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LOURDES TIBÁN GUALA
ASAMBLEISTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DEL ECT]ADOR

Quito, 06 de Noviembre del 2009
AN-LTG-0139-09

SeñorArquitecto
Fernando Cordero Cueva
PRESIDENTE DE LAASAMBLEA NACIONAL
Presente.

De mis consideraciones:

conforme lo establece el artículo 134 numeral I de la constitución de la República
del Ecuador en concordancia con el Artículo 54 numeral 1 de la Ley orgánicá de la
Función Legislativa, Presento el ',proyecto de Ley Organica de ta
Biodiversidad", con el apoyo de la Bancada de lzquierda, progresista,
Plurinacional de Derechos y otros Asambleístas, a fin de que se sirva dar el trám¡te
correspond iente.

Atentamente,

Vocal del C.A.L. Jefe de Bancada

Kéver Jiménez
AsambleísÍa

Suó-Jefe de Bancada

Asambleista

Dirección: 6 de Diciembre y Piedrahita, Quito - Ecuador. Telfs: (593) 087645983
E-mail: lulucu@hotmail.com http://asambleanac ional.gov.ec/blogs/lourdesJiban/
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LEY ORGANICA DE LA BIODIVERSIDAD

EXPOSTCIóN DE MOTIVOS

Para determinar la necesidad de una Ley Orgánica de Biodiversidad es primordial
acercarnos a su significado y hacer una explicación que nos ayude a comprender lo
que es la Biodiversidad.

Si hiciéramos un viaje imaginario por nuestro país, podríamos comprender lo que
significa esta palabra que los científicos llaman biod¡versidad. En la selva amazónica
podemos contemplar árboles gigantescos, otros más pequeños, todos diferentes y
exuberantes. Vemos aves y mariposas de todos los colores y tamaños, ranas,
gusanos, hongos que viven en medio de las hojas que caen, los perezosos que se
cuelgan de las partes más altas del bosque, las focas y galápagos, chichicos, tigres,
guatusas, piqueros, murciélagos, dantas y muchos más.

Si vamos a la S¡erra contemplamos el páramo, gente trabajando la t¡erra, como lo han
hecho desde hace miles de años, especies domesticados, creando nuevas variedades
de papa, maí2, melloco, chochos, quinua y otros cult¡vos andinos. Se conoce como
"páramo" el ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque
andino y, si se da el caso, el límite infer¡or de los glaciares o nieves perpetuas. En los
páramos domina una vegetación herbácea llamado pajonal. Frecuentemente,
enconlramos frailejones y puede haber formac¡ones de bosques bajos y arbustivos, y
presentarse humedales como ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y

ragunas.

Los páramos siempre fueron territorios, integralmente manejados por el conjunto de
comunidades andinas, en los cuales se han desarrollado conocimientos, culturas,
prácticas rituales, sagradas y normas locales para una vida armónica de las

poblaciones indígenas y campesinas en su entorno natural.

En la actualidad, los páramos al igual que las cejas de montaña y bosques nativos

adquieren una importancia fundamental como reservas de agua, biod¡versidad y

oxígeno. El afán de las organizaciones conservacionislas nacionales e internacionales

de apoderarse del manejo de los páramos significa una nueva amenaza para sus

hab¡tantes. Para cumplir con el objet¡vo de apropiación del manejo de las fuentes de

agua, proponen proyectos de leyes ambientales, ordenanzas, modelos de pago por

servicios ambientales, serv¡dumbres ecológicas y otras formas de privatización de la
conservac¡ón que apuntan a desplazar a las comunidades locales de sus tierras y
territorios.

Consideramos que los páramos deben mantenerse bajo una lógica de manejo integral

como lerritorios comunitarios, y que continúen siendo el espac¡o vital de la diversidad

cultural y social de Ecuador.

Bajando a la Costa, encontramos los manglares, donde se crían tantas variedades de
peces y mariscos, vemos a las mujeres conchando, en las playas a los pescadores

con sus redes y canoas regresando de la faena.



En comparación con todo el mundo, en nuestro país habita la mayor cantidad de
especies por km2 y algunas de ellas ún¡camente existen en el territor¡o Ecuatoriano.
Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, muchas de ellas habitantes
ancestra¡es, incluso habitantes en aislamiento voluntario, en estos territorios han
aportado a la creación y diversificación de toda clase de especies vivas como: aves,
animales, plantas comestibles, curativas y ornamentales. Debido a estas razones, el
Ecuador es considerado un país megadiverso.

Toda esta riqueza biodiversa en el Ecuador, corre el gran pel¡gro de que por falta de
una legislación que lo proteja, sea amenazada por el interés de convertir no en
elementos vitales para el Sumak Kawsay, sino que apetecidas por sus componentes
convertirlos en mercancías y llevarlos al mercado globalizado. De hecho parte de la
destrucción y desaparición de especies ha sido por la falta de una legislación
responsable y soberana para la protección de la biodiversidad, así como la
irresponsabilidad de los gobiernos de turno, que no le han visto a estos seres vivos
como t¡tulares de derechos, como hoy la Constitución establece los derechos de la
naturaleza, sino mas bien la tendencia ha s¡do que sus leyes y soberanía, prevalezcan

intereses corporativos, normas de comercio internacionales y entidades
multinacionales que representan esos intereses puramente económicos y de
pequeños grupos de poder.

Nuestra biodiversidad está en riesgo. Los gobiernos de turno han dado concesiones a

empresas petroleras, mineras y madereras, en zonas con mucha diversidad de plantas

y animales. Los bosques se talan para dar paso a las plantac¡ones de palma africana,
eucalipto y teca. Los manglares se tumban para la instalación de p¡sc¡nas

camaroneras, y las tierras de los valles se transforman en plantaciones de flores.

Estados Unidos de América, entre sus estrategias geopolíticas, pretende que los
países andinos suscribamos Tratados de Libre Comercio con ellos. El propósito de
estos TLC es tener total l¡bertad para apropiarse de tierras, especies, recursos

biológicos, genéticos, conocimientos tradicionales, fuentes de agua, territorios

altamente diversos. A cambio nos venderían libremente sus trastos viejos y sus
productos agrícolas subsidiados. Nos proponen entregar nuestra biodiversidad a
cambio de espejitos y barat¡jas.

El sistema económico y polít¡co capitalista neoliberal convierte la vida en mercancía.

Las funciones de la naturaleza como la generación de agua, oxÍgeno y biodiversidad

son consideradas bienes y servicios ambientales. Las empresas transnacionales, las

coroorac¡ones nacionales e internacionales, a través del "libre mercado", pretenden

apropiarse de la naturaleza mediante la aplicación del modelo de "pago por serv¡cios

ambientales". Se trata de convencer a las comunidades, pueblos y nacionalidades que

se les pagarÍa por las funciones que sus tierras puedan dar al conjunto de la sociedad'

pero el mercado internacional requiere de grandes extensiones de t¡erra para que sea

un negocio rentable y, en casos conocidos, la tendencia ha sido volver a latifundios,

pues tras el pago de servic¡os ambientales se ha comprado la tierra, en un despojo

legal a las comunidades locales.

El modelo de pago por servicios ambientales es excluyente, solamente aquellos que

tienen tierras que generen funciones ambientales son considerados "proveedores". El



modelo rompe con lo comunitario, la solidaridad, el trabajo y manejo sobre los
ecosistemas. Pretende "pagar por no tocar", confunde "no tocar con conservar", crea
hábitos de conservar solamente donde hay un precio. De la óptica de derechos se
pasa a la de servicio pagable que genera utilidades. Por eso este modelo va contra los
derechos colectivos y la ex¡stencia misma de nacionalidades, pueblos indígenas,
comunidades campesinas, afrodescendientes y comunidades locales.

Sí, la biodiversidad debe ser protegida, pero no de la gente. Los pueblos y
comunidades locales han sabido vivir con la naturaleza sin contaminar y s¡n poner en
peligro el entorno en el cual se han desenvuelto civilizaciones milenarias.

