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ANEXOS:
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Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas diecinueve

minutos del día veinte de diciembre del año dos mil dieciséis, se instala

la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por sr.l Presidenta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñ,e2, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Continuación de la sesión

Asamblea Nacional. Señora

Señores asambleístas, vamos a iniciar la

cuatrocientos veintidós del Pleno de la

Secretaria, verifique quorum en la sala, por

favor.

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta; buenos

días señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas,

por favor, sírvanse registrarse en Su curul electrónica, de existir

alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría, gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. A las señoras y señoras que se encuentran

en barras altas de la Asamblea, les pedimos guardar el respeto debido

por cada ,rrto d" los grupos que Se encllentran aquí en la Asamblea,

esta es una sesión del Pleno y les pedimos que, por favor, guardemos el

respeto necesario para poder facilitar esta sesión del Pleno. Les

agradecemos a todas y todos por estar aquí presentes, Pof haber
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venido de diferentes provincias del país, gracias por acompañar

este clebate,, guardemos el debido respeto y la compostura en barras

altas para poder avanzar con esta sesión del Pleno. Gracias y bienvenidas

y bienvenidos.todoS.------::- ---'----:--

LA SEñORA SECRETARIA. Noventa y ocho asambleístas presentes en la

saia, señora Presidenta, sí tenemos quorum'------

LA SEÑORA PRESIDENTA.

il

Reinstalo ia sesión. Continúe, señora-

Secretaria.

ilI

LA sEñoRA SECRETARiA. con su aútoiizacíón, señora Presidenta,

procedo' a dar lectura a Ia. Convocatoria: "Por disposición de La

señora Gabriela Rivadeneira Burbáno, Presidenta de la Asambiea

Nacionai, y de conformid.ad con el artíiulo 12, nur¡Lerai 3 d'e la Ley

Orgánica de la Función Legisiativa, se convoca a las y los asambleistas

a 1a Continuación de la Sesión número 422 del Fleno de la

Asambiea Nacional, a reaiizarse el día martes 20 de diciembre de

2016, a las 08H30, en la sede de la ,Función 
Legislativa, ubicada

en la Avenida 6 de Diciembre y' Piedrahita en el cantón Quitol

provincia de Pichincha, con el objeto de continuar con el tratamiento

del siguiente or<len del Día aprobado. segundo Debate del Proyecto

de código orgánico del Ambiente". Hasta aI-ú el texto, señora

Presidenta.---------
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LA SBñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Recordar a las y

los asambleístas que ya se cerró el segundo debate, por 1o tanto, en este

rnomento le concedo la- palabra al Asambleísta ponente, asambleísta

Carlos Viteri para que explique en el Pleno de esta Asamblea, cuá1es son

los cambios incorporados para el último texto del Código Ambiental,

previo a la votación. Tiene la palabra Asambleísta ponente, asambleísta

Carlos Viteri.---- -----------

EL ASAMRLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Colegas asambleístas, ciudadanos, ciudadanas

que Se encuentran en las barras altas; Lrn saludo fraterno a los

ecuatorianos y ecuatorianas que siguen esta sesión a través de los medios

de la Legislatura, también de otros medios de comunicación'

llntervención en kichwa). Compañeros y cornpañeias, antes que nada,

quiero agradecer a todos los colegas asambleístas por su participación a

1o largo del segundo debate por sus aportes, hemos tenido aportes

importante's, hémos tenido observacioned en gran número, observaciones

^^:^;^^ A^ Í^n'A, rtario 1o
cle forma, observaciones cle fondo, pues en este ejercicio parlamer

