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RESUMEN 

 
“Manejo del ecosistema del bosque nativo la Carbobería de la provincia del 

Cañar dentro del Código Orgánico Ambiental” 

 

El trabajo de titulación del “Manejo del ecosistema del bosque nativo la 

Carbobería de la provincia del Cañar dentro del Código Orgánico Ambiental”. El 

objetivo es el conocimiento legal de este código que se convertirá como el medio 

jurídico que coadyuve al manejo administrativo del ecosistema natural del bosque, 

con el propósito del serle útil a los residentes de la zona y las autoridades 

administrativas de las comunidades de la provincia del Cañar, para que de esta 

manera se incluyan, y se correlacionen entre sí por el interés común de ambas partes, 

como es del manejo administrativo del ecosistema natural del   bosque, por lo tanto 

se requiere aplicar el planteamiento de una propuesta considerando que mediante la 

misma se logrará el evitar un incorrecto manejo del bosque, permitiéndole el 

preservar y el proteger al patrimonio natural del Ecuador ubicado en esta 

provincia, tal como la Constitución de la República reconoce a la madre naturaleza 

como un sujeto de derechos. 

 

 
 

Palabras Claves: Prevención, ecosistema, bosque, naturaleza, derecho ambiental, 

precaución. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The work of titling the "Management of the ecosystem of the native forest 

Carbobería of the province of Cañar within the Environmental Organic Code". The 

objective is the legal knowledge of this code that will become the legal means that 

contributes to the administrative management of the natural ecosystem of the forest, 

with the purpose of being useful to the residents of the area and the administrative 

authorities of the communities of the province of Cañar, so that in this way they are 

included, and correlated with each other for the common interest of both parties, 

such as the administrative management of the natural ecosystem of the forest, 

therefore it is necessary to apply the approach of a proposal considering that through 

the same It will be possible to avoid an incorrect management of the forest, allowing 

it to preserve and protect the natural heritage of Ecuador located in this province, 

just as the Constitution of the Republic recognizes mother nature as a subject of 

rights. 

 

 
Keywords: Prevention, ecosystem, forest, nature, environmental law, precaution. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación de trabajo de titulación será “Manejo del ecosistema 

del bosque nativo la Carbobería de la provincia del Cañar dentro del Código Orgánico 

Ambiental”, con el fin de buscar promover entre los pobladores y las autoridades 

responsabilidad ambiental, para que de esta forma los derechos de la madre 

naturaleza reconocidos constitucionalmente sean conocidos por la población cercana 

al bosque nativo la Carbobería así respeten con el cumplimiento del cuidado, al lograr 

equidad y sustentabilidad de los recursos que este bosque provee. 

Trabajo de titulación será compuesto por cuatro capítulos, que a 

continuación se detallarán: 

Capítulo I: contiene el planteamiento del problema, objetivo, justificación y 

delimitación del tema investigativo del bosque nativo la Carbobería ubicado dentro de 

la Provincia del Cañar. 

Capítulo II: marco teórico y conceptual que fundamenta al lector una visión filosófica, 

sociológica, critica, pedagógica y propositiva. Marco comparado y jurisprudencial. 

Capítulo III: metodología, población y la muestra obtenida mediante datos de 

habitantes cercanos al bosque nativo la Carbobería y procesamiento de información 

obtenida. 

Capítulo IV: interpretación de resultados que incluye las encuestas. 

 

Conclusiones y recomendaciones que me permita sugerir una propuesta justificada. 

Finalmente se anexa bibliografía. 
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CAPÍTULO I 
 

 

PROBLEMA 

 
 

Manejo ambiental inadecuado del ecosistema natural del bosque nativo la 

Carbobería de la provincia del Cañar, dado por el desconocimiento de las autoridades 

de la Ley de Gestión Ambiental y del Código Orgánico Ambiental, produciendo 

efectos importantes que provocan problemas tales como la violación de los derechos 

constitucionales de la madre naturaleza del ecosistema del bosque nativo la 

Carbobería; a pesar que la mayor parte de la comunidad que desde los ancestros 

protegen esta reserva desde hace más de 90 años. 

Pero existe aún la necesidad de difundir en todos los habitantes de este territorio la 

ley actual, como eje fundamental en la conservación del bosque, debido a que las 

comunidades de la provincia del Cañar no tienen aún la capacidad de llevar a cabo un 

adecuado manejo para su conservación. 