En la actualidad está de moda las nuevas propuestas de conservación que atentan
contra nuestros derechos como pueblos. Se propone la creación de áreas proteg¡das
privadas. Además, se crean corredores b¡ológicos que cubren extensiones tan vastas,
que van más allá de los límites nacionales y que son controladas por organizaciones
conservacion¡stas internacionales. La propuesta de conservación privada incluye la
compra de tierras y otros mecan¡smos que desplazan a las poblaciones. Ellos deciden
qué se debe hacer con nuestros territorios: es la neocolonización.

Un sistema de áreas protegidas constituye la base que permite mantener y conservar
la diversidad de las especies vegetales y animales, principales unidades bióticas, los
ecosistemas, hábitats, biomas y los recursos genéticos silvestres, con el fin de
mantener para siempre poblaciones genéticamente viables, y la diversidad biótica y
ecológ¡ca, así como propender a la regulación amb¡ental y el desarrollo de los
procesos ecológicos y de las culturas y poblaciones locales. Las diferentes áreas
proteg¡das del Sistema Nacional (33 en todo el país) deben tener como fundamento
principal el bienestar socioeconómico de la población, a través del mantenimiento de
los procesos ecológ¡cos y de los sistemas de soporte de la vida, de los cuales
depende la supervivencia y el desarrollo sostenible de todos los habitantes de
Ecuador.

Las áreas protegidas requieren de un manejo adecuado que contempla prohíban,

limiten y controlen expresamente algunos usos, acc¡ones y conductas humanas y, por

otra parte, determine que las actividades de conservación, recuperación, control,
investigación, educación, recreación y cultura se sometan a normas específicas con el

f¡n de procurar el logro de los objetivos que motivan el establecimiento y declaratoria
de estas áreas.

En este contexto, el Proyecto de Ley de Biodivers¡dad elaborado por la CONAIE, en

cambio, propone un manejo terr¡torial para el Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde las

comunidades, pueblos y nacionalidades, sean indígenas, afroecuatorianas,

campesinas o urbanas. Considera que solo un manejo integral y responsable,

realizado por los habitantes del Ecuador sobre su territorio podrá garantizar a la

humanidad y el planeta una conservación armónica en el marco del respeto de todos

los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Esta Ley de Biodiversidad busca establecer condiciones que nos perm¡tan conservar y

util¡zar, de manera responsable, el conjunto de nuestro territorio nacional. Proponemos

normas claras para tener un sistema nacional de protección, sin recurrir a la



privatización de la naturaleza. Apreciar y contribuir a la conservación y el manejo de
nuestra biodiversidad son resoonsabilidad de todos.

La CONAIE propone que el establecimiento y vigencia de las áreas protegidas genere
condiciones de vida para la sociedad, que la conservación sea una responsabilidad de
las comun¡dades, pueblos y nacionalidades y que el Estado garantice el pleno ejercicio
de los derechos humanos en armonía con los derechos de la naturaleza.

La biodiversidad es vital para nuestra cultura y nuestra sobrevivencia. A través de la
histor¡a, nosotros hemos intercambiado libremente la biodiversidad y nuestros
conocimientos entre comunidades indígenas, campesinas, pescadoras y recolectoras.
A través de la domesticación de cultivos que hoy son parte importante de la agricultura
moderna, hemos selecc¡onado y util¡zado las mejores variedades, y lo seguimos
haciendo. Con un manejo adecuado, hemos asegurado su conservación. La

b¡odivers¡dad es el sustento de la espiritualidad, cultura, religiosidad, salud,
cosmovisión y economía de nuestras comunidades. Hoy, corporaciones y empresas
biotecnológicas, a través de los llamados "contratos de acceso" intenta apropiarse de

esta biodiversidad creada y conservada por nuestros Pueblos, patentando la vida y
excluyendo a los demás de su uso. Creemos que la biodiversidad, la investigac¡ón
científica nacional, la soberanía alimentaria de los ecuator¡anos debe servir para

asegurar el sumak kawsay (excelente bienestar - excelente vida) o al menos el allí

kawsay (buen vivir-vivir bien), traducido en bienestar social para todos y todas.

Los pueblos indígenas, afroecuator¡anos y montubios tenemos derecho a mantener

nuestras prácticas ancestrales de intercambiar semillas y conocimientos, en el marco

de nuestras prácticas tradicionales, tal como lo estipula la Constitución de la República

del Ecuador, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la OlT, la

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas celebrada

en sept¡embre del2OO7 .

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador garant¡za a los ecuatorianos el

conjunto de Derechos Humanos: civiles, políticos, sociales, económicos, culturales,

colectivos y ambientales;

Que, los articulos 14, 74, 275, 276, 387, 388 de la Constitución de la República,
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. Declara de
¡nterés públ¡co la preservac¡ón del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biod¡versidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño

amb¡ental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Además, establece

como un requerimiento para el buen vivir, que las personas, comunidades' pueblos y

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y eierzan responsabilidades en

el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia

armónica con la naturaleza;

Que, el Art. 15 de la Constitución, establece la obligatoriedad de que el Estado
promueva, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente

iimpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La slberanía
energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el

dereóho al agua: Así como, prohíbe el desarrollo, producción, tenencia,



comerc¡alización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, de contam¡nantes orgánicos persiÁtentes altamente tóxicos,
agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos
experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la
salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así
como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional;
Que, el Art. 57 de la Constituc¡ón, 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 coleclivos:

Numeral 8. conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación dela comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la
biodiversidad.

Numeral 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus
cienc¡as, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la
diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina
tradrcional, con inclusión del derecho a recupera( promover y proteger los lugares
rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de
sus territorios; y el conocim¡ento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.
Numeral 21 inciso 2, establece que los territorios de los pueblos en a¡slam¡ento
voluntar¡o son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada
todo t¡po de activ¡dad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus
vidas, hacer respetar su autodeterm¡nación y voluntad de permanecer en aislamiento,
y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos
constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley;

Que, en el Art. 71 la Constitución reconoce los Derechos de la Naturaleza o Pacha
Mama, donde se reproduce y realiza la vida. Que la Naturaleza tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Que además, toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad está en la obligación de exigir a la autoridad pública
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza;

Que, el Art. 72 de la Constitución establece aue la naturaleza t¡ene derecho a la
restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el
Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemn¡zar a los individuos y colectivos
que dependan de los sistemas naturales afectados. Que además, en los casos de
impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación
de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más
eficaces para alcanzar la restaurac¡ón, y adoptará las medidas adecuadas para
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas;

Que, en el Art. 73 de la Constitución, se establece la necesidad de que el Estado
aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir
a la extinción de esoecies. la destrucción de ecosistemas o la alteración Dermanente
de los ciclos naturales;

Que, el Art. 83 numeral 6 de la Constitución establece como deberes y
responsabil¡dades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los derechos de la
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo
racional, sustentable y sostenible;

Que, elArt. 395 numeral 1 de la Const¡tución, reconoce como pr¡ncipio ambiental que,
el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la



capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras;

Que, el Art. 396 de la constitución en cuanto a los impactos ambientales señala oue el
Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el
impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidenc¡a científica
del daño, el Estado adoptará medidas protectoras ef¡caces y oportunas;

Que, el Artículo 397 numeral 4 d¡ce que el Estado asegurará la intangibilidad de las
áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la
biodiversidad y el manten¡miento de las funciones ecológicas de los ecosistemas;

Que, el Art. 400 de la Constitución de la República establece que el Estado ejercerá la
soberanía sobre la biodiversidad, cuya adm¡nistración y gestión se realizará con
responsabil¡dad intergeneracional;

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus
componentes, en particular Ia biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país;

Que, los artículos '10, 1 1 numeral 3 de la Constitución de la República garantiza los
derechos y su ejercicio en el marco de los instrumentos internacionales de derechos
humanos suscritos en el Ecuador, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas y el Convenio 169 de la OlT, que
reconocen los derechos de las nacionalidades y pueblos ¡ndígenas sobre sus
territorios, biodiversidad y conocimientos.