hemos sistematizado, herhos trabajado 'intensamente con la más

absoiuta responsabilidad que corresponrle ai momentcl de desarrollar

una norma tan irnportante, una norrna de enorme trascendencja y de

sensibilidad social como es el Cédigo Orgánico de1 Ambiente' En ese

marco, pedirles a ustedes que ia Comisión de Biodiversidad, que los

equipos de nuestros asesores nos han hecho el mejor trabajo pensando

que lo que tenemos en mano es algo que por prim'era iez en la

historia republicana lo estarnos haciendo ¿y qué es esto? La

instrumentación de los derechos de la natur:aIeza' Quericlos compañeros
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)¡ compañeras, niriguna otra legislación én el mundo ha allanado este

camino, somos los primeros en abrir'este nüevo camino que significa

pbner' en práctica en' forma tranSversal en todos los ámbitos de la

economía, en tod.os los ámbitos de la cultura y de nuestras racionalidades

en relacién a nuestra interacción con etr ambiente. Por primera vez,

instrumentando io que estatrrlece nuestra Constitución, los derech,¡s de

la naturaleza. Y cofito un primer camino qr¡e Se hace, evidentemente,

existen muchas complejidades, muchos desafíos, no hay otras

referencias, somos los que estamos estableciendo urra iegislación

referencial en este marco. De tal manera que el trabajo que hemos hecho

es compiejo, como complejo ha sido el de arrrLonízar y poner en equilibrio

las distintas cosmovisiones, ios distintos intereses, las distintas

propuestas que se han hecho a lo largo y ancho del país. Obviamente

partimos de"sde la Constitución, desde sus principicls, desde los derechos

de la naturaleza" y ese objetivo histórico que implica el salto civilizatorio,

el logro d.e la sociedad del sumak kawsay como el nuevo paradigma. En

ese marco, plles, promueve esta norma, este Código el equiiibrio en la

corrvivencia entre la natur aleza y los Seres h,r*arro", se ancla. en las

cosmovisiones, en la formá'de relacionamtento y de' la experíéncia

milenariá de interacción con la madre naturaleza de nuestros pueblos

an.cestrares y nemos trabajado esta tárea cornple.ja de equilibrar las

diversas visiones e irttereses, En ese contexto, compañeros y compañeras,

quiero explicarles las modificaciones que hemos hecho, como d.ije antes.

hemos tenido impordantísimas propuestas, propuestas rle form.a, que las

hemos acogido, propuestas cle fondo, también las hemos acogido y quiero

darlas a conocer a ustede's aquellos que consideramos de enorme

relevancia. En el Libro Prelirninar se amplió acogiendo las propuestas del

segundo deba.te, se ampiié el alcanie del principio del in dubio pro natura

Pdaina 4 d'e 72



:npp.ú'nLrcA DEf- &ctir,sslciR

,MJ,''6****/
Acta 422-D

para que Su aplicación sea, también, en casos de que no exista suficiente

inforrnacion sobre las situaciones particulat"". Ett el Libro II, se mejoró

lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Descentralízado de Gestión

Ambiental mediante el fortalecimiento de los linéamientos pará la gestión

ambienta-l de los GAD, con facultades para normar los procedimientos a

fin de prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar Ia contaminación y

los daños ambientales. En el Libro II se incorporó la facultad de ia

autoridad ambiental nacionai para redelirnitar o cambiar la categoría de

las áreas protegidas cuando estas rro cumplan sus funciones biológicas

y ambientales iniciales por una serie de situaciones, una de ellas la

ocupación de comunidades, la ocupación humana. Y aquí viene un tema

sumamente importante, compañer.as y compañeros, llue también fue

propuesto en el segundo debate; por primera vez en la historia, por

primera vez etr la legislación arnbiental ecuatóriana se garantiza ei)

