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1. DECLARACIONES PRELIMINARES 
 

1.1 Carla Cárdenas, Jessica Coronel, Andrea Fold, Vanessa Schaeffer, Constanza Prieto, Grant 
Wilson todos abogados integrantes de la organización no gubernamental Earth Law Center, y, 
todos identificados como aparece al pie de nuestras firmas, por medio del presente escrito nos 
permitimos presentar respetuosamente el siguiente Amicus Curiae en apoyo de la acción de 
Protección Constitucional Presentada por el accionante don Darwin Rivera Duchitanga en contra 
Ministerio del Ambiente del Ecuador y otros por acción u omisión de la autoridad pública, que 
generó la violación o amenaza de vulneración del derecho constitucional. En este caso se trata del 
otorgamiento de títulos mineros por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables (MERNNR) y las autorización ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente 
dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora1 de la Cuenca Alta del Río Nangaritza2 y, de 
las riveras a lo largo del Río Nangaritza, del cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 
lo que genera una violación de los derechos de la naturaleza consagrados en los artículos 71, 72, 
73,  el derecho humano al agua consagrado en el artículo 411, 412, el derecho a un ambiente Sano 
reconocido en el artículo 14, el derecho a la salud y otros derechos humanos y económicos sociales 
y culturales consagrados en la Constitución y tratados internacionales vigente y ratificados por 
Ecuador de la Constitución. Este proceso actualmente se encuentra en la Corte Constitucional de 
Ecuador identificado bajo el numeral No. 1632-19-JP.  
 
1.2 El 18 de junio de 2019, Darwin Andrés Riera Duchitanga presentó una acción de protección 
en contra del Ministerio del Ambiente y otros alegando que las concesiones mineras que se habían 
emitido dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, 
en el cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, vulneraban los derechos de la 
Naturaleza, ya que dicha zona era parte de la reserva de biósfera Podocarpus-El Cóndor y de la 
reserva biológica Cerro Plateado. 
 
1.3 El 18 de septiembre de 2019, la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de 
Justicia de Zamora Chinchipe negó la acción y dejó sin efecto la sentencia. 

 
1.4  El 2 de octubre de 2019, ingresó a la Corte Constitucional la sentencia de acción de 
protección No. 19304-2019-00204 y se le asignó el No. 1632-19-JP. Paralelamente, el 15 de 
octubre el mismo ciudadano presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la 
sentencia No. 19304-2019-00204, pero esta acción, luego de ser signada con el No. 2917-19-EP, 
fue inadmitida. 
 
1.5 El 5 de marzo de 2020, la Sala de Selección de la Corte Constitucional del Ecuador, 
conformada por las juezas Teresa Nuques Martínez y Daniela Salazar Marín y el juez 
constitucional Ramiro Ávila Santamaría, avocó conocimiento de la acción de protección signada 
con el No. 1632-19-JP. Por las siguientes razones: “ el caso presenta novedad y falta de precedente 
en tanto la Corte Constitucional no ha emitido una sentencia respecto al conflicto que podría surgir 

 
1 Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, Definición Áreas de Bosque y Vegetación Protectora. Disponible 
en: ‹http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/bosques-protectores›.  
2 Bosque y Vegetación Protectora Estatal, creada mediante Registro Oficial Nro. 508 del 04 de febrero de 2002 con Resolución Ministerial Nro. 8 
del 11 de enero de 2002.  
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por la concesión minera dentro de un área que, a primera vista, está en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP)”; y “Con la selección de este caso, la Corte podría 
desarrollar los estándares y límites de uso de las áreas protegidas, los derechos de la naturaleza en 
situaciones de actividades de extracción cerca de áreas protegidas y las responsabilidades de las 
entidades encargadas de realizar el monitoreo y seguimiento de dichas actividades.”  
 
1.6 Earth Law Center una organización no gubernamental, con sede en los Estados Unidos de 
Norteamérica, que promueve la aplicación de los derechos de la naturaleza a nivel local e 
internacional, creando alianzas con organizaciones locales para el reconocimiento y la 
promulgación de leyes que reconozcan los derechos inherentes de los ríos, océanos y ecosistemas 
costeros y terrestres. Así, busca hacer un cambio de paradigma, luchando por el reconocimiento 
formal de los derechos de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar. Earth Law Center busca 
otorgar a los ecosistemas los mismos derechos que se le reconocen a las personas y a las 
corporaciones, permitiéndole la defensa de sus derechos ante las cortes nacionales e 
internacionales, no solo en beneficio de las personas sino por la naturaleza en sí misma. 
 
1.7 International Rivers se dedica desde 1985 a la protección de ríos y a la defensa de los 
derechos de las comunidades que dependen de ellos. Trabajamos para detener proyectos 
destructivos en los ríos y promover soluciones energéticas y de provisión de agua para un planeta 
sostenible. Los ríos son vitales para sostener toda la vida en la tierra. Buscamos un mundo donde 
los ríos saludables y los derechos de las comunidades locales sean valorados y protegidos. 
Visualizamos un mundo donde las necesidades de agua y energía se satisfacen sin degradar la 
naturaleza o aumentar la pobreza, y donde las personas tienen derecho a participar en las decisiones 
que afectan sus vidas. 
 
1.8 Ecuadorian Rivers Institute es una organización estadounidense especializada en la gestión 
y manejo de recursos hídricos que apoya la protección y conservación de los ríos con valores 
naturales y culturales excepcionales en Ecuador. 
 
1.9 Fundación Río Napo (FRN) es una organización ecuatoriana sin fines de lucro dedicada a 
la preservación de la calidad e integridad de los ríos más emblemáticos del país, para el beneficio 
de las presentes y futuras generaciones. La FRN defiende la consideración de los usos 
tradicionales, recreativos y turísticos no consuntivos del agua en la planificación y desarrollo, y 
promueve alternativas para el aprovechamiento racional y de los recursos hídricos. 
 
1.10 El Centro para la Diversidad Biológica (“el Centro”) es una organización sin fines de lucro 
con más de 1.7 millones de miembros y constituyentes. El Centro tiene su sede en Estados Unidos 
y oficinas en Estados Unidos y México. Durante dos décadas, el Centro y sus miembros han 
trabajado para asegurar la protección de las especies en peligro y su hábitat bajo leyes estatales, 
federales y tratados internacionales debido al creciente número de amenazas a la biodiversidad, 
como los problemas globales del cambio climático, destrucción del hábitat y el comercio de vida 
silvestre. El Centro cree que la salud y el vigor de las sociedades humanas y la integridad y la 
Naturaleza salvaje del entorno natural están estrechamente vinculados. El Centro también ha 
trabajado intensamente para prevenir actividades destructivas como la minería comercial en 
hábitats sensibles e importantes. 
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1.11  Great Lakes Environmental Law Center es una organización no gubernamental basada en 
Detroit, Estados Unidos, que ofrece a la comunidad educación, apoyo legal y jurídico en 
problemáticas medioambientales. Además, de ofrecer diversos servicios jurídicos, desarrollo de 
normativo y en temáticas medioambientales relacionados con los recursos naturales y energía que 
afectan a las comunidades en y los alrededores de Detroit, en todo Michigan y la región de los 
grandes lagos. 
 
1.12 Earth Law Center  y las organizaciones firmantes vienen a intervenir ante la Corte 
Constitucional de Ecuador, en la causa identificada con el No. 1632-19-JP, como Amigos de la 
Corte, para lo cual no requieren un interés directo en el caso sino que son motivados por el interés 
público del mismo, la defensa de los Derechos de la Naturaleza, el derecho a un ambiente sano, 
los derechos humanos y los derechos económicos sociales y culturales  vinculados con las 
concesiones mineras otorgadas, dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca 
Alta del Río Nangaritza y, de las riveras a lo largo del Río Nangaritza, del cantón Nangaritza, de 
acuerdo con el derecho internacional y las normativa vigente en la República del Ecuador, tanto a 
nivel constitucional como legal. 
 
 

2. DE LA PROCEDENCIA DE LA INTERVENCIÓN COMO AMIGOS DE 
LA CORTE  

 
 
2.1 Earth Law Center fundan su intervención en base en el Principio 10 de la Declaración de 
Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 que señala: 

 
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 
nivel que corresponda [...] deberá proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes.” 

 
2.2 La concreción de dicho principio internacional se encuentra incoado en la Constitución 
de la República Ecuatoriana en su artículo 397 N. 1 el cual señala: 

 
 “[...] el Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier 
persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 
y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 
obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 
incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 
permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 
litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 
demandado.” 
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2.3 Lo anterior debe ser vinculado con el reconocimiento expreso por la Constitución a los 
derechos de la naturaleza en el inciso segundo y tercero de su artículo 71 señalando que: 

 
 “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en 
lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema”. 
 

2.4 Asimismo, el Código Orgánico del Ambiente manifiesta en su artículo 8.3 que es 
responsabilidad del Estado de Ecuador  

 
“Garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un 
ambiente sano y los derechos de la naturaleza, que permitan 
gozar a la ciudadanía del derecho a la salud, al bienestar 
colectivo y al buen vivir”.  
 

2.5  Y en el numeral 4 enfatiza que el Estado debe: 
 

“Garantizar la participación de las personas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación 
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, 
normas y de la gestión”. 

 
2.6 El artículo 6 del mismo Código Orgánico del Ambiente manifiesta:  

 
“Acceso a la información, participación y justicia en materia 
ambiental. Toda persona, comuna, comunidad pueblo, 
nacionalidad y colectivo, de conformidad con la ley, tiene 
derecho al acceso oportuno y adecuado a la información 
relacionada con el ambiente, que dispongan los organismos 
que comprenden el sector público o cualquier persona 
natural o jurídica que asuma responsabilidades o funciones 
públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella 
información y adopción de medidas que supongan riesgo o 
afectación ambiental. También tienen derecho a ejercer las 
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 
obtener de ellos la tutela efectiva del ambiente, así como 
solicitar las medidas provisionales o cautelares que permitan 
cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o 
autorización estatal que pueda afectar el ambiente será 
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consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 
oportunamente, de conformidad con la ley.” 

 
2.7 De este modo intervenir en este proceso a través del presente escrito no solo es una forma 
de hacer ejercer el derecho de acceso a la jurisdicción sino también el derecho- deber de proteger 
los derechos de la naturaleza y de las comunidades que se encuentran directamente vinculadas al 
conflicto generado por es el otorgamiento de títulos mineros, dentro del Área de Bosque y 
Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza y, de las riveras a lo largo del Río 
Nangaritza, del cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. 

 
2.8 Finalmente, como corolario de estas normas que permiten la interposición de este escrito 
de Amicus Curiae, es preciso invocar el principio de aplicación directa de la norma 
constitucional establecido de la Constitución en su artículo 426 el cual señala: 

 
 “las juezas y jueces, autoridades administrativas y 
servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos siempre que sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución.” 
 
 

3. RAZÓN PARA INTERVENIR:  EL VALOR INTRÍNSECO DEL BOSQUE Y 
VEGETACIÓN PROTECTOR CUENCA ALTA DEL RÍO NANGARITZA Y SU 
ECOSISTEMA ASOCIADO 
 
3.1 El Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” se localiza en el 
extremo suroriental del Ecuador, al sur de la cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora 
Chinchipe. Se ubica entre el Parque Nacional Podocarpus y la cordillera del Cóndor, e incluye la 
cuenca alta y media del Río Nangaritza. El área corresponde al territorio ancestral de los indígenas 
Shuar y mantiene una gran extensión de hábitat prístinos por el difícil acceso. Las características 
geológicas de la región del Nangaritza-cordillera del Cóndor han dado origen a la existencia de 
una alta megabiodiversidad en la zona.  
 
3.2 El origen del Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” tiene lugar 
mediante el Acuerdo Ministerial No. 008 del 11 de enero del 2002 publicado en Registro Oficial 
No. 508 del 04 de febrero del 2002, y reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 030 del 12 de 
marzo del 2002 publicado en Registro Oficial No. 547 del 03 de abril del 2002, con una superficie 
de 77341,73 ha, provincia Zamora Chinchipe, Cantón Nangaritza, parroquia Nuevo Paraíso y 
Zurmi. 

 
3.3 El Ministerio del Ambiente considerando la alta biodiversidad del “Bosque Protector 
Cuenca Alta del Río Nangaritza” y la conectividad que garantiza este Bosque a la zona y a las 
áreas protegidas, incorporó una extensa área del Bosque Protector a la “Reserva Biológica Cerro 
Plateado”, que es considerada una de las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Esta incorporación se la hizo a través del Acuerdo Ministerial 088, Registro Oficial N° 
345 del 11 de octubre de 2018, que en su artículo 1 reforma el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 
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No. 318 de 11 de noviembre de 2010 que declaró la Reserva Biológica Cerro Plateado, ampliando 
sus límites. Así, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 088, incluye 4.570,487ha del Bosque 
Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, aproximadamente el 6% de su extensión, dentro del 
área que le pertenece a la Reserva Biológica Cerro Plateado.  

 
3.4 El Bosque y Vegetación Protector Alto Nangaritza es parte de la Reserva de Biósfera 
Podocarpus-El Cóndor declarada por la UNESCO, y está situada en el extremo sur oriental de 
Ecuador, a lo largo de la frontera con Perú. Su ubicación privilegiada en el sector central de la 
llamada “Depresión o Deflexión de Huancabamba” donde la gran cordillera de los Andes 
disminuye considerablemente de altitud y cambia bruscamente de dirección, la convierte en una 
zona de transición geológica, climática y ecológica, donde convergen la Amazonía, los altos Andes 
y el Páramo3. En la Reserva se estiman alrededor de 7000 especies de plantas. En un solo árbol, 
en la Estación Científica San Francisco, se encontraron 213 especies de plantas epifitas, de ellas 
98 fueron plantas vasculares, 37 especies de musgos y 78 de líquenes4. Los hallazgos recientes 
aseguran que solamente la cordillera del Cóndor puede tener la “flora más rica de cualquier área 
de tamaño similar dondequiera en el Neotrópico”, y “casi con certeza una de las concentraciones 
más altas de especies de plantas vasculares aún desconocidas científicamente que cualquier lugar 
de la tierra.”5  
 
3.5 La Reserva de Biósfera Podocarpus-El Cóndor fue reconocida por la UNESCO, luego de 
un arduo proceso de concertación. En 2004, una comisión integrada por delegados técnicos de la 
autoridad ambiental nacional, gobiernos locales, universidades y ONGs6 diseñó una propuesta que 
planteó los fundamentos y objetivos de la designación, el territorio, la zonificación, los potenciales 
beneficios y limitaciones de la declaratoria. Esta propuesta fue presentada a más de 45 
organizaciones sectoriales, entre ellas asociaciones de productores agrícolas, federaciones 
indígenas, el sector turístico e industrial, organismos estatales, entre otros. De esta forma, en 
septiembre de 2007, la propuesta validada por las organizaciones consultadas fue aprobada por el 
Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biodiversidad de la UNESCO 7. 
 