Que, el Ecuador ha celebrado y ratif¡cado el Convenio 169 de la Organización
lnternac¡onal del Trabajo (OlT) comprometiéndose al tenor de sus Articulo.- 4,7 y 14 a
adoptar "medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados"; El derecho de los indígenas a "dec¡dir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico,
social y cultural"; proclama que dichos pueblos deberán "participar en la formulac¡ón,
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente". Además establece la obligación estatal de
reconocer a "los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las

tierras que tradicionalmente ocupan; tomar medidas para salvaguardar el derecho de
los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por

ellos, pero a las que hayan ten¡do tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia";

Que, la Declaración de las Naciones Un¡das sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas establece que los Estados deben garantizar mecan¡smos eficaces para la
prevención y el resarcim¡ento de todo acto que tenga por objeto o consecuenc¡a pr¡var

a los pueblos y personas indÍgenas de su identidad, valores t¡erras, territorios o
recursos. Reconoce además el derecho a conseryar las tierras, territorios y recursos
que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido, así

como a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territor¡os y recursos que

poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradic¡onal de ocupación o



utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los Estados se
comprometen a asegurar el reconocim¡ento y protección jurídicos de esas tierras,
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se
trate;

Que, el Ecuador suscribió y ratificó el convenio sobre la Diversidad Biológica, según
consta en los Registros oficiales No. 109 del 1g de enero de 1993 y el i46 del 16 de
mazo de 1993, que reconoce el derecho soberano que ejercen los Estados sobre su
biodiversidad; y que contiene disposic¡ones para la conservación y utilización
sostenible de la biodiversidao;

Que, el literal i) del Articulo.- 8 del convenio sobre Divers¡dad Biológica, establece que
el Estado respeiará, preservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida
pertinentes para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica; el mismo
¡nstrumento internacional destaca la función decisiva que desempeña la mujer en la
conservación y la ut¡l¡zación sostenible de la diversidad biológica, afirmando,
as¡mismo, la necesidad de que las mujeres participen plenamente en todos los niveles
de formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la
diversidad biológ¡ca;

Que, el Artículo 403 de la Constitución de la República, establece que el Estado no se
comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que
menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la b¡odiversidad, la salud
humana y los derechos colectivos y de la naturaleza;

Que, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el principio 22
consagra que: "Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras
comun¡dades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio
ambiente y el desarrollo, debido a sus conocimientos". Y que es deber del Estado
"reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su
participación efect¡va en el logro del desarrollo sostenible";

Que, el Estado ha suscrito y ratificado otros Convenios Internac¡onales relacionados
con la conservación de la b¡odiversidad tales como la Convención sobre Humedales
de lmportancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas o
Convención de Ramsar; la Convención para la Protecc¡ón del Patrimon¡o Mundial,
Cultural y Natural; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Convenio Marco de Cambio
Climático, Convenio sobre Especies Migratorias, el Tratado de Cooperación
Amazónica, entre los más relevantes,

Que, el Ecuador se destaca entre los países de mayor biodiversidad del mundo, por lo
que t¡ene la obligación prioritaria de proteger su riqueza biológica y cultural asociada
para las generaciones presentes y futuras, ante la preocupante y considerable
reducción y pérdida de la biodiversidad como consecuencia de determinadas
actividades humanas en el país;



Que, en consecuencia, es indispensable expedir normas que rijan la conservación
uso sustentable de la biodiversidad; y,

En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, exp¡de la siguiente:

LEY ORGANICA DE LA BIODIVERSIDAD

TITULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY

Capítulo I

Del Objeto y ámbito de la Ley

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger, conservar, restaurar la
biodiversidad y regular su ut¡lización sustentable; establecer los princip¡os generales y
las acciones legales, administrativas que salvaguarden la biodiversidad.

Artícufo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por biodiversidad o diversidad
biológica a la variabil¡dad de organismos vivos de cualquier fuente y los derivados de
los m¡smos, incluidos: los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas
acuáticos y, los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecos¡stemas. La
biodiversidad ecuatoriana además comprende las especies migratorias que por causas
naturales se encuentren en el territorio nacional.

Artículo 3.- El Estado, las comunas, comunidades pueblos y nacional¡dades ejercen
soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se real¡zará con
responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la
b¡odiversidad y todos sus componentes, en particular la biodivers¡dad agrícola y
silvestre y el patrimonio genético del país.

No obstante, las tierras y territorios de las comunas, comunidades, pueblos e
nac¡onalidades son inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles. Estas
comunidades tienen derecho al uso, usufructo, adm¡nistrac¡ón y conservación de la
b¡odiversidad, conforme a la Constituc¡ón y a la presente Ley.

Artículo 4.- Ambito de aplicación: Es todo el territorio de Ia República del Ecuador
donde se encuentra la biodiversidad definida en esta Ley. Excluyéndose, las
poblaciones humanas, los recursos genéticos humanos y sus productos derivados.



Capítulo ll

Principios de la Ley

Artículo 5.- Para efectos de aplicación de la presente Ley se consagran los siguientes
principios:

SOBERANIA.- La soberanía radica en el pueblo. El Estado plur¡nacional e
Intercultural, junto con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades t¡enen
derechos soberanos sobre su biodiversidad, territorios, tierras y conocimientos.

ANCESTRALIDAD.- Es la consagración de la continuidad histórica de las comunas,
comunidades, pueblos y nac¡onalidades de otros grupos humanos por su cosmovisión,
cultura, costumbres, ¡nstituciones económicas, socio organizativas, jurídicas, políticas
y administrativas, sean parclales o totales, que les permite el fortalecimiento de sus
propias identidades. Sobre esta base se consolida el derecho adquirido a la tenencia y
posesión de la tierra - territorio, biodiversidad y conoc¡mientos por las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades y su continuidad histór¡ca.

OBJECION CULTURAL.- Las comunas, comun¡dades, pueblos y nacionalidades
podrán oponerse a todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarle de su
integridad como pueblos distintos, de sus valores culturales, su ident¡dad étn¡ca: de
sus valores, t¡erras, terr¡torios, conocimientos o biodiversidad.

PRECAUCION.- En caso de que existan dudas de que alguna acción u omisión
proveniente de persona natural o juríd¡ca, pública o privada, puede producir impactos o
consecuencias ambientales negat¡vas sobre la biodiversidad, el ambiente, la salud de
los ecuatorianos y los derechos colectivos, el Estado tomará medidas precautelatorias
para evitar dicho impacto, o consecuencias negat¡vas, aunque no exista certeza
científica. Si las medidas preventivas causan discrepanc¡a, la carga de la prueba
recaerá en el gestor de la actividad u omisión quien debe demostrar que ésta no causa
daños, impactos o consecuencias negativas y es inocua para la salud y ambiente, los
derechos colectivos y la diversidad biológica. El Estado incorporará el principio de
precauc¡ón en sus políticas, legislación, programas y proyectos, y será un instrumento
obligatorio de guía en la toma de decisiones.

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LA BIODIVERSIDAD.- Las Comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades mantendrán y fortalecerán sus conocimientos,
innovaciones y prácticas relacionados con la conservación y el manejo de la

biod¡versidad, tierras, territor¡os y conocim¡entos.

LIBRE INTERCAMBIO DE SUS SEMILLAS.- Las Comunas, comunidades, pueblos y

nac¡onal¡dades tienen la potestad de preservar y recuperar su agro-biodiversidad y

saberes ancestrales vinculados a ella: así como el uso. conservación e intercamb¡o
libre de sus semillas.

PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD AGRICOLA NATIVA.- Se garantiza la

conservación, regeneración y uso sustentable de la b¡od¡versidad agrícola, asi como

los conocimientos y prácticas asoc¡ados con ella, a fln de evitar su erosión y



contaminac¡ón genét¡ca, garantizar la soberanía alimentaria y proporcionar alternativas
productivas sanas, por lo que se declara al Ecuador como un país libre de
transgén¡cos.

SUSTENTABILIDAD.- La biodiversidad const¡tuye la base para la sobrevivencia y una
vida digna de todos/as los ecuatorianos y de las generaciones futuras, por lo tanto esta
no debe agotarse en la presente generación. Es un compromiso de todos los seres
humanos conservar y preservar la biodiversidad.

MANEJO INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD.- Et Estado soberano plurinacional e
intercultural, garcntiza y promueve la integralidad en el manejo de la biodiversidad,
articulando la equidad social, económica e intergeneracional a partir de las prioridades
y potencialidades de las Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que han
sabido crear, conseryar, manejar y utilizar la biodiversidad.

EQUIDAD ECONOMICA Y SOCIAL.- Para asegurar uno de los deberes primordiales
del Estado en la defensa del patrimonio natural y la protección del medio ambiente, asÍ
como el buen vivir, el Estado garantiza y promueve el manejo de la biodiversidad en
atención de las prioridades y demandas de toda la población ecuatoriana.

SITIOS SAGRADOS Y RITUALES.- El manejo y administrac¡ón territorial de los s¡t¡os
sagrados y rituales, entendidos como aquellos donde se man¡fiesta sus prácticas
culturales, rituales, ceremoniales, espiriluales y religiosas, o los ecosistemas donde se
conservan sus plantas, animales sagrados y minerales vinculados a su ritualidad,
esp¡ritualidad o prácticas religiosas, será una potestad de las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades.

DERECHO A LA OPOSICION FUNDADA.- Con el fin de proteger la biodiversidad y los
derechos de la naturaleza, cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, con
fundamentación y en base a la Constitución y a esta ley, podrá solicitar la revocatoria,
suspensión o revisión de cualquier acto que atente contra aquellas.

CONSENTIMIENTO EXPRESO FUNDAMENTADO.- Toda actividad que pueda afectar
la conservación, manejo de la biodiversidad, y los conocimientos asociados debe ser
objeto de consulta previa, libre e ¡nformada. Esta información será completa y sin

reserva y no podrá ser utilizada sino para el ejercicio de este derecho. La
institucionalidad ambiental garanlizará el carácter vincu¡ante del consentimiento

expreso, fundamentado y libre de las comunas, comunidades, pueblos y
nac¡onalidades en la toma de decis¡ones.

lN DUBIO PRO NATURALEZA.- Si hubiere duda respecto al sentido o aplicación, de

más de una disposición legal en mater¡a ambiental, se aplicará aquella que sea más

favorable a la orotecc¡ón de la naturaleza.



TITULO II

Régimen Institucional

Capítulo I

Autorídad plurinacionat de Ia Biodiversidad

Artículo 6.- La Autoridad Plurinacional de la Biodiversidad es una persona jurídica de
Derecho Público, sin fines de lucro, descentralizado y con autonomÍa financiera y
administrativa.

La Autoridad Plurinacional de la Biodiversidad será responsable de la recloría,
planificación, gestión, regulación, control, procedimientos y parámetros para aplicar las
políticas públicas nacionales en esta materia, en concordancia con la constitución de
la República, y los Instrumentos y Tratados lnternacionales.

La Autoridad Plurinacional de la Biodiversidad estará integrada por:

a) El Ministro o Ministra Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, quien lo
Preside.

b) El Ministro o Min¡stra del Ambiente o su delegada-delegado;
c) Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes

Esoeciales
Representante de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades Indígenas
Representante /a del pueblo Afroecuatorianos;
Representante /a del pueblo Montubios
Representante de Organizaciones Ecologistas
Representante de las Universidades

Los representantes durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, mientras
mantengan la representatividad de las organizaciones.

Art. 7. La Autoridad Plurinacional de la Biodiversidad será la encargada de presidir y
conformar una Auditoria Ambiental con la participación de la Defensoría Ambiental, la
Contraloría Ambiental, Consejo de Partic¡pación Ciudadana y Control Social y la
Fiscalía General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes
Espec¡ales, y las Colectividades Sociales en cada uno de sus territorios, cuyas
resoluciones tend rán carácter vinculante.

Capitulo II

De las competencias y responsabilidades

Art 8.- Del Ministerio de Patrimonio Natural y Cultura Intangible

Son atribuciones del Ministerio de Patrimonio Natural y Cultura Intangible:

a. Presidir la Autoridad Plurinacional de la Biodiversidad

d)
e)

0
s)
h)



b. Garantizar la apricación y ra transversarización de ras poríticas púbricas de ra
biodiversidad en la agenda política estatal.

c. Informar a los órganos competentes de control, de sus actividades en
cumpl¡miento de esta Ley.

Gapitulo lll

Artículo 9.- Son obligaciones del Ministerio de Ambiente:

a. Elaborar las directrices, parámetros, normas, polít¡cas y regulaciones en el
marco de la planificación nacional de la biodiversidad.

b. ^ Respetar y asegurar el cumplimiento de esta Ley, la Constitución y los
convenios Internacionales en todas las activ¡dades que se ejecuten, autoi¡cen,
supervisen y controlen _dentro de todo el terr¡torio Nacional y eipecialmente en ei
sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas, Ecosistemas Frágiles y otras
relacionadas con la gestión integral de la b¡odiversidad,

c. Sancionar dentro de su ámbito de competencia a las entidades públicas o del
sector privado, que incumplan esta Ley o las regulaciones, procedimientos y
parámetros aprobados por la Autoridad plurinacional de Biodiversidad;d. Llevar a cabo la consulta mediante los procedimientos establecidos en el
capítulo v del rítulo lV, de esta Ley en coordinac¡ón con la Autoridad plurinacional
de Biodiversidad, sobre los métodos de consulta adecuados cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directamente los territorios, háb¡tat y/o biodiversidad de las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades;

e. Garantizar el acceso a la información a toda persona natural o jurídica, en
relación con la gestión integral de la biodiversidad;

f. Expedir periódicamente la lista de las especies silvestres amenazadas de
ext¡nc¡ón en el Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial, con el objeto de éjercer el
inmediato control, aplicar las sanciones correspondientes y establecer las vedas
que considere necesario;

g. Controlar y supervisar las actividades que realizan las Organizaciones No
Gubernamentales, Agencias de Cooperación, Universidades, Instituciones
Religiosas e Institutos de lnvestigación e Instituciones estatales y Gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales en relación a la conservación
y manejo de la biodiversidad;

h. Prevenir y controlar la afectación, degradación y destrucción de los
ecosistemas para precautelar la conservación de la biodiversidad y las condiciones
de salud de la ooblación:

i. Supervisar los procesos de remediación y restaurac¡ón de los daños causados
a los ecosistemas;

j. Realizar y mantener los ¡nventarios de las áreas protegidas, ecosistemas
frágiles, y Patrimonio Forestal del Estado, que incluirán los estud¡os de linea base,
estudios de alternativas para la declaratoria de áreas protegidas, de tenencia de
tierra, planes de manejo, diagnósticos y necesidades de las áreas;

k. Informar a la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad el cumplimiento de esta
LeY; Y,

l. Coordinar con otros organismos competentes, todos los aspectos relac¡onados
con los objetivos de esta Ley.

Obligaciones que, para su cumplimiento, se realizarán con la corresponsab¡l¡dad
solidaria del conjunto de instituciones del Estado y del Gobiernos autónomos
descentralizados y regímenes especiales o dependientes, según el caso.



