemos estar seguros que este convenio es de mucho

beneficio para. el pa.ís, para sus comunidades pesquel'as, para todo el

sector, pero sobre todo para la cornunidad científica y, en definitiva, para

todos los ecuatorianos. Además, tarnbién debemos tener presente que

guarda compatibilidad con la Constitución, porque así 1o determinó el

informe de la Corte Constitucional. Finalmente, propo,lemcs que por la

importancia de este Conven.io para. el sector y para el país, y que hoy 1o

estáu-presentando la Comisión Permanente de Soberanía, Integracíón,

R,elaciones Internacionales y Seguridad Integral, pueda contar con la

aprobación por unanimidad del Pleno de esta Asamblea. Muchísimas

gracias, señora Presidenta. -------- -i - - - - - - - - -

LA SEÑOR \ PRESIDENTA. Muchas gracias,

irrteivenciones. Tiene la palabra, asambleísta

Asambleísta. Iniciamos las

MarÍa Augusta Calle. -------

LA ASAMBLEÍS.IA CALLE 'AT'IOPADB MARÍA. Gracia-s, compa-ñCrA

Presicierita. Compa.ñ.eras, compañeros, colegas: Quiero iniciar mi

exposición señalando algunos datos interesantes sobre el Estaclo

rnundiai de la pesca, a fin de ju.stificar la importancia de la aprobación

del rrresente Convenio, no solo para garantízar la provisión de aliment<¡s

para Ecuador en la actualidad sino, sobre todo, para asegurar a las

futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos el acceso a los

recursos pesqueros tan necesarios pará acabar con el hambre y la
malnutrición. En primer lugar quiero señalar un hecho bastante pcrsitivo.

Seg(rn elúltimo informe de la FAO relativo al estado mundial de 1a pesca,

r::1 consumo per cápita, es decir por cada individuo aumentó de nueve

punto nueve kiLos por persona en e1 año de mil novecientos sesenta, a
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diecinueve pun.to dos kilos por persona, en el dos mil doce, es decir que

ahora se consume más del doble de pescado que se consumía hace medio

siglo. Sin embargo, no hay que engañarse y hay que saber.que este

incremento no está distribuido uniformemente. Por una parte, América

del Norte y Europa tienen en la actualidad una tasa de consumo de

veírrtitrés kilos por persona, superando de esta forma la media munciial,

mientras que en América Central se continúa con una tasa de nueve kilos

por persona; en África es r¡ucho menor y América Latina ni siquiera

: aparece en las estadísticas. Esto implica cics cosas; pr:imero, que los

';,países desarrclltrados están agotanrlo <Lrflotma alarmante sus reseñ,'as

pesqueras, cuando no las han extermin ad.o ya, y seg¡.rndo, por lógica

consecuencia, gran parte del pescado que consumen proviene de las

,importaciones que realizar:r, ya sea de los países en desarrollo o ya sea a

través de la captación de recursos pesqueros en alta mar. Esta es la

dimensión política del problema de la sobrepesca mundial, no se trata de

agotarniento de los propios recursos cle los países que tienen 1as más

§randes flotas pesqueras, sino se trata del saqueo indiscriminado de los

recursos del alta mar, que por no encontrarse en jurisdicción alguna no

'han contado con ningirn mecanismo de protección, o siquiera de Ia

meclición de la sobrepesca. Es interesante tener una idea de cuántos

pece,s se capturan erl el mar cada año. En el dos mil once, se registró el

más aito récord histórico de noventa y cuatro milioriés de tonelada-s

cápturadás y, en el dos mil doce ese porcentaje se redujo a ocheirta y

siete rnillones cle toneladas y, seguramente va a continuar reduciéndose

porqué cada vez ltay menos recurso pesquero. Alternativas para este

drama,.un d.rarna del hambre en el mundo, sí las hay. En el mismo dos

mil doce, la producción acuícola alcanzó la cifia de noventa millones d,e

toneladas, es decir que en la actualidad es más el pescado que se produce
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de forma controlada? qu,e aquel que se extrae del rnar. El tema tam.bién