Especialmente los de las zonas por ser de interés público consagrado en el artículo 

40 de la Ley de Conservación y del Uso Sustentable de la Biodiversidad publicada en 

el Registro Oficial No. 418, de fecha 10 de septiembre del año 2004; problema del 

desconocimiento de las autoridades competentes del manejo adecuado del bosque ha 

provocado deterioro y pérdida del mismo,: Para que estas comunidades a través de 

sus autoridades tomen cartas en el asunto por ser el bosque objeto de un manejo 

particularizado. 

También es importante mitigar por qué a través del tiempo en este sector por 

fenómenos naturales se está realizando prácticas de estudios que están encaminadas a 

mejorar el área. En este trabajo de titulación el estudio implementado al bosque nativo 

la Carbobería conllevará a determinar y dar a conocer el estado actual del mismo; el 

cual ha sido recuperado en comparación al grave incendio forestal, que tuvo hace más 

de una década. 
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El deficiente control a esta zona de exuberante vegetación por parte de Autoridades 

Ambientales de la provincia del Cañar ha sido una problemática constante en todos los 

aspectos del ecosistema del bosque, puesto que no se lleva un monitoreo. 

Por la políticas del país se entiende los mecanismos y los procesos del control y de 

la administración del bosque, algunas veces de forma institucional, mientras que otras 

se dan de forma paralela, mediante los cuales es que se movilizan a los recursos de 

nivel económico, de nivel ideológicos y del poder de sus autoridades, autoridades 

administrativas orientadas a ordenar así como también a coaccionar lo social. 

A continuación, se procederá a reflejar la percepción del problema de manera 

general, a través de dar a conocer los efectos y causas del inadecuado manejo ambiental 

que se está llevando a cabo del ecosistema natural del bosque nativo la Carbobería de 

la provincia del Cañar, a través del siguiente árbol: 



 

 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El inadecuado manejo 

ambiental al ecosistema natural 

del bosque por parte de los 

comuneros. 

* Insuficiencia de políticas 

señaladas para 

Protección ambiental del bosque 
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* Desconocimiento de la 

normativa ambiental 

ecuatoriana. 

* Deficiente control de las 

autoridades del Ministerio del 

Ambiente provincia del Cañar 

 

Perdida de la belleza natural en los árboles por deterioro de la tierra. 

Descuido del manejo del bosque 

EFECTOS DEL 

Inadecuado manejo 

ambiental ecosistema 

natural del Bosque 

nativo la Carbobería 

 
Violación de 

derechos del 

ecosistema del 

bosque natural. 

CAUSAS DEL Inadecuado manejo 

ambiental ecosistema natural del 

Bosque nativo la Carbobería 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Ecuador tiene la necesidad de tener conocimiento del cómo se manejan en 

la actualidad los recursos naturales del bosque nativo la Carbobería y de qué forma 

se le explota al ser un objeto de un manejo de nivel particularizado; a su vez saber 

el riesgo que existe al no contar con un control adecuado de los administradores. 

 

Es de suma utilidad este trabajo de titulación porque el mismo marcará para   

el    país    un    precedente    importante    en    los    organismos competentes que 

se encuentren encargados de la protección del ecosistema natural del bosque, el cual 

cuenta con especies de plantas que son forestales nativas, tales como bromelias, las 

orquídeas y las epifitas, distribuidas en varias hectáreas, así como también se puede 

observar un paisaje de una inmensa variedad de fauna. 

 

El proporcionar los respectivos cuidados para su conservación, el manejo 

y la respectiva protección ambiental, considerando que tendrá un impacto a nivel 

nacional, ya que esta problemática respecto a la deficiente gestión del área 

ambiental del ecosistema natural del bosque nativo la Carbobería, es para 

conocimiento de todo el territorio ecuatoriano, más aún que en la constitución del 

2008 consagra el Derecho del Buen Vivir, y los derechos de la madre naturaleza, 

con    la    finalidad    de    poder     mejorar     las     relaciones     socio ambientales 

del ecosistema frágil del bosque al obtener mejor manejo ambiental. 

La normativa Ley de Gestión Ambiental y Código Orgánico Ambiental 

tienen como objetivo dar orientaciones generales, respecto al ámbito de la 

aplicación de leyes que protegen a los ecosistemas  frágiles  impulsando nuevos 

procesos tecnológicos que beneficien al mismo por ser parte del medio 

ambiente. 