Artículo 10.- De los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales:
Además de las establecidas en la Const¡tución y otras leyes, son obligaciones:

a. Aplicar los principios establecidos en esta Ley y en las regulaciones,
procedimientos y parámetros aprobados por la Autoridad plurinácional de
Biodiversidad;

b. Dictar normas, reguraciones, resoluciones y ordenanzas en su ¡urisdrcción
respectiva para la protección, conservación y manejo de la biodiversidad, en el
marco de la planificación, de conformidad con esta Ley y con las regulaciones,
procedimientos, reglamentos y parámetros aprobados por Autoridad plurinacional
de Biodivers¡dad;

c. Promover de acuerdo a la legislación vigente, la plena participación de las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la toma de decisiones
dentro de sus jurisdicciones, relacionadas con todas las acciones, omisiones v
cualquier forma de incidencia que puedan afectarlos en relación al maneio de lá
biodiversidad;

d. Garantizar a toda persona natural o jurídica el acceso a la informac¡ón
inherente a la gestión integral y financiera relacionada con la biodiversidad,
¡ncluyendo la informac¡ón proveniente de la gestión de organizaciones no
gubernamentales nacionales y extranjeras e institutos de investigación;

e. Coordinar con otros organismos competentes todos los aspectos relacionados
con los objetivos de esta Ley; y,

f. Sancionar dentro de su ámbito de competencia a las personas naturales y
jurídicas, públicas y privadas, nacionales e internacionales que incumplan la
presente Ley, y/o las regulaciones o parámetros establecidos por el Ministerio del
Ambiente.

Artícu¡o 11 .- El Ministerio del Ambiente y los organismos del Gobiernos autónomos
descentralizados y regímenes especiales, garantizarán que toda obra de
infraestructura o actividades de inversión pública, privada o milita no provoquen
¡mpactos sociales, culturales o ambientales negativos, o pérdidas en la biodiversidad.
Cuando existan riesgos de que d¡chas obras o inversiones causen impactos negativos,
los proponentes de la obra de infraestructura o la act¡vidad de inversión tomarán
medidas precautelatorias para evitar dicho impacto, o consecuencias negativas,
aunque no ex¡sta certeza científica.

Si las medidas preventivas causan discrepancia, la carga de la prueba recaerá en el
gestor de la actividad u omisión quien debe demostrar que ésta no causa daños,
¡mpactos o consecuencias negativas y es ¡nocua para la salud y ambiente, los
derechos colectivos y la d¡versidad biológica. Una vez cumplidos estos requisitos, los
proponentes de la obra de infraestructura deberán obtener una Licencia Ambiental,
que será otorgada por el y/o la entidad respectiva del Gobiernos autónomos
descentralizados y regímenes espec¡ales, en coordinación con el Ministerio del
Ambiente, que será aprobada por la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad.

En los casos señalados en el inciso anterior y dependiendo de la magnitud del riesgo,
previa la aprobación de un Estudio de lmpacto Ambiental, se exigirá como requisito
imprescindible el consentimiento informado de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades , así como un Plan de Manejo Ambiental y de Mitigación.
Posteriormente, la persona o institución ejecutora de la obra tendrá que sujetarse a



una auditoría amb¡ental periódica, ejecutada por la Aud¡toría Ambiental, financiada por
el ejecutor de la obra.

Artículo 12.- El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca, promoverá el efectivo manejo y control
de la biodiversidad agrícola y pecuaria, en especial la conservación en finca, in s¡tu y
ex situ de las especies y variedades cultivadas y promoverá programas orientados a
incentivar la producción agroecológica y a mejorar los métodos de producción y
conservación de estas especies y variedades con et fin de precautelar la soberanía
alimentaria.

Artículo 13.- El Ministerio del Ambiente es la entidad competente para el manejo,
control y conservación de la b¡odiversidad marina, costera y dulceacuícola. El
Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, regulará y controlará las vedas de las especies marinas.

Artículo 14.- El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Turismo
tendrá competencia sobre las actividades turísticas en las áreas que conforman el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y aquellas que correspondan a
ecosistemas frágiles.

Artículo 15.- La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Autor¡dad Nacional
de Educación Superio¡ impulsarán programas de formación, capacitación e
investigación en biodivers¡dad. La Autoridad Plurinacional de Biodiversidad controlará
y fiscalizará estos programas.

Artículo 16.- Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades regularán sus
propias formas de manejo, sus procedimientos y parámetros; controlarán e impulsarán
todas las actividades relacionadas con la biodiversidad en sus tierras y territorios, de
acuerdo a sus normas, costumbres y su cosmovisión, en cumplimiento con esta Ley.

Artículo 17.- Se creará la Defensoría de la Naturaleza adjunta a la Defensoria del
Pueblo. Su estructura será descentralizada y tendrá delegados en cada provincia. Su
func¡ón será precautelar los derechos de la naturaleza.

Serán sus atr¡buciones, a más de las dispuestas en la Ley:

El patrocinio, de ofic¡o o a petición de parte, de las acciones para:

a. Garantizar la integridad de la ex¡stencia de la Naturaleza y el manten¡miento y
regenerac¡ón de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos;

b. Asegurar un proceso de reparación integral que incluyan la rehabilitación,
restauración, compensación de daños, la no reincidencia y m¡t¡gar las
consecuencias ambientales nocivas, en caso de daño a la biodiversidad y sus
componentes;

c. Emitir medidas para indemnizar a los individuos y colect¡vos afectados que
dependan de esos sistemas naturales. Las responsabilidades serán compartidas
y diferenciadas. El responsable del daño asumirá las multas y otras sanc¡ones
legales correspondientes, así como los costos de reparación, con la supervisión de
la defensoría y de las comunidades locales afectadas;



A Aplicar medidas de precaución y restricción para ras actividades que ouedan
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la al¡eración
permanente de los ciclos naturales; y,

lmpedir la introducción, producción, importación, tenencia, comercialización v
uso de armas químicas, biológicas y nucleares, los compuestos orgánicoi
persistentes y los organismos genéticamente modificados, las tecnol;gias y
agentes biológicos experimentales nocivos; así como la introducción al teiritorió
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos y contaminantes, organismos,
mater¡al orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el
palr¡monio genético nacional.

La petición podrá ser presentada por cualquier persona, comunidad, pueblo, o
nacional¡dad.

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de
los derechos de la Naturaleza; y,

3. Investigar y emitir dlsposiciones sobre las acciones u omisiones de las personas
naturales o jurídicas que presten servicios públicos y que violenten los derechos de la
Naturaleza.

El Defensora o Defensor de la Naturaleza será nombrado por el Defensor del pueblo,

a part¡r de la terna presentada por elAutoridad Plurinac¡onal de Biod¡versidad.

TITULO III

De la Conservación de la B¡odiversidad

Artículo 18.- La conservación de la biodiversidad es el conjunto de medidas que se
adoptan con un enfoque integral, de tal forma que se asegure la continuidad evolutiva
de las poblaciones biológicas, los procesos ecológicos, la estructura de los
ecosistemas y la variabilidad dentro de las especies, en el marco del respecto de los
derechos colect¡vos.

La conservación de la biod¡versidad se realizará in-situ, ex-situ y en finca. Las
prior¡dades de conservac¡ón se establecerán depend¡endo de sus características
ecológicas, niveles de endemismo, peligro de extinción y erosión genética; así como
los recursos genéticos relacionados con las medicinas y agrobiodivers¡dad ancesfal y
los lugares r¡tuales y sagrados de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

La conservación se llevará a cabo conforme a los olanes de acción formulados oor el
Ministerio del Amb¡ente, y aprobados por la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad,
y contará con la participación de las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades.



