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En la Sala de Sesio s de la Asamblea Nacional, ubicada en la
MetropoliLano, a las . dí92 horas dieciséisciudad de Quito, Distrito

minutos del día tlno clé bre del año'dos rnil quince, se instala }.a

sesión de la Asamblea Naci naI, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira. B

En la Secretaría

de la Asamblea

actúa.1a

Nacional.

Rivas Ordóñ,e2, Secretaria General

LA SEI\ORA PRESIDENTA.

sesión trescientos cincuen

Señores asambleísta,s,

Señora Secretaria,

quorum.

LA'sE[IoRA SECRETARIA. señoras y señores asambleístas, sínanse
registrar la asistencia en su curul electróniia. De existir alguna nbvedad,

por fa'/or, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veinticuatro

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta" Sí tenernos

quórum. -----------------'j---

u1

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. INStá1O 1A sesión. Continúe, señora

ilI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con Su autorización,

Pá.gina 7 d.e Li.s
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proced,o a dar ]ectura a la Convocatoria: "Por disposición de La señora

Gabriela Rivad(neira Burbano, Presidenta cle la Asamblea Irlacional, y de

conformidad c{n el artícr¡lo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la
Función liva, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión

núm.erc 350 de! Pleno de la Asamblea Nacional, arealizarse el día jueves

1 de octubre dQ 2015, a las 10H00, en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la /tvenida 6 de Diciembre v Piedrahita en el cantón Quito,
provincia de incha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Naciofial de 1a República del Ecuador; 2. Proyecto de Resolución

a favor de las ilias migrantes ecuatorianas y sus hijas e hijos en la
República i n4i y, 3. Primer Debate del Proyecto de Código Orgánico

del Ambiente". Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora Presidenta.

Me perrnito informarle que tenemos una solicitud de cambio del Orden

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora' Secretaria, continúe con la
iectura.-- ----------- -.---------

LA SEÑORA SECRbTARIA. Con su autorización, señora Presid,enta,

procedo a ciar lectura: "Qi:ito, 01 de octubre d"e 2O15. Oficio No. 383-

MGGJ-AN. Señora Gabriela Rivadeneira, Presidehta Ce la Asambléa

Nacional: Presente. De mi consideración: En rni condición de Asambleista

por la pr:ovincia d,e Zanrrrora Chinchipe, y de conformidad con 1o dispuesto

por el artículo I29 d,e Ia Ley Orgánica de la Función Legislativa, solici[o

la modificacíón clel Orden de1 Día de la sesión del Pleno No. 350,

convocad.a para este jueves 1 de octubre de 2015, con la incorporación

del siguiente punto: "Rechazar y condenar el desalojo ilegal realizado a

las familias de la cornunid.ad amazónica dd acción social Cordillera del

Pá.gina 2 de J.79
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Cóndor Mirador Cascomi, en

de la provirrcia de Zama

Atentamente, Milton Gualán

Unidad Plurinacional de las

Presidenta.---------

LA SEÑORA

asambleísta

PRESIDENTA.

Milton Gualán.

EL ASAMBLEÍSTA GUALÁN J PA MILTON. Señora Presidenta: El pueblo

ecuatoriano es testigo del br,r. desalojo que tuvieron que vivir el día de

ayer los habitantes del San Marcos, en la provincia de Zamora

T\rndayme. Es por eso que hago esteChinchipe, en el sector de

planteamiento, presento este de Resolución para condenar este

ilegal desaloio al pueblo

responsabllizar al Estad.o

derechos de aquellos habitan . La Ley de Seguridad Nacional dice que

ninguna persona natural, ju
mineras dentro de los veinte

ica o extranjera podrá tener concesiones

ómetros de la frontera. De igual rnanera

el artículo cuatrocientos cinco, del Sistema Nacional de Á¡:eas Protegidas,

:onservación d.e la biodiversidad y esto no se está

cumpliendo, ecuatorianas y ecuatorianos. Hay un informe de la misma

ContralorÍa donde establece que doscientos veintisiete nacimientos de

agua serán afectados y no solo eso; en ocasiones anteriores, el año

anterior, José Tendeza, un líder shuar, fue encontrado asesinado en las

orillas cel río zamora, del río Chuchumbleaa. Esto no es más que la
responsabilidad clel Estaclo ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano no

está cumpliendo con la ley, con la presencia de la minera EcuaCorriente,

Acta 35O

barrio San Marcos, parroquia T\-rndayme,

Chinchipe. Agradezco su atención.

pa, Asambleísta por Zamora Chinchipe.

Izquierdas". Hasta ahí el'texto, señora

señora Secretaria. Tiene la palabra,

San Marcos; y, sobre todo, debemos

toriano por todos estos atropellos a ios

Pagína 3 de 7J-9
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hechas en la provincia d.e Zamora Chinchipe, ha conllevaC.o a todos esto§

hechos, y es. por eso que, ecuatorianos y ecuatorianas, esta Asamblea

debe aprobar este proyecto de Resolución, aqrli quiero ver cómo votan los

ccllegas a.sambleístas ...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un rninuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSrA GUALÁN JAPA MILTON. ...si están a favor del pueblo

ecuatoriano o es que están a favor de las empresas transnacionales

Ecuacori"iente, corno está operando en la provincia d,e Zamora Chinchipe.

Es por eso hago un llamado nuevamente a que con su voto a.poyemos

este Proyecto de Resolución. Muchísimas gracias, Presidenta.-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA.

mocióh? Señora Secretaria,

I{ay una moción pianteada. ¿Hay apoyo a la

LA sEÑoRA SECRETARIA. F)nseguida, señora presidenta. señoras y

señores asarnbleistas, por favor, sírvans.e registrar en su cunrl
electrónica. De existir alguha nor,:edad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento veintidós asambleístas presentes en la sala,

señor:a Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

ltracional la moción de cambio del orden del Día, presentarla por el

asanibleísta l\Iilton Gualán. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignen su voto. Se les recuerda que tienen veinte segundos para

ratificarlo, caso contrario se considerará abstención. Gracias. Señor

operador, presente los resultados. Treinta y cuatro yotos afirmativos,

ochenta. y tres negativos, cero blancos, cinco abstencione's. No ha

sido aprobada la moción de cambio det Orden del Día, señora

Pagina 4 Ce 7L9
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Gracias, señora Secretaria. Primér punt-o del

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Orden del Día.--

LA SEÑORA SECRETARI "1. Himno Nacional de la República del

Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS

DEL ECUADOR.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Proyecto de Resolución a favor de las

fam.ilias rnigrantes ecuatorianas y sus hijas e hijos en la República

italiana". con su aulorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura:

"Oficio 2}4-CPJEPE. Quito 28 de septiembre de 2015. Licenciada

Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. De

mi consideración: Me permito solicitar que en Ia próxima sesión del Pleno

de trá Asamblea Nacional, se incluya dentro de uno de los puntos del

Orden del Día, el tratamiento del Proyecto de Resolución a favor de las

familias migrantes ecuatorianas y sus hijas e hijos en la República

itália.na, considerando que del 5 al 7 de octubre de 2O15 se llevará a cabo

el "I foro Partramentario Italia-Am.érica Latina y el Caribe", en la que es

DEL HIMNO I{ACIONAI, DE LA REPÚBLICA

Pdgina s de 1"L9
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importante exponer la ra de la Asamblea Nacional tiente al

Parlamento itaUano. propicia la ocasión para reiterarle mi
consideración más disti
Reinoso, Presidente de la

uida. Atentamente, doctor Mauro Andino

isión de Justicia y Estructura del Estado".

El Proyecto de P.esc,lución dice 1o siguiente: "El P1eno de la Asanrblea

Nacionai cl.el Ecuador. Con erando: Que la Constitución cie la República

del Ecuador en 1os n L y 2 d.el artículo 7 señala que son

ecuatorianas y ecuatorian

Ecuador y las personas

nacidos en el Ecuador y

s por nacimiento las personas nacida.s en eI

acidas en el extranjero de madre o padre

us descendientes hasta el tercer grado de

consanguinidad. Que la C stitución de la Repúbiica del Ecuador en su

Esfado, la sociedad y Ia farnilia promoveráirartículo 44 consagra que e

de fbrma prioritaria el sarrc¡llo integral de las niñas, niños y
adolescentes y el ejercicio pleno. de sus derechos. Que se

interés superior y sus derechos prevaleceránatenderá al principio cle su

sobre 1os de las demás per s. Las niñas, niños y adolescentes tendrán

derecho a su desarrollo int , entendido co'mo proceso de irecimiento,
rnaduración ), despliegue de su intelecto y de sus capacidades,

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y

comunitario de afectividad y segrridad. Este entorno permitirá la
sátisfacción de sus necesidacles sociales, afectivo-emocionales y

culturales, ión el apoyo de políticas interisectoriales nacionales y locales.

Qrre Ia Constitución d.e la República del pcuarlor en el numeral 3, literal
b, del artículo 66 reconoce y garantíza a las personas el derecho a la
integridad personal que incluye u.r. rrial libre de violencia en el árnbito

público y orivado. El Estado adoptará las medidas necesarias para

prevenir, eli.rninar y sdncionar toda foriia de violencia, en especial la
I

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas

Página 6 de 7ie
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adulta.s ma)'o , personas n discapacidad y contra toda

situación de ventaja o lnerabilidad; idénticas medidas

contra la viol ncia, la lavitud. y la explotación sexual. Que la
Constitución la Repúbl

67 reconoce a familia e

favorezcan in

persona en

se toma.rán

del. Ecuador en el primer párrafo clel artÍculo

sus diversos tipos. El Estado Ia protegerá

corno núcleo ndamental la sociedad y garantizxá condiciones que

consecución de sus fines. Estas sete

constituirán po

de derechos y

vínculos ju dicos o de hecho y se basar'án en 1a igualdad

de sus integrantes. Que en el artÍculo 2.

numeral 2 de l]a Convenciófi de los derechos del Niño ratificada por el

Ecuador el2l dle marzo de 1p90, expresa que los Estados Partes tornarárr

para garantizar que el niño se vea protegido

contra toda forina de discri
L

ión o castigo por causa de Ia condición,

las actividaáes, las opinion!" .*pr"sadas o las creencias de sus padres,

sus'tutores o de sus iliat'es. Que en el artículo 5 de Ia Convención de

los derechos del Niño los E os Partes se comprometen a respetar las

responsabilidades, los de os y los deberes de los pad,res o, en su caso,

de los miembros de la farfrilia ampliada o de la comunidad, según

establezca la costumbre locall, de los tutores u otras personas encargadas

legalrnente del niño de impa{tirle, en consonancia con la evolución de sus

facultades, dirección y orienltación apropiarlas para que el niño ejerza los

derechos reconocidos en la presente Convención. Que el numerál 2,

literal b del artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación contra. la mujer ratificada por el Ecuador el

19 de octubre de 1981, dispone que los Estados Partes adoptarán todas

las medidas apropiadas para eliminar la discrimináción corrtra la rnujer

en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condi.ciones cle igualdad

entre hombres y mujeres, los mismos derechos. Los Estarlos Partes

Pá.gina 7 de 1-i-9
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tomarán las medidas adecuadas para al:ntar el suministro de los

servj.cio§ sociales cle-apoyo necesarios pa,:a permitir que los padres

combinen las obligaciones para 
"orrllu. 

famili.a con las responsabilidactes

det trabajo y la participación en la- vida pública, especialmente mediante

el fomeirto de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados

al cuidad.o de los niños. Que el feriado bancario y la crisis económica que

el Ecuador atravesó a finales de la década de los noventa. provocó que

miles de ecuatorianas y ecuatorianos decidan migrar hacia Europa y

Estados Unidos en busca de un futuro mejor para sus familias, por 1o

que la política pública del Gobierno ecuatoriano está dirigida a Ia def'ensa

y protección de los derechos de la pobtración migrante ecuatoriana. Que

según datos del Ministerio cle Relaciones, Exteriores y Utovilidad Humana

del Gobierno ecuatoriano, en la República italiana alrededor de treinta
mil niñas y niñ.os han sido separadcls de süs familias y puestos en una

casa de cuidado. De los cuales, ciento catorce casos se refieren a familias

ecuatorianas y el cuarenta por ciento de los casos son de rliferentes

nacionalidades. Que eI 26 de ábril d,e 2Ol4 mediante Compromiso

Ministerial llo. 1327, la. Cancilleria ecuatoriana inició una estrategia

para que a través de ios consulado. ."'brinde asistencia integral a las

familias ecuatorianas que tienen conflictos reiacionados a la tenencia de

sus hijas e hijos. En uso de sus atribuciones: Resuelve. Primero. Las y

los asambleistas se solidartzan con las familias migrantes ecuaLoriarras

en la República italiana y ratifican su,compromiso cle trabajar en ley;es
Ique garanticen sus derechos humano§ y la ünidad familiar de ias
I

personas en condiciones cle' movilida{ humana. Segunrlo. Instar a1

Parlamento italiano a adoptar leyes para la prevención de la violencia cle

género y la protección de los derechos h'umanos -v Ia unidad familiar de

las niñas, niños y adolescentes hrjas e hijos de padres extranjeros

Pitgina I de f-i9
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s en la República italiana". Hasta ahí 
.el 

texto, señora

ta.--------

ORA PRESIDENTA. Gracias, Secretaria. Tiene la palabra,

Asarnbl sta ponente, asambleÍsta Mauró Andino.--

EL BLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. Señoras V señores

residen

Preside

LA SE

asambleístas: El Primer Foro Parlamerifario ltalia- América Latina y El

caribe, para el que he sido delegado 
ior 

usted, señora Presidenta, se

reatirarA,en Roma y Milán, d.e1 cinco al s[ete de octubre del presente año.

Participq"remos delegados de Argentina, el Estado Plurinacional de

Bolivia, de Brasil, CoLombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El

Salv , Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pananná,

Paraguay, Perú, República Dominicana, IJruguay y República Bolivariana

de Ve a, total veinte parlamentos, hay aproximadamente cien

delegaclos. Al finalizar este Foro se aprobará una declaración. final, por

eso Ia importancia de que esta Asarnblea Nacional apruebe este Proyecto

de Resolución y exponga su postura ante el Parlamento ita.liano. La

Cancillería ecuatoriana ha identificado puntos críticos en las situaciones
jurídicas, sobre tocÍo cie madres ecuatorianas y sus hijos, por parte de los

servicios sociales y tribunales de menores de Italia. Los jueces emiten

séntencia principalmente basándose en los criterios de lcls servicios

sociales, que no conocen a profundidad y no tienen sensi.bilidad frente a

la§ situaciones de las fami'iias migrantes. El alejamiento de los niños,

como medida urgente, vulnera gravemente el principio de salvaguardar

el interés superior del niño d,e mantener la unidad familiar.

Generalmente, señora Presidenta, quienes enfrentan la violencia, el

alejamiento y la lucha por recuperar a sus niños, son las mujeres, son

Pá.gina 9 de L1-9
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ustedes, madres, quienes efr ei proceso de iitigio, dada las condiciones de

idioma diferente, irregr-rlEridad, temor y desconocimiento pierden

estabilidad enrocional, y esto es usado como argurnento para la
dectaratoria de no idonei

determinado tanto en n

de tenencia y cuidado de los hijos. Así

rnismo, no existen tiempos determinados en el procedimiento, por 1o que

la solución de los casos

medida. id"ónea para garan

prolongan en el tiempo, y flo resulta una

el interés superior del niño, conforme está

Constitución de ia República. en eI Código

de la Niñez y Aclolescencif., como en varios instrumentos de ca.rácter

intet'nacional. En la Asamblea Nacional, a través de nuestra Cancillería,

conocemos que en Italia hay alrededor de treinta mil niños de diferentes

nacionalidades que han sido separadqs de sus familias y puestos en una
casa de cuidado; de esta cifra, el cuarenta por ciento son extranjeros, de

los cuales c:iento catorce casos pertenecen a familias u hogares

ecuatorianos. Frente a estas situaciones el Estado ecuatoriano debe

toirrar acciones para garantízar los derechos de nuestras famiiias

trañsnacionales y debemos instar a que el Parlamento italiano se

comprometa a trabajar en leyes qüe garanticen los derechos de las

personas en movilidad h.umana y 1a unidad familiar de los migrantes

latinoarnéribanos. iluestra obligación constitucional, señora Presidenta,

señoras y señores asambleístas, está presente'en las funciones de cada

ihstancia estatal: por esó, eL veintiséis de abril de dos mil catorce,

mediante compromiso ministerial trece veintisiete, la Cancillería

ecuatbriana inició una estrategia pa.ra que a través cle los consulados se

brinde asistencia integral a las familias ecr-ratorianas que tienen conflicto

relacionados a la tenencia de sus hijos. La a.srstencia que se otiece desde

nuestros consulados es sicológica, social y de carácter legaI. Gracias a

este trabajo se ha logrado la resolución favorable de veinticinco casos de
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uatorianas en Génova, Milán y Roma. Agradezco a algunos

que han remitido por escrito "variás ot¡servaciones, las

han sido analizadas y están incorporadq"s en dos

dos, y una mejr:r redacción para el artíbulo dos del

. Compañera Presidenta, señoras y señores asambleístas, con

dentes, mociono la aprobación de la Resolución que será

ante e1 Presidente del Par'lamento italiano durante el Primer

tario Italia, América Latina y El Caribe. Si hay el respaldo

iente, solicito que se someta a votación. Muchísimas gracias,

PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Vamos a dar

palabras del asambleÍsta Esteban Melo.-----

BLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchísimas gracias,

sidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: Réspaldando

ión del compañero Mauro Andino, decirles que el feriado

la crisis económica que vivimos en ios años noienta, hizo r¡re

factores de supervivencia de los ecuatorianos sea buscar una

tuera del país. Esto provocó en un momento dado que muchas

sepáren, siendo los casos más dramáticos los de aquellas

tenían hijos menores de edad, infantes. El paso del tiempo

uchas de esas familias logre regalarizar su situación. El

esfuerzo brindó la oportunidad de volverse a ver, de

. Pero desde hace algunos años ya, en el Estado italiano se

situación difícil, en la que padres, madi'es, hijos e hijas han

; en este sentido, algunos de los casos han. tenido que ver

ecuatorianas. Hoy én dÍa son miles las farqilias ecuatorianascon famíIi
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que viven en Italia y que han logrado legalizar su situación; sin entbargo,

Ia intervención de los servicios sociales italianos, las extenuantes
jornadas qpre han tenido que vivir nuestros compatriotas para sacar

adelante sus familfi.as ha hecho que, pese a que la situación de tutelaje

sea heterogénea, muchas de las familias sean afectadas. Ante esta

problemática, el Gobierno ecuatoriano ha brindado un seryicio de

asesoría jurídica, asistencia sicológica y cle acompañ.amiento a las

familias, junto con un trabajo preventivo de carácter social. Hemos tenido

un gran éxito, un gran éxito que hay que agradecer al Gobierno

ecuatoriano que supo escuchar lavoz de las organizaciones sociales y los

informes que desde aquí, desde Ia Asamblea Nacional., sus asambleístas

supimos elevar. En este sentido ¡r felicitando al compañero Mauro

Andin.o, deciries, compañeros, compañeras, que ya son veintidós los

menores que habían sido tutelados, eu€ han sido restituidos a sus

familias, en el corto período de tiempo que ha habido d"urante la

aplicación de 
.este 

servicio a través de la Resolución ministerial. En

este sentido, instaría para que dentro de la Resolución, se fe[cite al

Mi.nisterio de Relaciones 'Exteriores y Movilidad Humana por el

trabajo que viene realizando. Así mismo, instarle al propio Ministerio
para que siga llevando adelante este trabájo y que constantemente

esté revisando el servicio, de cara a la mejora del mismo. Compañeros,

compañeras asarnbleístas, la situación de crisis económica que se

está viviendo en el sur de Europa, ha llevado a nuestros migrantes

a buscar las mayores posibilidacles de'trabajo pará poderles brindar
un futuro mejor a sLls familias. Que sea la Asamblea Nacional del

Ecuador qLle se pronuncie favorable a la Resolución en la cual se insta

al Estado italiano para que modifique su sistema, en el cual se puede

brindar un mejor cui«lado en la defensa de los menores. Muchísimas
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graclas.

LA SEÑORA PRESIDENTA. racias. Ti.ene la palabra, asarnbleísta Dora

Agtlirre.-

LA ASAMBLEÍSTA AGUIR HIDALGO DORA. Buenos días. Muchas

gra.cias, estimada Presidental. Quería hacer la intervención para apoyar

familias ecuatorianas en el Estado itatian{. En este sentido, decir que se

han tomado varias medidas no'solo d.esde et Ivlinisterio de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana, que es el órgano rector ce la polÍtica

púbtica migi:atoria, sino también en r-rna estrecha coordinación con la

Defensóría del Pueblo del Ecuador, 'que tiene su representante en la
ciudad de Roma; acompañamiento jurídico a las rnadres para poder

rescatai a sus hijos de algunos centros de cuidado de los menores o poder

separados mayoritariamente 
[e 

sus madrgs, de sus padres, por distintas

circunstancias, mucho de el[o tiene que ver con la situación cultural,
educativa, con la forma Ae cfriOado de 1o[ niños y niñas, pero también

con el entorno social, ..oró*1"o, cultural de inserción que viven nues[ras
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, inclu.sive, Llna serie de sentencias para poder recuperar 1a

han sido muchos de los avances yia de los niños y ni

Itaclos. Consideramos im te el activisrno de las organizaciones

iales a Ia hora de nunciar a este . sistema judicial que

ritariamente ha afec derechos de rnujeres, madres que por

tintas circu.nstancias no han podido tener un cuidado exhaustivo de

s hijos y, según las leyes italianas, han decidido arrebatarles a los

n. os y niñas del regazo de sus madres. En este sen.tido, un
rrocirniento especial a todas esas orga.nizaciones sociales y, sobre

a aquellas mujeres activistas, eu€ han sentado precedentes ganando

s procesos para recuperar a sus hijos e hijas. Quiero pedirle al señor

mbleísta ponente que incluya en uno'de los puntos de la Resolución

e el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional, perdón, insta ai

lameirto italiano á construii una agenda de trabajo con el Grupo de

con Italia de la Asamblea Nacional del Ecuador, para conocer Ia

islación en materia de protécción de derechos de los niíros, niñas y

lescentes en los dos países, y realizar urL análisis exhaustivc de La

ión de las macires que han perdido la custodia de sus hijos en el

país italiano. Espero, señor Asambleísta, que pueda usted acoger esta

observación pára inchrirle como punto de Resolución, y desear que tenga

una excelente representación cle la Asamhlea Nacional en Ia déiensa del

respeto a los derechos de los rriños, niñ.as, adolescentes y de todos los

ecuatorianos y ecuatorianas, que residen no solo en Italia sino en toda

Europa, a la hbra de participar en estos espacios ,le encuentro clonde se

analiza la. realidad cie los distintcs países que participan en este Foro.

Muchas gracias, señora Presidenta. ---------------.----

SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta . Tiene Ia palabra

d

c

LA
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EL ASAMBLEÍSTA leeCUnCO On»ÓÑpZ BAYRON. Gracias, señora

Presidenta. Com ros y compañeros legisladores: Completamente de

acuerdo con el to de Resolución. Quisiera, más bien, decirle al

que la Asarnblea Nacional exhorta al Gobierno de Italia, ai Parlamento de

Italia para que se cumplan con los convenios internacionales, de los

cuales son suscriptores tanto el Ecuador cuanto Italia y otros gobiernos

europeos respecto cle la pi:otección de derechos de un grupo social

vulnerable como son los jóvenes, los ad,olescentes y los niños y, dicho sea

de paso, cuando hablamos de movilidad, ya es hora de que ltalia, los

gobiernos de Europa, de Estados' tlnidos empiecen a aplicar lg que

nosotros en el Ecuador sí 1o hacemos a la Luz del día, y en beneficio de

los clerechos de los ciudaclanos que desde el extranjero llegan a radicarse

en el Ecuador, el principio internacional de 1a ciudadarría üniversal.

Hasta cuánclo nosotros exigirrros en el concierto internacional que se

apliqr:s este concepto, de que somos ciudadanos del mundo, de que son

ciudadanos que en otros países, en algunas condiciones pueden estar de

manera irregr.rlar, pero no c1e manera ilegal que son términos

completamente diferentes en el plano legal y en el plano social.'Aquí, en

eI Ecuador, el Estado ecuatoriano construye escuelas, colegi<ts de primer

nivel, cie primera calidad porque 1o consideramos que esta es una
inversión en' favor de los ecuatorianos y de nuestra juventtrd, pero se

benefician también los migrantes y sus hijos, aquí tienen ecucación

gratis para sus hijos, aquÍ tienen atención de saluci gratuita en los

hoüpitales, en cttalesquier irr.stitución; he escuchatLo de casos que

inclusive vienen extranjeros al Ecuador para estar unos días, se operan,

aquí es gratis v luego 
"" 

t"tt""i:;" 
,u r:-, 

"s 
de origen' Pero ¿qué s,cede
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con nuestros connacionales, sucede con nuestros inmigrantes? Allá

ex.isten actitudes xenofóbi allá se violentan sus derechos humanos,

allá se violenta el principal ho humano que es el derecho a la vida y

el derecho a la salud y el de ho a las libertades, porque inclusive no

tienen la capacidad de movil

Nosotros aoruí, en el Ecuador,

abiertos a los extranjeros y

zarse, porqlre son "ilegales o irregulares".

s un país que recibimos con los brazos

sus familias y que comparten nuestros

derechos e inclusive no parten nuestras obligaciones porque

noso+¿ros somos los que tributamos y de esos tributos ellos se benefician.

Exijár¡rosles desde la Asamblea Naciorral, en este caso, al Parlanrento

europeo, al Gobierno de Italia para que exista algo que en el Derecho

Internacional se conoce como reciprocidad, exigimos se aplique el

principio de reciprocidad para e1 cumplimiento de derechos, en este caso

muy particular, respecto de nuestras niñas, respecto de nuestros jóvenes

y adolescentes. Así que, mi estimado Mauro, rogaría que se considere un
tercer inciso en el que se exija se aplique el principio de reciprociclad

LA SEI.IORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Con las debidas

disculpas a las 'y los asambleístas que se han anotaclo para la
intervánción, son siete asambleístas del bloque de Alianza PAIS que han

solicitado la información respectiva, hemos privilegiado las voces de los

asarnbleistas representantes de Ia circunscripción por el exterit-lr cle

Europa, Asia y Oceanía. Cerramos este debate. Tienb la palabra,

asambleísta Mauro Andino

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO 'REINOSO MAURO. Yo pediría, señora

Presidenta, qr. me' conceda solamente díez ininutos, unos cinco
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minutos, hasta recoger aigunas p as que se han hecho y de esa

manera someter a votación. Cinco min tbs, por favor. ----l-----

LA SEÑORA PRESIDENTA.

tiempo. Suspendemos este

Gracias, sambleísta Andino. Concedido el

punto, al tercer punto del Orden del

Día, señora Secretaria. -----

LA SEÑORA SECRETARIA. "3. PTi debate del. Proyecto d-e Código

ción, señora Presidenta, procedoOrgánico del Ambiente". Con su au

a dar lectura al informe: "Oficio n CEPBRN-SR-AN-20 1 5-034.

Quito, Distrito Metropolitano, 16 de ljutio de 201s. señora Gabriela

fivadeneira 
Rurbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

despacho. De mi consideracíón: Sobre la base legal Ce 1o dispuesto en el

frtículo 
62 de la Ley orgánica de lalruncion Legislativa, me permito

for"t a su conocirniento y del Pleno al fa Asamblea Nacional, el informe
l

fara 
primer debate de1 Proyecto de código orgánico del Ambiente,

presentado por el señor asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga,

Particular que infc¡rmo para fine$ consiguientes. Aprovecho la-r -- - r.-- *

pportunidad para expresarle rni testimonio de consideración y estima.