Con la propuesta a plantear en el trabajo investigativo se podría difundir en 

la comunidad de la provincia del Cañar la aplicación de sanciones a la autoridad de 

turno que no respetare el respectivo derecho del ecosistema frágil del bosque, 

consagrado en el artículo 406 de la Constitución de la República. 
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Es factible esta investigación porque dispongo de la alta cátedra, así como 

del asesoramiento de la docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

en su asesoría en el área del derecho ambiental por ser el tema de estudio, y de igual 

manera como estudiante el aportar con los conocimientos adquiridos durante el 

proceso educativo y lo más importante por la participación de los habitantes de la 

comunidad cercana al bosque nativo la Carbobería. 

Otra razón por la cual se justifica la investigación del tema de titulación es 

que mediante la Ley de Gestión Ambiental y el Código Orgánico Ambiental se 

optaría en llevar a cabo planes de manejo ambiental de ecosistemas frágiles de 

bosques que ambas leyes mencionadas tengan concordancia con la Ley de 

Conservación y de Uso Sustentable de la Biodiversidad publicada en el Registro 

Oficial No. 418, de fecha 10 de septiembre del año 2004. 

Por lo tanto, será responsabilidad no solo de autoridades competentes, sino 

que también de todas las comunidades ubicadas en este sector exigir una correcta 

aplicación para evitar degradaciones ambientales y de inmediato plantear 

soluciones rápidas en beneficio de conservación del bosque, donde la misión es 

obtener resultados positivos aplicando el ordenamiento jurídico ambiental. 

Los únicos beneficiarios directos serán los habitantes de estas 

comunidades y las autoridades que habitan dentro del amortiguamiento del 

ecosistema frágil del bosque nativo la Carbobería de la provincia del Cañar, 

porque obtendrán conocimiento del manejo ambiental jurídico y sus 

obligaciones de respetar al bosque. 

 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el Código Orgánico Ambiental incide jurídicamente en el manejo 

del ecosistema del bosque nativo la Carbobería de la provincia del Cañar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Diagnosticar eficacia del Código Orgánico Ambiental. 

• Conocer el valor de la importancia del ecosistema del bosque nativo la 

Carbobería. 
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• Dar a conocer el manejo ambiental de las autoridades del ecosistema del 

bosque. 

• Determinar una alternativa a través de una propuesta que proporcione una 

solución al problema. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Objeto de estudio: 

• Procedimiento del manejo del ecosistema del bosque nativo la Carbobería 

de la provincia del Cañar dentro del Código Orgánico Ambiental. 

Campo de acción: 

• Código Orgánico Ambiental 

• Constitución de la República 

• Ley de Conservación y del Uso Sustentable de la Biodiversidad 

Campo Espacial: 

• La investigación de este trabajo de titulación se realizará en bosque nativo 

la Carbobería de la provincia del Cañar. 

Periodo: 2021 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿El Código Orgánico Ambiental incide jurídicamente en el manejo al 

ecosistema natural del bosque nativo la Carbobería de la provincia del 

Cañar? 

Interrogantes de la Investigación 

 
 

• ¿En que momento se aplica la normativa jurídica ambiental en los bosques 

naturales? 

• ¿Cómo es el manejo ambiental del ecosistema de un bosque? 

• ¿Cuál sería la alternativa de propuesta para solucionar el problema del 

manejo ambiental del ecosistema de un bosque? 
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CAPÍTULO II 

 

 
Antecedentes Investigativos 

El presente trabajo de titulación se realiza en base investigativa de varios 

trabajos de temas ambientales del ecosistema de bosques naturales por parte de 

diferentes doctrinarios internacionales, ya que esto de protección del ecosistema no 

es un problema que ocurre únicamente en nuestro país, sino que también al ser parte 

de la naturaleza afecta a muchos países que se encuentran dentro de la región. 