Capítulo I

De la Conservación In Situ

Artículo 19.- Serán objeto prioritario de conservac¡ón m s/t¿./

1. Ecosistemas, espec¡es, poblaciones, razas o variedades amenazadas o en peligro
de extinción;

2. Especies cuyas poblaciones se encuentran altamente fragmentadas;

3. Especies de flores dioicas cuya floración no siempre es sincrónica;

4. Ecosistema, especies, razas, variedades o poblaciones de singular valor científico,
económico, actual o potencial,

5. Ecosistemas, especies, poblaciones, razas o variedades de animales o vegetales
con particular signif¡cado espiritual, religioso, cultural, ritual o cosmogónico;

6. Especies silvestres relacionadas con espec¡es o estirpes cultivadas o domesticadas,
que puedan util¡zarse para el mejoramiento genético; y,

7. Ecosistemas frágiles, amenazados y altamente fragmentados.

Artículo 20.- La conservación rn si¿u tendrá como objetivo Ia preservación de entornos
naturales, los ecosistemas, comunidades biológicas, especies, poblaciones, razas o
variedades animales y vegetales que, indistintamente cumplan con una o varias de las
siguientes cond¡ciones:

a. Resguarden la continuidad evolutiva de las poblaciones biológicas, los procesos
ecológicos, la estructura de los ecosistemas y la var¡abilldad de los mismos;

b. Constituyan centros de endemismo o posean altos niveles de biodiversidad;

c. Tengan particular signif¡cado espiritual, religioso, sagrado, o cultural;

d. Se encuentren en peligro de extinción, estén amenazadas o se hallen en proceso de
erosión genética;

La conservación in situ se realizará garantizando los derechos colectivos de las

comunidades, pueblos y nacionalidades; contemplados en la Constitución y en

instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sección I

Párrafo I

Del Sisfema Naciona! de Áreas Naturales Protegidas



Artícuro 21 .- Er Estado, ras comunas, comunidades, puebros y nacionaridades tienenderecho soberano sobre er patrimonio Nacionar de Áreas Naturares protegidas, enbase a los principios y garantías de la Constitución, y regulado por la presente-Ley.

Artícuro 22.- Er sistema Nacionar de Áreas Naturares protegidas es er conjunto deáreas naturares de ¡nterés nacionar, estabrecidas para garantizar ra conservación de rabiodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecoló!icas.

Artícuro. 23.- En ras áreas naturares protegidas habrá restricciones de dominio. ElEstado asegurará ra intangibiridad de estas áreas, sujetándoras a ra autoridad
ambiental nacionar. se prohíbe en estas áreas todo t¡po de actividad extractiva y venta
de servicios ambientares- En ros casos de sobrepos¡c¡ón de áreas naturares proiegidas
con territorios ancestrares de comunidades, puebros y nacionaridades indígenas, L reyganntizará er respeto de ros derechos corectivos consagrados en ra const¡tución.

Artículo 24 - El sistema Nacionar de Areas Naturares protegidas se integrará por ros
subsistemas estatar, autónomo descentrarizado, comunitario y privado, y su rectoría y
regulación será ejercida por el Estado. El manejo y administración de las Areas
Naturales Protegidas estará a cargo del Estado.

Las políticas púbricas der Sistema darán prioridad a ras áreas naturares protegidas
estatales y comunitarias. El Estado asignará los recursos económicos necesarios Dara
su sostenibilidad financiera. Las comunidades, puebros y nacionaridades que han
habitado ancestrarmente estas áreas participarán en ra definición de poríticas,
administración y gestión del srsrema.

Artículo 25.- En concordancia con ros derechos corectivos de ras comunas,
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, previsto en el Art. 57 y otros principios
ambientales consagrados en ra constitución der Estado, son objetivos der sistema
Nacional de Áreas Naturales proteg¡das los sigu¡entes:

a. Conservar y manejar sosteniblemente la biodiversidad;

b. Mantener los procesos ecológicos de los ecosistemas;

c. Conservar poblaciones viables de espec¡es silvestres;

d. conservar especies silvestres amenazadas, en peligro de e)tinción y endémicas;

e. Proteger los paisajes y formaciones georógicas o pareontorógicas sobresarientes;

f. Proteger las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos, tanto superfic¡ales como
subterráneos, de agua dulce y mar¡nas;

g. Facilitar la investigación científica nacionar, prioritariamente en base a las
necesidades de investigación del paÍs y prev¡a consulta y autorización de las
comunidades involucradas;

h. Realizar monitoreo ambiental cuant¡tativo y cualitativo;

i. Garantizar que las comunas, comunidades, pueblos y Nacionalidades asentadas en
áreas protegidas, puedan preservar y mantener sus conocimientos, innovaciones v



prácticas que entrañen estilos de v¡da pertinentes para la conservación y ut¡lización

sostenlble de la diversidad biológica;

j. Contribuir a la educación ambiental de la poblac¡ón con una perspectiva intercultural;

v,

k. Regular actividades de ecoturismo y recreación.

Párrafo ll

ÁRers pRotectDAs ESTATALES

Articulo.- 26.- Las áreas protegidas estatales son inalienables, imprescriptibles e

inembargables. No se puede crear sobre ellas, ningún derecho real.

Articulo.- 27.- En las áreas protegidas estatales establecidas en tierras y territor¡os de

las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado garantiza el derecho de éstas a

realizar sus propios planes de manejo, para cuya elaboración contará con los recursos

financieros suficientes del Estad.

Articulo.- 28 El Estado garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades a mantener y desarrollar sus formas y manifestaciones de organización

social, económica, jurídica, política, así como, sus prtncipios, conocimientos,

innovaciones y prácticas sobre la conservación y el manejo de la biodiversidad, como

parte consustancial de su cosmovisión, identidad y desarrollo dentro de las áreas

proteg¡das.

Artículo 29.- Las áreás naturales del sistema Nacional se clasifican por su categoría

de manejo en:

a. Parque Nacional.- Área protegida terrestre, marina o mixta, con una superficie

mínima de 1o.0oo hectáreas, que contiene uno o más ecosistemas en estado natural o

con leve intervenc¡ón humana, en los cuales las especies de plantas y animales, los

hábitat y las características geomorfológ¡cos revisten especial importancia espiritual,

científ¡ca, educativa, recreativa y turística. Los objetivos principales de estas áreas

son: conservar la biodiversidad y la diversidad genética, conseryar en estado natural

muestras representativas de ecosistemas, comunidades bióticas, unidades

biogeográficas y regiones fisiográf¡cas del paÍs y br¡ndar oportunidades para la

recreac¡ón y el turismo or¡entado a la naturaleza y la interpretac¡ón ambiental;

b. Reserva Biológica.- Área protegida terrestre, marina o mixta, con una superficie

variable. que contiene uno o más ecosistemas naturales o con leve Intervenc¡ón

humana, en los cuales las especies de plantas y animales y sus háb¡tat rev¡sten

especial importancia científica. Los objetivos principales de estas áreas son: conservar

la biodiversidad, proporcionar oportunidades para la investigación científica y el

monitoreo ambiental y mantener los procesos ecológicos;

c. Reserva de Producción Faunística.- Área protegida terrestre, marina o mixta, con

unasuperficieVariab|e,quecont¡eneunoomásecosistemasnatura|esocon|eve
intervenciónhumana,en|oscua|esexistenpob|acionessi|vestresdeplantaso



animales importantes a nivel nacional e internacional. Los objetivos principales de

estas áreas son: conservar a largo plazo poblaciones viables de especies silvestres,
proteger especies silvestres amenazadas, en peligro de extinción y endémica y

proporcionar oportun¡dades para la ¡nvestigación científica y el monitoreo ambiental;

d. Reserva Ecológica.- Area protegida terrestre, marina o mixta, de superficie variable
que contiene uno o más ecosistemas en estado natural o parcialmente intervenidos
por el ser humano, con valores escénicos, ecológicos o culturales importantes para la

conservación y la utilización sosten¡ble de los recursos naturales en benef¡cio de las

comunidades humanas presentes en el área al momento de su declaratoria. Los

objetivos principales de estas áreas son: mantener los procesos ecológicos, conservar

la biodiversidad, en espec¡al las especies amenazadas, en peligro de extinción y

endémicas;

e. Reserva Geobotánica.- Es un área de extensión variable dest¡nada a la

conservac¡ón de la flora silvestre, recursos geológicos sobresalientes y paisajes

excepcionales, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y

propender a la recuperación de las zonas alteradas por las diferentes acciones del ser

humano, brinda oportunidades recreativas, turísticas y educativas a visitantes y

comunidades locales;

f, Reserva Marina.- Área marina que incluye la columna de agua' fondo marino y

subsuelo, que contiene predominantemente sistemas naturales no modificados' que

son objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento

de Ia biodivers¡dad a largo plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo sustentable

de productos naturales, usos para beneficio de la comunidad;

g. Monumento Natural.- Área protegida terrestre, marina o mixta, con una superficie