Atentamente, abogada María Alexandra Maldonado Navarro, Secretaria

Relatora, Comisión Especializad,a Permanente rle la Biocliversidad y

Recursos Naturales. Infoime para primer debate. Proyecto del Código

Orgánico del Ambiente. 1. Objeto del Informe. El presente infonne tiene

como finalidad recoger el análisis y debate de 1a Comisión Especializada

Permanente de Biodiversidacl y Recursos Naturales para poner en

ccnocimiento del Pleno de la Asamblea' Nacional el Pró5recto de Código
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orgánico del Ambiente par:a su discusión en primer debate. 2.

Antecedentes. 2.1. Iniciativa Legislativa. Mediante Oficio numero CVG-

2014-062 de 13 de octubre de 2014, el asambleísta nacional Carlos Viteri
Gualinga, con el respaldo de 33 asambleístas de la bancada legislativa

del Movimiento Patria Altiva i Soberana PAIS, presentó a la Presidencia

de ia Asarnblea Nacional, el Proyecto de Código Orgánico del Am.biente.

2.2. Calificación por parte del Consejo de Administración l,egislativa

número cAL-2o13-2015-144, f," 4 de noviembre del 2014, calificó el

Proyecto de Cócligo Orgánico de{Ambiente, por cumplir con los requisitos

del artículo 56 de la Ley Orgáriica de la Función l,egislativa, y resolvió

remitir a la Comisión Especi{tizada Permanente de Biodiversidad y

Recursos Naturales dicho Pro*ecto de Ley, a fin de dar el respectivo

trámite. 2.3. Proyectos calificadlos por el CAL como insumos al proyecto

de C,ódigo orgánico del Am$íente. El consejo de Administración
Legislativa mediante Resoluciófr número cAl,*2ols-2o1s-146, de 4 de

noviembre del 2014, calificó al] Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,

presentado por el economista Rafael Correa Delgado, Presidente

Constitucional de la República. Así mismo, mecliante Resolución número

CAL-2013-2015-15t, ae 4 de noviembre clel 2014, se calificó el Proyecto

de Ley Orgánica de Bienestar Anirnal, presentado por las asar.r.rbleístas

Marcela Agriiñaga y Soledad Buepdía, con el respaldo de 90 asambleÍstas

de la bancada legislativa del Movimiento Patria Altiva i Soberana PAIS.

En dichas resoluciorr", se dispuso remitir a la Comisión'Especializada.

Permanente <ie Biodiversidad y Recursos Naturales los Proyectos de Ley

antes referidos, a fin de que se incorporen como insumos al ProS,ssto de

Cóciigo Orgánico clel Ambiente. 2.4. Soci a\izacírln del Proyecto de Código
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Orgánico del Ambiente. Comisión Especializada Permanénte de

Biodiver¡idad y.Recursos Na[urales, de conformidad con el artículo 57 de

la Ley OfSánica de la Funcióln Legislativa, difundió y socializo el Proyecto

de cirdi§o orgánico del Afnbiente con todos los asambleístas, y la

ciudada.nía en general a través del portai Web. Adicionalm.ente, cle

manera electrónica y mediante oficio se remitió el Proyecto de Código

Orgánico ciel Ambiente a 98 representantes de organizaciones sociales,

colectivos, entidarles del sector público y privado y la academia,

involucradas a nivel nacional e internacional en temas ambientales, con

el fin de recibir sus aportes y a lavez participar en Cornisiones Generales,

presentat:.do observaciones específicas al contenido del Proyecto de

Código Orgánico del Ambiente, gon base a su conocimiento técnico, legai

y administrati'¿o en Ia rnatgri.a. 2.5. Inicig de Trámite. El pleno de la
Comisión Especiali zad.a Permanente ," t. gioaiuersidad y Recursos

Naturaies en sesión número 31, reaiizad,a el L2 de noviembre cie 2or4,
avocÓ conocimiento de las Resoluciones fiúmero CAL-2OL3-2O15-144,

núnrero cUL-2or3-2o15-146 y número cAL-20 t3-2to1s-151 de 04 de

noviembre del 2014.3. Comparecencias de áctores de la sociecla.cl ci-ril y

det sector público. Durante la socialización del Proyecto de Código

Orgánico del Ambiente se receptaron por SecretarÍa de la Comisión

Especializad,ta Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales 24

observaciones por escrito, y en Comisión General se recibieron 84

parti]cipaciones, de las cuales 38 son de entidades públicas, 15 de

orgaltízaciones sociales y cr-rlectivos; 17 académicos; y, 14 particulares,

donde presentaron sus aportes desde la pprspectiva de su formación y

experiencia para la construcción del Pro5iecto de Código Orgánico del

Amhiente. 3.1. Detalle de las comparecencias en Comisión General.

Sesión número 32 realizada el 24 de nc¡viembre de 2014. A continuación
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se adjunta un cuadro de tro'columnas, se señala el invitado y el

colectivo, asociación o institución y el tema tratado.: Invitado Pablo

Noboa, Subsecretario Ministfrio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca. Subsecretaría de P{oducción Forestal. Inti Alvara<lo, integrante

del colectivo de Bienestar] Animal. Antonio Mata¡ dirigente de la
Asociación de Galleros; Wlqdimir Carvajarl, académico del Instituto de

Ciencias Biológicas de la Es(uela Politécnica Nacional; Ricardo Narváez,

asesor del instituto Naci de Eficiencía Energética y Energía

Renovable. Juan Carlos Palacios, representante de la Corporación de

Manejo Forestal Sustentable. Edgar Vásquez, Presidente del Colegio de

Ingenieros Forestaies. Teresa viteri, cirrdadana.. Francis Abad,

ciudada.no; Nelson Serrano, asambleísta de Pichincha; Luis Fernando

Dueñas Rarrrírez, gallero de la provincia de Manabí. Lorena Velolio,

Directora de la Fundación Protección Animal Ecuador; Marcia Arregui,

Asambleísta de Los Ríos. Sotedad Buendía, Asambleísta de Pichincha.

Nicole Barrera, estudiante de BiotecnologÍa de la Escuela Politécnica del

Ejército. Rommel Valdez, estudiante de Biotecnólogia de Ia Escuela

Politécnica del Ejército. Jairno Grijalva, Comité cle Bioética de la
Llniversidad central del Ecuador, Guillerrno L,omas, gallero de 1a

provincia de PicLrinctra. Erick Nimbriotis Arals, gallero de la provincia de

MánabÍ. Oswaldo Sarango, ingeniero forestal. Sesión número 4l
realizacla el 16 de eriero de 2015: Pedro Rocha, doctor en Biología

Nlolecular y Biotecnología de la Universi§r of East Anglia, - John Innes

Centre de Norwich, Reino Unido. María Lourdes Torres, doctora en

BiologÍa Molecular de Planta.s de la Universidad Libre de Berlín. Natalhie

Carrrpos, coordinadora de la Comisién Intersecretarial de Bioseguridad y

Organismos Genéticámé-nte Modificados de México. Ciermán Romo,

Gerente de Producción Pecuaria de la Procesa,Cora Naciorral de Alimentos
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Derecho por la Universidad Rey

s, doctor en. Derecho especialízada

Rou, ra del componente fiscal del

Prdyecto Paisajes Vidh Silvestre tádo por el Ministerio del Ambiente

Programa de Naciones Unidas el Desarrollo. Giova.nni Ginatta,

Agriocalidad. Roberto Núñez, dírigenfe de la Asociación de Comerciantes

de ] lvlascotas. Carmen Velasco,

Ministerio de Agricultura,

Daniela Pacheco, Directora

ía del Fueblo. Alegría

Gabriel Ocampo, Presidente del Consejo Nacional de Gobiernos

Par¡roquiales. Rurales del Ecuador (Conagopare). Jorge Sempertegui,
l

delegado cle la Secretaría de Ambiente del Distritc Metropolitano de

Qulto. Christian Pinos, funcionario de Ia Seiretaría Nacional de

C

ej
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46 y 47 rea.lizadas el día 18 de rndrzo de 2015: Renato Valencia,

investigador de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Stephanie

Arellano, consultora en Servicios Ambientales. Ezequiel Santagada,

experto en I)erecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires. Jesús

Ramos, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Elena

Mejía, investigadora Cel Centro de Investigación Forestal Internacional.

Ruth E-lena Ruiz, Directora de Patrimonio Natural del Distrito

Metropolif-ano de Quito. Hernán Núñez, Gerente de Desarrollo y

Propieda{ Irrtelectual de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
I

Ciencia, fiecnología e Innovación. Christian Terán, Subsecretario de

Patrimon{o Natural del Ministerio del Ambiente. María Augusta Molina,
I

Directoralde PolÍticas de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Púbtica.
IAna Ma{ía ordóñez, delegada de la subsecretarÍa Ministerio de
I

Agricultura, Ganadería, Acuacultüra y Pesca. Fabián Andrade,

académico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universiclad San

Francisco de Quito. Inés Manzano, Presidenta del Consejo Empresarial

para el Desarrollo Sostenible del Ecuador. Ana I\¿Iaría Noguera, Directora

de Ambiente y Sqguridad Industrial de la Cámara de Irrdtrstrias y
Producción. Malio fiodas, experto en gestión de químicos facilitado poi: ei

Programa de Naciorfles Unidas para el Desarrollo. Bolívar Castillo, Alr;alde

del Gobierno Autórromo Descen traiizad,o de Loja. Bernardo Guevara,

Director de Cali Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito.
Lorena Sánchez, V tra del Ambiente. Efrén Reyes, Subsecretario

Social y Adminis Ce los Recursos Hídricos de la Secretaría

Ñacional Única de] a. Sesiones No. 48, y 49 rea.lizadas eI 25 Ce marzo

cle 2015: Laura , experta en cambio climático del Programa de

el Desarrollo. Gonzalo Ontaneda, Coordinador deNaciones Unida§
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Pilar Cornejo, Ministra de la Secretaría

, Martin Cordové2, Coordinador General

Técnico del Institulto Nacionft de Eficiencia Energética y Energías

Renovables (INER). fianiel Ort[ga, delegado del Ministro de Relaciones

Exteriores y Movififaa Ur*"[r.. Andrés Hubental, Subsecretario de

Cambio Climático aft n4inister{o det Arnbiente. Mario Villalta, consultor
privado. José Antoriio Cam o, Presidente Ejecutivo de Ia Cámara

Nacional de Acuacrit ru.. caudiel Abad, delegado de1 Director Ejecutivo

de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. (Dirnea) Humberto

Górnez, Director del Instituto Obeanográfico de la Armada (inocar) Eliécer

CrLtz, Subsecretario Marino CQstero del Ministerio clel Ambiente. Sesión

No. 5 L realizada. el 1 cle abrit ab ZO15: Vanpsa Gutiérrez, abogada por Ia

Urriversidad de Salamanca del Reino de Esiaña. María Daniela. Pacheco,

Directora Naciohal de Anátisis Normativo de la Defensoría del Puebto.
l

Sesión No. 52 realízad,ael 8 de abril rlel 20 15: Marcela Aguiñaga, Seguncla

Vicepresid.enta de la Asamblea Nacional. Fernando Bustamante,

Éresidente de Ia Comisión de Soberanía Integración, Relaciones

Intenracionales y Seguridacl Integral. Mauricio Proaño, Vicepresidente de

la Comisión de SoberanÍa Alimentária y 'Desarrollo d.el Sector

Agropecuario y Pesquero. Sesión No. 54 realizada el 6 y 27 de mayo de

2015: Carlos Lara, Presidente de los Gobiernos Parroqr,riales cle Pastaza

y Vicepresiclente de1 Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales

del Ecuador. Tito lvlerino, Coordinador de Promoción, Organización y

Construcción de las Circunscripiiones Telritoriales'Indígenas (CTI) de la

naciona.iidad kichr,va de Pastaza. Gloria I\tla¡ranshia, Presidenta de la
Asociación Forestal Valle Hermoso, Pava] Cachi Va1le Hermoso. André

Tapia, répresentante estucliantil de la Facultad de Ingeniería Ambiental

de la Universidad Estatal Arnazónica. Julio César lMuñoz, Director de la
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carrera de Ingeniería Ambiental de Universidad Estatal Amazonica.

Marcela Aguiñaga, Segunda Vice identa de la Asannblea Nacional,.

Observaciones enviadas a la Comisi Especialifada Perman'ente de la

Biodiversidad v Recursos Na

Alianza PAIS. Etapa, Gobflerno utónomo Descentralizado (GAD)

rrrunicipal de la ciudad de Cüenca. . Argumentación del Inforrne. 4.1.

contexto histórico. La legislácion a[nuienpal data del sigio pasado, a
partir de tg7o cuando se dictó la Ley dd Prevención y Control de la
Contaminación, época de la diptadura milit{r, donde la gestión ambiental

era compartida por varias carteras de {stado, entre el1as Salurl y
Agricultura. Los comisarios de Salud rénian la competencia para

sancionar las actividades contaminadoras. La Ley «1e Gestión Ambiental

se emitió en 1999,después de la puesta erl ,rig"rr"ia de 1a constítución
de 1998. Esta ley estabiece el si§tema clescentrali.zado de gestión

ambiental articulado con el Pian Ambiental Nacional que 1o debÍa dictar
el Presidente de la República, con el apoyo [" ,., órge"no asesor llamad.c

Consejo Naciónal de Desarnollo Sustentable. A partir de la vigencia de la
Ley de Gestión Ambiental se incorporan obligaciones de carácter

ambiental en leyes que tratan asuntos de minería, hidrocarburos,

electricidad, entre otros. En 1981 se dictó la Ley Forestal de Conservación

de Áreas Naturales y Vida Silvestre cuya codificación se realizó en el

2OA4,la cual'se encarga de regular la gestión del patrimonio forestal del

Estaclo, donde se crea el Fondo Nacional de'Reforestación cuyos ingresos

provenían de inversiones efectr.ladas del sector público como privado. En

dicha ley se regula la administración de 1ás $.reas Protegidas Estatales y

no se reconocen áreas protegidas del subsist-ema municipal, comunitario
y privado. Las leyes generales del ordenamiento jurídico ecuatoriano
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como: Salud, Marítima, Hid s, Minería, contaban con

competencias sectoriales ambientale§ compartidas con Ia Autoridad

Ambiental Naciona-l. 4.2. Normas constitucionaies y convenios

internacionales conoo sustento.para lexpedir el Código Orgánico clel

Ambiente. El Ecuador con la promutga{iOn de la Constitución en octubre

del 2O08, propone un nue'./o modelo {e desarrollo que busca el "buen

vivir".o "§umak kawsay", q,fre promue{re la relación armónica entre los

componentes sociales, ómicos, crflturales y ambientaies, a fin de

ga"rantízar Llna vicla digna erf un entorn]o de calidad e identidacl social. La

Constitución de Ia RepúLrl{ca en su lo 3 establece como deber

primordial del Estado, pro r el patrimonio natural y culturaL del país.

El articuio 14 reconoce el d(recho de ld población a vivir en un ambiente

sano y ecológicamente equi[ibrado, qr.rle garantice la sostenibilidad y el

buen vivir, declarando de ir]rterés públflco la preservación del ambiente,

conservación de los eco$istemas, biodiversidaC e integridad del

patrimonio genético del ción clel daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturaled degradados. La. protección cle la

naturaleza tiene como ñnalidad bri e bienestar ala población, por 1o

tanto, el derecho a Ia salu{ consagrado en el artículo 32 establece que

este privilegio tiene una

derechos, entre ellos los

relación con el ejercicio de otros

bientes sanos. En materiá de derechos

colectivos de las comunas, 
] 
comunidadel, pueblos y nacionalidades la

Constif-ución reconoce en el] artÍculo 57 ei derecho a la administración,

uso y conservación de los

conservar y promover sus

rsos naturales existentes en sus tierras,

ticas de manejo de la biodiversidad así

como mantener- y proteger los derechos y conocimientos

colectivos y saberes ancestráles. Se reconoce el cl"erecho de las perspnas
I

a desarrollar actividades econórnicas, en forma individual o colectiva,
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siempre y cjuando estas cumplan con los principios de responsabiliclad

arnbiental ü social conforme manda el artículo 66. El reconocimiento

realizado pcir el pueblo ecuatoriano de los derechos de la naturaleza,lo
hace al como uno de los Estados pioneros en materia de protección

de la biodiversidad. [,os artÍculos 10 y 71, deciaran a la naturalezacomo

sujeto de derechos, 1o cual consiste en respetar su existencia, el

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones

J¡ procesos e.¿olutivos. Dicho d.e otra forma, la natur aleza d.emanda

respeto y equilibrio entre los riesgos antrópicos y ios límites biofisicos de

los ecosistemas. El régimen de desarrollo, considera primordial los

criterios ambientales en la misma línea e importancia que los criterios
económicos, políticos y socio-culturales según el artículo 275. La política

fiscal, según los artículos 285 y 288, establece como pauta la generación

de incentir,;os a La producción de bienes y servicios ambientalmente

aceptables, por 1o tanto las compras n¡blicas cumplirán con criterios de

responsabilidacl ambiental. La Consfitución reconoie y garantiza el

derecho a la propiedad en todas "rJ ,nrrrras, sierrrpre y cuando esta

cunrpla la función sociál y ambiental. Se gan'antizala protección de las

personas frente a los efectos adversos del cambio climático minim izand.o

la condición de vulnerabitidad de la población. Nuestra Carta Magna

determitra que se prohíbe toda forma de apropiación de conccimientos

colectivos, en el ámbito'de las ciencias, tecnologías y saberes arrcestrales.

Se prohÍbe también la apropiación sobre los recürsos genéticos que

contienen la cliversidad biológica y la agro-biodiversidad. Pafa asegurar

la tutela cie los cierechos de la ntaturaleza, el Estado y la sociedad en

general en sus decisionbs, deben limitarse al cumplimiento de los

principios ambientales establecidos en el artículo 395 de la Constitución,

como sostenibilidad, in dubio pro natura, participación ciudadana, y
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transversalidad de la gestión ambient{l. Las consecuencias de este

incumplimiento, plasmado en el artículo $96 de la Constitrrción, implican

además de las sanciones de carácter a]dministrativo, civil o penal, la
obligación de restaurar integralmente loslecosistemas e indemnizar a las

personas y comunidades afectadas. Esta§ y otras innovaciones jurídicas

a nivel constitucional, como la respo!'rsabilidad objetiva por daños

ambientales; Ia imprescriptibilidad de acciones legales para perseguir

y sancionar a los responsables de am.bientales; el derecho de

repetición por parte Cel Estado en caso de haber intervenido

subsidiariamente; la reversión de la

deben ser aplicables a través de

de la prueba, entre otras,

normativa orgánica. Esta

ratiñcación, ampliación y fortalecimien de los derechos y garantías en

instrumentos de defensa del ambiente y pe la naturaleza previstos en la

Constitución ecuatoriana, abre nuevos clesafios relacionados ccn la
efectiva'aplicáción de estos avances, y" {r. debe existir un marco legal

integral y actualizad.o, que refleje esta a visión de conservación y

manejo responsable de los recursos riaturales con las necesidades

vigentes de protección ambiental a" ,rrr"Jtro paÍs. Por otra parte, a nivel

internacional, 1a degrad.ación del ambiente ha g"nerráo nuevos desafios

que se plasman en obligaciones jurídicas para los países. Esto ha sido

Lrna oportunidad para crear una gobetÍLanzaambiental internacionaL con

regímenes que establecen compromisos para los Estados Partes. Nuestro

país forma parte de los tratados multilaterales sobre control de los

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,

protección de ia diversidad biológica, üalores ecológicos y recursos

genéticos, especies amenazadas de fauna y flora silvestre; cambio

climático; conservación y uso racional de los humedales; contaminación

atmbsférica transfronteriza a gran distancia; protección Ce Ia capa de
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ozono; y la protección de los sociales, económicos y culturales

de los p'ueb!.os y nacionalid s ancestrales; considerados estos comc los

-culturales entre los más relevantes desde

tección del ambiente. Laudato Si, nombre

regírneries ambientales o

la perspectiva mundial de

que r:ecibe la encíclica verde papa Francisco, conocida también como

un tratado de ecología cuyo a )orte principal desde el Vaticano es asumir

ico, según el cual todos los seres sonun nuevo paradignna ecol

interdependientes y están en reiación con el medio ambiente y

todos sus elementos y ciclos tales. El Papa recalca el valor intrínseco de

cada ser humano y su ca de cambiar el sentido dominador, por

lo que existe y vive en nuestra casaun sentimiento protector de

común, según el mandato bí ico. Dentro. de esta encíclica verde, el Papa

irrsiste en la importancia de i ternacionalízar el concepto de que La. tierra

nos precede y nos ha sido d

responsabilidacl hümana an

a y por ende se reconoce expresamente la

el cambio climático cuyo principal. motivo

a la degradación continua del medio

al Pontífice la debilidad de la reacción

es el "consumismo inmo " que ha llevado a la sociedad a un
comportarniento que c
ambiente. Llama la atenci

polÍtica internacional que se demuestra en el fracaso de las cumbres

mundiales soÉre meclio ambi nte. Resultado que muestra una l.atente e

insalvable Ceuda ecológica tre el norte y el sur relacionada con

desequilibrios comerciales c as consecuencÍas en eIámbito ecológico se

traducen en una deuda eco ica y social para con los pobres. Asimismo,

hace un llamado especial a la necesidad de elaborar regulaciones a nivel

gubernamentai para frenar el calentamiento global, mismas que deben

ser complementacias con el esfuer zo comun ya que la problernática

ambiental ¡z los logros positivos no ptreden ser resueltos solo con medidas

unilaterales cle países individuales. Con ello se busca ampliar 1as líneas
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desmedidas en la economía y la actividad comercial y productiva.. Los

efectos del cambio climático pueden empeorar si no hay un cambio de los

model.os de proclucción y de consumo actuales. somos testigos de

grandes iniquiclades al momento .de obtener importantes beneficios a

costa de la degradación arn.biental. No se' pueden ignorar los enormes

intereses económicos internacionaies que, bajo el pretexto de cuidar los

diferentes bcosistemas, atentan contra la soberanía nacional. El discurso
,

verd"e que marieja la encíclicá, no deja de lat1o el reconocimiento expreso

a "un vertlad.ero planteo ecológico que se convierte siempre en un planteo

social", integrando la justicia en discusiones referentes a temas medio

arnbientales. AI igual que los intereses y objetivos inmersos en este

Proyecto de Código Orgánico del Ambiente, el llamado a la conversión

ecológica que busca la encíclica verde, en paralelo con la conversión que

propone el Proyecto de Código Orgánico del Ambiente, proponelt una

dedicación e.specia.l para salvaguardar los intereses de ias futuras

generaciones que a la vez persiguen subsanar la cleuda ecológica

existente . 4.3. Análisis contextual. El proyecto de Código Ambiental

r,.?spoode a un momento histórico en nuestro país que sll.pera paradigmas

de sisternas ineficientes e injustos con altas brectras de inequidad social

sin responsabilidad ambiental. Hemos sido testigos del deterioro de la
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calidad 'ambiental y de los ecosisterrrás, ocasionada por problernas

recurrentes como Ia contami.nación de lps grandes ciudades, tala ilegal

de bosques, tráfico de especies, pérdida de biodiversidad por caza iIegal,

comercio d.e especies, introducción de e§pecies exóticas, entre otros, se

ha iclo cc¡nvirtiendo en una constante. IIr. A"gr"d.ación del agua, suelo,

aire, flora y iauna, han sido determin{ntes para el mcnoscabo oe la
caliCacl de vida de las personas. El objeto principal del Proyecto cle Código

Orgánico del Ambiente es garan tízar el derecho declarado en la
Constitución de tod"os los ecuatorianos {" vivir en un ambiente sano, en

el que pueclan desarrollar todas "r* l"tirridad.es , ", ,""rno ti"-po
proteger el medio ambiente ), todos sus g{mponentes. Por un lado, a nivel

local la necesidad de proteger.rr..troJ r["r."o" naturales garantizando

el derecho de las generaciones futuras 5i por otro, a nivel internacional

astrmiendo nuestros compiomisos "o*t Estado en el cuid,ad,o d,e los

ecosistemas para garantizar la salud del planeta, resaltando y aclarando

las responsabitidades que tienen 1o{ países contaminadores. La

Constitución de 1998, """iit. bajo l"; perspectiva neoliberal, y

siguiendo la. línea d"e las anteriores Constituciones, promovía el

fortalecimiento del mercado, olvidándose y transgrecliendo los derechos
Ide la personas. Las disposiciones corl,stitucionales para proteger la.

naturaleza corrtenían contradicciones 1F el provecho de los recursos

naturales no se destinaba a mejora, Jrrdi""" cie desarrollo humano,

sometiendo a la naturaleza a lógicas extractivistas contaminadoras e

irresponsables. Es impostergable la ¿lctualización de la legislación

ambiental vigente, ya que de ella se desprenden marcos regulatorios

incompietos, dispersos, invidentes de las realidades actuales, con

competéncias sectoriales compartidas, sin

sanciones ambiguas y poco coercitivas.

incentivos para la gente, con

Afrontando 1o antes dicho,
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nudstro sistema constitucional reconoció un sistema, doncle el ser

hutirano es el eje qentral de la sociedad y aI mismo tiempo reconoce a la.

natitraleza corno sujeto de derechos, Se escogió una nueva dirección

política, el "buen vivir", o "sumak kawsay". El buen vivir apunta a generar

capacidades y fortalecer el talento de Ia gerrte, generando igualdad de

oportunidades para todos, respetando valores culturales en armonía con

la naturaleza. Se clesecha el crecimiento económico infinito J¡ Ia opulencia

como receta de los gobiernos anteriores y se promueve eliminar Ia
desigualdad, fortaleciendo la innovación social. Se reconoce a los

recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio genético como sector

estratégico, donde el Estado se reser:va el derecho de administrar,

r:egula-r, controlar y gestionarlos. Este.enfoque representa una enorme

oportunidad para diversificar la matriz productiva del país con

sustentabilicla«l ambiental respetando 1os límites de los ecosistemas. En

la mi.sma línea, el Gobierno se planteó el reto de superar la economía

extractivista disminuyenclo la dependencia, así como generar bienestar

en ia población, atendiendo sus necesidades. Una orientación dirigida al

cambio cle conducta de producir y consumir priorizando la eficiencia,

gener:aádo enérgía más limpia, distribuyendo equitativarnente Ia ríqueza

en el territorio, aprovechando nuestros recursos naturáIes sin

cofilprometer su existencia. Una economia que genere'alto valor agregado

con énfasis en el bioconocimiento, potenciando la investisación, el

conocimiento de nuestra biodiversidad, forta.leciendo sectores como el

turismo en nuestras áreas protegidas, etcétera. En el análisis tarrrbién se

iderrtiticó la necesidad de rep¡rlar ei manejo de la. fauna urbana que

promueva la calidad de vida de los ciudadanos asÍ como Ia protección y

bienestar dé los animalep en el perímetro urbano. L<¡s problemas

derivaclós de la sobrepoblación de animales, en especial perros y gatos,
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su tenencia irrisponsable, Í
coino un. problema de'sahrd p ica; el maltrato animal reiacionado con

ucción indiscriminada consideracla

la cánvivencia 
"on 

Jl ser hu o, entre otros, han sido algunos de los

ámbitos que deben ser abordadls ya que en el pasado fueron relegados.