3.6 La zonificación de la Reserva responde a los esfuerzos de ordenamiento territorial que ha 
realizado el Estado ecuatoriano y la sociedad civil en las últimas décadas; se distinguen 3 zonas 
que se integran y complementan entre sí8:  
 

a. Las zonas núcleo, destinadas a la conservación de los ecosistemas y de las fuentes de 
abastecimiento de agua, establecidas en el Código Orgánico de Ambiente y su Reglamento. 

 
3 La Reserva incluye gradientes ambientales extremos; un sistema montañoso con alturas entre los 700 y 3.790 metros sobre el nivel del mar (m 
s.n.m.), hábitats de matorral seco donde llueven 380 mm/año hasta páramos muy húmedos donde se registran valores record de precipitación de 
hasta 15.000 mm/año (Richter y Moreira-Muñoz, 2005). Estas variaciones biofísicas extremas han moldeado 48 tipos de ecosistemas con niveles 
excepcionales de diversidad y endemismo (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). 
4 Werner et al., 2005. Citado por Felipe Serrano en el Informe: RESERVA DE BIOSFERA PODOCARPUS – EL CÓNDOR: REFLEXIONES 
DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN. XXXII Jornadas Nacional de Biología, 2008. 
5 (Schulenberg & Awbrey, 1997). Citado por Felipe Serrano en el Informe: RESERVA DE BIOSFERA PODOCARPUS – EL CÓNDOR: 
REFLEXIONES DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN. XXXII Jornadas Nacional de Biología, 2008. 
6 La Comisión Interinstitucional Pro- Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor estuvo integrada por el Ministerio del Ambiente de Ecuador, 
Naturaleza y Cultura Internacional, Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, Consejo Provincial de Loja, Universidad Nacional de Loja, 
Universidad Técnica Particular de Loja y los Municipios de Loja y Zamora. 
7 Felipe Serrano. Reserva de Biosfera Podocarpus – El Cóndor: Reflexiones Del Primer Año De Gestión. XXXII Jornadas Nacional de Biología, 
2008. 
8Idem. 
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Integran las zonas núcleo: el Parque Nacional Podocarpus9, la vertiente oriental del Bosque 
protector Colambo Yacuri (Reserva Yacuri), y el sector sur del Bosque Protector Alto 
Nangaritza (Reserva Shuar Mura Nunka entsa jiniarma). 

b. La zona de amortiguamiento, destinada al uso racional de recursos naturales y al desarrollo 
de actividades compatibles con la funcionalidad de los ecosistemas. Se incluyen los 
espacios reconocidos jurídicamente como “Áreas de Bosque y Vegetación Protectores” 
ubicados en las cumbres de la cordillera Real y circundantes a las zonas núcleo. 

c. La zona de transición, destinada al desarrollo sostenible de las poblaciones humanas, donde 
se promueve la producción agropecuaria, la pequeña industria, el desarrollo cultural y la 
educación. Esta zona también integra las ciudades y los centros poblados. 
 

3.7 El Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” cumple con funciones 
ecológicas que son importantes para la vida, como es el proteger y regular los ciclos hidrológicos, 
preserva la cuenca hidrográfica, protege a la población de deslaves por estar en una ceja de 
montaña. Protege la biodiversidad, la vida de animales, de flora y brinda beneficios ambientales 
importantes a la población aledaña.  
 
3.8 Las Reservas de la Biósfera reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas- 
UNESCO forman parte de una prestigiosa red mundial de territorios cuyo objetivo es armonizar 
la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de 
la relación de las personas con la naturaleza. La inclusión de determinados territorios en el 
programa de UNESCO, constituye un reconocimiento mundial no solo a su especial importancia 
para la conservación, sino también a su potencial para el desarrollo sostenible. La creación de una 
Reserva de Biósfera de UNESCO, constituye además un importante reconocimiento a los 
compromisos del gobierno nacional, gobiernos locales y población local para conservar los 
ecosistemas y promover el desarrollo de actividades económicas compatibles y sostenibles, 
responsables con la población local y con el ambiente. 
 
3.9 El Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” es un hábitat sensible, 
y rico en biodiversidad que merece la máxima protección. En una carta fechada en agosto del 2020 
al gobierno ecuatoriano, algunos científicos, de los más prominentes del mundo, incluidos Jane 
Goodall, EO Wilson, Peter Raven y Rosemary y Peter Grant, junto con más de 1200 científicos de 
todo el mundo, solicitaron el cese de las actividades mineras en los Bosques Protectores de 
Ecuador. Los científicos hicieron relación a la biodiversidad excepcional que albergan los Bosques 
Protectores en Ecuador y que actualmente están amenazados. La carta manifiesta: “Por ejemplo, 
la Reserva Los Cedros es bien conocida por sus monos araña de cabeza marrón en peligro crítico 
de extinción a nivel mundial, y osos de anteojos en peligro de extinción, pero hay 207 especies en 
Los Cedros que están amenazadas según las listas rojas de Ecuador, incluidas 70 casi amenazadas, 
103 vulnerables a la extinción, 29 en peligro de extinción y 5 en peligro crítico. Además, la reserva 
abarca las cabeceras de cuatro ríos”. Así, no queda duda de la importancia ecológica para la 
humanidad de los Bosques Protectores y las especies que viven allí.  

 
9  El Parque Nacional Podocarpus, área núcleo de la reserva de biosfera, posee el nivel de endemismo más alto de las áreas protegidas de Ecuador 
con 211 especies (Valencia et al. 2000). La extraordinaria diversidad también esta en la fauna, se estima que la reserva aloja a la mitad de especies 
de aves del Ecuador con tan solo el 4% del territorio del país (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). Por otro lado, la riqueza 
de insectos es casi incalculable, solamente en la Estación Científica San Francisco (1000 ha) se registraron más de 1200 especies de mariposas 
nocturnas (Fiedler et al., 2007); en comparación en toda Europa hay solamente 900 especies conocidas (Kiss y Brauning, 2008). 
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3.10 Después de décadas de la explotación ilimitada de la Naturaleza, el Bosque y Vegetación 
Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” es uno de los últimos bosques nativos y vírgenes en 
Ecuador. Se considera la última conexión boscosa que une la Cordillera de los Andes con la 
cordillera amazónica conocida como Cordillera del Cóndor. La flora y fauna de la Cuenca Alta del 
Río Nangaritza son únicas en el país.  El Nangaritza posee más del 30% de todas las especies de 
mamíferos registrados en la Amazonía, y en el Valle se han registrado casi 290 especies de aves, 
acorde a los estudios del Programa Podocarpus y PSY (2002).10 Los varios científicos que han 
investigado la provincia la han declarado “un territorio privilegiado” por la cantidad de 
biodiversidad que se encuentra dentro.11  

 
3.11 Asimismo, el Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” sigue 
siendo en gran medida ignoto y objeto de descubrimiento, lo que significa que es imposible 
calcular el riesgo entero de dañar estos ecosistemas. El Bosque y Vegetación Protector es alto 
endemismo y lo hace único en la Amazonía, por lo que ha sido declarado por los científicos “el 
lugar ideal donde se generan nuevas especies.”12 El Bosque y Vegetación Protector tiene el 92% 
de su superficie con bosque nativo, según el mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador del 
año 2016. Se han encontrado 30 nuevas especies todavía desconocidas para la comunidad 
científica internacional; 104 especies de mamíferos, lo que significa una cuarta parte de todos los 
mamíferos que posee el Ecuador; y 43 especies de anfibios que todavía están en proceso de 
descripción - es decir, no están completamente entendidos aún por la comunidad científica.13 

 
3.12 Muchas de las especies que habitan en el Alto Nangaritza están en peligro de extinción y 
se encuentran incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Estas especies 
dependen de la salud del Río Nangaritza, cuya funcionalidad y existencia se ve comprometida por 
la minería y la deforestación, entre otras cosas. La hiperconexión del sistema fluvial en el valle de 
Nangaritza significa que una amenaza para una parte del río se traduce fácilmente en una amenaza 
para toda la biósfera. Es demasiado grande para soportar el costo de interrumpir y destruir 
permanentemente estos intrincados ecosistemas y el enorme potencial de descubrimiento científico 
que contienen ellos. 
 
3.13 El río Nangaritza es un patrimonio natural invaluable para la biodiversidad de Ecuador y 
es clave en la protección de los sistemas hídricos as fuentes hídricas, con lo que se garantiza la 
vida y la herencia natural y científica de las futuras generaciones de las familias de la provincia de 
Zamora Chinchipe y de todos los ecuatorianos. El río Nangaritza es un río que aun fluye libre y 
apoya al bosque protector del Alto Nangaritza, y es el hábitat de especies endémicas que se 
encuentran en peligro de extinción. Es un río sin represas, sin desarrollo y sin contaminación por 
actividades mineras en la parte alta de su cuenca, que facilita la conservación de la biodiversidad 
y conectividad ecológica de los peces migratorios y ecosistemas de agua dulce de la Reserva de 
Biósfera Podocarpus-El Cóndor y el Parque Nacional Podocarpus con la cuenca hidrográfica 
mayor del río Zamora, dentro del sistema hidrográfico Santiago, afluente mayor del río Amazonas.  

 
10 BUITRÓN CAÑADAS, Viviana Marcela. Cambios de Usos del Suelo (1986-2010) y Estructura de Asentamientos Saraguros en el Alto 
Nangaritza (Quito, Octubre de 2011), p. 3. Disponible en: 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12700/DISERTACI%C3%93N%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
11 PUERTAS MARLON, El Alto Nangaritza, otro bosque virgen asediado por la minería en Ecuador, Mongabay (2018. Disponible en: 
https://es.mongabay.com/2018/09/el-alto-nangaritza-otro-bosque-virgen-asediado-por-la-mineria-en-ecuador/ 
12Ídem. 
13 Ídem. 
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Asimismo, el río Nangaritza es clave para el futuro del estado ecuatoriano, que necesita preservar 
su región de mayor biodiversidad para navegar el cambio climático con lo más amplio rango 
posible de ecosistemas disponibles. La parte baja de la cuenca del río Nangaritza está fuertemente 
impactada por actividades mineras de oro aluvial y la explotación de áridos y pétreos. La nueva 
vía de acceso a la zona del Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” abrió 
el camino para el avance de las actividades mineras por ello está en riesgo. 

 
3.14 Acorde a la Base Cartográfica de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 
2018, se identificó mediante el uso de SIG (Sistema de Información Geográfica) 29,433 hectáreas 
de Concesiones Mineras Inscritas (38 % del BVP) y 910 ha de Concesiones Mineras en trámite, 
dentro de las cuales se registra 5 proyectos que han iniciado el proceso de Regularización 
Ambiental mediante la solicitud del Certificado de Viabilidad Ambiental, los mismos son: 

  

CODIGO NOMBRE TITULAR FECHA DE 
EMISIÓN CVA 

 

 

500823 MAICU 5 AURELIAN 
LUNDINGOLD 

03/02/2014  

81.1 SULTANA UNIFICADA SULCOMI S.A. 04/04/2014  

500810 MAICU 3 AURELIAN 
LUNDINGOLD 

03/02/2014  

50000227 GPZCH YAYU GAD ZAMORA 26/05/2016  

  PROYECTO MINERO 
NANGARITZA 
(NANGARITZA 01 COD. 
50000963, NANGARITZA 02 
COD. 50000964, PORVENIR 
04 COD. 50000878) 

GREEN ROCK 
RESOURCES 
GRR 

2/13/2018  

 
 

3.15 El otorgamiento de estas concesiones mineras dentro del área de la reserva de la Biósfera 
Podocarpus constituirá un debilitamiento de la gestión de la reserva y además es un mal precedente 
internacional frente a los compromisos a los que se sometió voluntariamente la República de 
Ecuador frente a la UNESCO y un atentado contra el arduo proceso participativo de concertación 
y zonificación del área. El otorgamiento de concesiones mineras es incompatible con la 
preservación de los ecosistemas naturales de la zona, la conservación de los ríos, las actividades 
productivas de las poblaciones locales y contra el destino de este territorio, reconocido por 
Naciones Unidas y el gobierno de Ecuador. Las concesiones mineras otorgadas constituyen sin 
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duda una amenaza cierta para un bosque nativo que aun se encuentra en un estado de conservación. 
Sin duda lo más preocupante es que el acto administrativo de otorgamiento de concesiones mineras 
en los Bosques Protectores del Ecuador no es un hecho aislado, sino que constituye una más de los 
cientos de concesiones que amenazan a los Bosques Protectores. Estos actos son una abierta 
violación a los derechos constitucionales reconocidos a las entidades naturales por la Constitución 
de Ecuador, tratados internacionales suscritos por Ecuador y a las legislaciones secundarias que 
los regulan, así como los derechos de los pueblos indígenas que los habitan. Actualmente, una de 
una de las amenazas más importantes para el área del Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta 
del Río Nangaritza” proviene de la potencial apertura de carreteras que servirían para el ingreso 
de maquinaria de las empresas mineras. La "vía marginal de selva" es parte de un proyecto de 
explotación minera que pretende atravesar todo el Bosque Protector, y que daría lugar a un proceso 
de colonización rápida. La minería (principalmente de oro) es una actividad de gran impacto, ya 
que aproximadamente el 75% de la superficie del Bosque Protector se encuentra bajo concesiones 
mineras. 

 
3.16 Earth Law Center manifiesta su preocupación antes las concesiones mineras que se han 
otorgado en el Ecuador, y que traslapan con el Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del 
Río Nangaritza,” pues la minería no traerá más que deforestación, pérdida de especies, y 
contaminación del agua. La actividad minera, sea industrial o artesanal, provoca varios tipos de 
daño ambiental que afectan directamente a los factores bióticos y abióticos. La minería genera 
residuos mineros-metalúrgicos contaminando el suelo, el agua, y toda la flora y la fauna impactada 
por la incorrecta disposición de desechos tóxicos. Además, la infraestructura minera y los ruidos 
ocasionados dentro de la zona de influencia interrumpen los ciclos ecosistémicos e hidrográficos. 
La minería consume cantidades enormes de agua, dejando poco para el ecosistema cercano, e 
introduce químicos tóxicos como cianuro y mercurio que contaminan las fuentes disminuidas del 
agua que queda. El deterioro de la capa vegetal y el desplazamiento de especies nativas por la 
minería, tal como la contaminación del agua y del suelo, es un daño irreversible a largo plazo que 
durará mucho más que las utilidades económicas que genera la minería a corto plazo. 

 
3.17 La minería es uno de los motores más importantes de degradación y deforestación de los 
bosques. Este hecho ha sido alertado en estudios científicos en varios países que sufren de la misma 
situación. La experiencia en la región, en países como Perú o Brasil, ha demostrado que la 
actividad minera de oro es incompatible con la preservación de los ecosistemas amazónicos. La 
deforestación, degradación y emisión de sustancias contaminantes que ingresan a la cadena trófica 
contaminando a los peces, flora y fauna en los territorios; son algunos de los impactos a corto plazo 
de este tipo de actividades. A largo plazo, los efectos son la desaparición de miles de hectáreas de 
bosques y la pérdida de servicios ecosistémicos del bosque de un valor incalculable para la 
población ecuatoriana y mundial 14. 