tiene una dimensión econórnica. El comercio de pescado es fundamental

para los países en desarroilo, habida. cuenta del agotamiento de los

recursos pesqueros en los paises desarrollados. Estamos ha'nlando de

nruchÍsimo drnero, pues las 'exportaciones de recursos pesqueros

representan para el mundo entero ciento treinta mil mill.ones de dólares

en ei. año dos mil doce, es decir cuatro veces el presupuesto total del

Estado ecuatoriano para este año. Para los países en desarrollo esc

implicó aumentar en un sese iones-
en el dos mil doce. El atún representó el ocho por ciento de este valor

total, y tiene también una dimensión nutricional. El pescado, aparte de

ser delicioso. es una importantísima fuente de proteínas, ciento

ciricuenta gramos de pescado, o sea un filete de corte nt.edio, puede

proporcionar el sesenta por ciento de las proteínas diarias que u.n a.Culto

necesita, L)e esta forma n<¡'solarneÁte ga-rantizanias una alimentación

adecuada y nutritiva, sino que además evitamos la deforestación de

nüestros bosques, encaminarla al. pastbreo de ganado que no solo tiene

un rnayor costo ambiental y energético, sino que además resulta menos

nutritivo que el consumo de una carne blanca de pescado. Pero,

compañeras y compañeros, la acuicultura puede ser una alternativa.

China juega un papel muy interesante en este incremento del consumo

cle pescado a nivel mundial, pues si bien es e1 mayor responsable del

aumento o la disponibilidad de pescado, liegando a la medida de treinta

y cinco kilos per cápita, en su gran mayoría estos recursos provienen de

la acuictrltura. Retom.ando el'tema político, es importante mencionar que

el tenra rlel control de la sobrepesca es un asunto de gobetnanza global.
.

En efecto, tras la adopción de la Convención cle Naciones Unidas sob're el

Derecho al l\{ar sé promovió un Código üe'cónducta para la pesca
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responsable, que constituye un antecedente del presente Convenio. Es

asi que aparece en los organismos regionales de la pesca, ORP, como las

instancias para encontrar un acuerdo global, que permita salvar a las

especies marinas que sobreviven en medio de las redes y los anzuelos

industriales que día a dÍa, l.iteralmente, barren el mar. En el caso <1e1

Ecuador, pol'nuestra posición geográfica nos corresponde ser parte de la

argantízacion Regional de Ordenació.n Pesquera .Jel Pacífico Sur

establecida en el presente Convenio, como 1o explicó nuestra compañera

Verónica Rodríguez. Es importante destacar que el ser parte de esta

organízación no solo nos perrnite realízar pesca en alta lrrrar, en base de

1as cuota.s asignadas a cada país sino que además, nos permite contar

con k¡s respectivos certificadod de pesca sustentable y legal, que nos

clarán acceso a los más exigentes mercados internacionales, Pero más

allá del tema económico, se trata de un tema de supervivencia de nuestra

especie. En efecto, si los recursos del mar, sin los recuf.Sos de1 mar la

huma.nidad no sobrevivire, y las futuras generaciones serán quienes

paglren por la sobreexplotación y la abundancia que disfrutarnos en

nuestra mesa ca.da día. 'Por esta razón, compañeras y compañeros,

bolegas, les invito a ustedes a ratificar eI presente instrurnei:tto en pro del

firturo de nuestra humanidad y de nuestra patria. Mu.chas giacias.------

LA SEÑORA PRESIDEI{TA. Gracias, Asambleísta. Tiene Ia palabra,

:

LA ASAMBI,EÍSTA VELA CHERONI MARÍA. Gracias, compañera

Presidenta. Cuando hablamos dei mar y sus recursos Íre es inevitable

escuchar a Serrat cantándole, y oír las olas golpeando e1 malecón de la

bella Bahía de Caráquez. Recientes investigaciones indican que el atún,
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un pez pelágico migratorio, junto a otras veinticuatro especies de peces,