Hay la imperiosa necesidad de

manejo de la fauna urbana y el

tar con una normativa que regule el

trato de estos animales. El Proyecto

de Códigc Orgánico del Ambiefrte, nace de la necesidad urgente de

adectlar, forrnal y materialment$, las ieyes y demás normas jurÍdicas a

los derechos previstos en la Con§titución y los tratados internacionales,

y los que sean necesarios para tizar Ia dignidad del ser humano o

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Además, sistematizar la

díspersa legislación ambiental, vigente, 1o que ha generado un impacto
jurídico negativo. El desafio actual, inicia con la propuesta de crear y

reestructurar la norma ambiental existente, creando ün instrumento
jurídico codificado, bajo los criterios transversales de: sistematización,

:

jerarquización, actualización, eficacia, eficiéncia y coherencia, necesarios

para ello. 5. Contenido del Proyecto de Código Orgánico del Ambiente. El

Proyecto de cócligo orgánico dei Ambiente está confórmado por 287

artículos, seis disposiciones generales, ocho disposiciones transitorias,

cinco disposiciones reformatorias, ocho disposiciones derogatorias, una

clisposición final y un glosario de térm.inos. La. estructura del Proyecto de

Código Orgárrico clel Ambiente se presenta a con.tinuación: Libro

Preliminar. Se divide en dos títulos "Objeto, Ambito y Fines" y "De los

Derecho!. Debeies, Responsabitidades y Principios Ambientales", que

reconoce los derechos consagrados en la Constitución e instrurrrentos

internacionales y normativa ambiental vigente. Libro Primero. Régimerr

Institucional: Contiene un titulo denominado: "sistema Nacional

Descentralízad,o de Gestión Ambiental" detallanCo las funciones y
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Libro

denominárfo "Biodiversidad", el segundo "Seryicios Ambienta1es", y por

último el'"Régimen Forestal de la República" que buscan fbmentar la

conservación v manejo sostenible de dicho patrimonio en coordinaci.ón

con las entidades ccimpetentes. Libro Tercero. Calidad Ambiental: Abarca

siete títulos referefirtes a la protección de la calidad ambiental y
procedimientos de administración de información y emisión de permisos

ambientales tales como: "Disposiciones Prelirninares", el "Si.stema Único

de Manejo Ambiental", el "Control Ambiental", la "Gestión Integral

Nacional de Sustancias Químicas", la "Gestión Integral de Residuos

Sólirlos No Peligrosos, Desechos PeLigrqsos y Especiales", "De la
Reparación Integral"; y, la " Producción y Consumo Sustentable'l para

fomentar la reducción y el aprovechamiento responsable de desechos de
1

todo tipo. Libro Cuarto. Cambio Climático: Contiene once artículos clue

tratan de la gestión del cambio climático y las m.ediclas que se deberán

adoptar para enfrentar este fenómeno antropogénico a'nivel nacional.

Libro Quinto. Manejo Sustentable de laZona Marino Costera: Se refiere

a dos títulos sobre el manejo de la zorra marino cóstera:';'Disposiciones

Generales" de actividades permisibles, y, "De LaZonaMarino Costera" la

gestión y deiensa de dichas zonas en ternas ambientales y de

conservación. Libro Sexto. Incentivos Ambientales: Se contemplan

incentivos para la conservación, uso y manejo sostenible del patrimonio

natural, incentivo económico para la forestación y reforestación con fines

comerciales, incentivos para la gestióñ integral de residuos sólidos e

incentivos al cambio climático. Libro Séptimo. Régimen Sancionador:

Presenta un título: "Potestad Sancionatoria, Jurisdicción Coactiva,

Infracciones y Sanciones", que trata las competencias y funciones
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otorgadas en materia am tal, y contiene además las infiacciones y

istrativo, para las personas naturales y
jr-rrídicas que incumplan la crmativa ambiental descrita en el Proyecto

nte. 5. 1. Análisi.s del contenido del Proyectcde Código Orgánico del Ambi

de Código Orgánico del Am iente. 5.1.1. Libro Prelimi.nar. El texto del

Proyecto de Código Orgáni del Ambiente, responde a la necesidad de

contar con un cuerpo

constitucionales, principal

que desarrolle las disposiciones

te las que se refieren a garantízar el

derecho de las personas a ivir en un ambiente sano, así como los

derechos de la naturaleza, el objeto de lograr una sociedad del buen

vivir. Entre los temas cent

caiidad ambiental, cambio

es están: biodiversidad, régimen forestal,

imático, manejo sustentable d.e La zona

marino costera. Cada Libro ne un enfoque ecosistémico que hace del

del Ambiente una herramienta jurídicaProyecto de Código Orgán

integral, donde los seres umanos juegan el rol principal en el

aprovechamiento sustentable de los recursos y el respeto hacia 1a

naturaleza. El contenido de este Libro se enfoca en 1o§ principios

generales para lograr la conservaciQn, manejo, uso su.stentable,

protección, recuperación y promocipn del patrimonio natural;

intangibrlidad de áreas protegidas; ev ión de impacto ambiental de

proyectos; rJSo de tecnolbgías arnbiental te limpias; uso y desarrollo

cle bi.ctecnologÍas con normas de bi idad; pafticipáción ciudadana;

i.mplernentación de pl.anes y nredidas para enfrentar los efectos adversos

clel' cambio climático . La Conrisión Especiali zad.a Permanente de la
Biodiversidad y Recursos Naturales considera de s\rma i.mportancia

recordar que la conservación de la naturaleza es responsabilidad del

Estado y de los ciudadanos ya que de ellá se desprenden los beneficios

para garantizar el desarrollo del país, por 1o tanto se ciebe prevenir el
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daño. ambiental y obligar a la reparación integral. En qste sentido, y sin

perjuicio de otros principios previstoslen la Constitución de Ia República

e instrumentos internacionales ratificados poí el Estaclo, se establecen

principios arnbientaies tales como: responsabilidacl. integral; mejor

tecnología prácticas ambientales; desarrollo sustentable; el que

contamina paga; in dubio pro natura; precaución; prevención; reparación

integral; subsidiariedad; justicia intengeneracional. De igual rrlanera, se

consideró necesario incluir dentro de los principios ambientales uno

nuevo como es el de la cooperación e integración del Estado en materia

ambiental por cuanto ei Ecuador ha suscrito rzarios convenios

internacionales y de allí se han podido generar políticas públicas en

beneficio de la conservación, ,m¿nejo susten.tabte y sostenible cie los
i

recursos nat-urales. La Comisión consideró oportun.o que en todo el texto

rlel Proyecto de CórJigo Orgánico del Ambiente se hagá referencia a 1o

estipulado en la Constitución, artículo 57, soL¡re el reconocimiento de los

derechos Ce las "cómunas, comrtnidades pueblos y nacionalidades
1

indígenas" en el manejo y conservación de los recursos naturales

respetando sus prácticas tradiciones y sabéres ancestrales. 5.1.2. Libro

Primero: Régimen Institucional. El articulado de1 Proyecto de Código

Orgánico t1eI Ambiente, propone el foqtalecimiento del "sisterna Nacional

Descentralízad,o de' Gestión Ambiéntal", en articulación con las

instituciones del Estaclo con competencia ámbiental, siendo el órgano

rector Ia Autoridad Ambiental l,lacional. A su vez, se propone la creación

de la Agencia de Regulación y Control del Ambiente, enticlad de derecho

público ,lesconcentrada, Que ejercerá 
'todas sus atribuciones a nivel

nacional; Ia regulación, vigilancia, auditoría, intervención, fiscalización,

seguimiento y control ambiental concurrente y posterior de las

activi.da.des del Sisterna Nacional Descentralizad,o de Gestión Ambiental
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y las institugiones que la conforman, Sistema único de Manejo
I

Arnbiental, Sis[ema Nacional de Áreas Protegidas, Régimen Foreslal de la

República y las demás obligaciones contenidas en el Proyecto del Código

O¡gániccr Anrbientai. Se consideró necesario"que las acciorr"" d" la
l

Agencia de R.egulación y Control del Ambiente se fortalezcan en el

territorio, al ser un órgano desconcentrado, ejercienclo la facultad

sáncionadora" de las infracciones cornetidas. El director ejecutivo dará

cümphmiento a las resoluciones del directorio y ejercerá la

rNpresentación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia y tendrá las

fapultades y atribuciones que le asigne el órgano directivo. 5.1.3. Libro

Sggundo: Patrimonio Natural. Se propone la regulación de la
cQnservaciórr, manejo, uso sustentable y la distribución justa y equitativa

de los beneficios provenientes de la biodiversidad y de sus componentes,.t----
en su calidad de recurso estraté§ico, así como se plantean las'l
disposiciones generales del "Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y sus

cimponentes. Otros temas afines a la biodiversidad que han sido

incluicos en el Proyecto de Código Orgánico clel Ambiente son: la
;-conservación y maneio ex-situ de la flqra y fauna silvestre, la protección

I

de especies silvestres, la conservación de toda la biodiversida.d in situ

mecliante el' manejo sostenible y e4tre estos temas se abc,rdan el
1

biocomercio e incentivos para la regulapión. Se propone la creación de un
capítulo relacion.ad.o ion el manejo responsable de la fauna urbana. La

cornpetencia será de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Municipales. y Metropolitanos en coordinación con los entes rectores

cornpetentes en los ámbitos de salud, ambiente, agricultura y seguridad.

A través del manejo de fauna urbana se promoverá el bienesta.r animal,

erradicando la violencia en contra de los animales y sancionando el

rnaltrato animal. Existe también ia propuesta de la. "Introducción y
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control de las especies exóticas" que abarca la coordinación

interinstitucional para prevenir, manejar y controlar las especies exóticas

y su proliferación en detrimento de las especies nativas y endémicas del

Ecuador. El Proyecto de Código Orgánico del Arnbiente propone .la

temática de los recursos genéticos y las condiciorres específicas de acceso

asÍ como los derechos preexistentes que se otoi'garían sobre la
autorización de uso de recursos biológicos. Consta adicionalrnente en la
propuesta del Proyecto de Código Orgánico del Ambiente la regulación de

los servicios a.mbientales cuya rectoría corresponde al Estado a travós de

Ia Autoridacl Ambiental Nacional. La Comisión consideró necesario

tarnbién otorgar la facultad para. que la Autoridad Ambiental lrlacional

pueda definir mecanismos de retribución para el mantenimiento,

conservacii¡n y regeneración de los servicios ambientales. Se establece el

Régimen Forestal de la República, como un sistema legal e instituciorral

destinadó a garantízar la conservación, manejo, uso sustentable e

incrernento del patrimonio forestal nacional, a través de mecanismos

como: manejo sustentable de la conservación de la estructura y

funcionaliclad de los bosques, medidas p^.r^ evitar procesos de

desertificación, fijación, reducción, secuestro, ahnacenamiento y

absorción de carbono y otros gases d.e efecto invernadero y participación

y corresponsabilidad en'el manejo del recurso. Dentro d.el ordenamiento

territorial, se determina las atribuciones eR materia forestal para los

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Autoridad Nacional de

Agricultura, en materia de plantaciones forestales productivas. De las

ribservaciones recibidas se evidenciaron: la nece§iclad cle fortalecer la

coordinación interinstitucional en aquellos aspectos relevantes en los

cüales la Autoridad Ambiental Nacional no es la única entidad

direótamente involucrada, por ejemplo: en los sen¡icios arnbientales y el
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enfoque integrad,o para la consen'ación, m.anejo, uso susténtable rle

las cuencas hidrográficas y 
.,:ecltrsos 

hídricos, cuya administración

le compete a la Autoridad Nacional clel Agua y a su Agencia de Regulación

y Control. Es así eI caso la coordinaci.ón para Ia realización de

investigaciones concernientes a Ia vida silvestre en el territorio nacional,

con la Autoridad Nacional de Educación. También, se analízó ias

competencias entre la Autoridad Ambiental Nacional, la Agencia de

Regulación y Control del Ambiente y los Gobiernos Autónomos

Descentralizados acreditados para prevenir la cluplicidad d.e

competencias, no solo en temas de patrimonio forestal sino a lo largo de

toda Ia propuesta del Proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Otros

aportes sustanciales a este Libro incluyen la redefinición del ámbito 5z

alcance de la legislación en el tema de "bioseguridad" mismo que no

contemplaba clisposrciones fundamentales como: la definición de la
institucionaTízación a la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación

con las entidades bompetentes de salud y agrícolas, la reaiización de un
análisis de riesgo, información de etiquetado para el ccrnsumidor acerca

Ide la composición de elementos o^ue se deriven de organismos

genéticarnente modificados, disposiciones de precaución para los

aspectos referentes al desarrollo, producción, tenencia, comercialización,

entre otros, de organismos genéticamente modificad.os perjudiciales para

la salud hurnana y ambiente, basado en análisis científicos rigurosos. Se

consideró necesario que para el tema de bioseguridad, la Agencia de

Regulaciórr y Controi del Ambiente pueda expedir la norm.ativa

secundaria necesaria de acuerdo al artículo 391 de la Constitución de la

Republica. 5.1.4. Libro Tercero: Calidad Ambientai. El presente Libro,

propone el fortalecimiento del Sistemá Único de Manejo Ambiental y el

Sistema Únicc de Infc'rrmación Ambiental p4ra Ia prevénción y control de
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la contaminación ambiental. El Sistema Único cle Manejo Ambiental será

administra<lo por la Autoridad Ambiental Nacional, el cual es competente

de'forma exclusiva para gestionar los procesos relacionados con la
prevención de la contaminación arnbiental en todos los proyectos, obras

o actividades a desarrollarse en el país, facultad que puede ser delegada

a los Gobiernos Autónornos Descentralizados Provinciales y Municipales,

u organisuro sectorial, conforrne a la ley. El Proyecto de Código Orgánico

del Arnbiente cletermina la obligatoriedad que toda acción en la gestión

arnbiental debera planificarse y ejecutarse en base de los principios de

sustentabilidarl, equidad, participación social, representativiclad

valid ada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remed.iación

de impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación,

reciclaje y reutilización de d"esechos: conservación de recursos en general,

minitrrrízación de desechos, uso d,e tecnologías más limpias, tecnologías

alternativas ambientalmente responsables y respeto á las culturas,

prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deben

considerarse los impactos arrrbientales de cualquier producto,

industrializados o no, durante su ciclo de vida. Ad.emás,'se determina la

responsabilidad solidaria, para todas las fases de gestión de sustancias

químicas para el caso de incidentes que involucren contarninación o daño

ambiental. Sé 'establece la posibilidad de restringir, 'prohibir la
producctón y manejo de sustancias quírnicas que tengan et'ectos adversos

para el ambiente. l,a gestión integral de residuos sólidos se propone en

una prioridad nacional, la cual estaría alineada al Plan Nacional de

Desarrollo como un instrumento técnico y de gestión, guiada por los

principios de jerarquización en la'gestión integral de residuos sólidos,

redúcción de generación en la fi-rente, Llso del principio de

responsabilidad extendida del productor y/o tiel importaclor, uso del
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que sea abordado median

esperaría que con el tiempo
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cornpartida, i'nternalización de costos,

a la infonnación, participación ciudadana

, Se clefine una forma eficiente de catalogar

ades existentes.en e1 país, en Íbnción del

que pudieran ser generados por dichos

tálogo de los proyectos también se dispone

normativa secundaria por cuanto se

pueda ir actualizando el misrno conforme

e control de la contaminación ambiental

para reducir los impactos bientales y de esta fbrma se previene 1a

necesidad de proponer refor s al Código Orgánico del Ambiente. La

Comisión Especializada te de la Biodiversidad y Recursos

Natrrraies en el proceso de

artÍculos relacionados con 1á

1r a.bióticos y específicamente

análisis consideró pertinente incluir los

idad de los componentes fisicos bióticcls

bre'la. calidaci del aire, atpla, sedirnentos,

srtelo, calidacl visual. Al ha tratado en Ia Comisión de SoberanÍa

Alimentaria el tema del y suelo, se contó con Ia participación en

sidente de la Comisión, en representación

ciel Presiderrte de la Comi ión, sobre estos temas para identificar

complementariedades en 1o

Proyecto de Ley Orgánica de

posibles conflictos en el desarrollo del

Rurales y Territorios Ancestrales y

1a nueva Ley Orgánica de R

Agua, publicada en el Regi

rsos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del

Oficial 305, Segundo Sr-l.p1ernento, del 06

to al manejo de desechos, la Comisión

ta Biodirfersidad y Recursos Naturales
I

nas preci§iones para mejorar el contenido

bido al creciente intercambio de relaciones

coinerciales con los países en la región, fue imperativo'la referencia no
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solo al de sino también al residuo ya que a nivel internacional

tienen dis tas definiciones. Esto tarnbién está en línea con el Convenio

del cual el Estado suscribió su ratificación desde el 03 de

y que controla el movimiento transfronterízo de desechos

su eliminación. Se incorporó la facultad de emitir sanciones

por i imiento a la aplicación del principio de Responsabilidad

de Basilea

mayo de 1

peligrosos

Extendida

ro1 que la

técnico de

desechos peligrosos y especiales. El fortalecin:¡.iento del

cia de Regulación y Control deberá asumir como ente

. La. facultad de regular a todo generador de residuos y
desechos ligrosos y especiales, en el proceso de obtención del Registro

de Ger r de Residuos y Desechos Peligrosos o Especiales. Se incluyó

específi te, la responsabilidad del sujeto de control de indemni.zar y

compensa_r través de la reparación integral a los ciudadanos afectados

por las ac es de contaminación. En cuanto al tema de incentivos

para el ejo de los desechos, l.a Comisión Especializad,a Permanente

de La Bi iversidad y Recuisos Irlaturales consideró pertinente

el desarrollo de uri nuevo capítulo que los cchtenga y, eue

agrupe a s las disposiciones que creen incentivos en ma.teria

ambiental. 5.1.5. Libro Cuarto: Cambio Clirnático. Por mandato

constituciohal y de los instrumentos interrraóibnales del cual el Ecuador

es parte, s$ norma a nivel de código orgánico la ternática y se obliga a

todos los cliferentes niveles y sectores clel Estado, a incorporar criterios

de mitigación y adaptación al cambio climático en los procesos de

planificación, planes, programas, proyectos y estrategias. Se propone

regular por primera vez las políticas de Estado sobre cambio climático,

en cuanto a: tran§ferencia de tecnologÍa, mecanismos de financiamiento,

creación de un registro nacional dobre las acciones qLre el Estado realiza

para combatir el cambio climático, el desarrollo de esquemas de
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cornpensa.ción kle emisiones de gases de eflcto invernadero en el ámbito

nacional. Tarnbién se regula la transversalid.ad de la gestión de cambio

climático en las políticas públicas, la obligatoriedad cle incorporar

criterios de rnitigación y adaptación al cambio climático en los procesos

de planificación de los diferentes sectores y niveles de gobierno. La

Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y. Recursos

Naturales al considerar que la gestiórr de cambio climático involucra una
parti.cipación multisectorial e.interinstitucional, ya que los irnpactcls del.

cambio clir.nático son una arrrettaz para el desarrollo del país, ha-

reforzado las disposiciones para que la Autoridad Ambiental Nacional

pueda. tener mayor injerencia en los niveles de coordinación sectorial

para la incorporación de criterios de rnitigación y adaptación al cambio

climático en la planificación nacio na.t y que a su vez se brinde el apoyo

tecnico a los Gobiernos Autónomos Desc entralizados para preparar sus

planes lc¡cales de acción frente al ca.mbio climático. 5.1.6. Libro Quinto:
Marrejo Sustentable de la Zona Marino Costera. El Proyecto de Código

Órgánico del Ambiente propone regular las obligaciones especiales para

entid.ades públi.cas y privadas en las áreas de zona costera definidas por

Ia Autoridad Ambiental Nacional. Se determina la protección de una

fianja de 50 metros de playa por temas a.mbientales y de riesgo,

respetando los derechos adquiridos. Se príorizala protección y buen uso

de la franja' costera, obligando a. los Góbiernos Autóhomos

Descentralizados lVIunicipales o Metropolitanos la incorporaciótr de

criterios ambientales en la elaboración 'de planes de ordenamiento

costeros. La Comisión Especiaiiza.da Permanente de Biodiversidad y

Recurrsos Naturáies consideró neces¿rio reconocer la f'acultad de Ia
Agencia de'Regulación y Control del Ambiente para sancionar a un

orga.nismo, institución o autoridad. cuando los actos u obras en la zofla

Pdgina 42 de J-L9



wFrffi|(,$

nppúnLrcA DEL EeúAnoR

S g *, oo{,.fun "- 4{^ ri, o*r,/

Acta 35O
I

tnarino 
costtra no cuenten 

freviamente 
con la autorizacrón. ACemás, se

lorrsicl-eró 
rrf,cesario eue enllo referente a las prohibiciones en zona de

playa y fiau:rja adyacente Ce titulariciad del Estado, no sé debería

detérminar específicamente el nivel de decibeles a 65 por ser un tema

técnico qup a futuro puede ser modificaclo por disposiciones

feglamentarflas. 
En este mismo tema, se incluyó la posibilidad de que la

fsencia de 
fi.egulación 

y Control pueda generar normativa secundaria

fu.rr. definiri nuevas prohibiciones, si así 1o requiera. Se eliminó la

fedundanci{ 
en cuanto a las funciones que la Agencia de Regurlación y

fontrol 
del 

flmbiente 
tiene respecto del cumplimiento de la normativa y

Jeeislación lobre 
el manejo marino y marino costero una vez que dich.a

óompetenci{ ya se encuentra detallada en el Libro Primero. 5.L.7. Libro

§"*to, i.r".rltiros Ambientales. Este Libro, tiene como objetivo el i,omento

ro línea
fe Rlanes V 

firoSrarnas 
de incentivos ambientales que cbnsta c<¡rr

transúersal El equilibrio que deben tener Ios ejes del desarrollo social,

gconomico y]arrrbiental, para conñgurar estrategias conjuntas que hagan

ffectiva 
Ia SBstión ambiental y que reduzcan la contaminación del aire,

§uelo y agu+. La Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional

cle AgricultJra, en el ámbito de sus competencias, se han propuesto

fto*ou.t yl'gestionar planes y prograrna.s encanrinad,os a fomentar

incentivos ientales pa.ra: 1. Conservación, manejo y uso sustentable

del Patriinonio Natural; 2. Conservación de bosques naturales, manejo

forestal sostenible y de reforestación o revegetación natural; 3. Incentivos

a las plantaciones con fines comerciales y productivas; 4. Gestión Iniegral

de Resicluos Sólidos; 5. Incentivos sobrb Cambio Ciimático; y, 6. Las

demás que la Autoridad Ambiental Naci¡nal crea necesario fomeatar.

5. 1.8. Libro Séptirno: Régimen Sancionador. Se establecen las

infracciones y se Ceterminán las sanciones adrninistrativas, en materia
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ca en: leves, graves y rnuy graves y

ualidad, con la multa y las sanciones que

. La revocatoria de la autorización

ias

serán aplicadas sBgún su

se expidan para el
i

administnativa, o 1a terminacipn unilateral del contrato, según sea el ca.so

del perlniso ambiental, tente o cualquier otro instrurnento

administrativo pqr el que sg conceda cualquier clase de derechr:s o¿¿Qrllnlsrraflvo pqr eI que si conceda cualquler clase (le cterechos o

beneficios, asi como la. suspe¡rsión temporal de la autorización, pei:niso

o patente, o cualquier otro lnstrumento acimin.istrativo por el que se

conceda cualquier clase de d[rechos o beneficios. Se propone otorgar a

la Agencia de Regulación y Control del Ambiente, la. potestaci

sancionadora y jurisdicción «le la coactiva para el cobro de las multas
impuestas. 6. Resolución. $or todo 1o antes expuesto, Ia comisión

Especializada Perrnanente dF la Biodiversidad y Recursos Naturales

recomiencla al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el Primer Informe

para primer debate del Prbyecto' cle Códig" trga.ri.o ,Cel Ambiente.

Suscriben el presente inf[r*e, el u.*r.*Or.r"Or. Carlos Viteri. el

asambJ.eísta Oscar Ledesmá, la asambleísta Marcela Aguiñaga, eI

asambleísta .Arcadio Bustos, 'el asambleísta Hólger Chávez, la
asambleísta Pamela Falconí, el asambleísta Raúl Tobar, la asamhleísta

Elizábeth Reinoso, el asambleísta César Solórzano, el asambleísta Alberto

Zambrano. El Asambleísta ponente, es el asambleísta Carlos Viteri".

Hasta ahí el texto, señora Presidenta. -------.- -----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

AGUIÑAGA VALLEJO, SEGUNDA 
YICEPRESIDENTA 

DE LA

ASAMBL,EA NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS VEINTISIETE

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Suspendemos el
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punto que estamos tratando y pasamos al punto núrnero dos, que había

sido suspendido. lo retomamos, señora Secretaria. 'liene la palabra e1

asambleísta Mauro Andino

VII

EL ASAIVIBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. GTACiAS, SCÍiOTA

Presidenta. En vista que se han recogido ya algunas sugerencias ¡r

propuestas por varios señoras y señores asambleístas, entre ellos, Mar'ía

Aurgusta Calle, Linda Machuca, Dora Aguirre, Esteban Melo y Gina Godoy

y cuyo texto ya se ha difundido aquí en el Pleno, a través de la página,

solicito gue se apruebe la misma, para,lo cual mociono, si es que cuento

con el apoyo respectivo, que se sorneta a votación, señora Presidenta, si

hay el apoyo. Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Hay una moción

planteada, ¿tenemos apoyo a la moción? Señora Secretaria, votación. ---

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Me permito

i.nformar, con su autorización, señ.ora Presidenta, que el texto final de

votación se encLlentra en sus correos electrónicos. Con su autorización,

senora Presidenta, me perinito sclicitar comedidamente a las señoras y

señcres asambleístas, se sirvan registrar su asistencia en su curul

electrónica. De existir alguna noveclacl, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciehto catorce asarnbleistas presentes en la sala,

señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno <1e la Asarnblea

Naci.onal e1 r-exto final presentado por el asambleísta Mauro Andino.