 
3.18 La minería, según el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, es la principal 
causante de la deforestación, destrucción de fuentes hídricas, contaminación de ríos y agua, 
migración y destrucción de fauna, aculturación y pérdida de identidad de la población. La 
extracción de petróleo, gas y minerales representa aproximadamente el 7% de la deforestación 

 
14 MARPI, RICARDO, La deforestación de los bosques: un proceso indetenible. Disponible en  
http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA157/La%20deforestacion%20de%20los%20bosques.pdf 
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mundial en los subtrópicos, con un aumento de la exploración y el desarrollo en las cuencas del 
Amazonas y el Congo. La extracción de oro es responsable de 1/3 del mercurio total liberado al 
medio ambiente, ya que el mercurio se utiliza para separar el oro de sus minerales. Los métodos 
de drenaje ácido de la mina y los depósitos de relaves, que contienen productos de desecho de la 
mina, como sedimentos y minerales, presentan riesgos adicionales. La liberación de tales desechos 
tiene consecuencias desastrosas, como lo demuestra el caso del colapso de la presa de relaves de 
la mina Tedi en Papua Nueva Guinea en 1984, que resultó en la deposición de desechos con alto 
contenido de cobre en más de 10,000 ha de bosques. La extinción del bosque se ha extendido más 
allá de esta área inmediata en el transcurso de 30 años, ya que los desechos mineros continuaron 
descargándose en el sistema fluvial. Este tipo de contaminación puede afectar ecosistemas enteros, 
ya que los metales se reciclan durante períodos prolongados. 

4. EL BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTOR “CUENCA ALTA DEL RÍO 
NANGARITZA” Y SU ECOSISTEMA ASOCIADO ES UNA ENTIDAD VIVIENTE 
SUJETO DE DERECHOS

4.1 En el año 2008 la nueva Constitución Política de la República del Ecuador introdujo los 
derechos a la naturaleza en sus artículos 71, 72, 73 y 74, reconociendo que la naturaleza tiene 
derecho a existir, a su mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, 
procesos evolutivos y a su restauración. 

4.2  Así mismo, el artículo 14 de la Constitución establece el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y declara como de interés público en la preservación del medio ambiente: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara 
de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético.” 

4.3 Reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, evidencia una evolución en el derecho, 
que busca posicionar a la naturaleza en el mismo régimen de derechos que los seres humanos. Esto 
implica que nadie puede apropiarse, abusar, interferir o irrespetar los derechos de quien los ostenta, 
con lo que la Naturaleza hoy por hoy en el Ecuador cuenta con un estatus igual de privilegiado que 
todos los ciudadanos ecuatorianos y seres humanos. Darle a la Naturaleza derechos es la más 
efectiva estrategia para luchar contra la crisis climática y romper el modelo de desarrollo actual 
que prioriza ganancias monetarias por sobre el buen vivir. La Naturaleza provee a los seres 
humanos de alimentos, materias para producir, agua y estabiliza los climas de nuestro planeta, por 
lo tanto, darle derechos a la Naturaleza garantiza la vida misma de los ecosistemas terrestres, en 
los que vive el ser humano. 

4.4 El desarrollo constitucional del Ecuador ha sido respaldado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a través del desarrollo de la jurisprudencia en torno a la protección del derecho 
a un medio ambiente sano como un derecho autónomo, a través de la interpretación conjunta del 
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artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)15 en relación con el 
artículo 11 del Protocolo de San Salvador16 (PSS). Ambos instrumentos internacionales han sido 
ratificados y adoptados por la República del Ecuador y son parte integrante de la legislación 
nacional vigente.   

 
4.5 La Corte Interamericana de Derechos Humano en la Opinión Consultiva Oc-23/17 del 15 
de noviembre del año 2017 en su párrafo 62 ha señalado:  

 
“Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al 
medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia 
de otros derechos, protege los componentes del medio 
ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como 
intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza 
o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se 
trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no 
solamente por su conexidad con una utilidad para el ser 
humano o por los efectos que su degradación podría causar 
en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la 
integridad personal, sino por su importancia para los demás 
organismos vivos con quienes se comparte el planeta, 
también merecedores de protección en sí mismos. En este 
sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer 
personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no 
solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos 
constitucionales."17 
  

4.6 El Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” es un ejemplo 
sobresaliente de una comunidad de vida extremadamente diversa, conectada por millones de 
interrelaciones de alta complejidad que han tardado muchos millones de años en evolucionar. El 
Bosque en sí es como un organismo complejo que sustenta a muchas especies en peligro de 
extinción además de contribuir a la salud integral de todos, por ejemplo, como fuente de agua dulce 
y oxígeno. La evidencia también establece que, si se permite que prosiga la minería, se dañará la 
capacidad del bosque de mantener y regenerar sus ciclos vitales; su estructura, funcionamiento, y 
procesos evolutivos; y es probable que conduzca a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas, y la alteración permanente de los ciclos naturales. Esto significa que la minería violará 
los derechos de la Naturaleza consagrados en el artículo 71, que el Estado deberá aplicar medidas 
preventivas y restrictivas para evitar la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas y la 
alteración permanente de los ciclos naturales (artículo 73) y que el bosque tiene derecho a ser 
restaurado tras cualquier daño ya incurrido, conforme con el artículo 72 (si es posible). 

 
15 Artículo 26 de la CADH. Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura […]. 
16 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. artículo 
11. Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos  
básicos. 
2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
17 Corte Interamericana de derechos Humanos, Opinión Consultiva solicitada por la República de Colombia, OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, 
párr. 62 
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4.7 Las concesiones mineras deben ser canceladas debido a que esta actividad extractiva viola 
los derechos del Bosque Protector como ecosistema, así como los derechos de sus miembros de 
esa comunidad viva. Permitir que prosiga la minería también sería contrario al principio del buen 
vivir (sumak kawsay) y, en consecuencia, viola la Constitución de la República del Ecuador, 
constituyendo una violación de los derechos fundamentales de la Naturaleza, que la humanidad 
debe respetar para vivir en armonía y florecer. 

 
4.8 El Ministerio del Ambiente ha manifestado que los Bosques Protectores no se encuentran 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso no obsta a que se les garantice sus derechos 
reconocidos derecho a existir, a su mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones, procesos evolutivos y a su restauración. Asimismo, no quiere decir que no gocen de 
una categoría de protección aprobada por Ley y por cada acuerdo Ministerial que declara a un 
bosque bajo esta categoría. Un Bosque Protector es un bosque bajo una categoría de protección 
aprobada por Ley en el COA actualmente y en la anterior Ley Forestal, de Áreas Naturales y vida 
Silvestre.  

 
4.9 Por lo expuesto, le pedimos respetuosamente a esta Honorable Corte que restablezca el 
imperio del derecho conculcado y corrija el manifiesto error del Ministerio del Ambiente y 
garantice la efectividad de los derechos de los bosques del país. Así, respetuosamente solicitamos 
a esta Corte, que ordene al Ministerio del Ambiente que cuando los proyectos mineros puedan 
afectar directa o indirectamente los bosques protectores se le exija una licencia ambiental y no un 
mero registro automático hecho por un sistema informático. 

 
4.10  Existen ejemplos de casos en los que las Cortes del Ecuador precautelan los derechos de 
la naturaleza que están siendo violentados. Un ejemplo de ello es la victoria de la naturaleza en la 
Acción de Protección por Violación de los Derechos del río Blanco dictada por Corte Provincial 
de Pichincha18.  Este caso los dueños de un predio ubicado en Tabacundo, Pichincha, obtuvieron 
una concesión minera artesanal para la explotación de materiales pétreos, comenzaron a realizar 
estas actividades sin contar con el licenciamiento ambiental respectivo por lo que se estaba 
provocando el deslizamiento de materiales en el río Granobles (río Blanco), causando su 
afectación. Frente a esta situación dos particulares presentaron una acción de protección, en enero 
de 2013, por la presunta violación de los derechos del río Blanco y por amenaza de vulneración 
del derecho al agua.  En la acción también solicitaron medidas cautelares, específicamente: el 
desalojo y retiro de la maquinaria, volquetas y más herramientas que se encuentran en el sitio; la 
suspensión inmediata de la actividad de explotación de la cantera hasta la resolución de la acción. 
Al calificar la demanda se aceptaron estas medidas y se ordenó la suspensión de las actividades de 
explotación de la cantera. Para dictar sentencia de primera instancia se realizan varias 
consideraciones: a) Todos los derechos son plenamente justiciables e igualmente jerárquicos; b) 
Se asimiló la inversión de la carga de la prueba en los casos de daño ambiental con una acción 
afirmativa o condición especial para el ejercicio de los derechos; c) Se acogió el principio in dubio 
pro natura estableciéndose que éste debe informar la decisión del juzgador a favor de la naturaleza 
cuando existan dudas; d) Se tomó el principio de precaución afirmándose que cuando exista 
amenaza a la naturaleza no se debe esperar tener estudios exhaustivos para tomar medidas para 

 
18 Corte Provincial de Pichincha (Ecuador),  Sentencia de la Tercera Sala de Garantías Penales de la de 19 de julio de 2013, Caso No. 2013-0098. 
Disponible en < http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php 
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evitar daños; e) Se realizó una ponderación entre el derecho al trabajo de los accionados y la 
solicitud de suspensión definitiva de la actividad, solicitada en la demanda, decidiéndose que la 
suspensión provisional hasta que se tomen las medidas necesarias que aseguren el mínimo impacto 
ambiental; además, se hace referencia a la importancia del río Blanco por ser fuente de provisión 
de agua de consumo y de riego para la población cercana, así como la vida acuática que debe ser 
protegida. En sentencia se resolvió aceptar parcialmente la acción y se dispuso la suspensión 
temporal de las actividades mineras hasta que se obtenga la correspondiente licencia ambiental; 
además se manda a realizar un estudio de agua del río Blanco a fin de efectuar los procesos de 
remediación correspondientes. La decisión de primera instancia fue apelada por los accionados, 
resolviendo la Corte negar la apelación y ratificar la resolución de primera instancia 
fundamentando la decisión en el régimen prioritario de protección de elementos naturales y de los 
derechos de la naturaleza, principio de precaución, régimen normativo sobre licenciamiento 
ambiental, derecho a vivir en un ambiente sano, e inversión de la carga de la prueba. 

 
4.11 De la misma manera le solicitamos a esta Corte que se garantice los derechos de los bosques 
reconocidos en la Constitución de la República, y que se falle en concordancia con el interés 
superior del bosque, considerando su valor intrínseco. Y, en consecuencia, que los proyectos 
mineros no se realicen en estos ecosistemas a menos que se apliquen los más altos estándares 
ambientales que garanticen su conservación.   

 
5. EL RÍO NANGARITZA ES UNA ENTIDAD VIVIENTE SUJETO DE DERECHOS 
Y SE DEBE GARANTIZAR SUS DERECHOS INTRÍNSECOS   

 
5.1 Como ya hemos mencionado, la Constitución Política de la República del Ecuador 
introdujo en sus artículos 71, 72, 73 y 74 el reconocimiento de que la Naturaleza tiene derecho a 
existir, a su mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos 
evolutivos y a su restauración. Los ríos son parte de la Naturaleza, como las venas son parte del 
ser humano. En consecuencia, los derechos de la Naturaleza incluyen a los ríos, pues son seres 
vivientes sujetes de derechos. Así lo establece la Constitución Ecuatoriana y por lo tanto, el estado 
debe respetar, garantizar y proteger la vigencia de estos derechos. 

 
5.2 La República del Ecuador cuenta con importante y destacada jurisprudencia en materia de 
protección de la ley de la tierra y de los ríos. Una de las decisiones más emblemáticas y comentada 
internacionalmente fue la primera decisión que falló a favor de los Derechos de la Naturaleza en 
el 2011, en la cual la Corte Provincial del Loja acogió la Acción de Protección por Violación de 
los Derechos de la Naturaleza respecto al río Vilcabamba19. En 2008 el Gobierno Provincial de 
Loja inició trabajos de ampliación de la vía Vilcabamba-Quinara, sin embargo, no se contaba con 
los estudios de impacto ambiental correspondiente y se estaban arrojando los escombros y material 
de excavación directamente al Río Vilcabamba. Como consecuencia de estos trabajos se afectó el 
cauce del río, provocando inundaciones que nunca se habían producido con antelación. En 
diciembre de 2010 dos extranjeros presentaron por primera vez una acción de protección “a favor 
de la Naturaleza, particularmente a favor del río Vilcabamba” y en contra del Gobierno Provincial 
de Loja. En segunda instancia se resolvió acogiendo el recurso y declarando que se han violado 
los derechos de la naturaleza. Finalmente, las cortes concluyeron que no existe una colisión de 

 
19, Corte Provincial de Justicia del  Loa,  Richard Frederick Wheeler c. Eleanor Geer Huddle c/ Gobierno Provincial de Loja,  juicio 11121-2011-
0010 (30 March 2011), Disponible online: https://www.elaw.org/system/files/ec.wheeler.loja_.pdf 
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derechos constitucionales, entre la necesidad de la ampliación de la carretera y los derechos de la 
naturaleza, sino que solamente se requiere que esta obra se la realice respetando los derechos de 
la Naturaleza y cumpliendo la normativa ambiental. En la sentencia se establecieron las siguientes 
obligaciones: (i) que dé cumplimiento a las recomendaciones de acciones correctivas que el 
Ministerio de Ambiente ha realizado respecto a la obra; en caso de no cumplirlas se advierte con 
suspender la obra; (ii) que ofrezca disculpas públicas por iniciar una obra sin contar con el estudio 
de impacto ambiental correspondiente. Como medida adicional se delegó a la Dirección Provincial 
del Ministerio del Ambiente y Dirección Provincial de la Defensoría del Pueblo el seguimiento del 
cumplimiento de la sentencia. 