ha est-ado en nuestra dieta más de 1o que creiamos. A1 parecer, lleva

alimentando a los seres hurnanos al menos cuarentay dos mil años. Esto

indica que la pesca ha sido un recurso importante en la evolución de los

seres humanos y también los recursos mari.nos. Sin embargo de esto, el

a.tún y muchos de los otros recursos están pasando por graves problemas

de sobreexplotación, especialmente en alta m.ar, que es 1o que

comúnmente Se conoce como aguas internacionales, el1 donde la

legislacién de los países no tiene.iurisdieeién. Es

lecursos pesgueros, una importante fuente no solo de alirnentos sino

tarnbien de recursos econórnicos en el Ecu.ad.or, nos c,bli.ga a pensar en

estrategias que permitan una adebüa.da aclrninistración. Pero por sobre

tc'd'o,a entender que, para Lograr que todos los recursos pesqueros de alta

mar tengan las condiciones adecuadas, que perlnitan que sus ciclos

naturales y la capacidad de resiliencia no se vea alteracla, es necesario

trabajar en conjunto con la mayor cantidad de paíóes. El Ecuador como

Estado ya ha empezado esta tarea ha aprobado la Convemar, la cual no

se encLrentra en ningún conflicto con la Convención que Ia estamos

analizand,cr sino, por el contrario, está en relación. Constitucionalmente

aclemás, tenemos el mandato de velar por las garantía del ejercicio de los

derechos de la naturaleza, y parte del desarrollo de este derecho está en

crea.r las condiciones materiales y formales para que así se lleve a cabo

y, entre esto, está el crear 1a legislación necesaria. Sobre esta Convención

el Ecuador ha realizado ya grandes esfuerZos por'promover la adopciórr

d.e este ilr.strumento internaciona.l, y es así que'el Magap en el año clos

mil trece participO eh Nueva Zel.and,acon la Subsecre tariade Pesca, junto

con ei Ministerio de Relaciones Exteriores, y estuvieron presentes en la

primera reunión d.e la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur,
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en el cual se trataron los detalles y beneficios de esta Convención. Una

brrena raz,órr, entre otra.s, para votar hoy favorablemenfe es que esta

conveitción toma en cuenta el plan de acción internacional. para prevenir,

desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de

la FAO, el mismo que trata que los Estados actúen como rectores de

puerto con medidas preventivas y disuasivas, 1as misrnas qLre Se

aplicarían de manera coordinada en toda la región. Ha5r que resalta.r que

los principios se centran en la conservación y orclenaci.ón de los recursos

pesqueros, reconociendo la necesidad de explotar la pesca de manera

sostenible, tomando en cuenta las relaciones de la especie, obje,tivo de la

pesca, con otras especies y en esto el Ecuador eS pionero de este tipo de

temas y'a que desde hace varios años, como ya apr.rntaba Verónica

Rodríguez, e'! F;ouador es miembro de la Comisión Interamericana del

Atún Tropical, en donde también se realizan esfuerzos de irrvestigación.

Esta Convenci.ón Cetermina que todas las medicias de conservación,

probóción deben Lener los mismos estánclaies, para que no hayan pa.íses

que tengan medidas blairdás 5r que pued.an. a.provechar en ventaja la

explotación de las especies. Como norma general esta Convención

intentará que todás 1as decisiones que tome la Comisión sean adoptadas

por consenso y, para finalizar, este instrurrtento desarrolla lc's principios

cle protección contralacompetencia en desigualdad cle condiciones, ya
fque se gararftíza que los Estados no se vean afectados por las mejores

tecnolbgías para la pesca de otros Estados, 1o que crea üna protección

destinada clirectamente a la protección d.e los recursos bióticos y al uso

de los mismos. Estoy convencida. que al aprobar hoy esta Convención

estaremos dando un paso más para lograr un desarroilo, que logre que

la virja marina en todas sus formas no se vea afectada en s:Ll capacidad

de seguir siendo parte del mar que rlos maravilla 5r alimenta' Muchas
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gracias. ---:-------

le SBÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. Tenemos punto

de información del asambleísta Luis Irernando Torres. -----':-----

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS. Gracias, señora Presidenta.