derécho de 1os propietarios y posesionarios de tierras en áreas protegidas,

ahí éstán las comunas, ahí están las comunidades, ahí están los pueblos

y nacionalidades ancóstráles, ahí éstán los propietarios y posesionarios,

en'estas áreas, para qr.re puedan tener la titulación cle sus tierras, para

que pueclair heredar estas tierras a sus desóenclientes entre otros

,derechns, obviamente, sin perder de vista la necesidad db la protección

ámbiental. Esé es un hito histórico, un hito histórico, corrrpañeras y

compañeros, que marca una- transformación en ios conceptos y en ia

visión de La Consérvación d.e las áreas protegidas. Esto reafirma clerechos

colectivos, reafirma ei derecho de' decenas de miles de familias

ecuatorianos y écuatorianas. Por eso, Compañeros 5' compañeras, valga

clecir que los elementos del Código Orgánico del Ambiente cirntenidos bn

sus tresciento3'treinta y un artículos, conteniáos en sus ocho libros,

contenidos en ,,r" diferentes disposiciones resultán sumamente
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importantes para el presente y el futuro del país. De 1a misrna manera,

las cornunas, cpmunidades,.pueblos y nacionalidades qLie se encuentran

dentro de las. áreas protegidas, pues, tienen el reconocimiento de sus

rlerechos para aprovechar d.e R-ranera .sostenible.los recursos naturales

de acuerdo con sus usos tradicionales, actividades artesanales

ancestrales y para fines de subsistencia' Estamos dando saltos

cualitativos a la hora de implementar derechos colectivos' implementar

derechos humanos en áreas protegidas en este Código Orgánico del

Ambiente. En el Libro II el Código Orgánico del Ambiente ratifica de forma

íntegra el mandato popular cle la consulta popúiar del dos mil once sobre

los espectáculos públicos'con animales, reafirmando que la regulación

fina.l corresponde a los municipios de cada territorio. Otu:o terna que se

incorpora, pues que se acoge, es aquello que el código orgánico del

Ambiente'prohíbe la caceríadeportiva, estamos dando saitos cualitativos,

estamos legislando con absolúta coherencia y responsabilidad aquello

qu.e tiene que ver con los derechos de la naturaleza' El CÓdigo Orgánico

clel Ambiente, iguaimente, dispone la obligación de regulación por parte

de los GAD a la pelea de gallos, rodéo montuvio'y toros cle pueblo'

Escúcfteseme bien, está disponiendo este cuerpo normativo Ia

obligatoriedad de regulación, regulación' no estoy ulílizand'o el termino

de prohibición, el COA dispone la obligación de regulación por parte dé

los GAD a la pelea de gallos, rodeo montuvio y toros de pueblo.

Igualmente, este codigo orgánico del Ambiente pone fin al tratatniento

denar la reforma, al establecér la reformade lbs animales como cosas al ordenar Ia relorma

al Código Civil, otro salto cualitativo, otró aspecto qlle va en línea directa

en cofrerencia. con los derechos de la natiraleza. En el Libro III,

igualmente, tiene visibilidad y promovemos la participación estratégica

cle los recicladores, ot¡ora-, absoiutamente ignorados, abandonados a su
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suerte para, el manejo de residuos sólidos en las.ciudades y con ello

reivinclicando su labor .que es la,,labor de estas persgnas,' de' estas

organizaciones que hoy por ho¡r tienen reconocjdos todos sus derechos y

su trascendental ,accionar: rqconocido y.promovido, fqrtalecidO en este

Código Orgánico del Ambíente. En el Libro IV, como no puede ser de otra

manera, incorpora un tema absolutamente innovador, el del cambio

climático en donde se norma el for-nento del uso de energía renovable para

mitigar los efectos del cambio ciimático. En el Libro V del Código Orgánico

dei Arnbiente establece la regulación y planificación estratégica del

manejo de la zgna marino-costera debido a su megadiversidad mar:ina y

el uso sustentable, precautelando y asegurando el goce de sus espacios

públicos para todas las personas en igualdad de condiciones' En el Libro

VI el Código Orgánico del Ambiente recorloce la importancia de contar

con i.ncentivos ambientales, incentivos ambientales que contribuyen al

cambio cultural, que contribuyen a mejorar nuestras práctica-s, nuestra

ielación, nuestros esquemaS, nuestros hábitos para que estas vayan en

función de una relación armónica, en función del cuidado arnbiental para

toda la sociedád, para'las personas juríclicas y naturales, para las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para nüestros

jóúenes, nuestros estudiantes, inbentivos que significan premiar, premiar

ias buen¿s prácticas, premiar el cuidad"o de h.uestra ma"dre naturaleba.