 
5.3 La normativa y jurisprudencia comparada también ha reconocido una serie de ríos como 
sujeto de derechos. En Colombia, la Corte Constitucional de Colombia  (Sexta Sala de Revisión, 
T-622 de 2016) resolvió:   

 
“Reconocer al río Atrato, su cuenca y afluentes como una 
entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las 
comunidades étnicas […] , la Corte ordenará al Gobierno 
nacional que ejerza la tutoría y representación legal de los 
derechos del Río (a través de la institución que el Presidente 
de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de 
Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que 
habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, 
el río Atrato y su cuenca -en adelante- estarán representados 
por un miembro de las comunidades accionantes y un 
delegado del Gobierno colombiano, quienes serán los 
guardianes del río […].” 20 
  

5.4 En la India, los tribunales también han dado pasos significativos en el reconocimiento y 
protección de los derechos de la naturaleza. El Tribunal Supremo de Uttarakhand en India otorgó 
personería jurídica a los Ríos Ganges y Yamuna 21. El mismo Tribunal Supremo de Uttarakhand, 
solo unos días después en otro caso señaló: 
 

 “Los ríos, bosques, lagos, cursos de agua, aire, glaciares y 
manantiales tienen derecho a existir, persistir, mantener, 
mantener y regenerar su propio sistema de ecología vital. 
Los ríos no son solo cursos de agua. Ellos están científica y 
biológicamente vivos. Los ríos, bosques, lagos, cuerpos de 
agua, aire, glaciares, vida humana están unificados y son 
indivisibles en su conjunto. Se requiere mantener la 
integridad de los ríos desde los glaciares hasta el océano”.22 

 

 
20 Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión, Acción de tutela del Rio Atrato, T-622 de 2016, 10 de noviembre, 2016 
21 Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & Others, High Court of Uttarakhand at Nainital, Write Petition (PIL) No. 126 of 2014 (Mar. 20, 2017). 
Esta decisión ha sido impugnada y se encuentra pendiente de revisión. 
22 High Court of Uttarakhand at Nainital, Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & Others, Writ Petition (PIL) No.140 of 2015 (Marzo 30, 2017). 
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5.5 Por otro lado, en Nueva Zelanda, se optó por el camino legislativo reconociendo como 
personas jurídicas al río Whanganui23. En el 2017, el Parlamento de Nueva Zelandia aprobó un 
tratado que reconoce el río Whanganui como una “persona jurídica”, a la que debería serle 
restituida la salud por ser su derecho. Este tratado, el primero en el mundo en otorgar personalidad 
jurídica a un río, concluye un esfuerzo de 150 años por parte del pueblo maorí para otorgar 
reconocimiento legal al río como su antepasado.  Los Whanganui Iwi consideran el río Te Awa 
Tupua, inseparable de las montañas vivas y el mar, y lo dotan de una gran importancia cultural y 
religiosa. El tratado permite a los tribunales designar a los guardianes del río y considera que 
cualquier daño que se le pueda hacer es indistinguible de una lesión sufrida por los Iwi. Los Iwi 
creen que este tratado resuelve los problemas tradicionales de propiedad del río y lo diseñaron con 
el objetivo de restaurar la salud del río y del ecosistema circundante. La ley nombró guardianes 
para el río Whanganui a quienes son responsables legales de representar los intereses del río en la 
toma de decisiones, conflictos; incluyendo “promover y proteger la salud y el bienestar” del río y 
actuar a favor de sus intereses. 

 
5.6 Los casos expuestos aportan importantes elementos para el análisis en la materia; sin duda 
el caso del río Nangaritza constituye una nueva oportunidad para la República del Ecuador de 
reafirmar la vigencia de su Constitución y la protección de los derechos de la Pachamama por 
medio del reconocimiento expreso de los derechos inherentes del río Nangaritza y una 
interpretación acorde con los principios que orientan la disciplina. Uno de los aspectos más 
relevantes para avanzar en la aplicación de los Derechos de la Naturaleza, es poder concretizar 
estos derechos generalmente establecidos en la Constitución y darles un contenido preciso a fin de 
otorgar certeza jurídica, así como una protección efectiva y oportuna a las entidades naturales. 

 
5.7 En el año 1999 el filósofo Thomas Berry, uno de los grandes impulsores de la Ley de la 
Tierra y los derechos de la naturaleza, en sus 10 principios jurisprudenciales señalaba que Cada 
componente de la comunidad de la tierra tiene tres derechos, a existir, a permanecer y derecho a 
desarrollar su rol en una constate renovación de los procesos de la comunidad terrestre. Sigue, que 
los derechos de cada entidad natural varían con las especies o el rol específico de esas especies, 
así los ríos tienen derechos de los ríos, los pájaros tienen derecho de los pájaros, los insectos tienen 
derecho de los insectos y los humanos tienen derechos humanos, y establece que la diferencia es 
cualitativa y no cuantitativa24. 

  
5.8  Lo que nos dice Berry no es en absoluto descabellado si observamos la especificación de 
los derechos humanos. Se hace indispensable para el avance de los derechos de los ríos la 
declaración explícita de los derechos fundamentales de los ríos a través de la sentencia judicial 
reconociendo un catálogo de derechos mínimos específicos de los ríos. 

 
5.9 La Declaración Universal de los Derechos de los Ríos impulsada por Earth Law Center ha 
identificado como derecho intrínseco de los ríos los siguientes derechos: (1) El derecho al flujo; 
(2) El derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema; (3) El derecho a estar libre de 
toda contaminación; (4) El derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; (5) El derecho 
a biodiversidad nativa; y (6) El derecho a la restauración. Además, se añade que “cada río tendrá 
derecho al nombramiento independiente de uno o más guardianes legales, que actúen únicamente 

 
23 Nueva Zelanda, Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017. 
24 BERRY, THOMAS. 10 principios jurisprudenciales. Disponible en: https://therightsofnature.org/thomas-berrys-ten-principles-of-jurisprudence/ 
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en nombre de los derechos del río, con al menos un guardián legal como representante indígena de 
aquellos ríos de los cuales dependen las comunidades indígenas25.”  

 
5.10 Los ríos son asimismo fuentes de agua dulce a través de las cuales la población se sirve 
para satisfacer sus necesidades domésticas, agropecuarias, agrícolas, industriales y de recreación. 
El bienestar del río es el bienestar de la población. Un río libre de contaminación permite es el 
presupuesto necesario para satisfacer el derecho a la vida, a la salud, al gua, a la soberanía 
alimentaria, a un medio ambiente sano de la población a la cual abastecen, esta es una dimensión 
imposible de eludir. 

 
5.11  La Constitución de Ecuador en su artículo 318 es clara en establecer: 

 
“El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 
dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 
constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 
existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 
privatización del agua. La gestión del agua será 
exclusivamente pública o comunitaria […] El Estado, a 
través de la autoridad única del agua, será el responsable 
directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos 
que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la 
soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 
productivas, en este orden de prelación […]” 

 
5.12 Asimismo, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 
Establece en su artículo 57 y siguientes establece: 

 
“Artículo 57. El derecho humano al agua es el derecho de todas 
las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura […] 
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 
Ninguna persona puede ser privada y excluida o despojada de 
este derecho. El ejercicio del derecho humano al agua será 
sustentable, de manera que pueda ser ejercido por las futuras 
generaciones. La Autoridad Única del Agua definirá reservas 
de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y 
futuras generaciones y será responsable de la ejecución de las 
políticas relacionadas con la efectividad del derecho humano 
al agua.” 
 

 
25  Earth Law Center, Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, [en línea] 
https://static1.squarespace.com/static/55914fd1e4b01fb0b851a814/t/5a1f2d5e71c10b41b56e0cf3/1511992671846/Declaracion+Universal+de+los
+Derechos+de+los+Ri%CC%81os_Oct+2017.pdf 
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“Artículo 58.- Exigibilidad del derecho humano al agua. Las 
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y 
comunas podrán exigir a las autoridades correspondientes el 
cumplimiento y observancia del derecho humano al agua, las 
mismas que atenderán de manera prioritaria y progresiva sus 
pedidos. Las autoridades que incumplan con el ejercicio de 
este derecho estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley. 
Artículo 60.- Libre acceso y uso del agua. El derecho humano 
al agua implica el libre acceso y uso del agua superficial o 
subterránea para consumo humano, siempre que no se desvíen 
de su cauce ni se descarguen vertidos ni se produzca 
alteración en su calidad o disminución significativa en su 
cantidad ni se afecte a derechos de terceros y de conformidad 
con los límites y parámetros que establezcan la Autoridad 
Ambiental Nacional y la Autoridad Única del Agua. La 
Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso para 
consumo humano del agua subterránea.” 
 

5.13 Los proyectos mineros presentes en el Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del río 
Nangaritza” claramente afectan la calidad del agua a través de la contaminación del río. Esto 
redunda en una afectación directa de acceso al derecho humano al agua, afectando asimismo 
derechos conexos como el derecho a la vida, salud, soberanía alimentaria, y a un medio ambiente 
sano. 

 
5.14 En virtud de lo antes dicho, a fin de garantizar el derecho autónomo e intrínseco del río 
Nangaritza  así como el derecho humano de acceso al agua se solicita respetuosamente en este acto 
que declare al  río Nangaritza sujeto de derechos y que  no solo reconozca los existir, a su 
mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos y a 
su restauración, sino que se reconozca los derechos propios de los ríos, los cuales son:  (1) El 
derecho al flujo; (2) El derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema; (3) El derecho 
a estar libre de toda contaminación; (4) El derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; 
(5) El derecho a biodiversidad nativa; (6) derecho a ser restaurado y (7) derecho a ser representado. 

 
6. LAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES VIOLAN EL DERECHO AL 
CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO DEL PUEBLO INDÍGENA 
SHUAR 
 
6.1 El Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” es de suma 
importancia para el pueblo Shuar Arutam pues el Bosque Protector y las concesiones mineras se 
traslapan con su territorio ancestral. Además, el Bosque Protector es significativo para el 
mantenimiento de la identidad y cultura del pueblo Shuar porque ellos forman una unidad parte de 
su existencia. Así, cualquier operación relacionada con actividades mineras deberá contar con la 
1) consulta previa; y 2) con el consentimiento informado previo del pueblo indígena Shuar. 

 



 

20 
 

6.2 Al respecto de la consulta, el artículo 57 de la Constitución de la República, garantiza los 
derechos de las comunas, comunidades y nacionalidades indígenas a ser consultados. En este caso 
vale la pena revisar el numeral 4, 7 y 12 que manifiestan lo siguiente: 

“Art. 57: Se reconoce y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 
 
[...] 4.  Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e 
indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 
impuestos. 
 
[...] 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un 
plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, 
explotación y comercialización de recursos no renovables 
que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 
ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 
esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 
perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes 
será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 
conforme a la Constitución y la ley”. 
 
[...] 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 
colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; 
los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica 
y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 
medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 
promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como 
plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 
territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades 
de la fauna y la flora”. 

 
6.3 La Constitución ecuatoriana también reconoce el derecho a la consulta, (no necesariamente 
se refiere al consentimiento) ante cualquier decisión estatal que pueda afectar el ambiente. Hay 
que recordar que la decisión estatal de conceder una autorización minera o de otorgar una licencia 
ambiental es una decisión estatal, por lo tanto, debe preceder a esta la consulta. 

 
6.4 Así lo establece el artículo 398 de la Constitución que establece que:  
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“Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 
informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante 
será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 
participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 
los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 
sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la 
comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del 
referido proceso de consulta resulta una oposición 
mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 
ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 
debidamente motivada de la instancia administrativa 
superior correspondiente de acuerdo con la Ley”.  

 
6.5 Al respecto del consentimiento informado previo, el Convenio 169 de la OIT, y el 
Convenio de Diversidad Biológica adoptan como principios el del derecho al consentimiento libre, 
previo e informado en favor de los pueblos indígenas. Así mismo la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) manifiesta en el artículo 32(2):  

 
“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus 
propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios […]”  

 
6.6 La Constitución del Ecuador reconoce a los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos como de aplicación directa pues en el artículo 417 manifiesta que: “Los tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el 
caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 
abierta establecidos en la Constitución.” 

 
6.7 Actualmente, no se encuentran registros de la consulta al pueblo Shuar y peor aún el 
consentimiento informado previo acerca de las concesiones mineras y tampoco de la aprobación 
de las autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Por lo expuesto, este 
derecho debe ser efectivamente garantizado por la Corte y las autoridades pertinentes.  

 
 
7. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE APLICACIÓN FUNDAMENTAL E 
IMPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR DEL ALTO 
NANGARITZA 
 
7.1 Al reconocer los Derechos de la Naturaleza, Ecuador acepta respetar "leyes intrínsecas de 
la Naturaleza" para florecer como especie y seguir siendo miembros de la compleja comunidad de 
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vida que llamamos "Tierra". Esto significa que los derechos y deberes fundamentales de la 
Constitución o de las leyes deben ser interpretados de tal manera que alineen las reglas humanas 
con el funcionamiento de la Naturaleza para salvaguardar las condiciones que hacen posible y 
satisfactoria la vida humana o Sumak Kausay. En consecuencia, solicitamos a esta Honorable Corte 
Constitucional que interprete y aplique las leyes pertinentes desde la perspectiva de lo que es mejor 
para la comunidad de vida en su conjunto incluidas las generaciones futuras. 
 
7.2 Hay muchas decisiones difíciles que la humanidad ahora está enfrentando. En muchas de 
ellas implica elegir entre continuar permitiendo actividades que destruyen o dañan la Naturaleza, 
pero crean empleos y generan impuestos o priorizar la protección y mejoramiento de los sistemas 
ecológicos vivos que sustentan la vida misma, como es el caso específico del  Bosque y Vegetación 
Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza”. El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza 
impone al Estado de Ecuador y sus autoridades en conjunto armonizar sus políticas públicas, sus 
decisiones administrativas, sus criterios en las tomas de decisiones respecto materias, planes y 
proyectos que impliquen una afectación a las entidades naturales por órganos administrativos. 
Asimismo, al ser una disciplina aún en desarrollo, invita a los tribunales de justicia a reflexionar 
acerca de la armonización e interpretación necesaria y sistemática de la norma constitucional de 
los Derechos de la Naturaleza aplicable.  

 
7.3 Los Derechos de la Naturaleza son una disciplina en formación eso implica que aún existen 
muchos vacíos legislativos respecto a su aplicación. Sin embargo, la Constitución ecuatoriana y 
los instrumentos internacionales dotan de principios de derecho medioambiental que constituyen 
herramientas indispensables como mecanismo de toma de decisiones e interpretación jurídica.  

 
A. VIVIR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA: PRINCIPIO SUMAK KAWSAY 

 
7.4 La Constitución de la República del Ecuador es muy clara en cuanto al camino al que se 
han comprometido el Estado y el pueblo de Ecuador- se trata del Buen Vivir (sumak kawsay).  
Como se indica en el preámbulo de la Constitución, esto implica el compromiso de construir “una 
nueva forma de convivencia pública, en diversidad y en armonía con la Naturaleza, para lograr el 
Buen Vivir, el sumak kawsay.” 

 
7.5 La Constitución del 2008 consagra el principio “Sumak Kawsay” o del Buen Vivir el 
cual ha sido definido en Plan Nacional para el Buen Vivir 2009- 2013 como “la satisfacción de las 
necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el 
florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la Naturaleza y la prolongación 
indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación 
y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 
individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 
universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 
subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro).” 
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7.6  La Constitución también deja claro, en primer lugar, que el Buen Vivir debe perseguirse 
viviendo en armonía con la Naturaleza (en contraposición a expensas de la Naturaleza) y en 
segundo lugar, que el reconocimiento y el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza (como 
se establece en los artículos 71 a 74 de la Constitución) es el mecanismo legal más importante para 
promover la armonía con la Naturaleza. 

 
7.7 Las siguientes disposiciones de la Constitución especifican lo que se requiere para lograr 
esta manera de vivir bien: 

 
El artículo 275 señala: 
 
“El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades ejerzan efectivamente sus derechos 
y cumplan con sus responsabilidades en el marco de la 
interculturalidad, el respeto a su diversidad y la convivencia 
armónica con la Naturaleza.”  
 
Asimismo, artículo 14 establece: 
 
 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el Buen Vivir (sumak kawsay). 
La conservación ambiental, la protección de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad de los activos genéticos del 
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 
espacios naturales degradados son asuntos declarados de 
interés público.”  
 