Así como también se reflejan bases legales a la bibliografía encontrada; 

partiendo de nuestra Constitución de la República del Ecuador, en los documentos 

Internacionales tales como los Tratados y los Convenios en materia Ambiental, 

Código Orgánico Ambiental y Ley de Gestión Ambiental, jurisprudencias que han 

sido de apoyo investigativo. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - CONCEPTUAL 

En Ecuador la desprotección del ecosistema de bosques naturales está 

vinculado al proceso del crecimiento poblacional de las comunidades que 

habitan en estos sectores y por creciente práctica donde no se le otorga la 

importancia de los comunitarios más jóvenes del valor a las especies de plantas 

que son forestales nativas, tales como bromelias, las orquídeas y las epifitas, 

distribuidas en varias hectáreas, así como también el valorar el paisaje de una 

inmensa variedad de fauna, ya que no se ejerce un control eficaz del rol natural del 

bosque, sumado la limitada presencia por parte de las autoridades ambientales de 

instituciones públicas y de instituciones privadas, las mismas que asuman 

protección, el manejo y el debido cuidado. (Garcés, 2016) 

El paradigma crítico propositivo al ser una corriente que cuestiona a los 

diferentes tipos de fenómenos de investigación ambiental, donde impugnan 

aquellas explicaciones reducidas, se interacciona sujeto objeto, al ser 

transformadora, participativa y abierta. 
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Propositivo el tema investigativo al no detenerse en el objeto  de estudio, 

sino que se plantea alternativas para llegar a una solución del problema ambiental 

en el manejo de ecosistemas de bosques naturales de América del Sur, países 

como Brasil, Colombia, Perú, entre otros. (Vallejos, 2020) 

 

Epistemológico como método que va desde lo general hasta lo particular, 

al permitir ubicar de esta forma en el contexto ambiental de forma íntegra a la 

problemática de los inadecuados manejos de cuidado en bosques. Al tener 

capacidad de poder determinar las posibles causas que han originado el 

inadecuado control del manejo del ecosistema de bosques naturales, para 

proceder a buscar cambios positivos. (Garcés, 2016) 

 

La concreción del área ambiental está basada en la historia que tiene en 

el ámbito nacional e internacional a través de todas las acciones desarrolladas 

mediante proyectos factibles en beneficio del ambiente, algo que específicamente 

en Ecuador se encuentra consagrado en la Constitución de República de Montecristi 

del 2008 para garantizar la protección al Medio Ambiente. 

 

Área protegida en bosques 

Es un área del bosque protegido de tierra, arboles, etc.; definido 

geográficamente en el Ecuador y que ha sido regulado y administrado por 

autoridades para alcanzar el objetivo específico de la conservación del bosque en el 

transcurso de un largo plazo de la madre naturaleza, al ser los bosques naturales 

valores culturales del ecosistema asociado. 

 

Bosques Protectores 

Son bosques que cuentan con una riqueza en vegetación, al ser protectores 

de las formaciones naturales, cultivadas, vegetales, arbóreas, herbáceas, y 

arbustivas pertenecientes a dominio público o dominio privado, al ser declarados 

ecosistema protegidos por encontrarse dentro del área de cabeceras de las cuencas 

hidrográficas, topografía accidentada, es decir zonas naturales que por sus tipos de 

condiciones climáticas, hídricas, y edáficas deberán ser conservadas. Así como 

también los bosques protectores de importancia ritual, histórica y ceremonial. 
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Conservación 

Administración de biosfera a través del conjunto de estrategias, medidas, 

políticas, hábitos, técnicas y prácticas que aseguren un rendimiento sustentable y a 

la vez perpetuo de todos los recursos naturales renovables. Ayuda a la prevención 

del derroche de recursos naturales no renovables. 

 

Ecosistema 

El ecosistema es una unidad funcional, de organización y estructural, basado 

en organismos de aplicación de variables ambientales bióticas y de variables 

ambientales abióticas dentro un área determinada. Por lo tanto también están los 

ecosistemas frágiles ubicados en las zonas que cuentan con recursos o características 

singulares al ser muy susceptibles a cualquier clase de intervención que sea de 

carácter antrópico, al producir en este una profunda alteración dentro de su estructura 

y de su composición. Por ejemple de ecosistemas frágiles tenemos a los páramos, 

bosques nublados, humedales, bosques tropicales secos, bosques tropicales 

húmedos y los manglares, así como también constan los ecosistemas marinos y los 

ecosistemas marinos costeros. 

 

Gestión ambiental 

La gestión ambiental es mediante conjunto de políticas, actividades 

operativas, actividades administrativas de planeamiento, conjunto de normas, 

control y financiamiento estrechamente vinculados, que deberán ser aplicados por 

el Estado, y por la sociedad con el fin de garantizar al desarrollo sustentable. 