Señoras y señores asambleístas, por favor, consignerl su voto. Se les
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recuerda que tienen veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se

corisiderará abstención. Gracias. Señr¡r operador, presénte los

resultados. Ciento seis votos tivos, cero negativos, cero blan.cos,

ocho abstencion.es. Ha sido apro do el proyecto de Resolución a favor

de las familias migrantes ecuatori as y sus hijas e hijos en la Repirtrlica

italiana, señora. Presidenta. -------

LA SEÑORA PRtrSIDENTA. G , señora Secretaria. Cerramos este

del Orden del Día, el primer debatePunto ]¡ retornamos el tercer Pun
del Proyecto de Código Orgánico d

darrros inicio a comisiones gene

Asamblea Nacional, la señora'Gqa

COMISIÓN GENERAL PARA

COLECTIVOS SOCIALES, CUAN

Y TRES MINUTOS. ----------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GRACE QUELAL, REPRESENTANTE

todos, quienes se han dadl cita en este recinto legislativo, doncle la

palabra cobra fuerza y se ho[rra a.Ia libertad ¡r a la democracia, buenos

días. En el marco clel primer debate del Código Orgánico Ambiental en el

Pleno cle la Asamblea Nacionral, donde una parte de la Ley Orgánica del

Bienestar Animal, LOBA, ha sido incluida en el Libro segundo, de

capítulo séptirno del inencionado Código, agradecemos a las y los

asambleístas por permitirnos contar con este.valioso primer informe del

BIR A LOS REPRESENTANTES DE

SON LAS ONCE HORAS CUARENTA
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Código Orgánico del Ambiel¡te, misrno que recoge gran parte de 1o que

planteamos como plataforrria de organizaciones, el pasado treinta de

octübre, once meses ya de {Or"t día cuando presentamos ante nuestra

Asamblea Nacional' la Ley lOrgánicra de Bienestar Animal. Antes de

abordar el contenido es imp[rtante decirles que quienes formamos parte

en la elaboración, promocióri y clefensa de este proyecto de 1ey, buscamos

qrre se comprerrda a profu:ildidacl la naturaleza social y civil de esta

iniciativa. Somos sociedad civil, somos activistas, somos profesionales cie
I

distintos c:arnpos a quienes narlie paga por asumir esta lucha, y para

quienes estar aquí no r:$presenta ganancia alguna ni beneñcios

personales. Somos ciudada-nos de todos los estratos sociales, de todas las

etnias y aunque los jóvenes lon un gran rnotor en nuestra causa, estamos

involucrados ciudadanos de todas las edades y rincones de nuestro bello

Ecuadc¡r. A1 iro buscar el reccnocimiento de clerechos ni libertades

propias, aJ. sér tan diversos, 1o único que nos une e impulsa a seguir es

una anheio de justicia por esos seres con quienés cornpartimos el

planeta-. Consideramos que este mornento en el que vemos y vivimos un
cambio cie época es propicio para sumar a esta corriente de cambios a

todos los seres que sienterr dolor, placer', frío, angustia y rniedo de la

misma fortna que nosotros 1ps serés humanos. El colectivo LOBA es una
I

plataforma <J.e organizacionbs por la defensa de los animal.es a nivel

nacional. Nacimos como colectivo el dia eri que entregamos Ia LOBA a ia

Asamblea, pero nuestro trabajo por los seres rnás vulnerables de esta

sbciedad cuenta décadas sin rédito alguno, como 1o hacen quienes

creen de verclad en algo. Lo único que ganamos de esta sacrificada

y a veces incomprendida labor, es saber que estamos haciendo 1o

correcto. Somos propositivos e inclusivos, nos hemos acerca«1o a la
Asamblea con propuestas 5n alégría, no solahrente a pedir sino dispuestos
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y comprometidos a dar;

para que las poIíticas de

al público, Las organízaciones que formamos la plataforma hemos venido
'.''tiabajando en este proyecto duiante años, nuestro anhelo de justicia se

bu

350

ros la confluencia de intereses e ideas

ión animal avancen del árnbito privado

ha enriquecidt> con el debatp, con el aporte de expertos interna.cionales

en 'bienestar animal, a$ogados especialistas, ONG, científicos,

veterinarios y gran cantidad Ce personas y voluntarios, la. ciudadanía en

general. Todos y cada uno ae ettf s nan tenido su espacio, hem<ls realizado

sociaiizaciones de este p.oyg.t.f en varias ciudades del Ecuador, hemos

recolectadg más de cierr mil fir{nas on line, movilizacio más cle cinco mil
personas y cerca Ce mil anir¡Cales. Además, ahora es recurrente ver en los

meCios cle comunicación ngticias sobre bienesta.r animal y temas

relacionadds. Ei día de ayer, a propósito de esta inten ención en el Pleno,

fuimos tenderrcia en Twitte, i," asamblea nos há abierto sus puertas y

hemos reali.zado foros sobre /oIíticas públicas en bienestar animal, Ios

porrentes há.n sido de primlr nivel y de varios lügarbs del mundo,

expertos en ctiferentes aristJs que recoge el proyecto. Los debates

académicos y conversatorio. f.r. sido pa-rte activa, pues saberrios que al

debatir,'al cleliberar, al opir.f crecemos como sociedad. Las opiniones

diferentes dernuestran divep"if,u.a, muchas veces de lás discusiones má.s

acaloradas se llega a las .or.tf"iones, consensos, or.or."a;". ;.-otros
sabemos y reafirmamos que t] verdadeia democracia tiene sus bases en

la participación. En eI 
"Ro 

ao" rníl díez, Ecuad.or, en la persona de su

Presidente, sorprendió al mundo al enunciar en un discurso que, en la

cbnsulta popular del dos mil once, estaría una pregunta sobre bienestar

animal; este fue un primei gran paso, un gesto que marcó un antes y Lrn

después en esta lucha a favor de la no violencia hacia los ánimales. irue

una apuesta árriesgada que puso en'primera plana ia importancia,
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apertura y sensibilidad de todo u.n país frente a un tema antes excluido.

Fue una de aq-r-reilas ilusiones r¡rovilizadoras que pese al poder económico

al que tuvo que enfrentarse el movimiento a favor de los anir¡rales,

dernostró que a los ecuatorianos los animales sí nos importa. Si bien es

cierto que esta ley está iiderada por el movimienro anirnalista.

reconocemos que este es un proceso de toda la sociedad ecuatoriana,

sornos pragmáticos, por el1o esta ley no recoge todos los postulados del

movirniento, pero sÍ los de toda una sociedad en movimiento. Hoy, la grarr

mayoría de ecuatorianos está de acuerdo en sancionar el maltrato de

animales de compañía, prohibir las corriclas de toros o 1os cii'cos con

animales. Si hablarnos de los animales de consumo la m.ayor parte de la

gerrte opina que con regular es suficiente y eso es lo que hemos hecho.

Hemos trabajado técnicamente dejando a un lado dogmas así, la LOBA

se consolida como un pacto social que la mayoría cle ecr.ratorianos está

dispuesto a aceptar. Actualmente los an son rlna de las principales

fuentes alimenticias para los ecuatorianos, sienclo necesario incluir
estándares mínimos de bienestar 'animal en mataderos y Cemás

establecirriientos donde se lieven a cabo de elaboración de

productos de origen animai. En estos día.s donde nos preocuparnos y

hablamos del calentamiento globai, más allá de nuestras fronterás y

constitucionalmente hablamos de los derechos de la naturaleza, basia

con dar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta cuánto nos

estamos alejando de ella. Es hora de dar el salto cualitativo del activismos

de computador' ), redes al activismo real, romper esas cadenas que

someten a millones de indefenSos, generar una e.mpatía con los anirnales

es un excelente comienzo. Lgs valores y conocimientos primeros nos son

ent-rega.rlos en nuestros hogares, en la familia que corrstituye nuestra

primera escuela. Gran parte de lo que no recibimos en el hogar es
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o a la escuela, por

I porier de cambiar

autén icamente gratuita y- á al alcance de todos. En las a.ulas se

fr los ciuda.danos d,el te, encargados de hacer de nuestr:o

futu algo inmensamente n ior. No solo nos preocupa el país que

a nuestros hijos, ino los hijos que estamos dejando al

Ecua r, pof ello ¡¡emos la sidad de

parte i
ucar para la paz, y respeto a

la na ,Jrale.za, de Ia cual

endo

tiene

dej

e Constitu

pal§ con mayor

rnu

AVAII que nos

especi snohu
de bu culpa por 1o que

soluci

ASUME LA DIR IÓN DE

ALVARADO CAR.RI N, PRIME

NACiONAL, CUAN SCN

MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENIA. GTACiAS.

recibimos también ai señor Wladimir

creemos que nuestro sistema educativo

idades, más ahora que la educación es

portante los animales. Nos

n verde, por ser uno de los

del p eta. Esta.mos en la mitad del

ca. Sin d da, este informe es un gran

mitirá do hacia la ernpatía con las

v una c de la paz. No es el tiempo

oseha ho, es el tiempo de encontrar

SESIÓ LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

VICEP

ONCE

DENTA DE LA ASAMBTEA

ORAS CLIARENTA Y OCHO

de la Comisión Genera.l

representante del sector

I}üTERVENCIÓN SEÑOR WLADIMIR B RNI, REPRESENTANTE DEL

SECTOR GALLERO. Señora Presidenta de Asámblea Nacional, señoras

vicepresidentas, señoras y señores
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Verónica Guevara, co*palñerós montuvios, chagras, taurinos, galleros y

galleras de mi patria. NXi nc1mbre es Wladimir Berni y represento al

colectivo de galleros chagras, montrrrios y defensores de 1as tradiciones

de nuestro país. Los gallo§ firlos, los toros, los rodeos, una tratlición que

es parte de la cuitura y de las postumbres de nuestro pueblo ecuatori.ano,

mestizo respetable y libre, trJai"iO, y cultura. Es tradición todo aquello

que una generación hereda dé las anteriores y por estimar 1o valioso lega

a las siguientes. Se id§ra tradicionales a los valores, creencias,

costumbres, juegos y formh.s de expresión caracterÍsticos de una

comunidad, en especial a aquellos que se transmite por vía oral.. Lo

tradicional coincide así en gran medida con la cultura y e1 folclor y la
sabidur'ía popular. Quiero hablarles este día de la historia de las

ccmpetencias cle gallos. Se rernonta a la época antes de Cristo, sin

enrbargo, antes de que se cor:r,irtiera en Lln deporte, el gallo s¡¿ visto

como una ave adrnirable y respetado qor el hombre, el cual lo consideraba
iun animal bagrado. El gallo de cofnpetencia era tema de adoración
I

religiosa en ciertas culturas como lls antiguos sirios, los g::iegos y los

romarros. En la antigua Grecia.l"" p.i..s de gallos se consideraban como

un cleporte nacional. El gallo nro af cornpetencia en el Ecuador, estát'
fc,rrrado por criadores cada vez.masl tecnificad.os, el trabajo; cuidado y

I

profesionalismo con el cual, los criadlres han contado, aclemás Cel aporte

genético de pies de crías de puert[ Rico, Cuba, n*pon., n.puirti",
Dominicana, !"os rnisrnos q-ue han sérvido para conformar hoy en día,

señores, el gallo de competencia ecuatoriano con el cual, nacional e
internacionalmente, se'han hecho acreedores a varios campeonatos. Una

competencia d.e gallos. Una competencia cle gailos o riña de gallos es u,.ri

iornbate qLre se lLeva a cabo entre dos gallos en un mismo género o raza

de aves, denonr.inada aves finas de cornbate, en igualdacl de condiciones,
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tarrraño, peso, espuela y hasta edad en donde se busca urra competencia

uniforme, ganando el gallo que mejor desempeño tenga' para 1a

competen cía.', no siendo el fin ,le esta que el contrincante muera. Estos

antecedentes he querido enunciarlos irara'qu.e ustedes sepan y estemos

acorde con que las tradiciones, los gallos, los rodeos, el chagra es parte

funrlamental. de la cultura de nuestro país. Quiero también. hacer énfasis

en que las tradiciones no solamente son urr juego o una afición, es parte

importante clel aparato pi-oductivo de nuestro país. Aproximadamente un
treinta por ci.ento del maiz que se produce en el Ecuador y de la rnejor

calidad es consumido por los gallos de combate. Un veinte por ciento de

las vacunas y medicamentos veterinarios de avicultura es consumido por

los gallos de cclmpetencia, arlemás la mano de obra ce cuidadores,

carpinteros, cerrajeros y obreros de la construcción que son

inclispensables para que be hagan los habitáculos rlonde nuestros

animales viven. Los caballos y el ganado destinado para rodeos y jugadas

de toi'os, cumple un importante porcentaje de la provisión de merlicinas

veterinarias y semiLlas de pastos en el Ecua,Jor. Una gallera funciona con

el tra.bajo d.e díezpersonas como mínimo, lo que generalmente d.a trabajo

adicional y/o permanente a una tamilia entera. Para un desfile de chagra,

un rodeo se requiere Veinticinco personas, sin contar col] las señoras

chinganeras qlre laboran en el expendio de alimentos y bebidas en las

plazas. Los chagras y los montuvios mantienen vivo el arte dei

talabartero, r1e los artesanos sombrereros. Los sastres que confeccionán

ponchos, bufandas, sacos, ponchos de agua, zamarros, camisas, riendas,

capotes y muletas. ¿Qué pasaría, me pregunto, con las persond.s que varr

a dejar este trabajo si se prohibie[an las costumbres y las tradiciones?

Señores y señoras asambleístas, las tradiciones son fuentes de trabajo

de muctra-s fámilias ecuatorianas. Los gallos, los ca.ballos y los toros se
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crían en las mejol:es concli{iones posibles para que salgan al ruedo, para

qu€ salgan al juego, par+ que salgan a las plazas, para que vayan

nutriendo esa patria que t(nemos todos, patria de Ia que ustedes son

representantes el día de Los galler]os, los montuvios, los chagras

tarnbién tenernos corazórt, es por eso qrJe en el año dos mil trece y dos

mil catorce se ha llevado á cabo sen concursos en beneficio de los

niños con cán.cer. Todo 1o #caudado en concursos se ha donado de

rna-nera efectiva a los niño§ con cáncer. [os gallos, Ios rodeos, los toros

populares y el turismo son parte de la hi$toria del Ecuador, tradiciones y

leyendas se funrien frente 1gallo fino, al r brav<.r y al buen caballo. No

podemos olvidar que en ld"s fiestas de fündación de nuestras ciudades

asisten mtrchos aficionados a estas iciones, siendo fuentes de

turismo nacionai e internacional. a nuestros cantones y
ca-serÍos, estas rnanifestaciones son importantísima Cel cronograrna

de fiesias qlre todos los años se clan, para el bienestar de nuestras

familias y de nuestros pueblos. El turi y las tradiciones van de Ia

de los animales. Señoresmano, señoras y señores. Defen

asambleístas, nosotros estamos en co tra del rnaltrato anirnal, los

taurinos, galleros y chagras somos amaftes de los animales, y por eso

conservamos a un toro por cuatro o máslaños, a un gallo por dos o más

años en rruestro criadero y a un caballo quince o más años dándole

el mejor d.e los cuidados. Es por esta razón que a nivel internacional hay

leyes que protegen 1as tradiciones, por ejemplo, paÍses vecinos como

Venezuela, Perú, Colombra, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Panamá en

sus leyes de protección animal tienen lás excepciones en las cualés se

clice cla-i'amente que gallos, toros, rodgos y demás manifestaciones

culturales serán respetados. Señoras, nosotros no qneremos que nos

tilden. de criminales, que nos tilden lde maltrataclores, por esto
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expiesamos nuestro respaldo a las observaciones réalizaclas por Ia señora

asarnbleísta Verónica Guevara, en los artículos cincuenta y dos,

cincuenta y cuatro, artículo cincuenta y cuatro numer*i do" y artículo

cincuent-a y cinco; artículo cincuenta y seis, numera.l cinco y seis; y, sobre

todo en el artículo cincuenta y seis, numeral nueve, dond.e se debe

puntualizar que "!a excepción para los gallos de combate, toros

populares, rodeos montuvios y las tradiciones propias de nuestro país

deben ser reguladas por gobiernos seccionales", para que se puedan

desenvolver con la mayor libertad, pol'que el respeto a la diversidad y a
los pueblos es amparado por nuestra Constitución. Esto debe ser siempre

y cuando todas estas actividades se rijan a los cánones, normas y
reglamentos establecidos para l9s espectáculos públicos y privados. Mi

más sincera invitación, señores asambleístas y señoras asambleístas, a

mantener y e>laltar nuestras tradiciones que son patrimonio intarrgibie,

fruto del mestizaje de nuestra tierra, que amalgam.a al indio, al negro, al.,

europeo, al americano iusionándolc¡s con ainor, cariño y respeto así como

la libertad que nos debemos en el Ecuádor. Palabra de gallero. Muchas

LA SEÑORA PITESIDENTA. Gracias. Cerramos las comisiones generales

1'Ie cloy la paiabra al asambleísta ponente, Carlos Viteri. ------j----

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAI, Y

REINS'TALA LA SESIÓN, CLIANDO SOhI LAS DOCE HORAS.

EL' TASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas ' gracias,

compañera Presidenta. (intervención en kichwa). Compañera Presidenta,

colegas asambleístas: El primer debate del Proyeito de Código Orgánico
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del Arnbipnte es un hecho sumamente trascendental, y es una muy

buena icia para nuestro país y sobre todo para el presente y:el futuro
de nuest{o país. Estamos normando para una adrninistración eficiente,

respon de ese maravilloso patrimonio que tenemos los ecuatorianos

y ecua. y que nos sirve para la vida, no solamente de las

gen de hoy, sino para la vida del futuro; pero también sirve para

el mundo entero. En ese rnarco, queridos compafieros y compañeras,

debemos inscribir este primer debate, la generación del Código Orgánico

del Ambiente en un contexto sumamente importante, y el primer: tema es

qre el Dcuador tiene una legislación pione;ra qr¡e parte del reconocimiento

de ios derechos de la n.at:uraleza. Ecuador plantea, se plantea a sí rnismo

y pla-ntea- aL mundo un nuevo paradigrna, que se expresa en aquella

filosofia ancestral, inmutable que ha dado ia vida a las nacionalidades y

pueblos ancestra.les y que se expresa en el término sumak kawsay, que

es la vida sin precariedades, en armonía entre los hc¡mbres, entre los

seres trumano§ y en armonÍa con Ia naturaleza, con el medio ambiente,

en un diátogo basado en valores, basado en una ética de reSpeto; de tal

manera que ese es el paradigma que el Eciuador se plantea a sí misrno 5r

que promueve en el mundo éntero. Tamdién el debate de este tema se

inscribe en Ltn nromento en que.la comunidacl internacional, a través de

las Naciones Llnidas, se encuentra rtflanteando los objetivos tle

desarrolio del Milenio y, como hernos visto la semana pasacla, seis de los

ciiecisiete objetivos que sé plantean, de aqrrí al dos mil treinta, incluyen

tema§ relacionados con el medio ambiente y con temas que en ei Ecuador

1o esta.mos llevando en la práctica y este Código lo recoge. De igual

manera, pues, ocurre en circunstancias en que la misma Iglesia católica,

por primeravez 'en su miiena.ria existencia, pues, adopta una encíclica

ecológica qüe recoge aquello que es postulado de nuestra Constitución, y
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aquello que es propuesta Cel
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corno es el sumak kawsay, el bue

hablando de un tema de s'u alm rtancia, que quiero exponerles a

ustedes de la lnanera más res

compañeras, que el Consejo

mida Ustedes recordarán, compañet'os y

Ad inistración Legislati.va calificó, en

noviembre de dos mil cato ,el Proyecto de Código Orgánico del

Arnbiente y remite a la Comisi( de iodi'¿ersidad y Recursos Naturales.

Junto con este proyecto de cód

Reformatoria a la Ley Forestal

bién 1o hace con el Froyecto de Ley

yde servación de Ár'eas Naturales y

Vida Silvestre, presentado por Ej vo, asi como tarnbién el proyecto

de Ley Orgánica de Bienes imal, resolviendo que estos searr

ti'a}:ajados como insumos a lnco rados en un únic<i articulado del

Código Orgánico del Ambiente. nte, es importante mencionar que

éste proyecto de ley tambiéir más relevante de algunos proyectcs

de ley. presentados en el an

éjernplo, con el Proyecto d.e

íodc y que tiene,.l que ver, por

a la Ley de Gestión Ambiental,

R.E.PUBLT

uevo paradigma que plantea el Ecuaclor

vivir. De tal rnanera qu,e estamos

Proyecto de Ley de Prorecci

Proyecto de Ley de Gestión Ce

biental det Eco§istema Manglar;

os Peligrosos, Proyecto de Reforma

a la Ley de Prevención y Controtr de la Contaminación Ambiental, proyecto

de [,ey de Protección de Animales Dpmésticos y de Compañía, proy'ecto

de Le5'clel Cóndor Andino'y otras Esflecies de Fauna y Flora Amenazadas

o e1l Peligro de Extinción, Proyecto d§ Lgy General de Cambio Climático.

escuchadc en la lectura clel docr-rmento, cerca de un cen.tenar de actores

y entidades de la sociedad, académicas, OÑG, colectivos, nacionalidades,

o e1] rellgi'o oe l,xIlnclon, Hroyecto op L9y General oe uamolo ullmatlco.

Tod.a vez dequé este Código nos perÍritl, justamente, incorporar en toda

su magnitud, en toda su dimensión lo§ temas que se rela.cionan con el
I

ambiente, por eso quiero anunciar que 
l.ut" 

primera et-apa se ha heclü

con'una amplia participación de sectorels ciudadanos, como ya 1o hemcls
I
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investigadores, gobiernos autónomos descentralizados, pero también

entidades del Gobierno Central que han aportado a esta primera versión.

I¡¡ralmente, se hizo un exhaustivo trabajo de análisis de legislación

compafada con una decena de legislaciones de países hermanos, por eso

quiero agradecer a cada uno de los miembros ,Je la Com.isión de

Biodiversidad que han contribuido en la elaboración de este dccumento

que está. a consideración de ustedes para la discusión, para recibir, ciesde

la perspectiva n:.ás constructiva, todo aquello que requiere el código para

el presente y frrturo. Un código que tiene doscientos ochenta y siete

artícrrlos, seis disposiciones generales, seis disposiciones transitorias,

cinco disposiciones refornrat , ocho disposiciones derogatorias. En

ese marcro, quiero con us(edes compartir brevemente la base

constitucional que sustenta e e planteamiento y si podemos ver con

claridad en la presentación, aq norrnas c,crrio el artículo d,iez setenta

y uno, setenta y dos, setenta y

que establece Ia Constitución;

s, sobre los derechc,s de la naturaleza

te, los artículos ochenta y tres,

los artíóulos closcientos setenta]y siete, los artículos doscientos noventa

y cinco, ei artículo catorce cuyo$ contenidos son sumamente innportantes

a Ia hora de instrumentar su aplicación. En términos de contenidos

al Libro Frreliminar, que se refiere alfunclamentales quiero referi

objeto y principioi ambientalBs. En ese marco el Código Orgánico busca

contribui r a La'conserva"iOr.l y recu.peración de 1os ecosistemas y sus

cofiIponentes, poniendo en lpráctica 1o que sefiala la Constitución.
,*

Igualmente se recoge principlos fund.amentales, tales como precaución,

prévención, reparación integral. in dubio pro natura, el que contr.*irr^
páBa, enlre'otros aspbctos. Esto en lo que tiene que ver en 1o más

sustanciai del Libro erehrfrinar. En el Libro Primero, fortalece la

autoridad nacional ambiental y propone una agencia de regulación y
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control; ARCAM,' consolidando la gestión de Ia autoridad nacional

ambierrtal mediante la crea¡ión de. esta agencia, adscrita a la autoridad

nacional " ambiental, desarrollando funciones diferentes pero

complementarias entre Eutgridad rracional ambiental, como ente rectcr
que elabora las políticas [rfU."u ambientales, y la Arcam, como entidad

sostenible como Lltr

ación ai Libro Segundo, estahlece como

¡it'nen forestal que busca posi.cionar su manejo

a de prioridad nacional, ante una tasa de

deforestación decrecient{ pero no menos alarmante, atacando un índice

de más de cuarenta y siete mil..hectáreas de deforestación al año, sin

cliscriminar una. cruda para un país megadiverso que lucha
incansablernertte por dislninuir el mercado de tráfico y tenencia ilícita de

vida silvistre, qub ahora pcLrpa el cuarenta y uno por ciento dentro de las

estadísticas de infracciorfes ambientales. Establece también normativas

de ámbitos de in

pianes de clesarroilo, o¡d.enamiento territorial, define mecanismos de

compensación por refo ción, servicios ambientales, etcétera, el

manejo forestal sostenible a través del uso racional de la madera como

I'ecurso. la regularizaóión de la tierra desde títulos de propiedád dentro

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Igual.mente, promueve.un ter¡ra

su.áairtente importante e innovador, el bienestar anirnal a través,

normando para unas relacion.es armónicas errtre seres humarros y los

animales, eue rn,cdifiquen conclu.ctas humanas: eue prornuevan la
erradicación de la violencia y el rnaltrato animál, donde los gobiernos

autónorrros descentralizados tienen unas cruciales competencia.

Reafirma, igualmente, el derecho sobera.no sobre el uso )r la participación
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justa y equitativa de los recursos genéticos,'estableciendo criterios de

administración, regulación, control y gestión de acceso a esos recursos.

En 1o que tiene que ver al Libro Tercero, consolida La responsabilirlad de

reparar integralrnente el ambiente afectado, qr.le es el libro sobre cal.idacl

arrrbiental, cuiclaclo sus componentes, aire, agua, suelo d.esde el inicio de

cualquier activiclad o proyecto, incluyendo la importancia de reparar

integr:almente el medio ambiente afectado. Simplifica, igualmente,

determina la simplificación .de los trámites para obterrer permisos

ambientales, que promueve procesos que busquen prevenir desastres

irreversibles, al contar de manera inicial, es decir, al inicio de las

actividacles con los permisos ambientales corresponCientes y no tener
que repetir esos desastres ambientales.del pasaclo, corro ocurrió con

Chevron-Texaco. En 1o que tiene que ver con el Libro Cu.arto, aborda un
l

tema sumarnente importante como es el tema del cambio climático.

Establece urr cambio de gestión para la incorporación de criterios d.e

mitigación y adaptación a los efectos adversos de1 carnbio climático, 1o

que implica una coorclinación interinstitucional y obligatoriedad en i.a

implementación de medidas qr-re contrarresten los efectos del cambio

climático, y permitan el desarrollo sosf.enible, la erradicación de la
pobreza y la. protección de los derechos constitucionales, impulsando una

conscieni-e redücción de los niveles de dióxido de carbono, que bor,Jean

los do,s punto cuatro millones de toneladas de tlióxido cle carbono per

cápita. En el Libro Quinto, aborcla tambiQn otro teura crucial, el manejo

sostenible de la zona marino costera. Allí regula obligaciones especialés

para la gestión int-egral y defensa de la z,Qna marino costera asegurando

qrte las actividades recreacionales, tu[ísticas, aprovechamiento de

recursos paisajísticos, protección de pláyas, desarrollo urbanístico y

activiclad.es socioeconómicas .se desarrollen de acuerdo a las normas
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arnbientales aquí establecidas. En el Libr! Sexto se incluye el tem.a de los

incentivos arnbientales, y este es un tema sumamente importante en un
pa.ís megadiverso como el nuestro; efl un país donde. t:recientemente la

conciencia de la protección ambien tal avanza. En ese marco se establecen

raecanismos de retribución, gare. muesiran Lt11a dicotom.ía entre

conversación y <iesarrollo, impuisada a través de incentivos ambieniales

de tipo fiscal, económico, crediticio, tpcnológico, entre otros, .para todas

las personas, para todas las enti{ades, comuni,lades que ejerzan

prácticas saludables, prácticas amigables con el ambiente. En el Libro

Séptimo, at¡orda el régimen sancionado¡, con el fin de regular Ia viola.ción

a 1as normas arnbientales contenidaslen este Código. Se puntua1izan

sanciones específicas para las infraccipnes leves, graves y muy graves,

hoy normaclas y que se acopla" " f{ realidad ambiental. Sanciones
I

aclministrativas grad,uad,as con las infrfcciones ambientaies, que van de

la mano con los deiitos ambientales pen¡dos en el COIP. Este régimen

ataca directamente infracciones arnbi[ntales como la tala y la

movilización ilegal, gue encabeza la lista de las infracciones forestales,

seguida por una problemática que ha. Conllevacló a la extinción de

aaimales endémicos, debido a acciones inhumanas rle tenencia y

transporte de estas especies, que arriesgarl nuestro calificativo corno uno

de los diecisiete países megacliversos clel mundo, sin olvidar la
contaminación ambiental, qu'e hoy por froylaeja a nuestras comuniclarles

sin los principalés recursos naturales. En ese marco, compañera

Presidentá y colegas asambleístas, quier{ poner a- consirleración este

oroyecto cle Cóciigo y les invito a ustede"l " "ro, 
tar, a consolidar este

ciocumen'co. Este es Lln documento para elidehrate" para la rliscusión, Ce
I

tal manera que en eL marco de aquellos ideales tan inrportantes que se
,.

expresa en nuestra Constitución, podamb§ todos hacer de este Código
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na de las normas más revolucionarias,

presente y sobre todo para 1as futuras

Orgánico clel Arnbiente, quizá

rnás transforrnadoras para el

generaciones. Con esto, com

la Asamblea Nacional debata

Código Orgánico del Ambren

asambieístas y las asambleís

conforrae al inciso tercero de1

de la Función Legislativa, en

continuación: Terna uno:

Primero y Libro Segundo. Tem

Quinto; y, Tema tres: Lí

dos: Libro Tercero, Libro Cuarto y Libro

Sexto, Libro Séptimo, Disposlciones

Generalu-s, Disposiciones T

Disposiciones Derogatorias, f)

Muchas Giacias. - ---------------

LA SENORA PRESIDENTA. G 1as, bleí§ta Viteri. Ha présentado

una moción. que propone divi relde en tres temas para que cada

uno de los asambleístas puecl intervenlir en tres ocasiones, de acuerdo

a 1o que establece el artículo

tiene apoyo la moción del bleísta

dé lectu.ra a la moción y tome

EL SEÑOR SECRETARIO. En§eguida,

1o siguiente: "Mociono que'el Pleno e la Asamblea Nacional debata el

in-forme de mayoría del Proyecto de Có igo Orgánico del Ambiente en tres
L

temas, permitiendo qure los asambleí$tas f¡agan uso de su derecho a la

palabra, conforme al incido tercero dpl artículo ciento treinta de la Ley

Orgánica de la Fnnción Legislativa, én cada uno de los temas que se
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no: Considerandos, Libro Prelin:.inar,detallan a continuación: ma

Libro Primero y Libro Segu

Libro Quinto; Tema tres:

Generales, Disposiciones

Disposiciones Derogatorias,

Hasta aquí la moción,

asambleísta.s, con el fin
presentada, por favor, sí

tuvieran alguna novedad, por favor,

Gerteral. Cienio cinco señoies

saia. Se pone a consideración

do.

ib

Dis

señ

erna CoB: Libro Tercero, Libro Cuarl:o v

Sexto, Libro Séptimo, Disposiciones

itorias, Disposiciones Reformatorias,

osición Final y Glosaric¡ de Términos".

ra Pre§identa. Señoras y señores

mar vdtación respecto a la moción

:gistrar en sus curules electrónicas. Si

veinte segundos para rectifi

saber en Secretaría

asanrbieístas presentes en 1a

de la Asanrblea Nacional, la

so contrario se considerará

sen

el Pl

rrroción presentada por el asam eísta C{rlos \¡iteri, respecto a debatir el

presente Proyecto de Codigo Am iental eir tres temas. Señoras y señores

asarnbleístas, por favor, consi

rlo,

abstención. Señor operador, sentN los resultados. Cien votos

afirmativos, bero negativós, blanco§, cinco abstenciones. Ha sido

aprobada la moción presentada

el proyecto cle Código Ambien sea dehatido en tres temas, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. CrJfias, señor Secretario. En vista de que

tenemos una m.oción aprobada, les pido, por favor, rtnos minutos hasta

que el sistema pueda establecer el mecanismo de petición de Ia palabra.