(el énfasis ha sido incorporado) 

 
Artículo 83: 
 
“Los ecuatorianos tienen los siguientes deberes y obligaciones, 
sin perjuicio de los demás previstos por la Constitución o la 
ley […] 
 Respetar los Derechos de la Naturaleza, preservar un medio 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de forma 
racional, sostenible y duradera. 
 Promover el bienestar público y privilegiar los intereses 
generales sobre los individuales, en coherencia con el Buen 
Vivir.” 
 
Artículo 250: 
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“El territorio de las provincias amazónicas es parte de un 
ecosistema que es necesario para el equilibrio ambiental del 
planeta. Este territorio constituirá un distrito especial, para el 
cual habrá una planificación integral plasmada en una ley que 
incluya los aspectos sociales, económicos, ambientales y 
culturales, junto con un ordenamiento territorial y una 
planificación que asegure la conservación y protección de sus 
ecosistemas, y el principio de sumak kawsay.”  
 
Artículo 277: 
 
 “Los deberes generales del Estado para lograr el Buen Vivir 
serán: 
1. Garantizar los derechos de las personas, las comunidades 
y la Naturaleza.  
 
Artículo 283: 
 
“El sistema económico es orientado socialmente y de apoyo 
mutuo; reconoce al ser humano como sujeto y fin; tiende a una 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la Naturaleza; y su objetivo es 
asegurar la producción y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que pueden propiciar el Buen Vivir.”  
 
Artículo 319: 
 
 “El Estado promoverá formas de producción que aseguren el 
Buen Vivir de la población y desalentará aquellas que vulneren 
sus derechos o los de la Naturaleza; fomentará una producción 
que satisfaga la demanda interna y asegure la participación 
activa del Ecuador en la economía global.”  

 
7.8 La concretización del principio del Buen Vivir exige del Estado ecuatoriano una 
planificación adecuada del destino y gestión de la Naturaleza y sus beneficios ecosistémicos 
ecosistémicos. Es en extremo contradictorio e incomprensible la autorización de actividades 
mineras en sitios de alta biodiversidad, en este caso en el Bosque y Vegetación Protector “Cuenca 
Alta del Río Nangaritza.” La introducción de un proyecto tan disruptivo para una entidad natural, 
el cual constituye un hot spot de Piamonte amazónico con altísima biodiversidad, que es hogar del 
pueblo Shuar los cuales viven en perfecta armonía con el Bosque y sus ecosistemas asociados. 
Consecuentemente, estas autorizaciones carentes de todo estudio de impacto ambiental son 
contradictorias con el principio del Buen Vivir. 
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B. PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA 
 
7.9 El principio in dubio no solo se conoce en materia ambiental sino también en materia penal 
y materia laboral. Por ejemplo en materia penal, se aplica en caso de existir dudas el sentido de 
una norma afín que la interpretación oriente al juez a favor del reo. En materia medioambiental el 
principio in dubio pro natura ha sido desarrollado para otorgar protección al medio ambiente, el 
cual es considerado como la parte más débil. De esta manera es como surge el principio in dubio 
pro natura, el cual actúa como criterio paraguas que viene a englobar todos los principios que 
veremos en las siguientes acápites.  

 
7.10 Literalmente, la Constitución de la República de Ecuador precisa el principio in dubio pro 
natura en el artículo 395 que: “[e]n caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la Naturaleza.” 

 
7.11 El principio también se recoge en el Código Orgánico Ambiental de Ecuador en su artículo 
9 inciso 2, N. 5:  

“Los principios ambientales deberán ser reconocidos 
incorporados en toda manifestación de la 
administración pública, así como en las providencias 
judiciales en el ámbito jurisdiccional. Estos 
principios son: 

5. In dubio pro natura: Cuando exista falta de 
información, vacío legal o contradicción de normas, 
o se presente duda sobre el alcance de las 
disposiciones legales en materia ambiental, se 
aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la 
Naturaleza. De igual manera se procederá en caso de 
conflicto entre esas disposiciones.”  

 
7.12 Este artículo da a las cortes ecuatorianas un amplio margen para cumplir los objetivos 
constitucionales medioambientales. Estos objetivos se reiteran y profundizan en  el objetivo 3 del 
plan de desarrollo 2017-2021  que señala  como objetivo tercero garantizar los Derechos de la 
Naturaleza para las actuales y futuras generaciones […] y agrega además que dentro de ello se 
comprende la conservación y uso sostenible de los ecosistemas generadores de agua, como los 
bosques alto andinos, páramos y humedales que proveen del recurso y mantienen el caudal 
ecológico de quebradas, ríos, acuíferos y manantiales, es prioritaria […]”. 
 
7.13 La amplitud de este principio adquiere un rol protagónico en este caso pues los supuestos 
permitirán al Honorable Corte Constitucional hacer una interpretación y aplicación armónica y 
sistema de los derechos intrínsecos del Bosque Protector del Alto Nangaritza y su río y ecosistemas 
asociados. 

 
 
 

 



 

26 
 

C. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 
 
7.14 La palabra prevención […]se entiende como acción y efecto de prevenir; preparación y 
disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. De forma literal el 
término sitúa a algo previo para atender de manera anticipada una acción o efecto que conlleve un 
riesgo.26 

 
7.15 La Constitución ecuatoriana consagra el principio de prevención señalando en su artículo 
396 “[e]l Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño.” 

 
7.16 En este mismo sentido, la Declaración de Río establece en su Principio 17 lo siguiente: 

 
“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, 
en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier 
actividad propuesta que probablemente haya de producir un 
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que 
esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 
competente.” 
 

7.17 Este principio fundamental del derecho medioambiental se concreta a través del proceso 
de evaluación de impacto ambiental; informe, evaluación, consulta previa, y otros mecanismos 
que tienen por efecto diagnosticar que no haya en ningún grado algún tipo de impacto que resulte 
perjudicial al medio ambiente y al ser humano. Para que eso no suceda ese mismo principio faculta 
al Estado a través de sus autoridades y representantes a atender de forma decisiva la autorización 
para dicho acto, advirtiendo que no haya impacto desfavorable, dañino e irreparable. 

 
7.18 La omisión del principio de prevención constituye una denegación del imperio del derecho. 
El otorgamiento de autorización ambiental para la realización de actividades mineras sin mediar 
ninguna evaluación de impacto ambiental es inconstitucional  y constituye un vulneración a los 
derechos constitucionales de la naturaleza, pues ante la inexistencia del estudio de impacto 
ambiental  es imposible transparentar por parte del Estado cuales  son los efectos de estas 
actividades para el bosque, el río y su ecosistema asociado y cuáles son las medidas de prevención 
y mitigación que el Estado ha impuesto. 

 
D. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

 
7.19 La Constitución de la República del Ecuador, la cual declara firmemente la importancia de 
aplicar el principio de precaución a todos casos que llevan el riesgo de impactos ambientales. El 
artículo 73 dice que el Estado “aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales.” 

 
26 SILVA HERNÁNDEZ, FRANCISCA. (2019). Principio de prevención y precautorio en materia ambiental. Revista Jurídica Derecho, 8(11), 92-106. 
Recuperado en 12 de noviembre de 2020, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-
28102019000200006&lng=es&tlng=es. 
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7.20 Asimismo, subrayando este mandato, el artículo 396 mantiene que “[…]en caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 
daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.” Este principio de precaución 
no puede ser separado de todo el sistema de aprobación de los estudios de impacto ambiental o 
resoluciones que aprueban los usos productivos de las aguas de los ríos.  

 
7.21 En el mismo sentido deben orientar la Corte IDH que en la opinión consultiva Oc-23/17 
del 15 de noviembre del año 2017 que expresamente señala que los Estados miembros en materia 
ambiental deben orientarse por el principio precautorio declara que los Estados deben actuar de 
acuerdo con el principio de precaución ante posibles daños graves o irreversibles al medio 
ambiente, incluso en ausencia de certeza científica. La Corte señaló que como “frecuentemente no 
es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la 
prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente.” También 
observó que “[d]iversos Estados miembros de la OEA, por medio de su normatividad interna y la 
jurisprudencia de sus más altos tribunales, han incorporado el principio de precaución.” 

 
7.22 El carácter consuetudinario del principio de precaución como norma en el derecho 
internacional se evidencia en múltiples instrumentos legales que se aplican directamente a este 
caso, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, y otros instrumentos normativos que observan el principio de precaución como 
máximo referente para garantizar la protección de la Naturaleza y el medio ambiente cuando no 
existe certeza científica de daño ambiental. El artículo 15 de la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo reconoce el principio de precaución y lo define de la siguiente manera: 
“Cuando existe peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe 
utilizarse como motivo para posponer la adopción de medidas rentables para prevenir la 
degradación ambiental.” 

 
7.23 En el derecho  comparado, la Corte Constitucional de Colombia explica lo siguiente: "El 
principio de precaución se erige como una herramienta jurídica de gran importancia, en tanto 
responde a la incertidumbre técnica y científica que muchas veces se cierne sobre las cuestiones 
ambientales, por la inconmensurabilidad de algunos factores contaminantes, por la falta de 
sistemas adecuados de medición o por el desvanecimiento del daño en el tiempo.”27 No obstante, 
partiendo de que ciertas afectaciones resultan irreversibles, este principio señala un derrotero de 
acción que “no sólo atiende en su ejercicio a las consecuencias de los actos, sino que 
principalmente exige una postura activa de anticipación, con un objetivo de previsión de la futura 
situación medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural.  

 
7.24 La jurisprudencia colombiana puede ilustrar a la Corte en el presente caso sobre el principio 
de precaución aplicables en derecho ambiental comparado respecto de la realización adecuada de 
los Derechos de la Naturaleza, el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por Ecuador, los mandatos de la Corte IDH, y el respeto de la propia constitución y 

 
27 Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión, Acción de tutela del Rio Atrato, T-622 de 2016, 10 de noviembre, 2016, par. 7.36, 
p.101. 
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legislación ecuatoriana en cuanto a sus obligaciones respecto al medio ambiente y los derechos 
humanos.  

 
7.25 Respecto al principio de precaución la doctrina ha sido enfática en señalar y precisar que 
“[c]uando la realización de una actividad genere dudas razonables acerca de la posible existencia 
de un perjuicio ambiental, la falta de certeza científica no podrá ser argumentada para justificar la 
realización del hecho potencialmente peligroso, basado en lo anterior, la duda razonable impera 
como aquella posición sustantiva en la que se confiere un sistema de medidas preventivas de forma 
judicial, no judicial y administrativa con el afán de no exponer con un hecho o acto un detrimento 
ambiental, siendo así aplicable en actos o hechos especiales y/o provisionales.”28 

 
 

E. EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN DIRECTA, NO REGRESIVIDAD Y NO 
RESTRICCIÓN LEGAL DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN 

 
 
7.26 Para la aplicación e interpretación de los derechos reconocidos a la naturaleza, se deberá 
observar el principio de aplicación directa, no regresividad y no restricción legal de los derechos 
establecidos en la Constitución, pues así lo manifiesta el artículo 11, numeral 3,4,5,6,7,8 de la 
Constitución que manifiesta: 

 
 “3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 
oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos 
y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 
ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni 
para negar su reconocimiento. 
 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales. 
 
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 
deberán aplicar la norma y la interpretación que más 
favorezcan su efectiva vigencia. 
 

 
28 Silva Hernández, Francisca. (2019). Op. cit. 
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
jerarquía. 
 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados 
de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 
desenvolvimiento. 
 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 
progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 
ejercicio. 
 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule 
injustificadamente el ejercicio de los derechos. 
 

 
7.27 El respeto de los Derechos de la Naturaleza implica un respeto irrestricto a los principios 
del derecho ambiental que también están establecidos en la Constitución ecuatoriana. En el artículo 
395 que reconoce que el principio de desarrollo sustentable en el numeral 1 y el de transversalidad 
en el numera 2.  

 
7.28 En este caso nos queremos referir de manera especial al principio de transversalidad, que 
bien lo explica Andaluz Antonio, que también lo llama como principio de interdependencia, pues 
exige un abordaje jurídico, sistémico u holístico de la temática ambiental, cuya aplicación requiere 
una legislación integrada o propiamente ambiental, que cubre comprensiva y coordinadamente la 
regulación sobre elementos y recursos naturales, a diferencia de su tratamiento en el pasado, que 
legislaba por separado, cual compartimentos estancos, acerca de los componentes del ambiente. 
Todos los principios y los derechos son inalienables29. Este principio obliga a las instituciones del 
Estado a trabajar de forma coordinada para el cumplimiento de sus fines sin afectar los recursos 
naturales, de forma equitativa. Como se explica más adelante, el artículo 41 del COA y otras 
normas legales secundarias nos están sistemáticamente alineadas para garantizar los derechos de 
la naturaleza, por el contrario, estas obstaculizan la efectiva vigencia de sus derechos. 
 
7.29 Un ejemplo de la aplicación de estos principios en las Cortes es la acción de protección 
No. 1281-12-EP de la Corte Constitucional ecuatoriana, falló a favor de los Derechos de la 
Naturaleza afectados por las operaciones mineras en la provincia de Pastaza del Ecuador. Esta 
acción de protección fue presentada por el Director Regional de la Agencia de Protección Minera, 
ARCOM en contra de la Señora Mireya ríos, quien estaba afectando los Derechos de la Naturaleza 

 
29 ANDALUZ WESTREICHER, A. (2009). Manual de Derecho Ambiental (Segunda ed.). Lima, Perú: Ilustitia S.A.C. p. 
561-562 
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al hacer explotación minera en el sector de La Moravia, perteneciente a la parroquia Shell del 
cantón Mera, provincia de Pastaza. El caso transcurre como se detalla a continuación: a) La 
ARCOM, en una de las inspecciones de control y debido a una denuncia, detectó que en las 
actividades de minería se produjo incumplimiento de la normativa minera y consecuentemente 
afectaciones a la Naturaleza. b) Con base a lo encontrado en la inspección se elaboró un informe 
técnico que dio lugar al inicio de un procedimiento administrativo en el que se efectuó la 
suspensión de las labores de explotación, la incautación de una excavadora y del material extraído.  
c) Ante esta decisión, Mireya de los ríos y la persona que le proveía de maquinaria pesada para 
explotación (Marcelo Lalama), presentaron una acción de protección en contra de la ARCOM por 
la presunta vulneración, entre otros, del derecho al trabajo, pues al privarlos de la excavadora, 
aducen que se estaba se vulnerando el derecho al trabajo y a la libre contratación. d) El juez de 
primera instancia no detectó vulneración de derechos constitucionales del trabajo y libre 
contratación. e) Mireya de los ríos y Marcelo Lalama (contratista) apelaron a esta decisión 
logrando que el Juez de Segunda Instancia admita parcialmente la acción constitucional, revoque 
la sentencia de primera instancia, deje sin efecto el informe técnico elaborado por la ARCOM y 
ordene la inmediata devolución de la retroexcavadora incautada, con fundamento, en que el 
informe efectuado por la ARCOM contenía errores que generaba la vulneración de derechos 
constitucionales. f) Ante esta decisión la ARCOM presentó una acción extraordinaria de 
protección ante la Corte Constitucional, alegando que la sentencia dictada en segunda instancia 
desconocía los Derechos de la Naturaleza, pues en el citado informe se establecieron todos los 
daños ambientales generados durante la actividad extractiva, el cual fue dejado sin efecto por el 
juez, por contener errores de forma. g) La Corte Constitucional haciendo un magnífico análisis y 
encontrando que había una vulneración de los Derechos de la Naturaleza y que la Corte de Segunda 
instancia había omitido su análisis, consideró un hecho importantísimo como evidencia de que 
hubo daños a la Naturaleza: el de la omisión de entrega de la correcta información hacia el Estado. 
La Corte evidenció que, si bien existían permisos para la realización de minería artesanal, la 
propietaria omitió informar al Estado que sus actividades eran de mayor escala. Esta omisión de 
información le permitió tener una sencilla ficha ambiental, en lugar de una licencia ambiental que 
debe emitirse a partir de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental y que resulta ser más 
compleja. Adicionalmente, era obvio que el volumen de material que estaba autorizada a extraer 
era sumamente bajo. También fueron evidentes los daños ocasionados a los ríos y a los esteros, así 
como al bosque. Por lo expuesto, la Corte Constitucional reconoció que se habían vulnerado los 
Derechos de la Naturaleza por el hecho de que “los jueces no hicieron una interpretación 
sistemática de la Constitución, permitiendo que a través de esta se vulneren los derechos 
constitucionales de la Naturaleza […]”. De este modo, a través de la jurisprudencia constitucional 
queda sentado que, los jueces constitucionales, deben efectuar un análisis sistemático e integral de 
la Constitución con la finalidad de proteger los derechos de todos los sujetos reconocidos por la 
misma. Además, la Corte Constitucional ordenó algunas medidas de reparación y dispuso que el 
Ministerio del Ambiente determine los daños ambientales generados y su costo a efectos de que 
se realice la restauración del área afectada a costa de los infractores. 