Variable, que contiene una o más características naturales específicas de valor

destacado o excepcional como formaciones geológicas, paleontológicas, cuevas,

cavernas, cascadas, fósiles y formaciones mar¡nas. Los objetivos principales de estas

áreas son: proteger recursos paisajísticos y formaciones geológicas o paleontológicas

sobresalientes, contribuir a la educación ambiental de la población y br¡ndar

oportunidades para la recreación y el turismo orientado a la naluraleza y la

interoretación ambiental ;

h, Áreas de Recreación,- Areas protegidas terrestres, marinas o mixtas, de superficie

variable, en las que existen bellezas escén¡cas, recursos turísticos o de recreac¡ón y

apropiados para la educación ambiental, fácilmente accesibles desde centros

poblados;

¡. sitios sagrados y R¡tuales.- son los territorios, paisajes, ecosistemas, o parte de

ellos donde se desarrollan expresiones culturales, rituales, ceremoniales, espirituales y

religiosas; o los ecosistemas donde se conservan las plantas, minerales y animales

vinculados a la cultura y ritualidad de las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades. D¡chas áreas serán específicamente manejadas por estos pueblos,

aún cuando se encuenlren inmersas en áreas pertenecientes a otras categorías de

manelo; y,



j. Refugio de V¡da Silvestre.- Areas de extensión variable destinadas a garantizar la

existencia de la vida silvestre y conservación sostenible de la biodiversidad, residente
o migratoria, con fines científicos, educativos y recreativos.

Párrafo lll

RESERVAS COMUNITARIAS

Artículo 30. Los territor¡os de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
podrán ser declaradas como áreas naturales de protección y estarán sujetos a los

derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales.

Párrafo lV

ÁREes rHtn¡,¡clgtes

Artículo 31. Los territorios de los pueblos en aislam¡ento voluntario son de posesión

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada a perpetuidad todo tipo de

actividad extractiva, productiva, de investigación o explotación con cualquier fin.

Párrafo V

RESERVAS PRIVADAS

Artículo 32. Queda prohibida la entrega bajo cualquier título, a personas naturales o
jurídicas extranjeras, de tierras o concesiones que se encuentren dentro del sistema

Nacional de Áreas protegidas, zonas declaradas como ¡ntang¡bles y ecosistemas

frágiles determ¡nadas en esta Ley.

Artículo 33. Las áreas protegidas privadas serán establecidas por excepción, con

Detición debidamente fundamentada frente ta autoridad ambiental nacional, con la

aprobación de las comunidades afectadas o las que vivan en zonas adyacentes'

Artículo 34. Las áreas naturales privadas tendrán como único objetivo, la conservación

de la biodiversidad y de sus funciones, que deberá llevarse a cabo en armonía con los

principios consagrados en la Constituc¡ón Polít¡ca del Ecuador relativos a los derechos

humanos y de la naturaleza.

El Patrimonio biológico y genético contenido en esas reservas son patrimonio del

Estado.

Artículo 35. Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad

intelectual, sobre los recursos genét¡cos, sus productos derivados o sintetizados de las

reseryas privadas, así como de los servicios ambientales, los mismos que no serán

susceptibles de aProPiac¡ón.



Artículo 36'- Las áreas naturares que conforman er sistema Nacionar seránIncorporadas al Registro correspondiente a cargo de la Autoridad Ambientar, la cualcomunicará al Registro de la propiedad y a la entidad responsabre del catastro predial
respect¡vo, a efectos de que Ia decraratoria de Área Naturar protegida, sea incorporada
al historial del pred¡o.

Artículo 37.- son funciones ¡nderegabres der Ministerio der Ambiente pranificar,
adminishar, coordinar, controrar y evaruar er manejo der sistema Nacionar de Areas
Naturales Protegidas. Su administración y gestión será hecna en coordinación con ras
comunas comunidades' puebros y nac¡onaridades que han habitado ancestrarmente
dichas áreas, de acuerdo a sus prácticas tradicionares y para garant¡zar su soberanía
alimentaria.

Las actividades que se desarrolen dentro de ras áreas der sistema Nac¡onar de Áreas
Naturales Protegidas estarán rimitadas de acuerdo a su categoría y pran de manejo.

Los planes de manejo serán co-elaborado por el Ministerio del Ambiente con las
comunas, comunidades, puebros y nacionaridades asentadas en dicha áreas. v
aprobado por ra Autoridad prurinacionar de Biodiversidad. Er Minister¡o podrá deregar
su formulación y ejecución a ras comunas, comun¡dades, puebros y nacionaridadesl a
personas naturares o juridicas de derecho púbrico o privado, debidamente calificados
por el Ministerio y aprobados por la Autor¡dad plurinacional de Biodiversidad.

Artículo 38.- En las zonas que conforman er sistema Nacionar de Áreas protegidas, se
prohiben las actividades mineras, petroleras, extracción comercial de madera,
forestación industrial, acuacultura; agricultura y ganadería intensiva, pesca industrial,
obras de infraestructura, en los términos estipulados en la constituc¡ón. En las áreas
protegidas donde existan ya actividades petroleras, se iniciará un proceso de reversión
y restauración integral.

Artículo 39.- Los terr¡torios de los pueblos en aislamiento voluntar¡o son de posesión
ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada a perpetuidad todo tipo de
act¡vidad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus v¡das, hacer
respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar
la observancia de sus derechos. La violac¡ón de estos derechos constituirá delito de
etnocidio, de acuerdo a la normativ¡dad internacional sobre derechos humanos v
crímenes de lesa humanidad que abordan estos casos

Artículo 40.- La actividad turística, dentro del sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas estará restringida a zonas definidas para el uso público y especificadas en
los correspondientes planes de manejo de cada área y de acuerdo a un Estudio de
lmpacto Ambiental y de factib¡lidad que incluya un análisis de capacidad de carga y
otros mecanismos que garanticen la conservación y manejo sustentable de la
biodiversidad de dichas áreas.

cuando el áréa protegida se encuentre dentro de las tierras y territorios de comunas,
comunidades, pueblos indígenas, nacionalidades, éstos tendrán derecho de decid¡r
sobre sus prop¡as prioridades, en la medida que esto afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y b¡enestar espiritual concomitante con su propio desarrollo social y
cultural en armonía con los objetivos y principios de esta ley.



Articulo 41.- Se prohíbe en er patrimonio Nacionar de Áreas Naturares protegidas,
alterar, dañar u ocasionar deterioro de ros recursos naturares en elas existentes,
cualquiera que sea la finalidad. se prohíbe igualmente conraminar el medio ambiente
terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra ra vida sirvestre, terrestre, acuática o
aérea, existente en dichas áreas.