 

Planes del Manejo Ambiental a Bosques 

A través de este documento se establece detalladamente por orden 

cronológico todas las acciones a llevar a cabo en un bosque, que se requieren 

realizar para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los posibles niveles 

de impactos ambientales que sean negativos o también el acentuar aquellos 

impactos positivos que son causados para el desarrollo a una acción propuesta. 

Estos planes de Manejo del área protegida del bosque es también un instrumento 

para la planificación principal del bosque en cada área protegida del mismo, esta 

planificación orienta su manejo al definirse estrategias y programas que se vayan a 
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desarrollar en el área y alcanzar objetivos esperados a través de los resultados 

planteados en los planes destinados a conservación efectiva de este. 

 

Principio de Corresponsabilidad 

Todo Estado y sus ciudadanos serán corresponsables directos en la 

construcción de misma, es decir, ambos deberán decidir y el interactuar; por lo 

tanto, nuestra Constitución ecuatoriana consagra que: “Principio de 

corresponsabilidad el cual será ejercido respecto a ámbitos económicos, ámbitos 

sociales, político, geográfico, cultural, ambiental y el ámbito militar”, (Dorta, 2008, 

pp. 301-321). 

 

Los ciudadanos de comunidades por transferencia descentralizadora son los 

que participan en toda gestión pública, y de la gerencia de todos los servicios, donde 

la Constitución consagra de forma indubitable, lo siguiente: “Administración Pública 

destinada al servicio dirigido a ciudadanos”, donde añade que esta fundamentada 

por el principio de participación, así como son otros principios importantes tales 

como honestidad, celeridad, transparencia, la rendición de cuentas, responsabilidad, 

eficacia y eficiencia del ejercicio de la función pública sometida plenamente a la 

normativa legal y el derecho. 

 

 
Principio de Coordinación 

El principio de coordinación conocido como el proceso integrador de 

actividades de los departamentos independientes de un Estado a efectos del 

perseguimiento de las metas esperadas de la organización con eficiencia y eficacia. 

Sin la coordinación, las personas perderían de vista sus papeles laborales dentro 

de la organización al enfrentarse a la tentación del perseguir a intereses propios 

de su departamento. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la república del ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador con última reforma en enero 

del 2021, respecto a derechos de la madre naturaleza y del aprovechamiento 
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que debe existir de los servicios ambientales en el país, en el numeral 7 del 

artículo 3, consagra: “Serán deberes primordiales en el Estado ecuatoriano el 

proteger al patrimonio natural y al patrimonio cultural de nuestro país”. 

Mientras que en el titulo II derechos del capítulo primero consagra a los 

principios de la aplicación de los derechos, en el artículo 10 a que: “Los ciudadanos 

comunidades, colectivos, nacionalidades y pueblos serán titulares que gozarán de 

los derechos que están garantizados por la Constitución y por los instrumentos 

internacionales, en donde la madre naturaleza es sujeto de todos aquellos derechos 

reconocidos constitucionalmente. 

Capítulo sexto sobre los Derechos de la libertad en el numeral 27 del artículo 

66, consagra que: “Se reconocerá y se garantizará a los ciudadanos el derecho a 

vivir dentro de ambiente sano, de libre de contaminación y ecológicamente 

equilibrado en absoluta armonía con la madre naturaleza. 

Capítulo séptimo de los Derechos de la naturaleza en el inciso primero del 

artículo 71, consagra: “A la naturaleza o la Pacha Mama, por ser donde se reproduce 

la vida, tendrá derecho al respeto integró de su existencia y del mantenimiento y de 

la regeneración dadas en sus ciclos vitales, procesos evolutivos, estructura y 

funciones. 

Todo ciudadano, pueblo, nacionalidad o comunidad podrá el exigirle a la 

autoridad competente pública del cumplimiento absoluto de derechos de la madre 

naturaleza, que al interpretar y aplicar estos derechos se señalarán a principios 

consagrados en la Constitución, donde el Estado incentivará ciudadanos y a 

colectivos, el proteger la naturaleza, y el promover respeto integro a los elementos 

que conforman al ecosistema de bosques. 