 
7.30 Las sentencias de las cortes ecuatorianas, incluida la de esta Corte Constitucional, sobre 
los principios aplicables en derecho de la Naturaleza, destacan la aplicación de los principios de la 
inversión de la carga de la prueba, el principio in dubio pro natura y el principio precautorio.  
Estos fallos judiciales adquieren especial importancia en el caso en cuestión. Sin duda, estos fallos 
constituyen parte del cuerpo legal y elementos que aportan a la interpretación sistemática del 
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sistema normativo vigente en el país.  Desde ELC consideramos que, en este caso, inspirada en los 
mandatos Constitucionales y también en los fallos precedentes, la Corte Constitucional tiene la 
oportunidad de caminar hacia una Constitución viva, esto es, de promover una aplicación efectiva 
de los principios Constitucionales, como base fundamental de nuestro Estado de Derecho.  

 
8. LA CLASIFICACIÓN LEGAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE MENOSCABAN LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA: 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS, Y APROBACIÓN DE REGISTROS 
AMBIENTALES. 
 
8.1 Una vez señalados los principios constitucionales, Earth Law Center llama la atención de 
la Honorable Corte porque estos principios no se están ejecutando, pues el aparataje legal y 
administrativo no lo permite y por el contrario se limita la aplicación de un derecho y obstaculiza 
su efectiva vigencia. Así, el principio de legalidad es fundamental para limitar la discrecionalidad 
administrativa del Estado, con el objeto de que cuando este, en el ejercicio del poder afecte bienes 
o servicios de los administrados, dicha “afectación” se realice de conformidad con la norma 
jurídica, en el marco de los derechos humanos y de los Derechos de la Naturaleza. Así, los 
problemas legales que limitan la efectiva vigencia de los derechos de la naturaleza son:  

 
A) Los Bosques Protectores no están protegidos por el artículo 407 de la Constitución del 

Ecuador, debido a que el Código Orgánico del Ambiente no incluye a los Bosques 
Protectores como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).   
 

B) Las autoridades estatales emiten actos administrativos que atentan contra los Derechos de 
la Naturaleza, estos son, las concesiones mineras dentro de Bosques Protectores y las 
autorizaciones, registros o licencias ambientales que dan luz verde a las compañías mineras 
para operar dentro de Bosques Protectores. 

 
A. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO PARTE DEL 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, POR EL CÓDIGO 
ORGÁNICO AMBIENTAL. 

 
 

8.2 El artículo 407 de la Constitución prohíbe las actividades extractivas de recursos no 
renovables en las áreas protegidas. Por lo tanto, las áreas protegidas están libres de explotación 
minera, lo que no ocurre con los Bosques Protectores ya que están fuera de las categorías que 
constituyen el SNAP. Las categorías que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son 
las que están estipuladas en el artículo 41 del Código Orgánico Ambiental y estas son: 1. Parque 
nacional; 2. Refugio de vida silvestre; 3. Reserva de producción de fauna; 4. Área nacional de 
recreación; y, 5. Reserva Marina.  
 
8.3 Como se aprecia, al no estar los Bosques Protectores, dentro de las categorías señaladas, 
están expuestos a las actividades mineras dentro de sus límites. Esta situación pone en riesgo los 
Derechos de la Naturaleza, ecosistemas, especies animales y vegetación que se encuentra dentro 
de cada Bosque Protectores. Los Bosques Protectores, si bien fueron dejados intencionalmente 
fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Código Orgánico Ambiental, son 
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ecosistemas con derechos. Los Bosques Protectores tienen gran importancia para el país, pues son 
parte del Patrimonio Forestal del Ecuador, conforme lo dictamina el mismo Código Orgánico 
Ambiental, por su invaluable riqueza en especies de flora y fauna. Un error legal no puede avasallar 
con los derechos de los Bosques Protectores del país y dejarlos en la indefensión. Los Bosques 
Protectores, deben estar libres de actividades mineras y deben pasar a ser parte del SNAP por su 
importancia ecológica y por ser la casa de miles de especies de flora y fauna. 
 
8.4 El artículo 2 del Convención de Diversidad Biológica (CBD) establece que por “área 
protegida” se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (...) Por “conservación in 
situ” se entiende la conservación de los eco-sistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
Cuando la Convención detalla en extenso, en su artículo 6, lo que debe comprenderse como 
medidas de Conservación in situ, nos direcciona hacia el establecimiento de “un sistema de áreas 
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad 
biológica”; y nos habla también de que cada Estado Parte “promoverá  la  protección  de  
ecosistemas  y  hábitats naturales  y  el  mantenimiento  de  poblaciones  viables  de  especies  en 
entornos naturales”30. Por lo tanto, la categoría de Bosque Protector es en sí mismo una categoría 
de protección y no se entiende porque se omitió incluirla en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas que menciona el artículo 41 del COA. 

 
8.5 Los Bosques Protectores constituyen más de dos millones de hectáreas de ecosistemas a 
nivel nacional como se muestra en el siguiente mapa. La actual clasificación que los deja expuestos 
a la explotación minera afectará no solo a un Bosque Protector, si no a más de dos millones de 
hectáreas de bosque en el Ecuador en todo el país.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 SALINAS, M. C. (s.f.). La legislación de los bosques y vegetación protectores privados en el Ecuador, y su relación 
con las normas vinculadas a la función social de la propiedad. Quito-Ecuador. Obtenido de 
http://biblioteca.ribei.org/49/6/05._Cap%C3%ADtulo_3._La_legislaci%C3%B3n_de_los_bosques_y_vegetaci%C3
%B3n....pdf. Pp.90-91 

http://biblioteca.ribei.org/49/6/05._Cap%C3%ADtulo_3._La_legislaci%C3%B3n_de_los_bosques_y_vegetaci%C3%B3n....pdf
http://biblioteca.ribei.org/49/6/05._Cap%C3%ADtulo_3._La_legislaci%C3%B3n_de_los_bosques_y_vegetaci%C3%B3n....pdf


 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2018. 
 

8.6 Los Bosques Protectores como categoría de conservación se encuentran presentes en la 
legislación ecuatoriana por más 4 décadas. Esta categoría ofrece la oportunidad de participación 
privada y manejo sostenible de los recursos naturales, cosa que no es muy diferente de lo que pasa 
en las áreas protegidas donde el nuevo Código Orgánico Ambiental permite la existencia de 
derechos reales (propiedad) dentro de áreas protegidas. Los propietarios privados también deciden 
conservar sus bosques y hacer manejo sostenible en sus propiedades, cosa que no atenta contra las 
figuras de conservación actuales, si no que la fortalece. Figuras que respetan la propiedad privada 
dentro de áreas protegidas existen en todo el mundo y muchas veces funcionan mejor que en áreas 
donde la propiedad de la tierra es estatal. 

 
8.7 El artículo 89 del Código Orgánico Administrativo establece a los Bosques Protectores 
como parte del Patrimonio Forestal Nacional. El Patrimonio Forestal Nacional también goza de 
derechos de la naturaleza y no puede quedar indefenso ante la explotación minera, pues cuenta con 
derechos constitucionales.  

 
8.8 La categoría de Bosque Protector es de extremada importancia para el país, así lo establece 
también el Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
publicado mediante Decreto Ejecutivo 3516 de Registro Oficial Edición Especial 2 de 31 de marzo 
del 2003 establece que:  
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“Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas 
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, 
arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que 
estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en 
cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus 
condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para 
la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de 
conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre”.   
 

8.9 Asimismo, el Art. 20 señala, 
 

“Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y 
vegetación protectores, previa autorización del Ministerio del 
Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, serán las 
siguientes: 
a)      La apertura de franjas cortafuegos; 
b)      Control fitosanitario; 
c)      Fomento de la flora y fauna silvestres; 
d)      Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias; 
e)    Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se 
perjudique las funciones establecidas en el artículo 16, 
conforme al respectivo Plan de Manejo Integral. 
f)       Científicas, turísticas y recreacionales.” 

 
8.10 Así mismo lo establecía la anterior Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 
de Vida Silvestre publicada mediante Ley No. 74. RO/ 64 de 24 de agosto de 1981, base legal con 
la cual fue declarado el Bosque y Vegetación Protectora de la “Cuenca Alta del Río Nangaritza”, 
acerca de los Bosques y Vegetación Protectores establecía: 
 

“Art. 5.- Se consideran bosques y vegetación protectores 
aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que 
cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:  
a) Tener como función principal la conservación del suelo y 
la vida silvestre; 
 b)   Estar   situados   en   áreas   que   permitan   controlar   
fenómenos   pluviales   torrenciales   o   la   preservación de 
cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa 
precipitación pluvial;  
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, 
corrientes o depósitos de agua;  
d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del 
equilibrio del medio ambiente;  
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal;  
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa 
nacional; y,  
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g)  Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de 
obras de infraestructura de interés público.” 

 
8.11 El Decreto No. 1.529, a través del cual se emitió el Reglamento de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en sus artículos 11 al 16, resaltó que los 
Bosques y Vegetación protectores “no podrá destinarse a otros fines que no sean los de 
protección.” 
 
8.12 Al respecto del caso que nos compete, el bosque Cuenca Alta del Río Nangaritza mantiene 
el 92% de su cobertura vegetal nativa con alta biodiversidad y catalogada como de prioridad alta 
de conservación. Es tal la importancia biológica, de conservación de los beneficios ambientales 
para el país que tiene el Bosque Protector que en un solo acto, una porción del Bosque pasó a ser 
parte del SNAP. El mismo Ministerio del Ambiente incorporó al Bosque Protector del Alto 
Nangaritza, como parte de una de las áreas protegidas del Sistema Nacional De Áreas Protegidas 
(SNAP), de la Reserva Biológica Cerro Plateado. Esta incorporación de parte del Bosque Protector 
a una de las áreas del SNAP se la hizo mediante Acuerdo Ministerial 088, Registro Oficial N° 345 
del 11 de octubre de 2018, donde se reforma el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 146 de 31 
de agosto de 2010, y así se incorpora a parte del Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca 
Alta del Río Nangaritza a la Reserva Biológica Cerro Plateado. Esto nos lleva a la conclusión de 
que los ecosistemas, se encuentren en áreas protegidas como en Bosques Protectores son de la 
misma importancia y les asisten los mismos derechos.  
  
8.13 La clasificación de las áreas protegidas del artículo 41 del COA es inconstitucional porque 
omitió incorporar al Patrimonio Forestal del Ecuador en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 
con esta omisión dejó en la indefensión a los Bosques Protectores y otros ecosistemas forestales 
ecuatorianos.  
 
8.14 Además, esta base legal que omite proteger a los Bosques Protectores, da pie para que el 
gobierno ecuatoriano actúe libremente emitiendo dos actos administrativos violatorios a los 
derechos de la naturaleza en Bosques Protectores: 1) Otorgamiento de concesiones mineras dentro 
de Bosques Protectores por el Ministerio de Minería; y 2) Otorgamiento de registros ambientales 
por el Ministerio del Ambiente. 

 
B. OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS DENTRO DE 
BOSQUES PROTECTORES 
 

8.15  Las concesiones mineras, otorgadas en Bosques Protectores violan los Derechos de la 
Naturaleza, porque ponen a los bosques y su biodiversidad a merced de los daños que la minería 
ocasiona como: deforestación, contaminación del agua, contaminación del suelo, desplazamiento 
del hogar de animales, entre otros. La actividad minería en el Bosque y Vegetación Protectora no 
se alinea con los derechos constitucionales de la Naturaleza, pues es una actividad intensiva de 
alto impacto ambiental, no se encuentra en armonía son el principio precautorio, del Buen Vivir, 
ni con los objetivos de conservación, pues no considera los graves conflictos sociales y ambientales 
que el proyecto reporta para la región con respecto  al beneficio económico especulativo y de corto 
plazo que ofrece esta industria. 
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8.16 La minería es uno de los motores más importantes de degradación y deforestación de los 
bosques. Este hecho ha sido alertado en estudios científicos y varios países que sufren de la misma 
situación. Esta actividad extractiva, por su naturaleza una vez instalada en territorio amazónico, su 
avance es difícilmente controlable sobre el bosque o sobre los ríos31. La experiencia en la región, 
en países como Perú o Brasil, ha demostrado que la actividad minera de oro es incompatible con 
la preservación de los ecosistemas amazónicos. La deforestación, degradación y emisión de 
sustancias contaminantes que ingresan a la cadena trófica contaminando a los peces, flora y fauna 
en los territorios; son algunos de los impactos a corto plazo de este tipo de actividades. A largo 
plazo, los efectos son la desaparición de miles de hectáreas de bosques y la pérdida de beneficios 
ecosistémicos del bosque de un valor incalculable para la población ecuatoriana y mundial. 

 
8.17 Hay 150 concesiones de pequeña minería y 859 permisos de minería artesanal en la 
provincia de Zamora Chinchipe, acorde a los registros del Ministerio de Minería. Recién, se ha 
agudizado el proceso de permitir la explotación de la tierra que resulta en los ecosistemas 
destruidos, y pocas regalías pagadas. Las concesiones mineras inscritas y en trámite dentro del 
área de bosque y vegetación protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza y, de las riveras a lo 
largo del Río Nangaritza, constituye una gran amenaza de contaminación del agua a consecuencia 
de la minería metálica en las zonas de influencia.  

 
8.18 A continuación, se muestra un mapa que demuestra que los sitios de más alta biodiversidad, 
Bosques Protectores, traslapan con las decenas de concesiones mineras otorgadas en la zona. 