Eln eL Libro VII, por primera vez efl la legislación ambiental db nuestro

pais se norma el principio de Ia reparación integral, con procedimientos

absolutamente técnicos para determirrar' ia magnitud de los daños

ambientales pero al mismo'tiempo se iucorpora un sistema innovador

para la aplicación de sanciones, sanciones que ya no c1án lugar a' i'a'

subjetividad' ni al ojo de buen cúbero, sino criterios tecnicos en la

aplicación de las multas, se considera la capacidad ecbnómica del
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infractor gon e1 fin de incentivar el cumplimiento cle las normas

ambientaie,s "estabiecidas en este. Código. Se incorpora ei aspecto de la

eduqación, la. educación ambiental en forma transversal en todos los

niveles de nuestro sistema educativo, otro tema propue9to desdq la

socieclad. con mucha insistencia. Estarnos habiando de un Código

Orgánico del Ambiente que revoluciona conceptos, conceptos

ambientales y conceptos jurídicos que permiten definir los iineamientos

con visió1 de futuro. Este Código construido con los ciudadanos y

ciudadanas, para los ciudadanos y ciudadanas, para que sea una

herramienta para ejercer clerechos, Sea una herramienta para una

efectiva parricipación ciudadana en la gestión ambiental y la efectiva

participación también en la protección, en el cumplirniento de los

derechos de tra naturaleza a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional.

Y, finalmente, este Código, con lcis aportes de 'toclos ustedes, coiegas

asainbleístas, incorpora los temas que hov por hoy son temas del debate

actual, de ia preocupación del mundo entero'sobie el futuro clel planeta.

Por eso, este Código Orgánico del Ambiente, que no 1o'pretenclemos

perfecto sino perfectible corno toda obra hu.mana pero' sin embargo, se

coloca en una posición referencial en la legislación ambiental en ld región

y posiblemente' en el mundo entero. Hemos hecho nuestro mejdr

esfuerzo, hemc¡s hecho este ejercicio de conjuglar, de conveíger los

dirrersos intereses, las diversas cosmovisiones, los diversos intereses en

un pá.ís piurin.acional, en un país pLuricr.,ltural, en un país que busca

alcanzarun:paracligma igualmente complejo y'nuevo qge es el paraciigma

del sumak kawsay cuyo proceso ya lo'hemos iniciado { 
creemos con

'absoluta certeza que este CÓdigo nos contribuirá para ese logro' En ese

a 
' 

-^1:^:L^marco, companera Presidenta, solicito que este Proyecto de Código

orgánico'del Ambiente sea sotnetido a votación para su aprobación'

Págína B de L2



REP'üIBLI0A Dr&L Eeur¡unlorn

M*4,'áu*r,¿rzl
Acta 422-D

Muclr.as gracias.--l----- - --- -----------.-,--.-.-,-------.----;----------

t R SBÑoRA. PRESIDENTA, Qigue .en uso de la palabra, asamblgísta

Carlos Viteri.-- -- ------,---------:------------:--------:-:-

EL ASAMBLEÍS',IA VITERI GUALINGA CARLOS. Compañera

Presidenta, muchas gracias. Colegas asarnbleístas: quisiera plantear

un tema que justamente nos hace notar el colega Asambleísta, sobre

un terna que efectivamente fue debatido aquí en el Pleno en relación al

segund,o inciso del artículo doscientos noventa y seis acerca de la

reparación, de las medidas de reparación, por 1o cual en ese segunCo

inciso, compañera Presidenta, solicito algo que evidentemente se pasó,

la última. parte que señala que el proceso judicial se archivará si el

danó ambiental ha sido prevenido, evitado, rernediado, restaurado o

reparado, es la propuesta y el pedido, compañera Presidenta. Muchas

graclas.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Se acoge ia observación

corresporidienté, hay una moción planteada al Pieno de esta Asamblea

Nacional, pregunto al Pleno ¿si hay apoyo a la moción? Señora Secretaria,
- - - -.,votacl0n.