El artículo 74 de la misma norma, consagra a que: “Los ciudadanos 

comunidades, colectivos, nacionalidades y pueblos tendrán derecho al beneficiarse 

del ambiente; y, de todas las riquezas naturales del mismo, que les permitan a estos 

el buen vivir; en donde también señala que los servicios ambientales, no son 

susceptibles de apropiación; de prestación, de uso, de aprovechamiento de su 

producción debido a que se encuentran regulados por la entidad Estatal. 

Capítulo noveno señala a las responsabilidades en el numeral 6 del artículo 

83, donde consagra: “Será deberes y serán responsabilidades de los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros, previstos en nuestra Constitución y en la ley la obligación del 
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respetar a los derechos de la madre naturaleza, del preservar un ambiente que sea 

sano y del utilizar a los recursos naturales de una manera racional, sostenible y que 

sea sustentable. 

El título VI del régimen de desarrollo en el capítulo primero señala a los 

principios generales en el numeral 4 del artículo 276, que consagra: “El régimen del 

desarrollo tendrá por objetivos el recuperar y del conservar a la naturaleza y del 

mantener un ambiente que sea sano y a la vez sustentable para que garantice a los 

ciudadanos y las colectividades el acceso de forma equitativa, y permanente con 

calidad al agua, al aire y al suelo, y también a los beneficios de recursos del subsuelo 

y a los beneficios del patrimonio natural. 

 

Código Orgánico Ambiental 

El numeral 2 del artículo 5 señala el derecho de la población ecuatoriana a 

vivir dentro de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con manejo 

sostenible en los ecosistemas, que con especial particularidad de atención a aquellos 

ecosistemas frágiles que estén amenazados como lo son: los páramos, los 

humedales, los bosques nublados, los bosques tropicales secos, los bosques 

tropicales húmedos, los manglares y los ecosistemas marinos como los costeros. 

Mientras que en este código en el numeral 2 de artículo 40 señala a la 

declaratoria de las áreas protegidas mediante la Autoridad Ambiental Nacional, la 

misma que considerará a los siguientes criterios: “Que contenga de manera 

prioritaria algunos ecosistemas frágiles y ecosistemas amenazados, tales como lo 

son: los páramos, los humedales, los bosques nublados, los bosques tropicales 

secos, los bosques tropicales húmedos, los manglares y los ecosistemas marinos 

como los costeros, entre otros. 

El artículo 91 señala al enfoque ecosistémico del Régimen Forestal Nacional 

que garantizará el carácter multifuncional en aquellos bosques naturales, así como 

también a las fuentes de recursos naturales; y, de la diversidad biológica, a través 

de su capacidad del proveer a diversos servicios ambientales, y servicios sociales. 

El artículo 94 de esta ley señala a la conservación de la cobertura forestal 

donde se prohíbe el convertir del uso del suelo hacia usos que sean agropecuarios 

dentro de áreas de Patrimonio Forestal Nacional; y de las áreas que se encuentran 
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determinadas en los planes del ordenamiento territorial, como lo son bosques 

naturales y los ecosistemas frágiles. 

El numeral 2 y 3 del artículo 105 que señala las categorías en el 

ordenamiento territorial indicadas con la finalidad de propender a la “planificación 

territorial ordenada” y la “conservación del patrimonio natural”, las siguientes 

categorías o características deberán ser consideradas e incorporadas de manera 

obligatoria en los planes del ordenamiento territorial de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Ecuador: 

Por lo que primeramente esta la categoría de los ecosistemas frágiles como 

los páramos, bosques nublados, humedales, bosques tropicales secos, bosques 

tropicales húmedos, los manglares y moretales. 

Y segundo esta la categoría de la ordenación de los bosques naturales que 

están destinados a la producción forestal sostenible, la restauración y conservación, 

en donde toda Autoridad Ambiental Nacional tendrá que proveer toda guía e 

información metodológica en el señalamiento, mapeo e identificación de estas 

categorías descritas, también tendrá que proveer las respectivas limitaciones del uso 

del aprovechamiento o de las condiciones del manejo. 

El artículo 122 del Código Orgánico Ambiental señala las prohibiciones al 

establecimiento de las plantaciones forestales y por ningún motivo las plantaciones 

forestales que tengan fines de conservación, y fines de producción podrán afectar o 

el reemplazar áreas cubiertas de bosques naturales, ecosistemas frágiles, vegetación 

bosques nativos, bosques arbustivos, servidumbres ecológicas, zonas de protección 

de permanente de agua, al ser áreas que se encuentran bajo un esquema 

constitucional de incentivos en la conservación de estas áreas protegidas por el 

“Sistema Nacional de las Áreas Protegidas”. 