 

 
31 MARPI, RICARDO, La deforestación de los bosques: un proceso indetenible. Disponible en  
http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA157/La%20deforestacion%20de%20los%20bosques.pdf 
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Fuente: Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, 2018. 
 

8.19 Con rojo se muestra los títulos mineros otorgados, y se aprecia que no solo forman parte 
de la Reserva de la Biósfera Podocarpus, estas también se traslapan con el territorio del Bosque y 
Vegetación Protector Alto Nangaritza. Un territorio especialmente diverso, que cumple funciones 
de amortiguamiento y protección del Parque Nacional Podorcarpus y de la Reserva Cerro Plateado. 
También con rojo se aprecia que la minería estará concesionada en las riberas del Río Nangaritza 
lo que afectará la cuenca hidrográfica. Cualquier actividad productiva incompatible con los 
ecosistemas, como la explotación minera, pone en grave riesgo no solo a la población y a los 
ecosistemas naturales del Bosque Protector y de la Reserva de la Biósfera; sino también al propio 
Parque Nacional Podocarpus porque los ecosistemas están interconectados. 
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8.20 Los proyectos mineros presentes y propuestos en el Alto Nangaritza claramente afectan la 
calidad del agua a través de la contaminación de los ríos, y constituyen una amenaza cierta a la 
vida y salud de todos los ríos y las riveras en la biosfera. Esto redunda en una afectación directa 
de acceso al derecho humano al agua, afectando asimismo derechos conexos como el derecho a la 
vida, salud, soberanía alimentaria, y a un medio ambiente sano.  
 
8.21 La minería, según el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, es la principal 
causante de la deforestación, destrucción de fuentes hídricas, contaminación de ríos y agua, 
migración y destrucción de fauna, aculturación y pérdida de identidad de la población. La 
extracción de petróleo, gas y minerales representa aproximadamente el 7% de la deforestación 
mundial en los subtrópicos, con un aumento de la exploración y el desarrollo en las cuencas del 
Amazonas y el Congo. La extracción de oro es responsable de 1/3 del mercurio total liberado al 
medio ambiente, ya que el mercurio se utiliza para separar el oro de sus minerales. Los métodos 
de drenaje ácido de la mina y los depósitos de relaves, que contienen productos de desecho de la 
mina, como sedimentos y minerales, presentan riesgos adicionales. La liberación de tales desechos 
tiene consecuencias desastrosas, como lo demuestra el caso del colapso de la presa de relaves de 
la mina Tedi en Papua Nueva Guinea en 1984, que resultó en la deposición de desechos con alto 
contenido de cobre en más de 10,000 hectáreas de bosques. La extinción del bosque se ha 
extendido más allá de esta área inmediata en el transcurso de 30 años, ya que los desechos mineros 
continuaron descargándose en el sistema fluvial. Este tipo de contaminación puede afectar 
ecosistemas enteros, ya que los metales se reciclan durante períodos prolongados. 
 
8.22 La situación del Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” y su 
ecosistema asociado, no es un hecho aislado en el Ecuador. El mismo Bosque Protector Los Cedros 
que está discutiéndose en la Corte Constitucional presenta el mismo problema: las concesiones 
mineras permitidas por el Estado ecuatoriano amenazan los derechos de la naturaleza en los 
Bosques Protectores. Este es un problema de los bosques en todo el país. En los últimos años se 
vienen adjudicando concesiones mineras que traslapan con Bosques Protectores declarados como 
tal mediante Acuerdo Ministerial del Ministerio del Ambiente, con bosques que están bajo el 
programa Socio Bosque y con Bosques que se encuentran en territorios ancestrales indígenas. Las 
decisiones administrativas de concesionar un área para operaciones mineras y otorgar registros 
ambientales para realizar actividades de minería, son un atentado directo contra los Derechos de 
la Naturaleza pues la minería contamina, deforesta y destruye los ecosistemas. No importa si son 
parte del SNAP o no. Toda la naturaleza tiene derechos, independientemente de la categoría de 
conservación en la que la hayan clasificado. 

 
8.23 La Constitución del Ecuador reconoce a la biodiversidad como un elemento de protección 
estratégico y obliga al estado a administrarlo de conformidad con los principios de sostenibilidad, 
precaución, prevención y eficiencia. Así lo estipula el artículo 313 de la Constitución cuando 
establece:  

 
“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 
conformidad con los principios de   sostenibilidad ambiental, 
precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 
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estratégicos, de decisión y control   exclusivo del Estado, son 
aquellos que por su   trascendencia y magnitud tienen decisiva 
influencia   económica, social, política o ambiental, y deberán   
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social. Se consideran sectores estratégicos la energía en   
todas sus formas, las telecomunicaciones, los   recursos 
naturales no renovables, el transporte y la   refinación de 
hidrocarburos, la biodiversidad y el   patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico, el   agua, y los demás que determine 
la ley.”  
 

8.24 Los bosques, por lo tanto, son entidades de protección estratégica, merecedoras de 
protección en sí misma, pues son el hábitat por excelencia de una enorme variedad de 
biodiversidad, albergan patrimonio genético y son importantes para la regulación del ciclo 
hidrológico y provisión de agua a las comunidades aledañas y a varias cuencas hidrográficas de la 
zona. Los bosques proveen cuantiosos beneficios ambientales para sus ecosistemas y que son 
importantes para los seres humanos también.  

 
8.25 El Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” y su ecosistema 
asociado cumple con algunas de estas funciones ecológicas que son importantes para la vida, como 
es el proteger y regular los ciclos hidrológicos, preserva la cuenca hidrográfica, protege a la 
población de deslaves por estar en una ceja de montaña. Protege la biodiversidad, la vida de 
animales, de flora y brinda beneficios ambientales importantes a la población aledaña.  

 
8.26  El Bosque Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” colinda es reconocido como crucial 
para la conservación de las áreas protegidas del país, pues así lo reconoce la Estrategia para 
Proteger las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por eso el Bosque y Vegetación 
Protector es parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus y Cerro Plateado, 
lo que implica que este (y otros bosques protectores) detiene las amenazas que sobre el área 
protegida existe, así como forman corredores de conectividad entre áreas protegidas. Por ejemplo, 
los Bosques Protectores reducen la posibilidad de invasiones, de incendios, deslaves, ingreso de 
colonos e ingreso de actividades extractivas y de tala de árboles.  
 
8.27 Los Derechos de la Naturaleza no reconocen categoría, y si es un área del Sistema Nacional 
o no. La Constitución Política de la República de Ecuador, reconoce el valor en sí mismo de todos 
los bosques y otras entidades naturales. Este modelo ecocéntrico, de carácter constitucional y de 
jerarquía superior a toda otra norma legislativa permite corregir los vacíos en nuestras estructuras 
legales que permiten a los actores miopes abusar de los sistemas naturales del mundo para obtener 
un beneficio rápido. Asimismo, el enfoque de Derechos de la Naturaleza promueve la idea de que 
los humanos, al igual que todo lo demás que vive en la Tierra, deben respetar los sistemas de la 
Tierra.   

 
8.28 Honorable Corte, respetuosamente decimos que esta situación es la misma que otros 
bosques protectores del país. En esta causa vemos una oportunidad para que la Corte oriente y 
corrija el accionar de los ministerios y sectores involucrados, de manera que no se otorguen 
concesiones mineras en estas áreas que por su singular importancia han sido destinadas a la 
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conservación y el desarrollo sostenible, tales como son las Áreas de Patrimonio Forestal del 
Estado, Bosques Protectores y las Reservas de la Biósfera en el país.   

 
8.29 Las concesiones son decisiones administrativas que atentan contra los Derechos de la 
Naturaleza. Los Derechos de la Naturaleza, como todos los derechos constitucionales, son de 
aplicación directa y ninguna norma (como la Ley de minería y los actos administrativos que 
otorgan concesiones mineras) pueden restringir un derecho pues así lo manifiesta la Constitución, 
en el artículo 11, numeral 3,4,5,6,7 y 8.  

 
C. OTORGAMIENTO DE REGISTROS AMBIENTALES DENTRO DE 
BOSQUES PROTECTORES  

 
8.30 Los registros ambientales, emitidos mediante acto administrativo de la Autoridad 
Ambiental, son usados malamente por el gobierno ecuatoriano para autorizar operaciones 
ambientales de explotación minera, sin embargo, estos registros ambientales dan carta abierta a las 
operaciones mineras para atentar contra la naturaleza. Los Bosques Protectores cuentan con una 
legislación laxa en cuanto a las actividades extractivas, en especial la industria minera, lo que pone 
en riesgo la aplicación de los Derechos de la Naturaleza en estos lugares. 
 
8.31 Es preciso, hacer una interpretación sistemática de los principios del derecho ambiental, 
contenidos en la constitución, los Derechos de la Naturaleza expresamente reconocidos por la 
Carta Magna y las obligaciones internacionales suscritas por el Estado de ecuador, que indican que 
ninguna norma o acto administrativo debe restringir un derecho. De todo esto, resulta que el 
aparataje legal diseñado para permitir la explotación en Bosques Protectores es inconstitucional 
porque claramente afecta los Derechos de la Naturaleza en violación de los principios 
constitucionales.  
 
8.32 La interpretación que hacen las autoridades es que los Bosques Protectores no se 
encuentran dentro de la prohibición del artículo 407 de la Constitución de la República y por al no 
ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se ha interpretado que no se requiere licencia 
ambiental, si no permiso ambiental para las operaciones mineras dentro de sus límites.  

 
El permiso ambiental es la categoría más laxa de las autorizaciones ambientales existentes. A 
mayor abundamiento la diferencia entre un registro y una licencia se explica en la misma página 
web del Ministerio del Ambiente, “[el] registro ambiental es obligatorio y se obtiene 
inmediatamente. Consiste en el ingreso de información al Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA), que de manera automática valida ciertos datos y genera el documento de 
autorización ambiental, sin requerir procesos de revisión, observación, validación y aprobación de 
parte de un técnico de la institución. Siendo el proponente del proyecto, el responsable de la 
información dada a la autoridad ambiental. Las licencias ambientales tienen su aplicación 
diferenciada para la etapa de participación social, siendo más ágil para la mayoría de los casos y 
asegurando que se cumpla la Constitución del Ecuador. La estandarización de formularios y la 
optimización de etapas reducen los tiempos de respuesta de manera significativa”. Es tan fácil  
obtener un registro ambiental que, con solo ingresar información a un Sistema Único de Manejo 
Ambiental, SUIA, este se genera de manera automática e inmediata. Esto nos lleva a entender que 
el sistema informático SUIA tiene un error pues está programado para generar el más laxo permiso 
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aun cuando estos proyectos estén en Bosques Protectores. Esto pone en riesgo a todos los Bosques 
Protectores del país pues implica que todo tipo de operaciones mineras están siendo autorizadas a 
operar a pesar de destruir los bosques, contaminar el agua y dañar los hogares de miles de especies.  
 
8.33 Consecuentemente, es inconstitucional argumentar que se puede autorizar una actividad 
destructiva en un territorio en el que supuestamente no existe impedimento para su ejecución, sin 
analizar si dicha autorización se encuentra conforme con la tutela de derechos de la naturaleza y 
los principios ambientales constitucionalmente reconocidos. En este sentido se estaría autorizando 
una actividad que implica una afectación a los derechos de la naturaleza, lo cual contravendría la 
tutela de derechos. El precepto constitucional de no afectación de derechos se fundamenta que 
todo acto permitido por la legislación, toda acción permitida por el ordenamiento jurídico en un 
territorio protegido o no, está limitada o restringida a que no se disminuya, afecte o menoscabe el 
derecho de respeto de la naturaleza independientemente del área en que se ejecute la actividad, así 
como del tipo de actividad misma. 
 

 
9. EL ESTADO ECUATORIANO TIENE EL DEBER DE PROTEGER LA 
NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE A FIN DE PROTEGER LAS NECESIDADES 
Y LOS DERECHOS DE LAS FUTURAS GENERACIONES 
 
9.1 La destrucción de los bosques libera en la atmósfera unos seis mil millones de toneladas 
de bióxido de carbono al año, y para el equilibrio de este elemento, así como para la conservación 
del medio ambiente, es importante evitar que escape este carbono almacenado en los ecosistemas 
forestales, explica la FAO32. Los árboles y los bosques ayudan a mitigar estos cambios al absorber 
el bióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo, a través de la fotosíntesis, en carbono que 
"almacenan" en forma de madera y vegetación. Este proceso se denomina "fijación del carbono". 
 
9.2 La mitigación de los efectos del cambio climático debido a la deforestación  es un aspecto 
recogido en la Constitución de la República de Ecuador cuando le ordena al Estado adoptar 
medidas para ello en el art 414 en que establece: “El Estado adoptará medidas adecuadas y 
transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 
medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.” 
 
9.3 En los árboles, el carbono supone en general alrededor del 20 por ciento de su peso. 
Además de los árboles, el conjunto de la biomasa forestal también funciona como "sumidero de 
carbono". Por ejemplo, la materia orgánica del suelo de los bosques -como el humus producido 
por la descomposición. El Marco de Referencia del Ecuador presentado por el Ecuador a la, 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climática [ CMNUCC] manifiesta que: 
“La superficie de bosques nativos para el 2014 era de 12,753.387 hectáreas, de las cuales el mayor 
porcentaje, 74%, se encuentra en la región amazónica. Estos bosques contienen una parte 
considerable de la megabiodiversidad del país y son la fuente de bienes y servicios ambientales 
indispensables para el Buen Vivir. Desempeñan, además, una función importante en la mitigación 
del cambio climático al actuar como sumideros que absorben el carbono de la atmósfera y 
almacenarlo en la biomasa y los suelos. Además, los ecosistemas boscosos representan para las 

 
32 Véase http://www.fao.org/newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html 
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comunidades, pueblos y nacionalidades del país un valor intrínseco, cultural y espiritual. 
Paralelamente, los bosques almacenan carbono, el cual puede ser liberado por la deforestación lo 
que resulta en emisiones de gas efecto invernadero. La deforestación y la degradación de los 
bosques representan del 10% al 20% de las emisiones globales de gas efecto invernadero (IPCC 
2014). La deforestación en Ecuador conlleva una notable merma de biodiversidad, reservas de 
agua y servicios ambientales; además de las emisiones de gas efecto invernadero.  Entre 1990 y 
2014 se perdieron cerca de 2,2 millones de hectáreas de bosque natural en el país. La cobertura de 
bosque nativo disminuyó de 14.587,771 de hectáreas en 1990 a 12.753,387 de hectáreas en 2014. 
La deforestación bruta anual promedio en el período 1990-2000 fue de 129.943 hectáreas por año. 
Para el período 2000- 2008 fue de 108.650 hectáreas por año. Y para el último período, 2008-
2014, fue de 97.917 hectáreas anuales, lo que representa una tendencia a la baja de la tasa de 
deforestación bruta.” 

 
9.4 Adicionalmente, citamos el Acuerdo Ministerial No. 116 de fecha 7 de noviembre, que 
plantea metas importantes para el país y que se deben cumplir con el apoyo de todas las 
instituciones:33 

 
 Reducción de emisiones brutas de al menos 20% al 

2025, a partir de Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales por Deforestación 2000-2008. 