Tenemos que crear la ven,taná en el sistema e inmediatamente

registramos IaS soUcitudes de intervención. Recordarán ustedes, de

ácuerdo a la moción aprobada, para el terna uno: Considerandos, Libro

Preliminar, Libró Primero y Libro Seguncio. Por favbr, asarrbleistas. Hago
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también un llamado cordial a quien.es nos acompa.ñorr ¡r a las personas

qüe les damos la. bienvenfda a esta Asamblea. Nacional, les pedirnos, por

favor, erritar las barras, dado que como no tenemos todas las ventanas,

pues el ruriclo nos llega directamente y eso dificulta nuestro clebate. Les

hacemos ei tlamaclo de atención más cordial, el Llamado más cordial.

Gracias. Asarnbleísta-s, por favor, soliciten su registro para la

intervención respectiva. Gracias, asambleístas, tenemos hasta eI

mcmento veinticuatro solicitudes de palabra para este primer terna.

Iniciamos el debate con la intervención del asambleísta Richard

EL ASAMBLEÍSTA CALDERÓU SEITOS RICHARD. Señora Presidenta,

compañeros asambleístas: Quisiera fundamentar mi intervención en tres

aspectós fundamentales del proyecto rle ley que se está tratando este

momento. Primero el asunto que tiene que ver con el régimen de

competencias, luego el institucional y fina.lmente, algunas aplicaciones

en función cle estos dos aspectos claves del Código Orgánico del

Ambiente, Primero, si trno revlsa la. Constitnción puede encontrar, en el

Régirnen de Competdncias, qup de manera clara el a.rtícqlo doscientos

sesenta uno, le asigna al Gopierno Central la competencia exclu.siva

sobre áreas protegidas, ,r"rrr[o" naturáles, biodi,rersidad y recursós

fciresiales y, de'hecho, en la ley se está planteando la rectorÍa y la
regulacion desde el Gobierro CJ.rrt.al. Pero también luego, en el artículo

dc¡scientos sesenta y tres, ". 1l" asigna a ios gobiernos provinciales la

gestión ambiental provincial. Y si uno revisa un poco más encuentra que

también eri el artículo doscientos sesenta y cuatro, que regula a los

gobiernos municipales, 1o que §ignifi-ca sus competencias, entrega a este

nivel de gobierno el asunto de aguas'residuales, manejo de clesechos
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sólidos, actividades de sanearniento a.mbiental, preservacitln de pla5r¿s,

riberas, .Es decir, que en todo a 1o ambiental, varios niveles de g'obierno

tienen responsabilidades, pero h-rego, en el artículo trescientos noventa y

nueve y en el artículo cuatroCientos cinco, claramente se habla de un
sistema nacional clescentralizado de la gestión ambiental para la
protección de la naturaleza. Me parece importante que se apruebe esta

Iey en la medida que nos va aJ perrnitir precisamente que el Estado, d.e

una manera organízada, coord.inada, articulada, pueda ejercer su acción

en función de la aplicación de los derechos que establer:e la misma

Constitución, c:omo el derecho que tenemos los ciudadanos a un
ambiente sa,no y también los d.erechos Ce la naturaleza. Sin embargo,

para poder apli.car este sistema de competencias y los derechos que

establece la misrna Constitución, se necesita Llna instittrcionalidad

eficient-e, una institucionalidad que per-r.nita efectivamente, en el

territtrrio, dar a los ciudacianos esa posibilidad de ejercer plenamente sus

derechos... -----:-- -----:--------.-------- -----------

REASLIME LA DIRECCION DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSIA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS DOCE HORAS VEIN]TSÉIS MINUTOS. --.---

EL ASAMBI-EÍSTA CALDERÓU SEITOS RICHARD. ...trN CSé SCNtidO, SC

ha propuesto en el Código Ambierrtal, la creación de una Agencia de

Regulación y Control. Cierto es de que en la aprobación" de rnuchas de las

leyes en este Pleno, se ha ido diseñan,Jd u.n rrrodelo institucional claro en

función de la Constitución, y que ha 
"i!o un la medida en que han sido

funciones exclusi'¿as del Ejecutivo, la crLacióir'de Agencias de Ftegulación

y Control, por ejemplo tenemos la Agencia que regula l.as
'l
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teieco unicaciones, lcls hi buros y la elecrricidad, entre otras, percl

bajo e precepto de qu.e efec varirente han sido cornpeteircias exclusivas

del Gobierno Central y, to§o, no tienen esa relación. con la acción

os áutónomos descentralizados. Por.lo que

re la misrrra ley, por ejempio en el artículo

d.escentralizad.os tener la a.c itación y la autclrización para convertirse

en autoridacles o recibir Ia legalción de la autoridad naciona.l ambien tai,

1abien poclría ser en coo n con los gobiernos autónomos,

Descentralizado de Gestiófr Ambiental, los Gobiernos Autónomos

Descentralizados en todos pus niveles, ejercerán las competencias en

materia ambiental as de confbrmidad con Ia Cc¡nstitución y Ia ley.

Para efectos cle la acreditacif,n como Autoridad Ambiental de Aplicación

responsable, estarán suj al control y seguimiento de la Agencia de

Reg¡rrlación y Cotrtroi", qrr" dien poclría ser ersta auto riza,cio,n emiticla por

el mismo Ministerj.o del Ambiente, es decir, eue en la medida erl que los

municipios, los gobiernos provinciales puedan ejercer este control en el

territorio, <fe ninguna manera van a salir de los iineamientos generales

de la rectoría que ejerce el Gobierno Cent ral, y más bien se puede aplicar

una mejor gestión de manera coordinada. En todo caso, de no ser posiblé

qr-re se pueda funcionar sin la Agencia de Control, poCría huscarse una

alternativa que en esta Agencia de Control tengan repr:esentáción los

gobiernos autónomos descentralizados, alrnque como ha sucedido en los

últimos años, ha sido eficiente la pcsibiliclad de articulación y

coordinación entre el Gobierllo Cent-rai v los gobiernos locales. Fll tercer

posibilidad de que la institufionalidad se la ejerza de manera eficiente, y

quisiera dar lectur^ 
"orrrf 

.{ta ilai"ado el artículo ciecinueve, dice: *Err

el rnarco del Sistema NaCionlal de Competencias, así como en el Sistema
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punto qt:e qr]rierfo referirme, es'e1 tema clel orclenamiento territorial. Una

vez que en e[ Código está claro el tema de la rector'Ía, la'aplicación, en

función de la redacción de los diferen.tes artículos, sí rleja.n ambigüedades

que pueden resueltas mediante una mejor redacción, y quiero hacer

ejemplo al artículo cuarenta y uno, en donde dice quereferencia,

dispone que pomo competencia de la autoridad nacionatr ambiental es ia

de coordinar con los gobiernos autónomos r¡runicipales 1a incorporación

de valores faisajísticos y proyectos en desarrollo a efectuarse en el

patrimonio rr]atural, así como en la zorra mari.no costera. Sin desesr,irnar

Ia irnportancia cle la. coordinación, ya en la aplicación rnisma, creo que se

debe dejar ien claro que los planes de desarrollo y ord,enamiento

territorial, d(ben respetar los lineamientos bstablecidos por la autonidad

nacional ampiental, sobre todo en 1o que significa áreas protegidas. No

creo que sea te dejar Ia discrecionalidad en el ámbito de las áreas

protegidas, g[t donde muy claramente se 1é asigna al Gobierno Central el

control de mismas, el que se establezca una coordinación, rrrás bien,

cl'eo que hay'] que aclarar y establecer el que se respete los lineamientos

y los estánd{res generales en ÍUnción de las realida.des de cadá una de

las área.s protegid.as. Es decir, los gobiernos autónomcs descentralizados,

por ejernplo §n el caso de los municipios, podrán emitir las autorizaciones

cie usc¡ de suplo eI1 esos territorios, siempre respetando los linearnientos,

slempre res ndo la normativa que establezca la autoridad nacional

ambiental. Y asÍ podemos ir estaQleciendo algunos artictrlos en donde, de

la misma manera se deja esta fosibilidad y esta falta de claridad., en

cuanto aI orclenamiento territoriLl y los planes de desarrollo que tienen

que ver con la pertinencia de cada nivel de gobierno; está el artículo ciento

dos también y en el artículo ciento setenta y siete, por ejemplo en temas

de ruido, €fl donde de la misraa manera'estimo conveniente que el
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c,rdenamiento respete los clares y los lineamientos generales.

También quisiera menci r que en. cuestión de terminología 5, st
cuestión t-ambién de as¡ieclos importantes, es importante homolo§ar,

establecer consecllencias, cordancias con 1o que est-ablece el Código

Orgánico de Organización Territorial en varios de los artículos y,

específicamerrte, en el artí o ciento treinta y seis y ciento treinta y dos,

en donde se habla de las petencias especialmente en asuntos de

orden ambiental. Me quisier{ adelantar al debate en cuanto tiene que ver

a los siguientes Libros y se e§tablezca regímenes de sanciones siguienclo

los procedimientos, especial te en el caso de los gobiernos autónornos

descentralizados, cuando emiten las sanci.ones correspondientes no se

hace referencia, en la medida en que ya está en el Código C)rgánico de

Organización Territorial, los procedimientos establecidos. Quiero apoya.r

este debate, apoyar que esta ley perrnita a los ecuatorianos disponer de

una norlnativa que asigne al Estado de una manera clara, transparente,

eficiente, 1a posibilidad de qr-re en efecto se asigne, borno dec;ía á, trrr"ro,

la r:.plicación de los derechos que tenemos los ciudadanos a un ambiente

sano 5r también a la protección de la naturaleza.'Muchas gracias

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias, Asambleista. Tiene la palabra

EL ASAMBLEÍSTA LEDESM A ZAMORq. ÓSCAR. Gracias, compaírera

Presidenta. Compañeras y cornpañefos asambleÍstas: Un saludo fi-aterrro

desde la Amúonía ecuatoriana a la prorrincia de Pasts¿a, igual a los

aniigos' que nos siguen por los rnedios de comunicación legislativos.

Verdaderamente tratar este tema, tema interesante, pero ala veztambién

complejó, considero oportuno antes de irriciar realnrente el tratamiento
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en este primer debate de

país, toma,r como an

fuentes de ecologistas ni de cri

bien, voy a coger 1o que d.ice

civilización se desarrolló, el m

climatólogo, uno de J.os mayores

cambio climático, a quien Ia ad

diagnósticos y ahí, en un libro

siguiente, cito: "El planeta tie

Código Ambiental para nuestro

tos v, para eso no. voy a pitar ni

tendencia socialista, sino más

o de. la NASA, James Hansen,

istas mundiales en cuestión rle

n Bush intentó acallarle de strs

en el dos mil nueve, é1 dice lo

ión, el murl.do en e1 que la

las normas climáticas que

qLre

te al

r expf
L.

especl

OS

bli

,Ia

conocemos con su geografia pstablef está en peligro, un peligro

inminente. La urgencia de la sitr{ación solo se cristalizó a 1o largo de los

últimos años, ahora tenemos pruebas evidentes de la crisis, la
sorprendente conclusión es que |a continuación de la explotación de los

comlrustibles tbsiles de la tierra, lno solo ámenaza. a millones de especies

en el planeta, sino también la sr.]rpervivencia de la humanidad misma y

los plazos son rnás cortos de lo pensamos". -cierro cita- En esa misma

linea, Hen¡e Kernpf, en su libro "Cómo los ricos destruyerr el planeta",

alerta que el sistema climáticó ia exasperarse de rhanera irreversible

y ya no se puede excluir ,r, ""*!io súbi+"o y biutal. qr:e habría de subir
ia temperatura gtobal en varios gracios a un nivel :nsoportable, frente a

esa compro'oación afirmada por lps científicos y compartid"a por millones

c1e ciudadanós clel mundo enterof conscientes del drama, ¿qué hacen los

poderosos? La oligarquía, los multimillonarios que dirigen la econornía

mundial, el sistema mundial que rige acttralmente Ia sociedad humana,

en el capitalismo, aún se opcine Ce manera ciega a los cambios necésarios

a implementar. Nos enfrentamos 'entonces, a una clase dirigente

predad,ra y codiciosa, dr. obstacuLiza cualquier veleidad de

transformación efectiva. C.ui tod.s las esferas de poder y Ce influencia
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estáñ

ento.l Esta oligarquÍa obsesionada por el consumo ostentoso y la
I

encial suntuaria, es indiferente a la degradación de las condiciones

de vid
t'
I

de l¿t mayoría de los seres humanos, y ciega frente a la gra-vedad

enamiento de la biosfera. Estos multimillonarios, tranqueros,

1n s, empresarios y otros expertos, ok¡sesionados por los

1m vos de crecimiento y expansión, por la lucha por las partes del

m o, por la pompetitividad, los márgenes de ganancia y rentalliliclad,

obedecdr al principio o por Luis XV, "después d.e mí eI

diiu . El diluvio qrre en el XXI corre el riesgo de t-omar forma como

aquel e la m.itología bíblica, d§ un ascenso inexorable de las ag5¡ras que

bajo las olas las ci s costenas de la civilización humana. Ei

espec

climá

fracaso cie las conferencias internacionales sobre el cambio

díez, i tra esta ceguera. poderosos del mundo, empezando por

Unidos y China, se ne n a cualquier compromiso con cifras

to, inclüso cifras r de reducción de las emisiones del

cordemos que Marx ya o predijo, que las fuerzas productiúas se

convirtiendo en fuerz destrrrctivas, creariclo un riesgo de

s de millones de seres humanos. ElÍisica para d
Ec r, aunque en menor la, no es ajeno a estas realidades, allí

vem.os rÍos, quebradas, ria.ch

residuos d.omiciliares de las ci

los contaminados con 1o que son los

dades, a vista y paciencia de muchas de

las autoridade.s seccionales. vemos y encontramos que sobre todo en

las grandes ciudades, la prod ión industrial y vehicular de CO2 se 1o

hace irresponsablemente. tramos que la mayoría de la población

responsabiliclad frente a los problemas del
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biental, sobre todo, basta ver el cnecifniento alarmantefu

d.e

ver<1

dos

sano

buen

sensi

en tema

il ocho e

I nto y de . obra que va cada vez relstando el espacio a los espacios

. Frente a sto, sabiamente k"¡s asámbleístas en la Constitución de1

Montecristi, consagraron'derechos, tanto a los, seres

hum os como bién a la naturaleza, asi el artículo catorce de Ia
Con itución a la población el derecho a vivir en un ambiente

ecológi te equilibrado, que garantice la sostenibilidad del

kawsay. Siempre cuando tratamos de estos'temasivir, el

les he d resaltar el tema de nuestra mayor fortaleza en la
,efl os los campos. Por ello será impor:ta.nte que cuando

err el marco jurídico que oroteja e incentive la continuidad de estos

proce so s armónico s hombre-natural eza, sociedad-natur aleza, cle sarrollo,

sociedail, cultura ambiente. Este Código debe cuirJar y corrtener el ma¡:co

jurídico que recoja la legislación dispersa y sus avances en materia

medioárnbientai, este Código debe crear institucionalidad rectora y de

control; debe, por sobre todas las cosas, respetar 'los' derectros de la
nat:uraieza y los principios de conservación, cuidadcl y pr«rtección de los

recursos y sus elernentos naturales. Debe exigir el Estado el

establecimiento de un sistema de corresponsabitidad y sensibilidad

ambientales, la responsabilidad compartida debe enfocarse en el afán de

recomponer las relaciones entre poderes públicos, agentes

contaminadores y ciudadanos en general. para asegurar una tutela
:

ambiental eficaz desde el punto de vista y garantía de la calidad

ambiental. Debe garantizarla pernranente participación ciudadaña en el

cuidado y protección de la naturaleza, este eS un plánteamiento

novedoso, el mism.o, con los avances clel'clesarrollo ambiental,

répresentan principios del desarrollo sostenible y sustentable. Debe
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sancionar a quienes infrinjan la ley y las buenas prácticas ambientales,

el incentivo de estas prácticas debe estar dirigido a los siguientes

programas, prácticas de control de residuos ), basuras, prácticas

tendientes a evitar da-ños graves, sobre todo debe considerar a las

personas, comunidades y pueblos, eue se encuentren dentro de las áreas

protegidas, como parte cle las mism.as y convertirlos en guardi.anes cle

esos espacios especiales. Debe también considerar y respetar aquellas

tendencias modernas sobre io que es el bienestar a.rrimal, pero que

bienestar animaL no solo consitlere a.los animales en el tema urbano, sino

también implique responsabitidad con lo que es Ia fauna rural y la fauna

silvestre. La legislación ambiental en eI Ectrador, específicamente para la

Amazc¡nía, siempre será oportyno que corlsagre este tema sensible en 1o

que será la ley especial para la Arnazonía en el futuro, cuando legisle'inos

el artículo doscierrtos cincuenta. Pero por sobre todas las cósas,

r:ecogiendo aquella vocación y aquella tendencia de la revolución

ecr:iógica, considero oportuno, compañeras y compañeros, que este

Código Ambiental sea caltaz de liderar a nivel regional, políticas y
buenas prácticas ambientales, 5, para ello será necesario que se cuente

con los recursos necesarios para que se pueda impiementar y operar

aquellas polÍticas, programas y acciones de Gobierno y demás

corresponsabilidadés. En ese sentido, dejo planteado... -------

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene urr rninuto, Asambleísta.

I

EL ASAMBT,EÍSrA LEDESMa zln¿one ,lra"o*. ...a este rlebate, ta gran

posibilirlad de que el Ecuadór, de cara a estos desafíos del futuro y la
necesidacl de generar políticas ambientales, se implemente con este

Código, 1o rlue sería e1 fondo a¡nbiental ecuatoria.no. I)e tal forma.que
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desde ese fondo no solo exista los recursos para la remed.iación, para la

pla.nificación, sino ctesde ese fondo 
"" prrra"n generar lc¡s proyectos que

iinpliquen, coir. responsabilidad y ]o:on seriedad, aquel clesarrollo

sustentable y aquel desarrollo sosttnible de todos lr¡s ecuatorianos,

pa-rticularmente de Ia Región Amazót'rica ecuatoriana, que siendo una
lr

REPÚBLTCA DEf' ECUADOR

zona sensible, es el cuarenta y ocho por ciento del torritorio nacional.

Muchasgracias,compañeraPresidentá.-----

LA SEÑORA PRBSIDENTA. Graciasf Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Pepe Acacho.---

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZALEZ PEPE. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Coiegas asambleístas: El día de ayer, treinta de septiernbre,

se cumplió seis años de la muerte del compañero Bosco Wisuma. Seis

años que hasta ahora no se ha dicho quién es el autor material. La muerte

del compañero Bosco Wisuma se produjo a raiz clel levantamientcr

indígena que, de una u otra manera, reclamaba los clerechos a la
naturaleza, el respeto a los seres humanos, el respeto a Ia educación

intercultural bilingüe; h.lego vino ia muerte d.el compañero José Tendez,

su lucha en contra de las transnacionales que destn:.yen, eüe
corrtaminan y ahora no solamente eso, que desalojan a los ecuatorianos,

a ciudadanos eóuatorianos, y que el día de hoy, ustedes respaldan a lr-¡s

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta, le recuerdo que el punto de

debate son los primeios capítulos y libros del Cócligo Ambiental.----------

EL ASAVIBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ pEpE Estoy hablando sobre el
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tema, señora Presidenta. Estoy hablando sobre el tema, ustedes sí

pueclen hablar en contra de los banqr.reros, en contra de los medios de

comunicación, en. contra de los empresarios, en contra del movimientb

indígena, ustédes sí pueden hablar y nosotros no podemos exlrresarnos,

no quieren escuchar que se 1e diga las verdarles y que el pueblo

ecuatoriano conozca las verdades de 1o que sucede. Y aquí Les voy a decir,

cuál es la preocupación y por qué es que no he firmado este informe,

porque lean lo que dice el artÍculo dos de este Código, que se aplicarán

solamente para ios ecuatorianos, gobiernos seccionales, pueblos y

nacionalidades, empresas públicasf privadas que se encuentran de

manera permanente o temporal clentfo del territorio ecuatoriano, solo ahí

se va a aplicar, y cuando se van fstas transnaciona.les, ¿quién va,a
responder por esos claños? Ahora estamos larnentando por los

riaños que hizo la compañía Che .i ¿Quién va a respcnder pcr- ltrs

daños que está ocasionando la- co Exa en la provincia de Zainora?

De i¡pral manera vean 1o que ilice ulos cuatro, hasta con erroies

ha llegado este Código para este bate, el párrafo segundo, lean

si es que hay lógica, porque ahÍ

palabra correcta rlebía decir "entre' j, nb "entren", con errores ha llegado

este Código. En el artículo cinco habla que se aplicará y se utilízará
tecnologÍas limpias, no contaminantes, quiero que se diga qué actividad

humana no contámina el medio amb{ente, qué actividad humana no

destruye el medio ambiente. Esto es mentirle al pueblo, engañarle al

ptreblo, inchrsive es condenarle al Estado ecuatoriano, porque todos,

absolutamente todos reclamaiemos en el rnarco cle este Código, porque

no habrá tecnología que no contamine. Con el artículo quince se crea la

Agencia de RegtrLación y Control Ambiental. En el artíctrlo dieciséi.s,'habla

quienes conforrrrarán este clirectorio, quiénes son el representante de la
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atrtoridad única, perdón ambiental riacional, ¿a quién representa? al

Gobierno; etr segundo miem es el responsable de Ia planificación, ¿a

; el tercer miembro es el delegaclo rlelquién represen.ta? al Gobi

Presidente Ce la República, ¿.d quién representa? al G-obierno; ¿dóncte
qued.a el representante de los gobiernos seccionales? tal como es la
preocupación del asambleísta Guillén, porque elCootad da competencias

y tjenen que los gobiernos seccionales ver mucho en los temas

ambientales, por eso tiene que existir un cuarto integi'ante, que sería el

representante Ce los gobiernos seccionales, tambiért tiene que existir un
quinto representante, de los pueblos y nacionalidades, porque así dice el

artículo cincuenta y siete numerales spis y ocho de la Constitución, para

1o cual pido qr-re por Secretaría se eso-s artÍculos con los numerales

los representantes de los pueblos

ser parte de este directorio

que he enunciado, para que vean

LA SENORA PRESIDENTA. Señora ., dé lectura a los a.rtículos

solicitados. -------------

LA SEÑOPá SECRETARIA. SCñOT A bleís{a, sería tan gentil, por favor,

la norma de la que usted requiere la I

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁ PEPE. El artículo ciricuenta y

/rrfícr-rlo 57 de la Constitución de la República: "Se reconoc€j y gardntizará

a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de

r:onformidad con la Constitución y con los pactcs, convenios,

y nacionalidades también tenemos
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d.eclaiaciones y demás inbtrumentos internacionales de cierechos

humanos, los siguientes defechbs colectilrcs: 6. Participar en el uso,

usufn-rcto, administración ¡4 conservación de los recursos naturales

renovables que se hallen en sus tierras. 7. La consulta previa, libre e

informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de

pr:ospección, explotación y comercíalización <le rec'ursos no renovables

que se encuerrtren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y

recit¡ir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y
ambientales que les causEn. La consulta que deban iealizar las

autoridacies competentes serp obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese

el consentimiento de la comünidad consultada, se procederá conforme a

la Constitución y la Let''. -- +-------

EL ASAMBLEÍSTA ACACI{O GONZALF,Z' pEpE. Ahí está, colega

asarnbleÍsta, Presidente de 14 Comisión -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un rninuLo, AsanrbleÍsta.--

E)L ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZALEZ pEpE para que recoja Ia
preocupación y el argumento jurídico, constituc;ional, que tiene que

I

existir un delegado en to-Út" de Los pueblos y nacionalidades.,Claro,

usted, nó ha irr"orpor.dlo la' preoctlpación de los pueblos y
nacionalidad.es, porque eri lds sesiones de la Cornisión de Biodiversidacl,

Ijamás les invitó a los reoresdntantes de los pueblos y nacionalidades. Se'l
les recibió á lds representantps de ios galleros, pusieron sus inquietudes,

'l
sus propue.stas, lamentablbmente no se ha considerado. Por eso,

i

compañeros, yo'pido que edte Código tiene que regresar de nuevo a la
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Comisión de Biodiversidád, y con una verdadera participación de nuevo

tiene que

Presidenta.

sonreterse a conocimiento del Pleno. Muchas gra.cias,

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Punto información, asambleísta Carlos

Viteri.----

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias,

cornpañera Presidenta. Es mulr importante que los colegas asambleístas

y el pueblo ecuatoriano tengan la información adecuada. El compañero

Asarn.bleísta que terminó su intervención, es parte, es miembro de la

Cornisién de Biodiversidad y Recursos Naturales, ha participado a 1o

largo de las sesiones de análisis del Proyecto de Código Orgánico, en

donde grarr parte de 'sus puntos de vista harr sido incorporados. De tál

manera que yo, en un ejercicio' democrático, quiero techazar

enfáticamente las insinuaciones de que acá se está m.intiendo, de que acá

se está excluyendo, porque representantes de las n.acionalidades y

pueblos han tenido participación y van a seguir teniendo participación

después del primer debate, a fin de que, todos los temas sean tor¡ados

en cuenta. Much.as gracias

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asárnbleísta Rosa E1vira

LA ASAMBLEÍSTA NIUÑoz AVENDAñO RosR ELVIRA. (Intervención en

kichr,r'a) CompaiLeraS y confpañeros: La tarde de hoy ha sido importante

debatir y realíza-r observaliones a este Codigo Ambiental que tanto 1o

hemos."p.ru,ao, tanto 1o hemos anhelado ,uJuque en nuestros sectores,
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en nuesf.ras comunidades, en el te itorio ecuatoriano tengalnos Llna

norma gue realmente reguLe ei: a una realidad. y en base a las

país, debería estar en.focado en

pañero Presidetrte de la Comisión,

distintas realidades que tiene n

base a esto este Código Ambiental. Co

compañer<.¡s miembros cle la Comi in, felicitar pero a Ia vez quiero

soiicitar, que también después de

provincias, a Los cantones que re
nuestros ecuatorianos y ecua.toriana

y si tenemos que recoger observacion , aportes, para eso estamos, para

eso está la Comisión, y de anteman invito tarnbién a mi provincia de

organizaciones sociales para queChimborazo, porque estarán much

puedan participar de este Código

Referente al Libro ttn,f,, exclusiva

Constitución faculta. a los gobiernos

parroquiales, en los clistintos

exclusivamente numeral cuatro, la
pero cic-'ntro rle este sistema naci

ste primer debate, se baje a ias

mente escuchernos Io que dicen

para decir si está bien o está mal,

biental que es 1o importante.

te donde hablan del sistenra

ícul.os, dos sesenta y tres,

peter.rcia de gestión ambiental,

no 1o estamos considerando,

nacional descentralizado de gestión biental, en este tema, cornpañero

Presidente, compañeras y com s, quiero referirme que la
s, consejos próvinciales, juntas

estarnos dejando a un lado a los gob autónomos clescentralizados,

que dice claramente la Constituci , el dos sesenta.y cua.tro, el dos

sesenta,y siete, el nurneral buatro, dfnde dice: "Incentivar el desarrollo

de activida<les comunitarias,..la pre ación <ie la biodiversidad y de la

protección del ambiente. Entonce=, h" preg¡.rnto y 1o digo, compañero

Presídente de la Comisión, hay que tener mucho en cuenta que nuestros

cornpañeros desde los gobierro" to""t]J, O.O"r, participar y deben áLrortar

como dice la Constitución, como 1o vienen realízand.o, porque aquí

solanrente en el artículo diecinuev. .l,.rros dejando una parte, pero en
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forma general, no estamos incorpr¡rando dentro de este Sistema Nacional

Descentrahzada rle Gestión Ambiental. Pero si también hablam,os la parte

de gestiQn ambiental, también es importante consid.erar realmente donde

sea necesa"rio a los pueblos y nacionálidades como dice también, nuestra

Constitución. Con respecto al Libro dos, donde hablamos exclusivamer:-te

cle la fauna, la flora, también tenemos que tener mucho en cuenta, y

sobre todo el c'uidado adecuado, porque no es la realidad del sector

urbano con el sector rurai. Nosotros en el sector rul:al si hablam.os

exclusivamente sobre los anirnales de compañía, para nosotros más allá

de que sea una m.ascota, para nosc¡tros forma parte de una familia, parte
ide esa familia que realmente nosotros en el campo a los perros, a los

gatos y, Lruen.o, si vamos nornbrarrdo un fin de nuestros animales es pa.rte

cle la familia, digo, porque nosotros no es que tenemos para llevar bueno

a. haóer un iorte, para. hacer' la lana del perro, no paÍ'alnosotros es otra

cosa los animales en ei sector rural, hay que tomar en consideracion.