El capítulo II de este código señala a las medidas mínimas en la adaptación 

y la mitigación determinado en el artículo 261 que consagra: “Las medidas mínimas 

donde la Autoridad Ambiental Nacional del Ecuador, como el ente rector, es la 

encargada de coordinar con las entidades estatales intersectoriales priorizadas, para 

el efecto; y, en base a capacidades que son locales, tal como la promoción para 

restauración de las zonas y restauración de los ecosistemas degradados y 

restauración de los afectados mediante impulso y la articulación de las medidas 

planteadas que protejan a los bosques naturales. 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Este convenio respecto a la Diversidad Biológica entró en vigor el 29 de 

diciembre del año 1993, normativa cuyo objeto es la conservación en la diversidad 

biológica, la participación equitativa y justa, así como también la utilización 

sostenible en todos sus componentes. Todos los beneficios derivados de la 

utilización de recursos genéticos. (Convenio respecto a Diversidad Biológica, 1993, 

p. 5) 

 

 
MARCO COMPARADO 

COLOMBIA 

El artículo  79 en la Constitución Colombiana,  consagra que todas las 

personas colombianas tendrán derecho del gozar en un ambiente sano, donde será 

deber Estatal proteger a la diversidad y a la integridad del ambiente, en el especial 

conservar a las áreas con especial importancia ecológica; y, el fomentar en las 

unidades educativas la educación así lograr el fin deseado por el país. Esto cobra 

mucha importancia por dos motivos. 

Primeramente, debido a que por primera vez en Colombia se le pone en una 

balanza al tema ambiental sano, en a la par con los derechos inalienables tales como 

a la vida, a la salud, etc. Y segundo, debido a que esta norma le exige al Estado 

colombiano la conservación de todas las áreas consideradas como especial 

importancia ecológica. 

Por tal sentido, las personas de territorio colombiano cuentan con el poder 

de a qué o a quién reclamarle, para los casos de omisión o de violación a este 

derecho ambiental. Resulta fundamental, debido a que no solo hay un responsable 

directo, al cual poder dirigirse, en los casos de que se esté violando este derecho 

ambiental; sino que abren las puertas a una discusión de forma más amplia respecto 

al cómo deberá proteger el Estado de la diversidad, y de la integridad de aquello 

que llamamos y conocemos como ambiente. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

Cualitativo 

 

El trabajo de la investigación de titulación se orientó al paradigma crítico 

propositivo, a través de carácter cualitativo, es decir, de primera instancia se 

procedió a realizar un análisis profundo de la realidad actual que atraviesa la 

“Gestión Ambiental” y, el manejo de la administración del ecosistema natural del 

Bosque; y, así poder plantear alternativas de solución en este estudie que vislumbre 

una transformación dando respuesta a la problemática que ha sido planteada. Aquí 

se empleará la modalidad básica de campo: 

 

 
De campo 

“La investigación de la modalidad básica de campo, es el estudio 

sistemático, de todos los hechos del lugar donde se producen. Modalidad conocida 

por el hecho de que el investigador toma un contacto de manera directa con la 

realidad, así obtener información que requiere de acuerdo con los puntos 

establecidos como objetivos de tema de investigación.” (Herrera, 2019). 

 

 
Tipo de Investigación 

Exploratorio. 

Por medio del presente trabajo de titulación de investigación se dio una 

apertura en nuevos campos del conocimiento de la jurisprudencia sobre la Ley 

Orgánica Ambiental del Ecuador, de la información obtenida en relación al tema en 

el Manejo del Ecosistema Natural del bosque de la provincia como investigación, 

y contribuirá a la construcción, de varias clases de alternativas que le conlleven 

a los administradores un adecuado manejo en los servicios que está ofreciendo el 

ecosistema del bosque nativo la Carbobería. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

RESULTADO DEL ANALISIS JURÍDICO 

¿Considera usted como residente de esta comunidad qué la aplicación 

del enfatizar publicidad en cuanto al Código Orgánico Ambiental del Ecuador 

con el fin de obtener una adecuada administración en el manejo del bosque 

ayudaría en la protección del Bosque nativo la Carbobería? 