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

favor, síivanse registrarse en su curul electrónica, cie existir alguna

novedad, por favor, informar a esta' Secretaría. Me fermito informar

a las' señoras y señores asambieístas que antes del inicio de esta

sesión, se remitió por correo electrónicc el texto del asambleísta

Carlos Viteri al que se incorporarían los cambios que han sido
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men.cionados por é1' --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. 'Señora Secretaria, por favor, de lectura a Ia

moción presentada por el asambleísta Carlos Viteri y la corrección que se

hace al informe final, previo a la votación.-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señora Presidenta, el texto qt-re sería

sometido a votación es el que se remitió a. sus correos electrónicos

con la siguiente sustitución realizada por el asambieísta Carlos Viteri

durante su intenrención, que es La siguiente: El artículo 296 del

texto remitido a ustedes por correo electrónico quedaría de la

siguiente manera: "Artícuio. 296.. Aprobación de las medidas de

reparación. La autoridad ambiental competente deberá aprobar las

rnedidas de reparación integral presentadas por el responsable del

daño ambiental y su respectiva implementación. La aprobación de las

medidas ejecutadas que no hayán reparado 'integralmenie los

daños ambientales será nula de pleno derecho, en caso de

incumplimiento de la reparación integral aprobada por la autoridad

ambiental competente, las personas naturales y jurídicas o las

comr.lnas, comunidades, pueblos y nacionalidades podrán ejercer las

accionés por la vía judicial". Hasta ahJt el texto del artículo doscientos

noventa y seis. Este sería el único cambio ,.*p..i-o dél texto que ha

sido,remitidoasuScorreoSe1ectrónicoS'--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Votación. ---------

SEÑORA SECRETARIA. Ciento catorce asambleístas presentes

la sala, señora Presidenta. Se pone en'considéración del Plenoen
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el texto final de votación del Proyecto de Código Orgánico del

Ambiente con la reforma reali.zada al artículo doscientos noventa y seis,

preseptada por ei asambleísta Carlos Viteri. Señoras y señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. A pedido de los asambleístas

vamos a volver a realizar la votación, les pido comedidamente, señoras y

señores asambleístas, vamos a volver a solicitarles que se sirvan registrar

en Su.S curules electrónicas. Señoras y señores asambleíStas, por

favor, sírvanse registrar en sus curules electrónicas, de existir alguna

novedad, por favor, informar a esta Secretar'ía. Gracias. Señora

Presidenta, me permito informarle que tenemos un inconveniente

con Ia curul del asambleísta Osrn'aldo Larriva. Ciento dieciséis

asambleístas presentes en la , sala,. señora Presidenta, se pone en

consicleración del Pleno de la Asambiea Nacional el texto final de

votación del proyecto de Código Orgánico del Ambiente más la
m,¡dificac íón realízada al articulo doscientos noventa y seis, señoras y

sbñores asambleíStas, por favor consignen su voto. Señor operador,

présente los resultádos. Setenta y cinco votos afirmativÓs, ocho

negatir,;os, cero blancos, treinta y tres abs'r-enciones. Ha siclo aprobado el

Proyecto de Código Orgánico del Ambiente, tnás el cambio realizado

a1artícu1odo.scientosnoventa-yseis,señor1Presidenta.--------

:.
LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, seriora Secretari a,' agradecimientos

a los integrantes de la Comisión de Biodiversidad. Con esto clausüramos

la sesion número cuatrocientos veintidós del Pleno de la' Asamblea

Nacional.

La señora PresiCenta

v

clausura la sesión cuando son 1as nueve horas
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