Es claro que no se trata de 1o que ocurre en las doscienta.s millas sino en

alta mar, Sin embargo en el informe hay un tema que debería ser

expli.cado. iQué pasa con Colornbia y con Perú? Resr-¡.lta que ChiL:, Qüe

siem.pre estuvo en la tesis cie las closeientas millas se '

clepositado ios instrumentos de ratificación. y Chile es miembro pleno de

esta organizacióm; sin embargo no 1o son ni Colombia ni Perú y sí es

importante saber, si pudieran explicarnos, ¿por q.ué razon, el Perú

eSpecialmente, no forma parte de esta organización? sabiendo que en

términos pesq-ueros el Perú ha venido compitiendo con el Ecuador', y

muchas empresas pesqueras ecuratorianas han clejado el Ecuador y han

idcl a radicarse al Perú. Esa información es importante, simplemenLe para

que entendamos la magnitud que tiene la aprobación de este Convenio

por parte de esta Asamblea, Convenio que entiendo tiene que Sel'

aprcbaifo, pero si no existe esa explicación queda la duda, por qué los

perpanos y los colorrit¡ianos, nrlestros vecinos, no son miembros de esta

orga.rrizacrón. Se dice, entre otras-cosas, en el informe que el Lionvenic

facilitará. la.s relaciones jurídicas internaciona.les en el mar con nuestros

vecino5, pero si Colombia. y Perú no forman'parte, de qué vecinos estamos

LA SEÑORA PRESIDEI§TA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,
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EL AS4MeLBÍSfe POSSO SAI,GADO ANTONIO. Muchísimas gl:acias. F)n

la Comisión en tra. que participo, Qüe es la Comisión de Soberanía,

Seguridacl y Relaciones Internacionales, 9e tramitan todo este tipo de

co¡venios y acuerdos de carácter internacional, pero sin duda., de todos

los que se han tramitado hasta hoy, el que aLrora nos ocLlpa, para. mí al

meu.os, reviste de una fundamental importancia. Creo que eL Ecuador va

a salir r,ealmente beneficiado firmando, sumándonos a esta Convención,

porque somos un país pequeño y nos va a permitir accecler a recursos

inmensos que están en alta inar, fuefa de 1a jurisdicción de la zona

exclqsiva de las doscientas millas; eso para nosotros es fundamerrtal. Es

fundarnental adicionalmente, porque va. a haber el control a la pesca

ilegal, a la pirateria que es normal en los mares, se va a preservar los

ecosistemas tnarinos, eso eS fundamental para que no vayan flotas

rte a arrasar con laspesclue,:as de grandeb pótencias, pr'ácticarnen

riqueza-s de estos ecosistema§. Por supuesto, el clerecho a.mbiental, la

defensa del medicj ambiente'r'a a collvertirse en una especie de rectoría,

en lo que significa todo el proceso conternplado en el articulado de esta

Convención. Esto además consta ya, en el casrJ r:uestt'o, en la Ley

Especial de Régimen de Galápagcls, estos principios, es decir en 1o§ cuales

prácticamente tenemos sinergias ya, con 1o qtre implica los postulados de

esta Convención. Va a promover, por supuesto Ia soberanÍa alirnentaria.

Toclos sabemos la potencialidad que tienen los mares en lo que significa

la alimeirtación para todos los ciudadanos del mundo. El desarrollo de la

investigación científica en los árnbitos de recursos pesqueros, por

supuesto es otro aspecto fundamental, básico que nos permitiría a

"t"' 
10'nosotros irrumpir en estas áreas, ya Sea con las universidades,

institlrrtos especializados que sÍ existen en el país, para realizar trabajos

cie esta natt"traleza. Otró aspecto que hai que destacar es qlle, como decía
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la colega Veróirica Rodrígue z, rlo hay que preocuparse porque había