Pero también en algunas provincias, en algunas partes, en donde se

realizó la consulta popular, cla.ramente dijo también el pueblo y también

hay que respetár, coiüpañeras y compañeros, hay que ver cómo vamos

aplicando esta norma con las distintas realidades, porque realmente hay

mubhos artículos, eue sí me asusta, a mí fll.r? ásusta estos artículos que

para nosotros, compañero Presidente de la Comisión, usted sabe; en el

canlpo es otra rea-lidad, en la ciudad es otra realiclad, es cierto, hay

muchos que tienen mascotas, pero á ratos nosótros, y también digo en la

ciudad, hay muchas cornpañeras y compañeros ciudadanos 'que ño

podenros criár un hijo, peor una mascota, también tenemos que tomar

en consi,Cera.ción este tema que, vrlelvo a ratificár, porqub aquí estamos

dando mucha.s cclmpetencias' a los GÁD, estamós dando rnuchas
1"com.peter.rcias, pero también tomemos en consideración que hay muchos
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-ieños, que arin todavía no pueden hacer

sector Rr[oritario, con el gr:upo de atención

tán incolporando 1o que tiene que ver con

los Con de .Bn s, si estamos dando más com.petencias,

err J¡O me nto, paneras y companeros, o sea, como van a

ser nu tros rnuni estamos diciendo que tienen que ten,er

un sinn defl 1o que tiene que ver la fauna urbana. Con

estos ecedentes, Presidente, compañeras y compañeros,

dejo para el debate, pero bién he presentado por escrito y vamos a

presentar entre co ñeras y compañeros que se respeten las

distintas realidades rural, al menos si hablamos de los pueblos

y nacionalidades, 1o que nosotros milenariamente venimos practicando

nuestras costum ancestraies, solo por poner un ejemplo, el cuy

nosotros ritilizamos para la limpia por ejemplo, o

sea, no puedo decir

utilizar el c'uy, tal v
ora sí, compa.ñero qLre haces la"limpia no puedes

ese sentido yo qui

z tendrá§ que utilizar otros factores. Entonces, en

inr,,ocar, compañefas y compañeros, que tomenr.os

mucho en conside ciór, de eétos temals, esta"mos en el primer debate,

rporando adecuadamenre de la mejor manera, queque podemos ir i
podamos tener

LA SEÑORA PRES

Código Ambiental en beneficio de todos k:s

ecuatorianos y ecua

Tiene la palabra asarnbleísta Ver'ónica

Guevara.

LA ASAMBLEÍS'M, GUE\ARA VILLACRES VERÓNICA. GTACiAS,

compañera Presidenta. Saludps a todos los compañeros asámbleísta.s, un

saludn especial a los compañeros de los pueblos y nacionalidades, a los
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a los chagra5, a los indígenas, a los señores del sector cle

los criadores de gallos finos, que se encuentran presentes en

e. to, preocupad{s por el debate qu.e hoy vamos a tener con

pecto al Código Orgánicq del Ambiente. El nue',,o rnodelo de rlesarrollo

iti nte involucr4 1[ obligación del Estado de adoptar políticas

encamínadas, entre otras, a la cc-¡nvivencia arrnónica con la

, calidad ar4biental, ccnservación de los ecosistemas,

idacl y estadcl del bienestar animal, con el que realrnente

tuvi

ros,

,)S

a

Ib

tr

mos el concepto muy territorial y rrruy real de 1o que es eJ.LJ

del t-¡ienestar anirnal. Este proyecto responde al momento

istoric! del ntrestro pais, que supera los paradigmas de los nefastos

siste ineficientes e irljustos, y sin responsabilidad ambiental. La ley

regt-rla ld¡ conservación, r,rranejo, uso sustentable y distri.bución justa y
equita de los beneficios provenientes de la biodiversidad y de sus

componfntes, donde está estipulado el manejo responsable de la fduna

urbana, dentro de las competencias de los gobiernos autónomos

descerrtqalizados y el régimen'sancionatcrio, procesos adm.inistrativos en

contra d'e las p'ersonas naturales y jurídicas que incumplan la normativa

ambiental. Sin em.bargo, dentro de la propuesta es necesario hacer

obsenraciones'sobre temas qLre por su trascendencia y alcance podrían

atentar a los'dereihos y garantías constitucionales, por 1o cual deben ser

analizadas y consiCeradas en este debate. Específicamente en el Libro

dos, Título uno, Capítulo siete, que trata del manejo responsable de la

fauna'urbana y normas relacionacla§ al bienestar, manejo, cuidados del

anirnal, como 'la relación positiva entre el hombre y los animales

previniendo la'¿iolencia y'el sufrimiento, ratifico los criterio iegales y cada

una de las propuestas y observaciones realizadas. Debo insistir, en razón

de que la realidad nacional y la norma.tiva debe ajustarse a la r.eali.daC de

v
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que perm aplicar cierechos, resolverlos territorios, los medios
I I 1.a. r

1r con "n""li. 
jurídica, A la r

nt-leve en Ia que consta, ent

la excepciOl ae las peleas de

problernas y rrodificar con tas para las obligaciones sean exigibles

rma del arffícrrlcr cincuenta y seis, numeral

los actos hibidos contra los animales,

los que rían ser regulada por los GAD

municipales y metropolita ndientes, en las que se hace

constar la salvedad que

estos en eje::cicio de su

nte di$e: "Salvo prohibición expresa en

ltad n va". Por un lado, para que se

establezca la atribución de

cambie, el término "poclrán"

s GAD, irnperativo que la redacción se

por "serán" y se suprima "salvo prohibición

expresa de estos en ejercic de su faqultad norrnativd", yd que no se

encuentr a razón aceptable re justifiqr-rle la ciisposición cle que los GAD

municipales y rnetropoli prohíbar{ la práctica de peLeas de gallos,

previsto en la final del firumeral invocado, nc solamente

ta de argumento nable err la parte fáctica, sino porque atenta

estos

orden

corno

por 1a

con 1a iógica jurídica que debe man r la disposición. No puede el

Códi por un lado, permitir, autorizar y controlar esta actividad, y luego

con ictóriamente pasar e§ta facul legal a los GAD, para que sean

que finalmente tan o no la actividad. Esta posición es cle

rídico paflamentario, pues tiene qtre ver con la elaboración

de la ley. Esta discrecionalidad admite por parte de los GAI)

municipales y rrretropolita.nos, Ia prohibición del ejercicio cle la acti'uridad

de peleas de gallos, atentando con derechos y gárantias constitucionales,

sin considerar que esta tiene sustento en normas de derecho cultural de

a. historia en la Cosf.a, en la Sierra, en ellos pueblos. A 1o largo de nuestri

Oriente ecuatoriano es una pr:áctica milenaria que se rnantiene como

parte del folclore y de las costumbres arraigadas, que se guardan en
...

familias como herencia cultural transmitida de generación en geheración.
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En la reseña- histórica nos indicó el señor Wladimir Berni, dejó

establecido que.r1o es el objetivo principal, en el combate, en la pelea de

gallos, la muerte del anima]. Por el contraric, esta actividad cuida la vida

y protege al animal, son

aparte de, lógicarnente, la

as privilegiaclas en el combate de gallos,

na productiva que aporta al país y el gran

aporte turístico que esta lactividad le genera a nuestro país. AI no

entenderse esta observaciórfr, insisto en que Ia disposición poCría atentar

contra principios y'derecho§ constitucionales de un sector importanr-e de

Ia poblaciór:. ecuatoriana.

cirrcuenta y seis numeral

la rnisma forma, la excepción del artícr-rlo

, debe aplicarse a actividades culturales
tradicionales del país, comollo el rodeo montuvio, los toros de puebio,

las carreras de caballos, yf aquí quiero citar un ejemplo, sintiéndorne

lógicamente orgullosa de t.fre, raíces, una abu.ela rnontuvia, y un abuelo
| 

''--' J ----

de chambo, chirnborácensel delRiobamba, que guardan estas costumbres
I

ancestrales. El caracoleo, e! laVo piai, y monta demuestran las destrezas,IL
del jinete y de su caballo.leor eso mi afirmación Ce líneas anteriores---- J------ J --

respecto de que la normatiJa debe ser eficaz, adscribirse y ajustarse a la

reaiidad de los pueblos, y db esta iórma se regularán las activida.des que

no por el hecho de pretender ignorarlas, el puebio las entierra o deja. de

practicarlas. Conozco tarnbién que AME, entre sus observaciones

remitidas a La Comisión de Bic¡diversidad, tarnbién ha propuesto un texto

alternativo qLre coincide con el criterio expuesto en el artículo cincuenta

y seis literal nueve, es decir mi pedido de que se revea el texto propuesto

p<lr la Comisión es legítimo y es razonable. En concordancia, en los actos

prohibidos contra los animales, en eI artículo cincuenta y seis se incluya

un numeral con la prohibición de la utilización de rnateriales cle origen

animal, para la confección de espuelas y d.e instrumentos que se utilicen

para Ia pela de gallos, tales como espuelas que serán unicamente cle

Pdgína 82 de 1"L9



Acta 350

material sintético y plástico, así corno la utilización de este tipo de

elementos para comercialización de souvenir o recuerdos. Esta

observación es parte de una visión objetiva de conocer 1o que realmente

atenta contra la fauna, cori la finatidad de contribuir con el c¡ridado

de las especies, en este caso las tortugas de carey, que no solo

habitan en nttestro país sino'Lambién en Ia fauna marina ciei rnundo.

Contribuir al cuidado de Ia pristis pristis, más conocida como la
catanuda o pez sierra., qrJe se encuentra ya en peligro cle extinción en

nu.estro país 5' países vecinos. En este mismo tema, para que exista

coherencia y eficacia del texto legal, en las atribuciones de los GAD, en el

artículo cincuenta y cuatro, deberl inciuirse dos nlrmerales que

determinen la obligación de las regulaciones dei funcionamiento de los

esta. lecimientos destinados a la pelea de gallos, rodeo montu¡¡io, carrera

de caballos, toros de pueblo; realiztir el censo cle establecimiéntcls

destinad.os a estas activi«lades. Mi recomendación responde a que en el

país no existe un registro de establecimientos, sitios o lugares d.edicados

a estas actividad.es para un iirdispensable y debido control. De igual

manera recomj.endo a la Comisión que se agregue una disposición

general, que disponga: "Lop GAD rirunicipales y metropolitanos en

ejercicio de sus competencips, dictarán las nclrmas correspondientes

para la. regulación y el contrdl de las peleas de gallos". Con ello se otorga

LA SEÑORA PRESIDENTA.

REPIIBLICA DEL ECUAT}OR

GUEV VILLACRES VERÓNICA. ' ...para 9ue,

se invol en esta.s actividades por primera y

sustancial importancia, y sobre la cual

LA ASAMBLEISTA

a<Íemás, los GAD

clefinitiva vez. Otra norma de

Pdgiim Bs d¿ Lte
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rgmití mis recomendaciones, es en el artículo cincuerrta y dos numeral

d[s, de la conformación de la fauna urbana, cincuenta y seis, díez y

cincuenta y cinco. En mi concepto, los anirnales destinaCos a un trabajo

I 
oficio deben salir de la conformación de la fauna urbana, por 1o tanto

fo f,uede constar la prohibición del numera.T díelz del artículo cincuenta

ylseis, pero se insiste en la clasificación. Por coherencia y para protección

af anima*I debe incluirse en el artículo cincuenta y cinco, entre las

oprligaciones de los titulares, que se refiera al trabajo, al cuidado y

afirrrer,trción, diferenciando los animales cle trabajo u oficio, carga,tiro o

a[rastre, equitación, entre otros. Compañera Presidenta, haré uso de la

sfgunda intervención para poder concluir. Gracias. -----------

L]A SEI'IORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Con esta iritervención,

suspendemos la Sesión núrneio trescientos cincüerrta.del Pleno de la

R§PÚBT"ICA DEL ECUASOR
(ñ" , -r,f'[nd*r¡fr/

Asamblea Nacional, y la reinstalamos a las quince horas. Repetimos,

suspendemos la sesión número trescientos'cincuenta d.e este Pleno y la
reinstalamos a las quince horas de esta tarde. Gracias a todas y todos

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se suspende

la sesión hasta las quince horas. Gracias. -

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN'CUANDO SON LAS

TRECE HORAS DIECISÉIS MINUTOS. ------

LA SEÑORA PR.ESIDENTA. Se reinstala Ia Sesión número tresci'entos

cincuenta del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por
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ARIA. Buenas tardes, señora Presider:.ta, buenas

s asambleístas. Señoras y señores asambleÍstas,

registrar la asistencia en su curul electrónica. De

DEI§TA REINSTAI,.A LA SESION CUANDO SON LAS

QUINCE HORAS INTICUATRO MINIJTOS.

I-A SEI{ORA SEC

tard_es, señoras y

por lavor, slrvan

LA SEÑORA P

LA SEÑORA PRESI

el debate. Tiene la

R§PÚBLICII. DEL ECUANCIR

ENTA.

existir alguna n ad, por i"ror, informar a esta Secretaría. Gracias.

Setenta y siete as

tenenros q]-rorLtm.

eÍstas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí

bra,

EL ASAMBLBÍSTA TERÁN SARZOSA FAIJSTO. Buenas tarrles, señora

Fresidenta, pueblo ecuatoriano, colegas asambleístas: A1 tratar este

Código del Arnbiente y revis4r los articulados correspondientes, me salta

una inquietud, señora Presidenta. En el artículo trece, en que dice: "La

Autoridad del Ambiente Nacional será el Ministerio del ra-mo,'encargado

de planificai, gestionar, coordinar el Sisterna Nacional Descentralizado

de Gestión Ambiental y derhás sistemas', rne pongo y me pregunto, para

qué, entonces, tenemod que crear la Agencia de Regulación y Control cle

Am.biente, si ya tenerhos una institución que se encarga de esta

planificación y control y tenemos que ahora crear una nueva Agencia de

Control. Es clecir, señor Presidente de la Comisión, si me escucha, por

favor, primerament'e tenemos ya un rninisterio, después ahora una

agencia, 5, también tenemos los gobiernos autónomos tlescentralizados

que tiener:, entre sus competencias, el control sanitario. Creación de otra

entidad, no sé para qué. Dentro de esto, permítame referirme también,
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señora Presiclenta, a 1o qr-re
l

I artÍ cincuenta y dos, en este título
básicamente me voy a referi ítulo timo, Manejo responsable de

la fauna urbana; y, co bleíst{s, pueblo ecuatoriano, parece,

parece y les digo, que no nocido d no conocen de la realidad del

sector rnral, parece que es men[o, y les digo y con aCmiración

que me causa esto, que se un documento pensando

en lo qi-re son animales e

también incl.u¡rendo 1o que

parte ufbana y ciudad, pero estamos

imales de la parte rural. Vemos, y veo

que está ciasificado, dice: ión de Ia t'auna urbana, de

compañÍa, destinados al uofi , -eue no sé cle qué es oficio-

lagas, si mal no recuerdo, estáconsumo, entretenimiento,

.ce

al

controladas a través de Agrocal u defecto a través del Ministerio

de Salud Pública, pero es

artículo cincuenta y cirico

b4jo esta clasificación. En el

ciones de los titulares, en el

numeral tercero, señor te de la] Comisión, dice, textualrnente:

"Proporcionar un trato áde

agresiones, enfermedades

libre de sufrimiento, sin causarle dolor,

". Cómo voy a determinar si el animal

tiene m.iedo o no, si ti iento o no, ¿tendría. que buscar un

sicótogo para esto? Otro de tos tarnbién que está aquí, dentro de

esto estamos un poco legi

estamos poniendo tambié

acaso está prohibido que anirnales'se reprodrtzcar¡ y tenemos que en

una norma decir q"Lle ya no e ser factible? Otro de los aspectos, actos

prohibidos contra ios ani s. En e1 ntrrrleral nueve dice tex^tu.ahnente,

y voy a decirlo: "Involucrar o intentar involucrar a un animal en combates
I

o peleas entre animales, entre animales y]humanos, como una iorma de
I

entreténirniento y espectáculo público b privado". Yo me pregunto,

señores asambleístas, ¿acaso el rodeo montuvio?, ¿acaso la corrida de

Las

o9n

supuestamente para los animales, pero

muy importante, esterilizaóíón, i.qué,

D
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eso !-amos a prohibir?, ¿acaso esto está <iireccionado en este articulado?

Otro cle 1o que me sorprende también, en el número diez dice: "Obligar a

un animal a trabajar o producir si está herido, enfermo, desnutrido que

ponga en peligro la salud fisica o sicológica". Señor Presidente de la
Cornisión, me permito también ver'le en el artículo cincuenta y siete, De

los estabiecimientos con animales, perdón en el cincuenta y ocho, que

dice: "Compra y venta de animales. Los establecimientos que vendan

perros, gatos, deberán contar con una cuota mínima de animales

rescatados por instituciones protectoras de animales'. Estas

instituciones se encargan de vender animales, perros, gatos, es decir, son

peq¡reños los que se vend.en, no se venden perros c gatos grancies, es

declr también tenemos que mandar a estas instituciones, ¿.para qué?,

¿cómo van a cuidarlos? No son las instituciones estas las que venden, las

encargadas de esto. Otro, en el nirmero quinto también d-ice: "Vender los

animales con certificado veterinario, que refrende que están

desparasitádos, esterilizados y vacunados". Otro de los problemas

también, nurneral seis, y'eso sí, señ.or Presidente de la Comisión, quisierá

que nos explique: "Los animales únicamente podrán ser comercializados

por criaderos autorizados, luego de haber finalizad,a el proceso de

lactancia natrlral", es decir que ahora nos van a decir que también un

sistema o una institució n aytorizarla para reproducir', o sea ¿en nuestras

comunidades ya no podría haber reproducción? ¿Eso estamos dicierrdo,

señor Presidente? Yo creo que hay que 4nalízar bien 1o que estamos

planteando en la parte mral. Yo creo que para no cansar a los colegas

asambleístas, y debido también como se ha dividiclo esto hasta el

Capítulo o Libro segundo, las demás recorrienclaciones me permitiré

errtregar al seno de la Comisión para qué sean analizad.as. Lo qrle sí,
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replico y vuelvo a repetir,

de Ia ciuctad, otra,.rruy
nuestros animales, como

res, una es la realidaci, una es la realidad

te, la realidad de la parte rural en que

Rosa Elvii:a, la Asambleísta, eso.es palte

de ni.restras comunidades es parte cle nuestra familia, no io vemos como

de nuestra familia. Muchas gracias, señoramascotas, 1o vemos

Presidenta. ----------

LA SEÑORA PRESIDE Sracias, Asarrrbleísta. Tiene la palabra,

asambleÍsta Fernando To

EL ASAMBLEÍSTA TORR TORRES LUIS F'ERNANDO. Gracias, señora

bleístas: Este proyecto de ley veo que,

lamentablemente, incorpora en lo relacionado con la. fauna urbana una
r¡isión eminentemente urbana, desconociendo la realidad rural de

nuestro país. A partir del artículo cincuenta y dos existen gravÍsirhas

deficiencias coirceptuales, que al final van a generar no solo molestias

sino perjuicios a miles y miles de carnpesinos, indígenas en la Sierra

ecuatr-¡r'iana, montuvios en ta Cobta ecuatc.¡riana, colonos y tántos otros

más hornbres y mujeres del campo en el país. iQué se detre entender por

fauna urbana? ¿Aquellos animales que se encuentran erl zonas urbanas

o aquellos animales que uno consiclera que pueCen coexistir con el

hombre dn una zrr)rra ürbana? ¿Cuál es Ia definición para llamar fauna

urbana. a unos animatres y a otros no? El 
ryTo, 

el gato que conviven con

el hombfe en una casa en zorra urpana, en un departanrento,

inclurlablelnente que con toda facilidad entrarÍan dent::o de 'la

clasificación. Pero, ¿qué ocurre con una vaca que transporta el

bámpesino desde lazonarural alazonaurbana, donde va a com ercializar

la vaca, eL toro, +"endría que someterse a las regulaciones de este Código?,

Presidenta. Señores

,
R§PUBLICA DEL ECUADOR
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tra.n§portar a la.vaca en condiciones de temperatura aceptables

para la vaca?, ¿Cebería transportar con las condiciones de higiene que se

están bleciendo en este Código, el momento en qtre sa.le de la zona

rura] e a a la zorraurbana? Yo conozco estos problemas, porque fui

represQntante, como Alcalde del Municipio cle Ambato, porque vivo en el

centro país y veo cada vez que estoy allí la permanente interacción

entre e[ espacio urbano y el espacio rural, y mi impresión es que este

Código] al menos en este tema, tiene una visión excludirzamente urbana,

de aq que no han salido de ¡.rn departamento, de aquellos que ni
siqtrierf. saben dónde están los árboles y creen que pu.ede tratarse como

se trat{ a un perrito, a un gatito en el departamento, al resto de animales,

que e n tanto en zonas urbanas periféricas, pero fundamerrtalmente

en zo as rurales. En ese Código se profríbe que el animal esté

encadehado, ya clecÍa una Asambleísta indígena de Chimborazo, de

Alianza PAIS, cómo quieren que dejernos al perro cuando nosotros

debemos rJeja.r nuestras """"s sin cuidado y varnos a trabajar en la
ciudad o en algún otro lu§ar, el perro queda amarrado o encadenaclo para

l.adrar cuando se acercán desconocidos o tantos enemigos de 1o'ajeno,

que tienen en ün estado d.e verdadera hurnillación y zozobra a. los

campesinos de n'uestro país. Les roban los borregos, les róban Ia vaóá,

les roban los aniirrales y cuando ingresan a la casa se les llevan, si tienen,

una televisión, la máquina de coser. Cuidado quieren aplicar criteri<ls que

sí cleben aplicarse para animales que viven en un edificio con una

persona, a aquellos que se encuentran en zonas periféricas y qu.e

conviven básicamente con campesinos y gente pobre; no estamós

hablando oe aquellos q'Je tienen la gran hacienda, estamos hablando del

hurnilde carnpesino que tiene que dejar a su perro cuidando la casa

cuanclo sale a trabajar en otro lugai. üeo por a.11í que se prohíbe que se
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puedan donar estos animales pertenecen a la fauna Ltrbana, donar

qomo premio y, entiendo don,a

Repútllica estos días ha venid

a los ecuatcriallos, e inclusiv

se inscriban, resulta que con

u.na falia si el Código estaba e

done, es decir, qr-re rEgale los

con el. Presidente, me parece t

inclusive en subastas. El Presidente Ce Ia

anunciando que va a regalar sus perritos

ha hecho varios llamad.os para que ellos

Cócligo, el Presidente ha.bría cometiclo

vigencia, porque le están prohibiendo que

rros en una subasta. Estoy cle acuerdo

que regale los cachorros y que pida que

se inscriban para tener e cachorros, pero con este Código sería

imposible hacerlo, otro a
Señores asarnbleístas y señ

que preocLrpa y l.lama la a-tención.

legisladores, escuchamos la presentación

del rnáximo representante de s gallos finos d.e pelea, que habló también

en nombre de aquellos que nocen prácticas culturales, tradicionales

y ancestrales en el país, to de pueblo por ejemplo y tantas otras

n cifras, la contribución que hacen conactividades. É1 dijo, inclusive

los gallos fir:os y los galloS de Iea para sostener el proceso econónrico

del pais, 1o mismo ocurre con

ecuatoriana, qu.e sei dedican a

tantas Íiesta.s popular'es. Nc

entiendo que no'se rnencionó

de manera subterránea, se va

s campesinos y los chagras en la Sierra

iar toros y tarnbién a ofrecer el toro para

algqnos creen que con este Código,

mente a prohitrir las corridas cle toros

con muerte del animal, y porque estiman que r1o hace falta

mencionar las corridas de to , ya que hubo una consulta popular el

d,ebid,amente aclarado en el país que en

votó a favor hay torcs, y aquellos donde

año dos mil onie, en que se de

aqueilos lugares dor:de el pueb

no votó a far¡or hay corrida.s de sin la muerte ciel animal. Es preciso,

para'no gerrerar suspicacias ni malestar, eüe se diga en este Código que

expresamente se excluye de sus- normas las corridas de toros con rnuerte

mencionó a las corridas taurinas, y
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más dificiI, y por tener

permisos, habrá más mul

LA SEI'IORA PRESIDENTA.
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mpletamente legitimadas en consultas

ciudad, la de Ambato, el sí por los toros casi

r ciento. Si no se incluye una n.orma clara',

que habría un grupo en la Asamblea que

la voluntad popular, y 1o rnismo puedo decir

borazo, de Cotopaxi e inclusive a.lgunos de

la capital de la Repúbiica, q se excluya las r:orridas de toros con nruerte

del animal de la aplicación este Código, y también que se den todas

la.s garantías. seriora Presi nta, para aquellos que están dedicados a 1a

c.rianza de toros y cle otros animales los sigan hacierrdo. El Código, tal

corno está concebido,

aut-órromos de scen tr aliza

sean los alcaldes, los con

da responsabilidades a los gobiernos

que existen en algunos m icipios de la patria, los que se encarguen de

regular los detalles en el idado de los animales. Es peligrosísirrro

transferir esas résponsabili ades a lo§ municipios, si aquí rio podemos

municipios del Er:uador tra situación es aúnponernos de actrerdo, en 1o

y el rnensaje implícito del Código es que

es y esas espesas burocracias municipaies

ingresos en los municipios tiabrá más

EL ASAMBT,EÍSTA TORRES TORRES Lr-rIS FERNANDO. ,..y tos

campesirtos de la patria tendrán que pagar más dinero. No trasladeneos

a los municipios temas que deben quedar resueltos en la le¡r, sería'un

grar,ísimo error, porque en los municipios muchas veces ocurren hechos

peores oue los que suceden con el Legislad.or nacional, cuando legisla

lejos de Ia realidaC del país. Incor;poremos, entonces, tarnbién una visión
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rLrral en el tratamiento de los hnimales luchemos efectivamente contra

se tiene que luchar, pere en el

les tantas at¡'ibuciones para que

el rnaltrato en aquellos casos én los qu

de los municipios tengamos cuidado.

legrslen sobre la materia será la unidad para que castiguen al

ganadero. Muchas gracias. ----carnpesino. al indígena, al agricultor y

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Marcela Aguiñaga

Tiene la palabra, asambleísta

LA AS,q,MBLEÍSTA AGUIñAGA VALLF^IQ uancELA. Gracias, presidenta.