 Al 2025, las políticas, medidas y acciones de este plan 
contribuirán a reducir la tasa neta de deforestación.  
 

9.5 Si la minería continúa devastando los bosques, provocando la deforestación, estas metas 
del país y no se cumplirán y habremos acabado con la más valiosa fuente de beneficios ambientales 
y mitigación de los gases de efecto invernadero. El alcance de estas metas depende de todas las 
instituciones del país alienadas en un solo objetivo, detener la deforestación. 
 
9.6  Asimismo, el informe de World Wildlife Fund sobre cambio climático y agua del año 2019 
señala que “si bien las fuentes de agua dulce son un medio importante a través del cual se sienten 
los impactos climáticos, también desempeñan un papel central en la adaptación climática y la 
creación de resiliencia para las personas, las economías y la Naturaleza, gestionar el agua con 
cuidado a través de soluciones basadas en la Naturaleza es un elemento crucial para abordar los 
riesgos climáticos globales más graves.”  
 
9.7 La protección de los ríos también es vital como mecanismo de mitigación del cambio 
climático. Es preciso darles a las fuentes de agua dulce un valor de central importancia y asumir 
un costo de conservación que hay que asumir al dirimir la permanente tensión entre desarrollo y 
protección de la Naturaleza. Los ríos saludables proveen innumerables beneficios ambientales 
proveyendo seguridad alimentaria a cientos de millones de personas en el mundo, producen 
sedimentos que mantienen los deltas sobre el mar en aumento, mitigan el impacto de las 
inundaciones y sequías extremas, evitan la pérdida de infraestructura y campos a la erosión, y 
respaldan la riqueza de la biodiversidad.  
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9.8 En consecuencia, su protección y la garantía de sus derechos fundamentales es crucial a fin 
de responder a los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático establecido en el artículo 5 en que se señala “Las Partes deberían adoptar medidas para 
conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto 
invernadero a que se hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la Convención, incluidos los 
bosques.” Earth Law Center entiende que el respeto y garantía de los Derechos de la Naturaleza 
son un aspecto fundamental en vista de proteger y conservar los bosques de la nación.  
 
9.9 El artículo 3.1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
señala que:  

 
“Las Partes deberían proteger el sistema climático en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la 
base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
respectivas capacidades.” 

 
 

9.10  Una de las dimensiones fundamentales acerca de por qué es absolutamente indispensable 
dar una respuesta urgente al cambio climático y la crisis medioambiental global es en vista de 
proteger los derechos a un medio ambiente sano de las futuras generaciones, a fin de que ellos 
satisfacer sus propias necesidades y se les pueda garantizar sus derechos fundamentales. 
 
9.11 En el derecho internacional los derechos de las generaciones futuras han sido  reconocidos 
en diversos instrumentos dentro de los cuales podemos mencionar, la resolución 44/228 de la 
Asamblea General del 22 diciembre de 1989, relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, además de las Resoluciones 43/53 del 6 diciembre de 
1988, la 44/207 del 22 diciembre de 1989, la 45/212 del 21 diciembre de 1990, y la 46/169 del 19 
diciembre de 1991; todas estas orientadas a la protección del clima mundial para las generaciones 
presentes y futuras.  Asimismo, podemos mencionar, la Declaración de Río de Janeiro, conocida 
también como "Cumbre de la Tierra", estableció en el principio 3 que "El derecho al desarrollo 
debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras" (Declaración de Río de Janeiro, 1992).  En 
definitiva, son numerosos los reconocimientos que poseen las generaciones futuras en cuanto a la 
garantía de protección del ambiente por parte de los habitantes del presente. 

 
9.12  En el derecho comparado es posible encontrar antecedentes de decisiones judiciales que 
consideran el derecho de las futuras generaciones. Es el caso de la Corte Suprema Colombiana en 
la decisión que reconoce derechos de la Amazonía Colombiana STC4360-201834 sostuvo; “El 
fundamento de la obligación de solidaridad directa con la naturaleza se edifica en un valor, en sí 
mismo, de ésta, por afinidad con el sujeto cognoscente u “objeto” externo por el que se define, por 
cuanto el ser humano “forma parte de la naturaleza “siendo”, a su vez, naturaleza. Esta concepción 
es la esencia principal sobre la que se asienta el concepto de valor intrínseco del ambiente: el 

 
34 Corte Suprema de la República de Colombia, STC4360-2018, 5 de abril 2018. 
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respeto a sí mismo implica, de suyo, “el respeto a la parte de sí mismo que está compuesta por la 
naturaleza, y de la que formarán parte, a su vez, las futuras generaciones.”  

 
9.13 Sin embargo, una de las decisiones más célebres respecto al reconocimiento de los 
derechos de las futuras generaciones tuvo lugar en Filipinas en donde el abogado Antonio Oposa, 
en nombre de sus tres hijos y 41 niños más, interpuso una demanda en representación de su 
generación y de las venideras en defensa del derecho a un medio ambiente sano, debido a la 
desforestación de bosques vírgenes que estaban siendo sometidos a la explotación comercial. La 
querella alegaba que sólo quedaban 800.000 hectáreas de bosques vírgenes y que estaban siendo 
sometidos a explotación comercial. También alegaron que el gobierno ya había otorgado 92 
licencias de explotación forestal que abarcaban un área de 3,9 millones de hectáreas, un hecho 
definido como un gran abuso de criterio. Con una tasa de deforestación en el país estimada en 
120.000 hectáreas por año, la reserva de 800.000 hectáreas de bosque virgen desaparecería 
totalmente en menos de diez años.35 Por ello, no quedaría nada para que los niños querellantes 
dispusieran, disfrutaran y se beneficiaran cuando les llegara el momento. La Corte Suprema de 
Filipinas, en el que sostuvo; “la defensa de su derecho a un medio ambiente sano por parte de los 
menores constituye, al mismo tiempo, el cumplimiento de su obligación de asegurar la protección 
de ese derecho para las futuras generaciones y fue así que en un caso similar al planteo presente se 
reconoció la legitimación de niñas y niños en nombre de las generaciones futuras para evitar la 
deforestación de la isla. ”36 Las similitudes con el caso en comento en este amicus invita a esta 
Honorable Corte a proteger el bosque protector los alto Nangaritza, su ecosistema y ríos. 
 
9.14 En vista de lo antes expuesto, se solicita a esta Corte considerar proteger el Bosque 
Protector del Alto Nangaritza y su ecosistema a fin de resguardar el derecho de las futuras 
generaciones a un medioambiente sano y el efectivo acceso y goce de los derechos humanos. Su 
protección y la garantía de sus derechos fundamentales es crucial a fin de responder a los objetivos 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el acuerdo de París. 
 
9.15 En vista de lo antes expuesto, se solicita a esta Honorable Corte que revoque 
definitivamente las autorizaciones mineras que afectan al Bosque Protector del Alto Nangaritza y 
que ordene a las autoridades locales regionales y nacionales competentes medidas activas de 
promoción y conservación del Bosque Protector del Alto Nangaritza de su río y ecosistema 
asociado a fin de asegurar este ecosistema estratégico para proteger los derechos a un ambiente de 
las futuras generaciones. 

 
 

10. DERECHO A LA REPRESENTACIÓN. GUARDIANES DEL BOSQUE Y 
VEGETACIÓN PROTECTOR “CUENCA ALTA DEL RÍO NANGARITZA Y SU 
ECOSISTEMA ASOCIADO. 
  
10.1 Las entidades naturales no poseen una voz propia, por lo que es preciso el establecimiento 
de la institución denominada en el derecho comparado Guardianes, para hacer efectivo los 
derechos de las entidades naturales reconocidos, esta debe ser una institucionalidad específica que 
sea su cara visible y los represente con autonomía. 

 
35 OPOSA, ANTONIO (1997). «The Power to Protect the Environment». 
36 Oposa et al contra Facturan et al., 224 SCRA 792, 1993: 804-5 
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10.2 La representación de las entidades naturales también es un derecho fundamental, como lo 
ha reconocido el derecho comparado. Por ejemplo, el Estado Colombiano a través de las sentencias 
del río Atrato y de la Amazonía Colombiana. Lo mismo ocurre con la legislación comparada como 
es el caso de Nueva Zelandia, Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act, 2017 y 
Te Urewera Act 2014 donde declarar a río Whanganui   como sujeto de derechos y se regula entre 
otras cosas el nombramiento y funciones de los guardianes. Lo mismo ocurre respecto del Parque 
Nacional Te Urewera. Y el mismo camino sigue la sentencia que declara río Ganges, en India, 
como una entidad viviente sujeto de derechos, en que también se ordena el establecimiento de los 
guardianes.37 

 
10.3 En Ecuador, Código General de Procesos Orgánicos de Ecuador de 2015 le encarga a la 
Defensoría del Pueblo que represente los intereses de la naturaleza y defienda sus derechos. Los 
artículos 38-39 del Código General Orgánico de Procesos de 2015 establecen:  

 
“La naturaleza puede estar representada por cualquier persona 
física o jurídica, la colectividad o el Defensor del Pueblo 
nacional, que también puede actuar por iniciativa propia. La 
naturaleza no puede ser demandada en la corte o reprendida. 
El Defensor del Pueblo responderá de acuerdo con la ley y con 
este Código. Las acciones por los daños ambientales y los 
daños causados a las personas o sus bienes como resultado de 
esto se ejercerán por separado e independientemente. Las 
medidas correctivas y reparadoras para los daños ambientales, 
así como su implementación, se someterán a la aprobación del 
Autoridad ambiental nacional [Ministerio del Ambiente]. En 
los casos en que no existan tales medidas, un juez las ordenará. 
La Defensoría del Pueblo es un aliado valioso en la 
implementación efectiva de los Derechos de la Naturaleza, de 
conformidad con la Constitución.” 
 

10.4 En el mismo sentido, la Constitución en el inciso 2 y tercero del artículo 71, establece que 
“toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 
10.5 La representación popular de la naturaleza puede ser un mecanismo efectivo a posteriori 
de restablecimiento del derecho, cuando los derechos de las entidades naturales ya han sido 
conculcados. Sin embargo, para asegurar garantizar la vigencia de los derechos de las entidades 
naturales es indispensable un organismo colegiado y representativo que tenga como principal 
misión actuar en su nombre y representación, que sea la cara humana visible del bosque y su 
ecosistema teniendo como principal fin de defender, promover y proteger su salud y bienestar del 
río. Para ello es necesario que esta Corte reconozca el derecho del Bosque y Vegetación Protector 
“Cuenca Alta del Río Nangaritza” y su ecosistema asociado de ser representado, e invista esta 
institución de plena capacidad técnica, económica y jurídica para alcanzar sus objetivos y que se 

 
37 High Court of Uttarakhand at Nainital, Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & Others, Write Petition (PIL) No. 126 of 2014 (Mar. 20, 2017). 
Esta decisión ha sido impugnada y se encuentra pendiente de revisión.   
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le reconozca todos los poderes que sean razonablemente necesario para ejercer sus funciones, 
deberes y obligaciones. 

 
10.6 A los guardianes se les debe reconocer un presupuesto para ejercer sus funciones. Se les 
debe reconocer como la cara humana del bosque y su ecosistema asociado, deben tener la facultad 
de representación del bosque ante las cortes u otro organismo público o privado en donde deberán 
representar el interés superior del bosque desvinculado de su utilidad para el ser humano. 
Asimismo, se les debe reconocer la facultad de promoción y defensa de los derechos, el bienestar 
y la salud del bosque y su ecosistema. Además, se deben establecer facultades para desarrollar su 
plan de manejo y tener poder de participación y de decisión en actos, proyector o programas que 
puedan afectar directa o indirectamente al bosque y en todo otro proceso relevante para el bosque. 

 
10.7 Por lo expuesto se solicita respetuosamente a esta Honorable Corte, no solo  incluir en este 
proceso al Señor Defensor del Pueblo de la República del Ecuador para que actúe en representación 
de la naturaleza como sujeto de derechos, de acuerdo a sus facultades reconocidas por ley, sino 
que además ordene la creación de un organismo autónomo que actúen en nombre del bosque, su 
ecosistema y ríos  asociado velando por la promoción de lo que es bueno para el bosque y los ríos 
en sí mismo, su salud y su bienestar desligado de su relación con los seres humanos, teniendo como 
principio fundamental el interés superior del bosque y el respeto y la garantía de sus derechos 
fundamentales. 

 
 

11. CONCLUSIONES Y SOLICITUDES A LA CORTE   
 
Por lo expuesto anteriormente, los firmantes de este amicus curiae solicitamos respetuosamente a 
esta Honorable Corte que, en el marco de los tratados internacionales, la Constitución y leyes de 
la República del Ecuador que:  
 
1. Se garantice los Derechos de la Naturaleza, estos son: derecho a la existencia, el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 
del Bosque y Vegetación Protector “Cuenca Alta del Río Nangaritza” y su ecosistema asociado 
conforme lo establece el art. 71 de la Constitución Ecuatoriana. 
 
2. Respecto al río Nangaritza y sus zonas de protección hídrica para que se reconozca y se 
establezca mecanismo para garantizar y respetar los derechos fundamentales específicos: (1) El 
derecho al flujo, (2) El derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, (3) El derecho 
a estar libre de toda contaminación, (4) El derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, 
(5) El derecho a biodiversidad nativa, y (6) El derecho a la restauración. 
 
3. Se declare inconstitucional el artículo 41 del Código Orgánico Ambiental, al haber omitido 
incluir a los Bosques Protectores dentro de las categorías de protección del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP). Esta omisión ha puesto en la indefensión a los Bosques Protectores de 
los peligros y amenaza de la minería y las actividades extractivas. 

 
4. Ordene, a la autoridad respectiva, la creación de un organismo autónomo que actúen en 
nombre del bosque, su ecosistema y ríos asociados velando por la promoción de lo que es bueno 
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para el bosque y los ríos en sí mismo, su salud y su bienestar desligado de su relación con los seres 
humanos, teniendo como principio fundamental el interés superior del bosque, de los ríos y su 
ecosistemas asociados y el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales. 
 
5. Se ordene al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) y al 
Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) proteja los Derechos de la Naturaleza, inserte en el 
sistema legal administrativo los principios constitucionales del sumak kawsay, precaución, in 
dubio pro natura, aplicación directa, no regresividad y no restricción legal exigiendo la 
cancelación de licencias y concesiones ambientales existentes en el Bosque Protector. Y se ordene 
asimismo al MAAE reformar toda la normativa secundaria que se requiera, así como el sistema 
informático denominado Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) pues los derechos son 
directamente aplicables y ninguna norma debe obstaculizar su aplicación. Así lo manda el artículo 
11, numeral 3 y 4 de la Constitución ecuatoriana. 
 
6. Se garantice la aplicación de los derechos de consulta y consentimiento informado y previo. 
Earth Law Center solicita a la Honorable Corte garantizar que el pueblo indígena Shuar sea 
debidamente consultado conforme el artículo 57, numeral 4 y 7; y el artículo 398. Así mismo, la 
Corte deberá garantizar a los Pueblos Indígenas la efectiva aplicación del derecho al 
consentimiento informado previo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, el Convenio de 
Diversidad Biológica y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
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