Tabla 

 
Enfatizar publicidad SI NO 

Comunidades 83% 17% 

Autoridades 98% 2% 

 
 

Grafico 
 

 

 

Interpretación e análisis 

De la primera pregunta en esta encuesta se desprende que los residentes 

de las comunidades con el 83% y autoridades con el 98% en su gran mayoría SI 

consideran que la aplicación del enfatizar publicidad en cuanto al Código 

Orgánico Ambiental del Ecuador con el fin de obtener una adecuada 

Enfatizar publicidad 

83% 
98% 

17% 

COMUNIDADES 

2% 

AUTORIDADES 

SI NO 
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administración en el manejo del bosque ayudaría en la protección del Bosque 

nativo la Carbobería. 

 

¿Considera usted como residente de esta comunidad qué las 

responsabilidades del manejo del bosque nativo la Carbobería, recae en las 

autoridades administrativas ambientales del sector? 

Tabla 

 

Alternativas responsabilidades 

del manejo del bosque 

 
SI 

 
NO 

comunidades 62% 38% 

autoridades 75% 25% 

 
 

Grafico 
 

 

 

Interpretación e análisis 

 
De la segunda pregunta en esta encuesta se desprende que los residentes 

de las comunidades con el 62% y autoridades con el 75% en su gran mayoría SI 

consideran que la responsabilidad debe recaer sobre las autoridades de la 

administración del manejo del Bosque nativo la Carbobería ubicado en la provincia 

del Cañar. 

Alternativas de responsabilidades del manejo 

del bosque 

75% 
62% 

 

38% 
25% 

COMUNIDADES AUTORIDADES ADMNISTRATIVAS 

SI NO 
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PROPUESTA 

 

Resulta importante el crear un específico Reglamento Interno respecto al 

manejo del ecosistema natural del Bosque nativo la Carbobería ubicado en la 

provincia del Cañar en base a lo consagrado en el Código Orgánico Ambiental del 

Ecuador con el fin de que llegue a los residentes de la población de las comunidades 

de la zona y a las autoridades administrativas del mismo que en el caso del 

incumplimiento a este reglamento interno de la provincia serán sujetos de sanción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de titulación se inició con el objetivo del determinar la 

incidencia del Código Orgánico Ambiental del Ecuador en la administración del 

ecosistema natural del bosque nativo la Carbobería ubicado en la provincia del 

Cañar, ya que a esta normativa no le toman la gran importancia que amerita, y 

por lo tanto su aplicación por parte de los administradores no resulta eficiente 

en su aplicabilidad, mientras que su difusión ante la ciudadanía es poco 

conocida. 

Con los resultados expuestos en esta investigación ante el problema actual, 

puedo concluir que resulta urgente la necesidad de tomar alternativas de 

solución a este problema, y así no seguir afectado al nuestro  ecosistema natural 

del bosque nativo la Carbobería de la provincia del Cañar. 

La gran mayoría de las personas encuestadas que pertenecen a las 

comunidades cercanas al bosque nativo la Carbobería desconocen el manejo del 

ecosistema natural de este, al igual que desconocen de lo referente al Código 

Orgánico Ambiental del Ecuador; y, de la suma importancia de estos recursos 

naturales que tiene derechos de la naturaleza, por lo expuesto las autoridades 

encargadas no se preocupan del mantenimiento, conservación y el cuidado, en 

conclusión es importante el realizar seminarios, campañas y talleres de 

concientización de gran magnitud donde llame la atención de las comunidades y así 

empezar con una iniciativa ecológica enfocado en el adecuado manejo del 

bosque. 

Resulta imperiosa la necesidad del aplicar la propuesta para difusión de la 

normativa del Código Orgánico Ambiental del Ecuador dirigido hacia residentes de 

la zona de los alrededores del bosque nativo la Carbobería, implantándolo a través 

de un reglamento interno especialmente para estas comunidades. 

Se recomienda a los administradores competentes como también a los 

residentes de las comunidades cercanas al ecosistema natural del bosque nativo la 

Carbobería ubicado en la provincia del Cañar, enfatizar publicidad en cuanto al 

Código Orgánico Ambiental del Ecuador con el fin de obtener una adecuada 

administración en el manejo de este. 
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