Buenas tardes, compañeros legi s, pero en especiaL, un saludc.

especial al pueblo ecuatoriano y a fleuellos que venimos vinculados a las

causas ambientales por muchísimos años. Este proyecto de ley es urr

pt'oyecto de ley ansiado, esperado, qtre demanda a la nueva. generación

de ciudadanos, que son más sensibles y rnás conscientes con lós temas

ambientales. Gracias a que en Montecristi se reconoció a la naturaleza

sujeta de derechos, hoy estamos ante este desafio enorm.e, histórico de

poder entregar a Ia sociedad ecuatoriana un Código Ambiental que

responCa a aquella Constitución de l\lontecristi, a aquellos principios

donde Ia natura.leza cíertamente es parte de un entcrno, pero al mismo

tiempo también la necesidad de protegeria, conservarla y saber que'la

casa que habitarrros es la única casa que tenemos, y que tenemos la

obligación no solamente rrroral y ética, de conseñarla. Quisiera comenzar

con una fra-se, compañera Presidenta, que ncs debería traér a t<ldos a la

reflexión cle óómo usamos nirestros recursos naturales. Álvaro García

Linera, vicepresidente de Bolivia, dice que: "Nuestros pueblos necesitan

continuar con la utilización cle los recursos naturales, pero de tnanera

ternporal hásta que sé puerla, en algun momento , aicanzar una economía
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plar:os que vivimos ante una reaLidad, l¡oy

Crgánico Ambiental no busca aquellas

[erech¡ 
A.mbiental, incita. a las sociedades

lrrales si]n comprometer la sostenibilidad de

[tes gerferaciones. Este Código no busca

[ .ar""f, busca prevenir, pero sobre todo

[lSuna Jnanera 
nuestra flcra y fauna y, €o

¡s 
esnefies que sí han sido declaradas hoy

[. 
Este 

froVecto 
responde 

.a 
un carnbio de

visión tfcnica, conceptual, pero al mismo

¡ral. D$bemos reconocer qu'e el Estad,¡

ocho años ha hecho avances significativos

n:oderno de la legislación d

a usar nuestros recursos n¿

los mismos para las sigui

sancionar, este Código bus

también busca preservar dt

casos rnuy especiales, aque

misrrro en peligro de extinc

época ciertamente, con un;

tiempo tarnbién ética y r

ecuatorianc en estos últimc

de conocimientos", Es

ambientales. Primero decir

mismo,. donde este C

prácticas de los años se ta y ochenta, donde 1as legislaciones

e-mbientales recién compnzaban y buscaban ser prohibitivas

absolutamente y del conceftc» de preservación, de no ver, no tocar y no

usar. Hcy, no sclamente las cánvenciones i.nternacionales, sino el mundo

en materia ambiental, ya

con espacios o cur.ltas de

tenemos políticas ambien mrJy claras, y parecería que es importann"e

s las clesconocerl y olvidan los avancesmerúionarlas porque

significativos que hemos , y el referente que es en este mornento el

Ecudclor en materia in ional respecto de políticas públicas

el Ecuador ha conservado desde el año

dos mil ocho más dé un mi quinientas mil hectáreas, en un programa

que se llarna Sociobosque, r{n programa del cual me siento muy orgullosa

de traber sido parte y ha iniciado. Este programa trusca inbentivós

hacia la conservación de n{estros bosques primarios, y'a no la sanción a

aquellos campesinos, in.dígenas, montuvios que cortan el árbol para terrer

PAg:ha 93 dé L1-e



nrcpúnLxcA DEL ECUATIoR

M-Üü*e"reffil
Acta 35O

un medio cie subsistencia y $ue lamentablernente eran sancionados, hoy

lo que se busca es que ellos bonserven los recursos forestaLes y a cambio

reciban también un incentivo econórnico, que les permita llevar este

sustento a sus familias. Tenemos en este momento casi el veinte por

ciento del territorio ecuatoriano bajo declaración de áreas protegidas en

ciiferentes categorías, pero las áreas protegidas tam.bién han generado

cierta preocupación a las comuriidades inrlígenas, a los diferentes

pueblos relacionados a la telaencia de la tierra, y este es e1 momento y el

desafio qrie tenemos para resolverlo. Invoc«-l por ejemplo probleraas

generados en Ia provincia de Esrneraldas con la Reserva Machi Chindul,

que hoy mismo su valor ecollgico se ha perdiclo, y que los comuneros en
I

dicha zoÍra merecen tener seguridad jurírlica respecto del área que vienen

usando, produciendo y, a{ mismo tiempo, en su rnomento quizá.s

conservaron. En este momehto debemos decir que la inversión pública

en rnateria, no solamente de áreas protegidas, ha su.perado, en el año dos

mil tres y dos mil nueve, más de los treinta millones de dólares,

contratanrJo, haciendo infraestructura turística en nuestras áreas

protegiclas, tanto es así que se derogó aquellas tasa.s de ingreso a las

ár'eas pr.otegidas, porque de§de el ámbito de la consen'ación aquellos que

venimos cercanos decimos que el que no conoce a1go, no 1o aprecia, no 1o

arrra, no 1o cuida. Por eso es que hoy no hay barreras para visitar nuestras

áreas protegidas, nuestros parques naturales, nuestras reservas están

abiertos a todo eI pueblo ecuatorianc, a nuestr'os visitantes, tanto

nacionales como extranjeros, pero merecen al mismo tiempo también la

responsab¡ilidacl desde la política pública naciónal, de la inversión en

infraestructura y, por supuesto, de nuestros guardaparques que son

personal absolurtamente comprometidos día a día con las generaciones

actuales y futuras. Recordelnos qrre Fcuador es üno de los países con
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noventa y un ecosistemas terrestres, entre ellos tenemos la Amazonía, El

Chocó, la Cordillera de

écuatoriana. Si bien es

los problernad mayores

Andes y los Bosqueó Secos de 1a Costa

, uno tle lc¡s grandes enerrrigos rle los iemas

ambientales son aquellos problemas de saneamiento ambientai, son el

crecirniento desordenado pe ias ciudades, ese es el mayor enemigo que

tiene la c:onseración; el rrlayor enemigo también de la conservación es ia

pobreza. En esos elementps, una de las cosas en la que se han venido

trabajando muy fuertemerflte en todos estos ocho años del Gobierno de la

revolución ciudadana, ha §ido poder bajar las tasas de deforestación con

unas formas distintas de $racerlo, por eso es el desafio de est.e Código, no

un Código solamente cionador, sino un Código de incentivos para

cambiar nuestros hábitog, nuestras formas de pensar -v de hacer. No

podemos creer que nues{ra casa grande se encuentre igual que hace

doscientos añcs, ctrando í se invoca a Grecia, yo digc está muy bien

esas prácticas en aquel pos quizás, pero no actualmente. Uno de

tenemos, queridos compañeros, y que

segulamente todós los 1 cuandb esLábamos aquí: los incendios

forestales, pero todavía te las rnas controladas desde las zonas

rurales, pero la lluvia n y nuestros pampesinos siguen muchas

:, sino porqup así se ha venido haciendo

ahí ddnde tenemos que mejorar en

-le

mr

veces quemando, no de

por muchísimos años. Es

tecnificación, teñem.os que orar en capacitáción, es ahí en donde no

producir, no §eneren otras prpblematicas ambientales que se generen y

que prodt)zcar, problemas quelse salgan de una magnitud, corno aquellós

incendios foréstales donde hefnos perdido rnás de quince mil hectáreas

menciorrar que los imprrestos también

tenernos que perseguir " ,rr!"tro" 
"r]-rrsinos 

sino buscar formas de

aquellas prácticas, de que aquellos territorios o terrenos que se van a

de bosque. Creo que debe
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pueden ser vistos de una buena mar

apro-o-aron comi el impuesto a los auti

aquellos impuQstos. a las botellas p

cuestionado y qpe hoy, con mucho orgulJL

plásticas en su mayoría son recicladas

una actividad pro,Cuctiva de esos seres

pero que gene[an una iorrna de con

ambj.ente qr. *fr, nuestros recicladores

quizás una forma de ingreso más d.i

centavos, el irhpuesto redimible a la
mencionado dor arte de algunos

preocupacione§ respecto del capítulo

LA SEÑORA PRESIDENTA. TiCNC TTN

mejor futuro para sus hijos, a través e r-ln impuesto verde de ios Cos

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLE.IÓ unncBLA. . .. La fauna uTbana
,,1rápidar.;ente. simplemente se refiere a todos aquellos animales'que han

sido sacados clE alguna forma de su errtrrrno natural, por eso se difieren

de aquellos animaies que son fauna silvestre. Sin embargo de ello, los

invito a la refle4ión, al debate, a incorporar nueva-s ideas y decirle a Lurs

Fernando Torr(s, que aquí no se trata de irrespetar la consulta popular

del clos mil orlce, todo 1o contrario, esto t.ue a nivel canLonal, y los
l

gobiernos autóinomos descentralizadqs tienen que responder hacia las
I

voLuntades quQ pla-ntearon y que decidieron sus pueblos. En alp¡rnos-l'

casos dijer,cn §ue sí, en otros casos dijeron que no; pero 1o más

importante aquh es tener una tolerancia de convivencia con aquellos seres

que son muy desprotegidos, que son los hnimales que quizás muchas

los impuestos verdes que se

altamente contarninantes, como

ti.cas que en sll momento fue

, debemos decir que las botellas

n este país, y esto ha generado

visibles, qr:e quizás no vemos,

ación y de cuidado con el

esos recicladores que hoy tienen

y de posibilidades de tener un

botellas plástica. Aquí se tra
compañeros legisladores sus

se llama Fauna urbana.

uto, Asambl.eísta.--
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pañía, de entretenimiento, y tarnbién en

invito a ser parte de este heclro histórico

Proyecto cte Código Orgánico Ambiental.de reflexionar y aportar en es

I,A SEÑORA PRESIDENTA.

asambLeísta Soled.ad Buenclía.

racias, Asambleísta. Tiene la palabra,

LA ASAMBLEÍSTA BUENDÍA HERDOÍZA SOLEDAD. GTacias, señoTa

Presiclenta. LTn saludo a tas ci[i ras y ciudadanos qu.e nos siguen a

través de los medios legislativos de la televisión y la radic de la A.saml¡lea.

Qué bueno estar convocado" .§tu" tarde para un tenra tan importante. No

existe nada tan poderoso cqmoluna idea a la que Ie ha ilegado su época,
ll

esta es una frase del escritQr !|ictor Hugo; propongamos entonces hablar

de época, de ese cambio de

aquÍ para hablar de leyes,

realidacl ¿para qué estarn

habl.ar, para debatir sobre

mecanisrno sociai pafa evi

razón de ser, nuestra obli n como legisladores, ccirno parte de un
proyecto político, de una lución ciudaciana, legis'lar para evitar el

daño, para garantiáa,r

nos con\roca. Y qué

bueno, temas que antes erán consideradoq secundarios, que no estaban
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en la agenda politica, y que todavía, después de ia intervención de

algunos asp.mbleístas, todaví{ existe mucha ignorancia sobre aquellos

tL:mas; qué bueno Que este Parlamento ecuatori.ano los debata con

profundi.clad, con responsabi , con esa altura necesaria. En un país

que fue desprovisto de políti públicas durante años y déca.clas, 1o que

equivale a vaciar de contenid( esta patria, esta patria que d.efendemos,

hoy más que nunca es n io clarle ese contenido, darle ese contenidc

revolucionai:io que es volver { empoderar. 1o púhlico y fortalecerlo. Hoy

asistimos, decía nuestra comfa.ñera vicepresidenta Marcela Aguiñaga, a

un debate histórico, concue Un debate histórico en ei que tratamos

un Código Orgánico Ambienta.f, córno esa Constitución, que ya garantiza

los derechos de la naturaleza,pa a permitir el ejercicio pleno de aquellos.

Pc,der ga.rantízar un ambi{nte sano, ecológicamente equilibrado,

buscando qtre esos derechr:s de la naturalezá sean sostenibles a tra.vés

de la. protección, cle la educfción; un Código Ambiental que, quiero

felicitar a la Comisión, a srfr Presidente, por su liclerazgo, pór esa

socialización y ese trabajo junto que consta de closcientos ochenta y

siete artículos divididos en siete Libros. Y me voy a referir específicarnente

al Lif¡rtr Se¡¡.rndo, qr-re incorpora un proyecto de ley cle iniciativa

ciucla.dana, que fúe abrazado como iniciativa legislativa por mi bloque

parl.amentario, me refiero a la LOBA, que füe presentada en esta

Asamblea Nacional'el treinta cle octubre pasado, y que incorporado ccmo

insurno rlel Códi.go Ambiental, este tendrá carácter orgánico y se

permitirá su aplicabilidad y se fortalece esta iniciativa de los y las

ciudadanas. Esta es una ley que no busca castigar a riadie, asambleísta

Torrés, y tarnpoco buscamos no cumplir con la consulta popular. es parte

de nuestra respolrsabiliclad. Buscamos erlucar, prevenir, proteger;

brrscamos garantíZar derechos y construir una soci.edad libre cle
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os dejadd en manos de las organízaciones

tarea qug es de todos; durante años miles

de ci bu

existir, el tema rnaltratolanim.al.. Egta situación debe terminar, es un

violencia. D

protectoras

que debe tener

científicamente

resolverl un problema que nunca ctebió

problema ae satr{a pública, tcomo hac{rlo? A través de marcar la cancha,

de establecer cofr claridad las responlabili«lades, cómo la.s autoridades

vamos a actuar en los diferentes á.mbitos de nuestras competencias;

es el maltrato anflmal. Y no soiamente desde una visión de fauna urbana,

sino de bienesta{ animal, y ahí radica {uizás la clave y la iectura integral

Código. Hoy.la cie[rcia nos acompaña, hoy sabemos

los anirnales sufrel, pregtrntarnos si hablan o si son

más importanLe! que nuestros niños, son pregrntas equivocaclas. Lo que

debemos pregurltarnos sobre los animales es si sufren, si padecen el

maltrato, si tiengn ernociones, porque jamá.s habrá respu,.estas correctas

para pregu.ntas Qquivocadas. Y iá respuesta a la pregurita correcta es sí,

ciefinitiva, cientÍ te sí; los animales sienten dolor, sienten miedo,

frío, hambre ¡, rimiento. No existe por 1o tanto ninguna justificación

para su r'¡altratQ, y es esta una de lás razones que motiva a realmente ir
canrbianclo esta §ituación. V si analizamos clescle el punto de vista social,

pues nosotrcs los seres humanos seremo$ los más beneÍiciados de lucha.r
Ipor establecer el bienestar anirnal. Luclhar contra el rnáltrato anirnal

beneiicia., sobre todo, a nuestro's nirlos,l p.r-it. un cambio social, un

cambio cultural, permite desechar lr. violencia en todas srls
I

rnanifestaciones. Y si ah.ora mismo yo ltes piopusiera a ustedes que"l'
regresáramós doscientos años y que tofnáramos posición frente a los

abolicionistas o los esclavista*, toau." y todos seguramente diríarnos que

cómo la articulqc:ión de la sociedad qivil es necesaria; cómo nosotros,

comc ciudadanol, poa.*os aporta, olr^ luchar con"tra este flagelo que
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estamos los vulnerables, con los oprimiclos y segurarnent-e nos

declararífirnos a icionistas, y eso hablaría bien de nosotros. Si ahora

mismo le§ propo regresar sesenta años y hablar sobre la.s sufragistas,

de aque o,ue staban en contra de los derechos poiíticos de ias

tntrjeres; sin duda alguna, aquí estaremos sufragistas, defensores de los

derec políticosf y eso hablaría bien de nosott'os. En esta época,

com pañeras, ¿cuál es el derecho que tenemos por

conquls cuál e§ esa asignatur¿r pendiente?, y es, sin lugar a duclas,

este igo, apoyar esta Ley Lr:ba, eue miles y miles de

cirtciadarios 1o está[r haciendo. En este mismo momento están pendientes

de este tpma, estáln pendientes de este debate, de nuestras palabras y

nuestra.s acciones.l PermÍtanme decirlgp Uue rnás del ochenta por ciento

de la po$laciOn. tilne preocupación po{ este terna. Avanzar significa ser

mejores, y seremof mejores en la ifla que estem,os a Ia altura de los

retos

muchas burlas,:h$y el gran reto es estar realmente con este ejercicio de

derechos. Los corinportamientos socip.Ies cambian, y qué bueno que

cambien, y que plodamos ir cambián{olos, y que las normativas nos
I

ayuden a construir esas sociedades distintas en las que podamos todos

sufragista, pero en] esa época seiurarnbpte era dificil, segu.ramente había

muchas burlas, fr{V ef gran reto es estar realmente con este ejercicio de

derechos. Los coriRortamientos sociales cambian, y qué bueno que

cambien, y que ¡:lodamos ir cambián&olos, y que las normativas nos
ll

ayuden a cotrstruir esas sociedades distintas en las que podamos todos

corrvi:vil:. La Loba, dentro del COA, pflrmite avarrzar en construir esa

sociedad distinta, libre de r¡iolencia, 
londe se pue,Ca, a trar,és de este

deJcate, compartir con los colectivos qué impulsaron esta ncrr¡rati,u,a. Esta

es lrna ley para r"odas y todos, esta es una ley qu-e nos va a permitir

avaflzar como socieclad. Quisiera aportar tarúbién con algunos puntos

importantes pará perfeccionar este cuerpo normativo. En el artículo

cincuenta y cuatro: creo que es iraportante la incorp,cración de la
creación de un re§istro público que incluya censos de perros, gatos, y
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otros animales' que consid,eren necesarios dentro de la jurisdicción;

registro espabiecido con ani
.l

a través de instituciones protectoras cle

anirnales, y registro de sancionaCas por infraiciones de

maltrato anirnal. Creemos que este será un punto de partida important-e

en los canlot es, en los distritps rnetropolitanos para política publica. Hoy

mismo, copr el tema deI Cotgpa>ii, esta información sería inclispensable

para podef establecer aquellás políticas de emergencia, aquella.s tareas

que tener{ros que realizar. En el artículo cincuenta y seis, Act-os
I

pr,chibido§ corrtla los animales, en el nurr¡eral nrleve, creo importantett
l

ácog€;r el cfiterioitue kra analizado nuestra compañera Verónica Guevara,

creo que es importante tener esa visitn tarnbién, y, al final del punto

incorpor"ar: "'Ert todos los casos se proh[birá el ingreso de niños, niñas 5z

adolescentes a estos espectáculos", siguiend.o las observaciones de

Naciones Unida§ con reiación a los derechos cle los niñ«r's, niñas y
adolescentes...----- -----------

LA ASAMBLEÍSTA BUENDÍA HERDOÍZA MARÍA SOLEDAD. ... GTACiAS,

señora Presidenfa. Adicionalrnente, en el artículo cincuenta y ocho, no

exhibir en vitrinas los anirrrales para.la venta, ya que estos no sotl cosas,

la cosifica.ción Ce los animales es otro reto que tenemoS, que 1o

impulsaremos en el Código Civil. trn el artículo sesenta y llno,
planteamos también que las pr,urebas de comportamiento, que serán

regulad-as por ios gobiernos autónorhos descentralizados, deberán

realizarse con un profesional especialista en el comport.amiento animal.

Me guardaré los cinco minütos, si es posible, señora Presidenta, para

contiriua.r con algunas observ4ciones. Generar este espacio creo que ha
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sidg m¡rV positivo fr.t" la socieclad en su conjunto. Muchísimas gracias,

LA sEÑoRA PRdSIDENTA. Tiene la palabra, asannbleísta césar

EL ASAMBLEÍs; uMAJINGA GUAMÁN cÉsAR. Muchas gracias,

compañera Presidenta. EI 
fódi8o de Ambiente, el que estamos

debatiendo me nartce muy fulrdamental, pero tarnbién hay que recordar

insistentemente o reiterativa.rirente a rrivel rnundial ha preocupado a-- -- r-- - - - -'

algunas personas que vivirnQs, que sentimos con la naturaleza. Ha

ha.biclo también politi"o" qr. t. han. interesado so'bre el tenra. del medio

ambiente, sobre pt tema .i]. recurso natural, sobre el tema de
l

conservación Ce spelo, sobre los temas que conlieva precisarnente la

clualidad entre la naturaleza, e1"". rro*bre, o los seres humanos en

general clel mundo,ldel planet{. Y por eso es que a nivel mundial aparece

una preocu.pación fuerte, cuapflo existe el agua dulce, dos punto cinco
I

por ciento para consumo dg I los seres humanos, para millones cle

personas. Clat:o, lósicame[rte el tema no solamente se aterriza o debe

aterriza.rse en el tema, absoluthmente de la localidad, del territorio, sino

a nivel mundial existen varios problemas, y entre los problerrras que

aparecen eu los últimos üiempos, en los que se refleja los criterios de

grandes polÍticos también, del sacerdote en este caso o de los sacerdotes

o del papa Francisco, tarlbién discute el problema ciel calenLamiento

global a nivel mundial. Entonces, las perscnas que tenemos la duaticlad

entre Ia naturaleza, entre el ser humanó, precisarnente sÍ estárnos

preocupa<ios. Muchas hablan de garantista, que la Constituciórr es

garantista, y voy a aseverar que no es cierto, cuanclo este problema .-s
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social, econóinico, polítilcol y cultural, y pasa por ahí, porque

absol'utamente los sere.s humanos, los millones de seres humanos ahora

estamos preocupados por lo que pasa a nivel del calentamiento global en

todos los países. C 1."'0.r" el artículo catorce de la Constitució:.:

de la R.epública,

el artículo cincuenta y siete, literal seis, ha. sido leído por la Secretaria de

la Asamblea Nacilnat, lólicamente el tema cle administración,
conservación de recu nat¡.rrales que se hallaren err slls tierras, deben

ser conserv'aCas por los orluro" y nacionalidades. Y, podemos citar

respetaCo como

enta y uno, esto 1o más importante, si así hubiese

la Corirstitución de Ia República, en el artículo

rambién el artículo s$tenta )¡ uno, esto 1o más importante, si así hubiese

setenta y uno, res

problemas hemos

nu-evo paradi§ma

integ¡almente la Pachamaffrá, y vearnos cuántos

r/er con seres humanos, ltlene que ver con los problemas de

pu

contaminación, de la destilucción de los recursos naturales en el

Ecuador. Creo que es importante irnfulsar líneas de diálogo a nivéi-¡
tnternacronal, y no solamente queda aquí la línea de diálogo a nivel

internacional, hay que avarizar en la discusión glóbat, no solamente

qued.arse aquÍ en el país, sino tam.bién rnirar 1o que está pasanclo a los

paises herrnanos del mundo. Esta línea de a.cción va a permitir elaborar
planes, programas, estratesils en el pals, que sea evidentemente política

del Estado ecuatoriano, cuanldo refiero la política del Estado écuatoriano

yo no estoy vienclo al Presidqnte cle ia República, estoy mirando que los

gobiernos subnacionales,' Ifá.mese lp" mr-rnicipios, las pr'ét'ectu.ras,

llámese las junta.s parroquiales, llámese otras enticlades quer tienen

absolutamente rol, función y cornpetencia- arme este plan nacional, y

trace precisamente con lo qr-re'ustecies siempre hablan "el Plan Nacional
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del Ruen Vivir". Cuando h

totalmente con e1 Naci

viven en su rerritorid por la. con

está en estainorma del Cód Ambiental, en cambio le digo que el bu"en

. hay desalo.jo de los territorios ancestrales, hay

desalojo de muchas empre s, por ejempio de EcuaCcrrientE, de otras

empresas a- los pueblos y cionalidades indígetlas, porque el tema de

ambiente tiene que vNr ta.m ién con recursos naturales, suelo y agua en

territorio. Cua.ndo est§ pue

explotación minera,

1o de Tundayme fue desalojado por tema de

tá en los territorios indígenas, contraclice

nal del Buen Vivir; con esa Cestruccién, con

ese aisiamien.to a los pueb , con esa desaparición de ios pueblos no

existe buen vivir. En es que hablan de buen vivir cuando han

contaminado los cuencas híclricas; cuando las empresas

mineras, las empres!.s pe leras han contaminado ríos y recursos

r? El artÍculo setenta y uno habla tota.lmente

be conserv a.r La Paóhamama in tegraLmente

ntradiciendo, compañeros legislador€s, y

el tem.a del buen vivir. Y, poclemos decir

cia, el tema de la presencia de la empresá

petrolera gue fue dañando recurso natural, que se llama Chevron. FIay

muchos puebics qüe desaparecieron, hay muchos puetrlos que ya no

Acta 35O

blan del Plan Nacional del Btren Vivir, que

ón y la irresponsaL¡ilidad del

Estadc ecr.latoriano de ese tiempo; y, hoy ta.mbién estarnos tienclo en las

empresas rnineras, destruyendo los pé s, destmyendo las selvas, es

clecir la fauna, la flora. Entonces ¿qué plan clel buen vivir estamos

hablando? Y hay que ser cohere , compañeros legisladores.

ei tema de Pian Na.cional de1Compañero Viteri, cuando trsted pone a

Buen Vivir, no hay ese concepto, es os contradiciendo, estamos

violando la Constitución de la Repúblicá del Estado ecuatórianr:. Creo
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a pedir algunos asambieístas opositores para que

Ia corrida de toros; de la pelea de gallos, de

---------.1-

responclió en ca.da una de las provincias donde ganó el tema cie la corrida'l-¡--
cle toros, de ia pele{ de gallos; obviamente que esta votación, esta

1_co*rrsulta fue, cornpa]ñercs y . arnigos, 
- 
ciudadanos ecuatorianos, por

votación cle ustede" d[.ror, la soberania dijo, que la pelea de gallos y la.1"
coi'rida de toros aeUt existir en alguhás provincias que ganó en las

elecciones de la consqlta popular. Eso debería respetal'se, la ley no creot^
qup rebase a la norrna constitui«ia o la norma constitucional. Por lo tanto,

I

compañera Presidenta, creo que es importante también referir el artículo.1
dop sesenta y' tres, Fo" sesenta y cuaitro de la courpetencía de ios

goti.rrro* atrtónomo"l d."". rftralizad,os, el tema de delimitar, regr¡.lar,l',
autorízar y controlar {layas, ríos, lagos, entre otros. De la nrisma forma,

el grtículo tambié., afs sesenta y c'uatro, numeral diez y trece, habia

Aeta 35O

han referi.do alg¡rnos asambleístas, demasiado

mismo hicieron la consulta popuLar, ¿o no se

ac1-rertlan? O vinieron

hagan consu.lta popu

los casinos, entre otrc

SEÑORA PRESID
L

Tiene un minuto, Asambleísta. -- -----.- J--- -- ---

EL ASAMBLEÍSTA U NGA GUAMÁ.N CESAR. . ,.el pueblo ecuatorianc¡

. .;-tarfrDlen oe la misma función de los gobiernos autónomos

descentralizados; también la competencia no debería absolutamente

cargar to<lo a 1os gobiernos seccionales, sino hay que, compañeras y

compañeros, no concentrar en ibs gobiernos seccionaies, sino

también créar otra.s entidades que pu.edan asumir aigr-rnos roles. Mucha.s

grac1aS.----'-.----:---------:------

LA SE)ñORA PRESIDENTA. dracias, Asambleista. Tiene punto de

LA
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información, a.sambleísta Verónica Guevara.