alguna inquietucl, en el sentido de que podría producirse algún conflicto

con el derecho soberano que tenemos los países en la zorra exclusiva

económica con las closcientas milIas, todo 1o contrario, esta Convención

va- ro.ttficar la soberanía de cada Estado en estas zonas realmente de

carácter exclusivo y, sobre tod.o, el manejo sostenil'¡le y sustentable de

est6s recLrrsos, a rní me parece que es 1o fundarnen-tal. La explotación

sostenihle, es decir que no vayan flotas pesqueras de ias grandes

potencia.s a arrasar con los ecosistemas, a arrasar con la pesca, sin

pensar en las presentes y, sobre todo, futuras generaciones, eso es el

desarrollo y explotación sostenible. Y, por supuesto, ei desarroilo

sustentable, la armonía necesa.ria que tiene que contar con la defensa del

medio ambiente y con nuestra naturaleza. Yo creo que son los aspectos

básicos, centrales, fundamentales que hay que de§tacar de esta

Convención. For otro lado, pues, ya el Ecuador, como se ha dicho,.ha

venido siendo parte d"e algunas organizaciones de carácter internacional

en el Pacífico Sur, para defender estos ecosistemas, p'ero no como

miembros pl.enos, simplemente como invitados, corno asociarlos, como

solloos en el caso del Mercostrr. Con la firma., col1 nLlestra adhesión a esta

Corr'¡erición creo que se valr a ga.rantizar derechos plenos, así 1o

contempia adicicnalrrrente la propia Convernar y la Constitución Política

del Estado ecuatoriano. Consecuentemente, colegas, a mí me parece que

es tbndarnentallque este Cohverrio sea apoyado, ojalá por unanimidad,

po¡ esta Asa.mblea. Creo que en la Comisión tamt¡ién ocurrió 1o propio

con todos 1os integrantes y expreso, en todo caso, el criterio de nuestra

organtzacrón política para apoyar en forma entusiasta, la firma de esta

CotrvenciÓnporpartedenuestropaís.Gracias.
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LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. No existen má,s

intervenciones. Por favor, señor'secretario, tome vota.ción. --:---

EL SEñOR SECRETARIO. Ensegu-rd4 

-senorrPresidenta. 

Señoras y

señores asambleístas, por favor, previo a la votaci.ón respecto de la

Convención para la Conservación y Ordenación cle los Recursos

Pesqueros de Alta Mar de1 Océano Pacífico Sur, sírvanse registrarse

en sLts curules electrónicas. Ciento quince señoras y señores

asambleíSms presentes en La sala., Señora Presidenta y señores

asambleíStas, por favor, Sírva.nse proceder a registrar su voto. Se les

recr.:.erda que tienen veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se

con.ocerá como abstención. SéRor oper:aclor, presente l<¡s resultados.

Ciento quirrce votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero

abstencignes. Por trnanimidatl se ha aprobado'la Convenciórr para la

Conservación y Orclenación de 1os Recursos Pesqueros de Alta Mar cleI

Océano Pacífico Sur. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Sec:retario. Damos por cerraclo el

tercer punto dLl Orden del Día. Pasamos al segundo punto del Orden del

FIL SEÑ0R SECRETARIO. Señora Presidenta, en esre momento estamos

clistribuyenclo la últirna versión de votaciárr, qr" nos ha ingresado via

DTS por parte ,ie Ia. Comisión. Le ruego, por favor, si nos puede dar dos

mj.nutos:hasta pod.er clistribu.ir, y que todos los señores asarnbleístas

tenganenSuScorreoselectrónicoS.-------

VH
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le SBñORA PRESIDENTA. En este momento se encuentra distribuido el

texto, está subido en las curules electrónicas de ustedes, señores y

señgras asa.rn.bleístas. Tiene la palabra la asambleísta ponente, Xirnena

LA ASAI,{BLEÍSTA PONCE LEÓN XIMENA. Muchas gracias. Vamos a

hacer un breve repaso por los cambios qr.re hemos incorporado a este

proyecto de ley. Agradecelnos mucho la participaciórr, hemos tenido

también cambios y propuestas que se han hecho por escrito, por eso

her-nos teniclo que solicitarles un tiempo adicional, pata poder

incorporarlos. Creo que un elemento fundamenta.l que me parece que ha5'

qlre rescatar es aquel del cambio en el título de la ley, porque ya se

presentaron por parte de algunos asambleístas, la preocupación de que

cómo se cerLifiba si es artista o si es un profesional, o si eS un

invesligador, y no estamos calificando el per:fil profesir:nal, acadérnico o

algrin nivel académico que se hayan tenido en estos tres campos, sino el

desenepefro que hayan tenido, aquí se habiaba de hombrei, y espeio que

también mujeres del pueblo, pues, todos ellos tendrán el reconocimiento

en Ia medid,a en que la relevancia de süs actividades, de sus desempeños

en esto,s tres carnpos Sean reconocidos. Eso me parece que eS un

elemr:nto que espero aclare algunas cle las preocupaciones que se

presentaron. También se hablaba sobre el sistem a, e! sistema se está

conroimanclo, como ya. 1o señala el artículo p'ertinente, con Jas

instituciones, con los presupuestos, con los procedimientos, con los

recursos que tienen cada una de las instittrciones que 1o conforma, QUe

al momento han venido ya operando este tipo de reconocimientos y que

se van I C>tgarr,Zar alreCedor cie este Comité, quien va a. hacer la rectoría

y la I'egutacíón de la entregay ei reccnocirnierito de estas n:renciones y,
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en el caso cle que se requiera, de los elementos económicos para cada una

de las personas, es decir, se crea, se diseña 'un sistema que es

básicamente una red institucional, un circuito institucional, no es una

institucionalidad aparte. Arregla y genera un flujo cle decisiones dentro

de estas instituciones. Así que me parece que también se da respuestas

en ese sentido. Respecto a temas puntuales ya señalados sobre el

artícu.lo, me permito presentar 1o que está en su rnatriz, en el artículo

númer,r tres. sobre los comprlnentes deL reconocirniento, se incorpora

aqrfí r:sta preocupación que surgió de algunos compañeros y compañ.eras,

en el senticlo cte no clelimitar este compromiso que se adqtriera atr recibir

el reconocirniento, limitarlo, como se seña1a en el subrayado, lineitarlo,

en,ó1 cuarto párrafo, en la rnedida'de sus capacidades y posibilida«1es. Y

tarnbi.én un elernento respecto al tema presupuestario, que está señalado

en el m.ismo artículo tres, en el inciso número dos, y era este

ordenamiento, esta secuencia 1ógica que debe existir en la que primet:o,

d'e acue-rclo a la disponibilidad presupuestaria, se pueda luego tomar'las

clecisiones respecto a quienes merecen estos reconocirnientos para poder

hacer la entrega y no ocurra al revés, se determina a quién le entrega y

d.esptrés se recortaría en el caso de que no exista presupuesto. Hemos

Lr,:c!ro esta inversión d-el le:<to, y señalaclo además, el a.rtÍcuio que r:stá

subrayarlo én la pantálla, 1o ven en amarillo, atencliendo también a. Ia

dispónibiliclad' presupuestaria, el inciso qr.ted.aría entonces como está

señalaclo ya en la. pantalla. En el artículo númercl cuatro, gracias a las

sugerencias que también han sido expresadas aquí en el Pleno, se sefiala

ei: el numerai tres d.el artícu.lo número cüatro, sobre: "Mantenér una

sent-encia conderratoria ejecutoriada por delitos sancionados con penas

privativas de la libertad para aquellos que son mayores de cinco años,

por este tipo de consideraciones que poclríañ existir en'los delitos
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menores en los que el desempeño artístico, cultural o científi.co

qt-lzas, no Se ve rnanchado y tendría entonces, únicamente esLa

restricci.ón para ese tipo de sanciones que hayan sido determinadas por

i-in juez competente. En el artículo número seis se incorporan estas

preocupaciones también, de los grupos de atención prioritaria, pata

indicar que la territorialidad, digam.os dejarla con absoiuta claridad y no

se pr"este a alguna otra confusión, dejar con absoiuta clariclad que este

reconocirniento aplicará dentro del territorio ecuatoriano ¡r también fuera

del ierritorio ecuatoriarro, en las condiciones también que ya están

establecidas en el resto de la ley, leyéndola de la manera integral. En el

artíctrlo número ocho, para la conlbrmación del Comité para el

Otorgamierrto d.e ReconocimieirLos, acogemos el pedido cle varios

compañerosl cornpañeras asambleístas, Ce separar 1o que sería la

Función Legislativa y, más bien integrar a los ConsejoS Nacion.ales para

la Igualdarl. Dstamos estableciendo entonces, que la Comisión se

conforma.rapor un representante de los Conséjos Nacionales de Igualdad,

estableciendo una similitud con 1o qne ya está establecidO en la

Cordicorn, de igual manera con un representante de los Consejos

Nacionales d.e la Igualdad, y esto nos lleva a una modificatoria en la

nsitoria Primera Ia última redacción seDisposición 'Iransitoria Primera, para que en