LA AsAMgLpÍste cupVaM ulurycRÉs vBRótüca. sí;' gracias

cornpañera Presiclenta. Al asarnbieísta César Umajinga, quisiera indicarle
qu-c está equivocado en la infcrrmación o en su discurso en io que ha.

aseverado. Con fecha doce cle mayo de dos rnil once, el oficio t-reint-a y dos

setenta y ocho ei Minister{o de Justicia y Derechos Hurnanos y Cultos,

en la parte pertinente indica que: "En taL virtud la pelea de gallos no está

relacionado con la pregunta número ocho, pr.res en este tipo de pelea el

ser humano no tortura a los gallos ni el fin úttimo es darle muerte al

anima.i. Por estas consideraciones, el Gobierno Nacional ratifica su

postura en el sentido de que la pregunta rrúmero ocho rle la consulta
populai: no tiene relación alguna corr el gremio que representan'. Esta fue

la respuesta que di,o et Ministerio en la consulta del dos mil ocho al sector

de los galleros, nunca estuvo en la pregunta ocho incluida la pelea de

gallos. Graciás.- ----------.--------..- ----.----------:------------

LA SEÑOPá PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta María Augusta

LA ASAMBI,EÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AI]GUSTA. GTACiAS,

compañera Presidenta, corrrpañeros, comparleras, colegas, buenas

tardes. Creo que estamos debatiendo uno, a mi juicio, lrna de las

normativas más importantes que podemog expeclir en esta Asamblea, el

Código Arnbiental. no sé si hay algo mád importante que esto. Y, me

congratu"lo d.e la propuesta hecha por el'Hresidente de la Comisión de

debatirla Oo, O"ra.s, yo voy a ".*r, eso. En los Consideranclc*, 
"r, "t

únrero catorce, compañeros, se hace alusión a los
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artículos 
fuatrociehtos 

y c trbcientos cuatrr.¡. Usted.es saben la
importan de un conside dentro de un cuerpo legal, pero se

olvidan un artículo qr.l 
"u funclamental, se saltarr e1 artículo'l

cuatrocier,.fos urro que dice qrhe el Ecuador, se declara al Ecuador'libre

Ce culti ;r semiills tran ica.s. El artículo cuatrocientos uno tiene

que estar

semillas

Pasa.ndo dp los conssideran voy al artículo tres, numeral seis" donde

-rllos considerandqs, porqrie este Ecuador libl'e d.e cultivos 1,t-
nicás tiene dr. guiar también el Código Ambiental.

_-r1..se esta.blegen los mecanismios e instrumentos que contribuirán a
con.servar el amL''iente, los

L

isternas, 1á biodiversidad y la integridad

del patri io genético del phís. Creo que es indispensable que como

concepto

promover

necesl

conserva

bién se incl

la biosJguridad

I

que en este
l

del ambiente

rrecesitamgs de un Ecuador lipre d.e transgénicos seguirlo manteniendo,

trya l la necesidad, como fin, la- necesidad de

la soberanía alimentaria. Así como

igo Ambiental se entie.nda que ia
bién tiene una r'élación d.irecta ccn La

soberanía Lknerrt"Jl.. Br, .t culo séis, el artículo seis hace relación
I

con las obligacioned, con los fleberes que se tiene diferentes a.ctores, el
I

Estado, Ios privados, todos; pdro se dice que se debe tratar de conservar,

pnoteger, conservar y recuptrar el patrim.onio nacional, creo que si

ebta.mos haciendo üna iva debemos ser rntrcho más imperativos,

y tenemos que poirer también la obligación de rlenunciar, obliga.ción cle

denunciar el daño a la rrradre natui'aleza. F;r¡ el artículo siete. n'urneral
.t

c'tratro, creo que'es ün tema que se ha hablaclo'ya aquí, que es el referido

a la. participación de los GAD. El Código determina cotno obligación clel

trstado establecer estrategias territoriales y planes de ordenamiento

territ.orial que contemplen criterios ambientqles. ¿Es suficiente decir que

clichos criterios ambientales serán solo conternplados? Por su. parte, el
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artículo veintiuno establece exactamente el misrrro criterio; señaia corno

objetivo "promover la incorporación de crir.erios y lineamientos

ambientales". En el Cootad ya se hace referencia a las competencias de

las prefecturas, de los municipios, rle las juntas parroquiales para la
gestión arnbiental, y se otorga competencias para la prevención y control

de la contarninación ambiental, el saneamiento ambiental, el manejo cle

aguas resirluales y de desechos sóIidos, la, preser"vación de la

biodiversiclaci, la recuperación Ce ecosistemas frágiles, etcétera, etcétera.

Pero esto no fu.e suficiente, compañeros y compañeras, ¿qué pasó, qué

ha ¡lasaCo con todas esas competencias?, ¿qué esta,mos viendo, por

ejemplo, en municipios como Tonsupa donde tenemos, en la línea de

playa e<J.ificios de hasta treinta pisos, dqnde no existe alcantarillado, pero

sÍ hay edificios?, ¿qué está pasando con una cantidad de municipios,

especiaimente en la región de la Costa, donde se hace toclo el desfogrre de

aguas servidas al mar?, igué está pasanclo en Manta, doncle la playa

Tarqui está prácticamente muerta? ¿Dónde están las competencias de los

gobiernos autónomos desc entralizaclos?, ¿quién defiende al ambiente,

quién defiencle la vida, no solo la nuest¡:a, la vida en general? No existe,

están las competencias del Cootad y nadie les hace caso, solo sirve esas

competencias para autodzar los permisos para urbanizar, para urbanízar

los sectores agrarios, para urbanizar las playa.s, pero no paÍaproteger el

ambientr:. Es en este Código Ambientai donde tenemos que tener una

normativa específica, que les obligue a ios GAD a cumplir y sancionar si

el GAD no'cumple, pero tambián incentivar el cumplimiento. Fropongo,

entregaré un artículo con estos dos criterios de sanción y de irrcentivo.

Me parece también que etr artículo catorde en sus diferentes numerales

trae una enorme confusión de competencias, creo que este va a ser unc

de los te'rnas rnás debaticlos, discuticios. Se estárr asurniendo pará la
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tencias de la Senescyt, competencias Ce la

ompetencias del Ministerio de Agricultura;

cornpañeros, hay que or§ ¡ízar el pensamiento, no se puede hacer un
código y desconocer tod

i

io tnabajado, toda la institucionalidad, el

artícrilo catorce tiene ul

s\rperposir:ión de compe

instituciones. Su.giero ah

1o presentar'é por escrito
-1Yo quiero dejar p'uesta aqüí rni piosición de que creo que es importante la

creación de una agencia de regu[ación y control del ambiente, rne parece

qu.e sería impor:tante, cÍieo que es un tema que se debería debatir,

considero grre al ser la biodiversid.ad un recurso estratégico, se requiere

de una institucionalidad especializada que ejerza las facultacles de

reguLación y control, tal como sucede con otros recu.rsos estratégicós

como r¡inas, petróleos o telecomunicaciones, eso referido al artículo
quince. En el artículo veintidós creo que sería interesante que nos

definan, que .cuenten qué significa esos nclvedosos principios de
1-

represen'tatividacl ecosistémica y de conectivi,lad biológica, ¿qué es eso,

que se plaritea respecto a la gestión de paisajes naturales? Pero también

creo qüe en el segundo inóiso ddl artículo veintidós no hay claridad. Una

parte cle ese inciso hace refprencia a las estrategias nacionales de
Icotlservación., sin especifica.r cQnservaCión de qué, y o'tra se la vincula al

caribio de matriz productiv" i, foU.ranía energética, estcy entregando un
I

-,.1texto sugerido. Creo que es irrlnortante debatir, creo que ese es uno de

los puntos de debate sobrd el srrbsistema comunitario de áreas
I

protegiclas... ------- ----l------- --:-------

LA SEÑORA PRE-qIDENTA. Un 
] minuto, Asainbleísta.

r eiilninación de varios numerales y eso que

1o süstantivo es esto, está mal estructurado.
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asnuBLBÍs'rR CALLE ANDRADB Ir¿enia AUGUSTA. ... creo que es

fmportante que en el artículo cuarenta y cuatro, etle se refiere a la
t

fnvegtigación 
científica con fines comerciales, ese artículo promueve la

fxtracción, 
colección, recolección, importación, movilización, transporte,

pxportación y disposición de especies silvestres in siLu, es decir en

lnuestro país y ex situ, debería incluirse una- ref'erencia a la participación
I

jttsta y equitativa de los beneficios que se deriven de las investigaciones
I

fx 
situ, y creo que es indisgensable, compañeros, que se incorpore en

iste 
COaigo los conceptos de rastreo y rnonitoreo de Ia uttlízación de

lecursos genéticos. Estamos permitiendo, y aquÍ es necesario, cree 1,o,

desarrollar Lrna normativa grande, algunos artículos más, no es posible

que r/engan, hagan investigación y que un medicamento no nos diga el

rastro genético, necesitamos que en este Código se obligue a tener el

rastreo y monitoreo de los recursos genéticos, cle los recursos

inrestigados, de las investiga.ciones realizadas y de los recursos

utilizados. Ese es un tema enormemente importante, ese es uno de los

temas que rnás nos d.ebe collvocar ai d.el5a'ue en el Có<iigo Ambiental,

conrpañerós. Estamc¡s ha-blando de la mayor riqueza que tiene el país, la

biodiversidad, de la utilización de los más grandes recursos que tenemos,

ese es el tema del Código Aurbiental. PermÍtame simplemerite decir que

e1 artículo setenta y ocho y setenta y nueve, me parece importante el

reconocimiento de ios correclores de conectividad y servidumbres de

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta, terminó su tiernpo.

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. ...SO1O tCTMiNO
,

estito no rnás, un rnedio segundo, Esos dos artículos no cleterminan ios
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procedimiento para sp creación.

se'sugiere qqe se desarrolle el

LA SENORA PRESIpENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la pala.bra,

asambleista Pauiina Padrón

LA. ASAMBLEÍSTA pADRoÑ SAETERoS rAULINA. Señora presidenta,

compañeras y compañetosl u.sambleÍstas: La necesidad de expedir una

nueva normativa, moderna] coherente y precisa sobre el ambiente es una

tareal pendiente del Gobierno de la revolución ciudad.and, y es
i

impréscindible que la obligación asllrnamos con el puebio ecuatoriano

tareai pendiente del Gobierno de la revolución ciudad.and, y es
i

impréscindible que la obligación asllrnamos con el puebio ecuatoriano

""" {rmplida, pue* ad"rrrrLs de las otras grandes reformas que se han

implgmentado en nuestro Ecuádor en estos octro años de gobierno, es

precipo Que nos preguntemos, ¿cómo se podría entender nuestro cambio

si nb . fomentamos nuevos patrones de producción, intercambio y

"otrL*o de bienes y servicios con responsabilidad arnbiental y social?

Una de las respuestas a esta interrogante constituye precisamente eI
I

Código Orgánico del Ambiente qrre hoy estarnos debatiendo, 5, qr.re sín

dutiá en su apLicación, cuando este esté vigente, apreciarernos en mayor

magnitud ias virtudes e importancia de cada una de sus normas. Este

proyécto cle 1.y, además de desarnollar los principios y normas

"o.r"tit.r"ionales, 
permite que se erlrfatice 'aún má.S doq aspectos

.*".rlr.r"s de la Constitución y de 1a 
'grgun 

ru.ión social y política clel

EciraCor contemporáneo, que son muy pa4ticulares y que evidencian la

esencia Cel cambio; el nno, indudablemeRte es el hacer efectivo el derech.o

de la. naturaleza qlle, como sabemog, es reconocido, contemplado y

garantízado en el artículo diez cle la Constitución; y el otro, el régirnen de

desarroilo cc''mo conjunto organizado, sostenible y ctinámico dé los

sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales qLle
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,

realízación del buen vivir. Buen vivir que requiere por cierto

e las , comunidacles, pueblos y na.cionalidades, además de

sus rechos en forma efectiva, cumplan sus responsabilidades en

armónica con la naturaleza. Mientras claba lectura al

to ley reflexionaba sobre las dificultades y las clificiles lecciones

Co nos ha dejado y que, porsupuesto, n.o se pued.en repetir

nullca rnás. Es indudable que los atentados 5, afecciones a las personas,

naturaleza y ambiente permitan, hace poco no solo fueron consecuencia

de las diferentes y poca coorjdinación en la. normativa na.cional eir esta

matel'ia, sino por Ia i nsable forma de realízar las actividad.es

económicas, sociales y am lales por parte de las personas naturales

y jurídicas, estas últimas privladas o públicas y, sobre todo por Ia falta de

controles J¡ sanciones ejem Como no podía ser de otra manera,

dichas reflexiones me recordaban a los hechos protagonizados por la
campaña Texaco en nuestra patria, á corrsecuencia de los cuales se

produjo una contaminación sin précedentes y que trajo pesares,

enfernredades y muertes a ecuatorianas y ecuatorianbs, y que sigue

arnenazando la vida- en nuestra Amazonía. HrJt varias aristas para

abcrrjar la barbárie ocasionada por esta camparla y las personas que la

dirigieron y 1á dirigen y ahora, con Lln nuevo ropEe societario, que con

esto, sin duda, clesean desvanecer ante el mundo su responsabilidarl det

crimen cr:nleticlo en nuestro país. Es justo que en este debate recordemos

a nuedtros compatriotas que con mucho temple Cesafiaron a Llna de las

rrrultinacióirales más poderosas del 'planeta, al haberla enfrerrtado

iniciándole el juicio qúe 'tcrdos conocernos y que ha tenido varios

Ceseniaces; hermanas y hermanos que no les tembló nada para defender

sus d.erechos y ,lenunciar al murrdo las afectaciones cometiclas en su

contra, arlemás quienes aportaron con sus iestimonios para dar luz ala
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, los últirnos inocentes del planeta, libro

Michelena, recientemente puesto en

celente narración completa desde las

ramos que la justicia prevalezca en esta

propuesto nivel global

ciuCadana. En otrfo orden flexión, también he considerado que no

gravemente a la na.turaleza y a la rrida,

slno so testigos córn nuestra vida cotidiana no somos

responsables ambiental y mente, incorrscientemente se provocan

incend"ios forestales corr I graves perjuicios a la naturaleza, q'Je

únicamente hémos si.do [gos err todas las regiones de rruestra patria.

Por supue§to, hay una tendencia a mejorar ios estándares de control y
i.prevencron; sln embargo, es indispehsable de tomar las decisiones y

acompañar a los prcgramad de ca-pacitapión que demos a- la población.

Este pr:oyecto responde a un mornento histórico en nuestro paíS, que

conscien qrre la preocu

córr¡ienzay termina con la d

este proyecto debemos anali

como la perpetrada por Texacc Chevr:on,

s la dura. lucha que siguen realizando

conseguir que Chevron pague Ia
nto también para recordar que Ecuador

intermecJ.io Ce nuestro presidente Rafael

entes dirigidas a prevenir Ia

es estnrcturales para combatirla. l,o que

, eue pr¡cisamente leyes como las que

'ramiental rnuy útil para evitar que se

nte pqrque debembs todas y, todos, estar

,n de leste gobierno por ei ambiente no

sión de este proyecto de ley; al contrario,

1o a la luzy en e1 contgxto de 1o que se ha

Lrante estos ocho años de revolución

luchaydecir,atodasya
estamos rJsbatiendo es un

vuelvan a cfmeter atrocida,

aún conten¡trlaclos y apoy

nuestros qompatriotas I
indernr:izu."[urr. Este es un r

ha presentq.do al mundo tr

Correa, propuestas sin

contaminaqión, y librar ac<

he manifestado es muy im
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Ljusto de muchas décadas, con el cual se

ra!ez,a, con altas brechas de inequidaci

so.cial, sin responsabilidad biental. Todo el país ha. sido testigo del

deterioro de la calidad ambiental y de los ecosislemas ocasionados por

problemas recurrentes, como Ia contaminación de las gra.ndes ciuciades,

tala ilegal de bosques, tráfico de especies, pérdida de biodiversidad por'la

c'aza.ilegal, entre otros. La deg¡adación del agua, suelo, aire, flora y fauna

5r la contaminación agresiva e irresponsable de los rí'cs de nuestrc¡ paÍs es

una realidad y son determinantes para el menoscabo de la. calidad de vida

de las personas. Entre tantcts ejemplos que puedo enunciar, me refiero a

la irnpresionante contaminación de los ríos San Pedro y. Machángara en

nttestra querida capital. Pof cierto, vemos con optimi.smo los planes y

proyectos que se han anunciaCo para el rrranejo ,1e las agna.s residuales

y descontaminar importantes ríos. Quiero resaltar tarnbién la
incorporación que se ha hecho en este pro¡recto sobre el manejo

responsable d,e la fauna urbana, 1o cual ubica a nuestro país... -----------

LA SEÑORA PR.ESIDENTA. minuto, Asambleísta. ------

LA ASAMtsLtrÍSTA PADROI'{ SAETEROS PAULINA....CN lOS dCCN SAETE

n y cui.dado

prácticas cult que con parte d"e los

vanguardia, en la protección y cuidado de los animales. A ese respecto

habría que considerar las lrácti
colectivos ciudadanos, comunas y es. La diversidacl y
prácticas phiriculturales que caracterizan

está muy relacionada con la naturaleza

a nuestro querido Ecuacior.

ias persorrás 3r deatro de

aquellas con los animales. Tengamos la nsibilidad de salvaguarclar y

proteger a-quellas tradiciones 5z prácticas pln

Un

además de las peleas de gallos, §on propias
¡iculturales que por ejemplo,

de los pr.reblos montuvios cle
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Ia Sierra y de la Región

Iaslobservaciones a, la C

LA SEÑORA PRESIDENTA.

asambleista Moisés Tacle. N

CA DEL ECÜA.DOR

,-4,ü*br¿t¿

Acta 35O

ca, por otros aspectos que citaré y daré

Gracias, señora PresiCenta. ---------j---

Gracias, AsambleÍsta. Tiene la palabra,

se encllentra en la sala. Tiene la palabra

LA ASAMBLEÍSTA REINOSO |,BSCANO rILIZLF,ETH. Gracias, compañera

Presidenta. Compañeros y bompañeras: Uno de los ejes de nuestra

asambieista Elizabeth Rei

este gobierno eran muy poco§ los que se preocupaban pror la conservación

i

revolución ciucladana es Ia lución ambiental. Desde los comienzos de

sonletida a descuidados procesos productivos que la deterioran. Antes de

este gobierno eran muy pocod los que se preocupaban pror la conservación

ambientaL, este Gobierno es el que le ha apostado por temas como laII

recuperación de cuencas h]dricas, de Tonas deforestadas, parques y

manejo adecuado de áreas U{otegidas. Eftoy rnuy orgullosa de decir que

este provecto de ley reitera ese compr§miso con e1 medio amhiente.
I

Cuando el papa l.-iancisco reólamó urra rbvolución valiente para salvar el

planeta, reirzi.ndicó que vafmos por el camino correcto cot'r esta

transformación vercJ.e, que buscr*o" prrrmover y potenciar en el territorio
,lecuatoriano, para qué nuestra naturalezb, sea por siempre fructíl'era, por

siefnpre éxistente. Antes krabían las leyes pero no los controles para que

se cumplán, con este gobiel'no hemcs conseguido eso, qtre la le¡r 562 t 15=

que un papel al que se le pueda dar lal vista gorda y, convierta en una

ncrmativa que nos permita mejorar y cumplir con nuebtro aporte para el

cuidadc ambiental. La deuda ecolOgical se d.ebe sald.ar con un cambio
I

normativo qt-re proteja nuestros eccsistehras, a nuestra fauna, que
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castigue a aquei que ocasione

uso y trato de las plantas

presentamos este Código

intenci.ón de que juntos

poderosa, eue nos dé las pa

a nivel individual, comunita

orgullosa del trabajo que

sistemati.zar las observa es, cornentarios, preocupaciones y

sugerencias de los diferentes tivos de protección animal y ambiental.

Dentro del Libro segundo, que incluim",¡s 1a fauna, flor"a, det¡o decir

que se ha.logrado algo tal, que nos da la capacidad de como

Estado dar gar:antías y der¡edlos a estos sei:es antes sr¡rnisos a la
volunta.ci del hornbre, en apartado rle la tey hablamos r1e

conservación, de protección y recuperación, creando un paradigma de

respeto por l.a naL-¿raleáaque e$ admirable. Pero que no se confunda al.go,

no buscamos con esta no alejar al hombre de 1a na"tnral.eza sino,

arlo, generando una relación amigabl.e,

como ecuatorianos disfrutar de la
rnás bien y por el'contrario

respetuosa, que nos

biodi'¡ersidad que nos rodea. por eso que en cuanto a la normativa de

las áreas prcltegidas, en de lbs artículos veintiséis y veintiocho,

en 1os cuales, primero en el ulo veintiséis se de'r,ermina que se podrán

er.propia.r las propiedades pri que se encuentren de los subsisterrras

esta.tal y autónomo déscentr{

veintisiet-e y veintiocho, se es

, pero por otr'o lado, en los a.rtículos

lece que el manejo Ce estos subsistemas

podrán sér realiza.dos conjuntarnente con lcs gobiernos autónomos

descentralizacios, personas juiídicas de derecho público o privado,

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Pienso que no existe

claritlad de si poárá existir propiedades privadas en estos espacios ü no,

Acta 35O

daños ambientales, que promueva el buen

y los animales, la fauna y la flora. Les

n perspectivas revolucionarias, con ld
mos convertirlo en una herrar,nienta

para cultivar una conciencia ambiental

empresarial. Personalmente, estoy muy

realízad,o la Com.isión en recoger y
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,-1ürtourro,l

350

nsidero que es necesario nciar en la§ c;a.racterístióas que deben

mplir las área§ protegi
I

así como las razones que jr-rstificarían la

ropiación de estas áreas, por mal maneio ambiental por parte «le

o por rlár cumplirniento a Los objetivoss propietarios de los es

pecíficos del sistema de protegidas, dejando la paut& pára que si

isten propiedades privadas dentro de los subsistemas deberán curnplir

rtas condiciones o se re á la faclrltad de expropiación. Por otrcl

, detitro del mismo Libro y hablando específicarnente del Capítrrlo

timo, acerca del manejo rQsponsable dre fauna urbana, debo decir que

y resalto la inclu§ión de bienestar animal como cuestión en

activistas, veterinarios, acadérnicos y la ciudadanía en general, por

ejemplo a los representantes del secton ga.Ilero, eue hoy tuvierotl la
posibilidacl <le expresarse nuevamente, los ecuatorianos escuchar.nos a

lcs inicios de la construcción de este Código, y entenclirnos su perspectiva

desde la traclición y la cultura; es por eso que en el artit:ulado que antes

prohibía sin excepciones á las peleas entre animales se exceptuó a los

gallos, los mismos que se regirán según sus gobiei-nos autónomos

descentralizad.os, bajo el dictan'ren de la cc¡nsulta popular del dos nril
i

once. Más allá de eso, creo que sea cual spa el propósito que cumlJlan los

animales en nuestras vidas como compañía, a5ruda laboral, consurno,

etcétera, es merecedor cle un trato digno, de vivir en las mejores

condiciones posibl€s, y por eso confío en qlte' este Código nos da la
opo;tunidarl para rirarcar la diierencia de generar un marco normativo

esta normativa integral am$iental. Cuando la Ley LOBA ingresó a la
Asamblea. Nacional encontramos en ella un nuevo propósito,¡
revoluciona.rio: el de incluir alanirnal como sujeto de derechos en nuestra

realidad nacional. Como 
"por'ft" 

para el Cócligo que hoy debatimos hemos

socializado cada'artículo, "[0, introducciO., a" derecho animal coñ
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que refleje el interes que

animales. No se trata so

CA DEL ECUADOR

,.1,,€n*;*"r^/

Acta 35O

mos como ciudadanos de proteger a los

nte de prevenir y eliminar el maltrato

ecuatoriano, y hablando ,ecificamente del Capítulo de fauna urbana,

s realidades culturales, étnicas, etcétera detiene que ser adaptable a

cada sector del país. Por 1o to, sugiero una revisión del articulado de

este título para que ser expresado con una cosmovisión más

iciones de los animales de zonas -trrbanas yamplia, entendiendo las

rurales, de las regiones del paÍs, de los lines que cumplen dentro de ia

sociecta-<l y del trato que mo cuidaclores podemos otorgarles. Por 1o

mismo uniéndome al criteri de los que dentro de este espacio podemos
,L

generar una opción macro, lproporrgo el cambio det nombre del capitulo

a "Bienestar animal", engloúando las buenas prácticas con los animales

en sus diferentes formas. pste primer debate marcará el cambio y el

camino como legisladores yien especial corno miembr,os de la Comisiórr

de Biocliversidaci debemos fumplir, pal"a que este Código sea de tanta

anirnal, se tfata de cultiva

armonía con los anirnales

ciencia en los ecuatorianos, de vivir en

ipndolos no como objetos sino como seres

vivos merecedores de nue

general es que debe ser

respeto. La fortaleza, de este Cód.igo en

aplicabilidad abscluta en el territorio

..1.Io mismo, poderosa como herrarnienta para defender a la natural.eza.

Esas son algrirnas de mis observaciones, las misma.s que serán ingresadas

para bi tratarniento en la Corni.sión. Reitero mi compromiso por trabajar

en perfeccionar este proyecto de ley para su aprobación y para sLr
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trascender¡cia conro desef.mos que sea. Sugiero un proceso de

socialización en territorio ique nos permita entender la.s realidades¡lr^'l
sectoriales y zonales, par| a.sí ,".r"[, Ia normativa'a la rea]idacl

.lecuatoriana, prccurando qrie cuando sea aprobada sea aplicable y, por



D.EL DCI'AT}OR

,-l&ort "ff**)urd
cta 35O

LA SEÑORA PRESIDENTA. G Asambleísta. Vamos a s'uspencier la

sesion número trescientos cin enta del Plen.o de la Asamblea Nacional,

cornenta.ndo a todos los prese tes que están en. lista de soiicituci de

podrán tener su respectivo derecho a la

que reinstalarernos la sesión número

palabra'u,einte asambleístas,

palabra el próximo día marte

trescientos cincuenta. Seño Secretaria, por favor, cursar la

convocatoria pertinente para el próximo día martes nlleve treinta de Ia

asambleistas que quedaron en la espera

ient-o a todas y todos ustedes, una buena

mañana, para continuar con 1o

de la palabra. Con un agradeci

SEÑORA SECR.ETARIA. T do noLa, serlora Presidenta, se suspende

ses1()n.

LA

1a

La señora

cuarenta y

Presidenta suspende la sesión cuando son las clieciséis horas

seis minutos. -------

Preside de la Asamblea Nacional

Secretaria General de la Asamblea Nacio¡¡al

FRS¡1MPV
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