señala. que, existe la transitoria, para que los titulares de los Consejcs

Nacionales de Iguatdad elijan a su representante. La segunda es

consecuencia de incorporar a los Consejos Nacionales de la Igualdad. En

la Disposiciórr General Segunda, nue\ramente esLa va en concordancia

con aquel lírnite aL compromiso que asume la persona qlre recibe este

reconocimiento, habíamos señaladb que es de acuerdo a Stls

posrbiliclaCes y capacidades, y también ténémos qüe incorporarla en la

Disposióión General Segunda para qr-re exista coherencia. Y una últim.a
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incorporación qr;e la recibimos por escrito anterior, en las causales para

retirar ia mención al reconocimiento económico, está el acleudar

pen.siones alimenticias, esto lo habíamos planteadc¡ en un inicio en el

primer deba,te, en e1 senticlo de que sea un limitante para Ia entrega,

hemos tenido un pequeño debate, hemos recibido por escrito ahora y le

hemos incorporado como uno de los causales par:a suspender, en el caso

de que la persona que ha sido honrada con estos reconocimientos, pues,

no esté curnpliendo con sus funciones y con sus obligaciones en cuanto

a pensiones alimenticias. Estos han sido básicamente los cambios que

hemos incorporado. Agradecemos mucho por toda su participación, por

!.o que rros han hecho llegar, por el clebate generado, pero también

quiero hacer un señalamiento, porque también fue una preocupación

general, se plantearon aquí temas de becas, tentas de incentivos, la

posihilidaC de promocionar publicaciones 
. 
y dernás de algunos

irrtele.ctuales o científicos, y creo que con esta normativa que éstarnos

aproban<lo hoy, y que espero bbtener cle usterles eI voto favorábl.e, no es

}a única con la cuai nos estamos refirienclo a estos grupos hr-rmanos qtre

trabajan en la cuitura, que trabajan en el arte, en el deporte y en la

investiga.ción y erl la tecnología. Creo que debemos ir incorporando y

deber¡os trabajar con celeridad en lo que es el Código del Trabajo, en 1o

que es seguriclad social, para ahí colocar d'é manera contundente y

robusta los derechos al aseguramiento social y universal, que deben

primar tanrbién para los deportistas, para los artistas, para todas las
1.-perscna.s que están también en el campo científico y que a veces sin esta

reiación de dependencia o sin una claridad de relación laboral, pues se

ven fqera d,e este sistema. Me parece que legislanrJo en los otrr¡s cllerpos

iegaies, pues d.aremos mayor cuerpo y mayor sincléresis e integralidad

a la iirtencionalidad que esta ley está permitienclo y de manera
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conjunta, entonces, con el integrado de

derechos del buen vivir y los derechos de

todos los ecr-r.atorianos. Así que una

esta propuesta de ley, espero entonces

Muchas gracias.

I-A SEI\fORA PI?ESIDENTA. ¿Tiene apoyo la

señor Secretario, volación. --------

rncción planteada? Pol: favor,

EL SE]ÑOR SITCRETARIO. Enseguida, señora Presid.enta. Señoras y

sefiores asarribieístas, previo a la votación del Proyecto de Ley de

Reconocimi.errto Público del Estado en las Áreas cultural, científica y

deportiva, por fa'.,ror, sírvanse registrarse en sus curules electrónicas. Si

tuvieran alguna noved.ad, por favor, hacerla conocer a Secretaría Generdl.

Ciento' trece señoras y señores asambléístas presentes. Señores

asambleíStas, pór favor, sírvanse emitir su voto. Se les recuerda que

tienen veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se entenderá como

abstención. Señor operador, presente los resultados. Ochenta. y cinco

votos afirr¡ativos. cios negativos, cero bla,ncos, veintiséis abstenciones.

Ha sido aprobado e1 Proyecto de Ley de Rbconocimiento 'Público del

Escado eri ias Áreás cultural, cientifica y deportiva. Hasta aqtrí el Orden

de]'Díapropue¡to:St1ñora.Presidentu.---..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Secretario. Una vez

que hemos agotado el Orden del Día, clausuramos la sesión trescientos

cliez riel Pleno de Ia Asarnblea Nacional. Muchísimas gracias, buenas

leyes, pues, ir cumpliendo los

ciudadano y la ciudadana y de

Yez que ha sido presentada

de ustedes el voto favorable.
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VIII

La,señora P-,:esidenta clausura la sesión cuando son las trece horas

cuarenta v nueve minutos.

Segunda Nacional

lea Nacional

FIR.§/MTR
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