Las actividades de cacería, pesca, captura, recorección y comerciarización interna y
exportación de especímenes, erementos constitutivos y subproductos de especies
silvestres, terrestres, marinas y durceacuÍcoras está prohib¡da; con excepción de ras
prácticas tradicionares que [evan a cabo comunas, comunidades, puebros indígenas,
nacionalidades para su sobrev¡vencia.

sólo como medida de manejo o para objeto de investigación científica de ciertas
espec¡es, el Ministerio der Ambiente podrá autorizar bajo estrictas reguraciones ra
pesca, recolecc¡ón y captura de especies silvestres, sean terrestres, marinas o
dulceacuícolas que se encuentren dentro del patrimonio Nac¡onal de Áreas Naturales
Protegidas o aquellas que se hallen amenazadas de extinción dentro del territorio
nac¡onal.

Artículo 42..- El Patrimon¡o de Áreas Naturales protegidas del Estado será manejado
de manera integral con las zonas de amortiguamiento que col¡ndan d¡chas áreas. Las
zonas de amort¡guamiento podrán ser públicas, privadas o comunitarias y estarán
sujetas a un plan de manejo y estudios de alternativas elaboradas por las comunas.
comunidades, pueblos indígenas, nacionalidades, con el apoyo económico del Estado;
o propietarios privados, y aprobado por el Ministerio de Amb¡ente, previo consenso con
ellos.

Artículo 43.- De acuerdo al Derecho a la objeción cultural, se garantiza que las
comunas, comunidades, pueblos indígenas, nacional¡dades presenten su oposición
fundada a la declaración de un área protegida dentro de sus tierras y territorios, por
motivos culturales, sociales, económicos y de otra índole.

Artículo 44.- En las zonas que van a ser ¡ncorporadas al sistema Nacional de Áreas
Protegidas, previa la declaratoria por parte del Estado, se garantizará la tenencia de la
tierra a las comunas, comunidades, pueblos indígenas y nacionalidades que se
encuentran asentados tradicionalmente en dichas áreas o sus zonas circunvecinas.

Para gaanlizar la tenencia ancestral de la tierra, el M¡nister¡o del Ambiente preparará
el expediente respectlvo con la participación de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, involucradas que será aprobado por la Autoridad plurinacional de
Biodiversidad y notificará el particular al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
(INDA), para que suspenda cualquier proceso que se hub¡ere iniciado en relación a los
predios que carezcan de títu¡o.

La providencia especial de adjudicación dispondrá que:

a. Estas tierras y terr¡torios serán colect¡vos, inalienables, indivisibles, inembargables e
¡mprescriptibles;

b. Los servicios ambientales no serán susceDtibles de aDrooiación:



c. Se prohíbe la transferencia del dominio a terceros;

d. La superficie adjud¡cada no podrá ser fraccionada bajo ningún concepto;

e En la providencia de adjudicación se deberá señalar que las tierras adjudicadas
están sujetas a los objet¡vos y criterios de la categoría de manejo del área protegida de
la que forman parte; y,

f. Los adjudicatarios cumplirán con los planes de manejo formulados en base a su
cosmovisión y sus prioridades.

Sección ll

Párrafo l

De ,os Ecosísfe mas Frágiles

Artículo 45.-- Los ecosistemas frágiles comprenden, tolal o parcialmente, uno o varios
de los siguientes:

a. Manglares y otros humedales inventariados en la lista nacional y aquellos
declarados como tales en la Convención de RAMSAR;

b. Ecosistema de páramos;

c. Bosques secos, bosques nublados y de garúa;

d. Ecosistemas marinas y marino costeros; y,

e. Bosques húmedos tropicales.

Estos ecosistemas frágiles podrán estar ubicados en tierras públicas, privadas o
comunitarias. En t¡erras comunitarias o de posesión ancestral, el manejo será
efectuado por las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Artículo 46.- Los ecosistemas frágiles identificados en el artículo anterior, serán
manejados en función de las prioridades, usos, costumbres y normas de las comunas,
comunidades, pueblos y nac¡onal¡dades, y de los objetivos de conservación de la
biodiversidad. El manejo de los ecosistemas frágiles debe garantizar el derecho
humano al agua.

Se prohíbe la conversión y la destrucción de estos ecosistemas, la extracción forestal
y de otros recursos naturales renovables y no renovables a gran escala. Las funciones
de la naturaleza no serán susceptibles de apropiación ni mercant¡lización, ni se podrán

establecer convenios que comprometan el manejo de estos ecosistemas a largo plazo,

o la pérd¡da de posesión ancestral.

Sección lll

Párrafo Il



Bosques y vegetación protectora

Artículo 47.- Se considera bosque y vegetación protectores, aquellas formaciones
vegetales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:

a. Tener como función principal la protección del suelo y de la biodiversidad;

b. Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales, torrenciales o
la preservación de cuencas h¡drográf¡cas, especialmente en las zonas de baja
precipitación pluvial;

c. Ocupar cejas de montaña o áreas cont¡guas a las fuentes, corrientes o depósitos de
agua;

d. Constituir cortinas rompev¡entos o de protección del equilibrio del medio ambiente;

v,

e. Constituir factores de conservación de los recursos naturales.

No podrán adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por prescripción sobre las

tierras que forman parte de los bosques y vegetación protectoras. En los casos de
posesión ancestral las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el INDA
otorgará, gratu¡tamente, los respectivos títulos comunitarios.

Artículo 48.- Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetac¡ón
protectora, previa autorización del Ministerio del Ambiente, serán las siguientes:

a. La apertura de franjas cortafuegos;

b. Fomento de la flora y fauna silvestre;

c. Act¡v¡dades de subsistencia de las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades, de acuerdo a su cosmovisión y formas de vida, para garantizar el

Sumak Kawsay y la soberanía alimentaria, y;

d. Actividades científicas, turíst¡cas y recreacionales.

Los bosques y vegetación protectora se sujetarán a los objet¡vos y principios rectores

de esta Ley y la Constituc¡ón. Se prohíbe la conversión y la destrucción de estos

ecosistemas, y la apropiación de sus servicios ambientales.

Artículo 49.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Minister¡o del

Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetac¡ón

protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo, previa la aprobación

de la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad.

Sección IV

Párrafo lll



Del Patrimonio Forestal del Estado Plurinacional

Artículo 50.- La riqueza nacional que se concentra en el Patrimonio Forestal del
Estado Plurinacional, persigue como objet¡vo la conservación de la biodiversidad
forestal.

Constituyen el Patr¡mon¡o Forestal del Estado Plurinacional, las tierras de su propiedad
que mantienen las s¡guientes características;

a. Áreas forestales;

b. Los bosques naturales que existan en ella; y,

c. Los cultivados por su cuenta.

El Patrimonio Forestal del Estado Plur¡nacional no podrá ser transferido a terceros, ni

se podrá otorgar ningún otro derecho real por prescripción, ni podrán ser objetos de
disposición por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). En los casos
de posesión ancestral las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el INDA
otorgará, gratuitamente, los respectivos títulos de propiedad. Se prohíbe la convers¡ón
y la destrucción de estos ecosistemas, y la apropiación de sus servicios ambientales.

Capítulo ll

De la Conservación Ex Situ

Artículo 51.- La conservación ex slfu se basará en los siguientes pr¡ncipios:

a. El Estado no reconocerá derechos de propiedad intelectual sobre el mater¡al, sus
partes o componentes genéticos, depositado en centros de conservac¡ón ex slÍu que

se encuentren dentro y fuera del territorio ecuatoriano. Se prohíbe también la

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la

agrobiodiversidad; y,

b. Los centros de conservación ex slfu deben asegurar el mantenimiento de la

viabilidad, el grado de variación y la integridad genét¡ca de las colecciones. Para ello,

deberán adoptar medidas para reduc¡r al mínimo o, de ser posible, eliminar las

amenazas a la biodiversidad depositada bajo su custodia.

ArtÍculo 46.- Serán objeto de conservación prioritaria ex sifu:

1. Especies, poblaciones, razas o variedades con poblaciones reduc¡das, en peligro de

extinción y que sean endémicas, o que estén en proceso de erosión genética;

2. Especies o material genét¡co de singular valor estratég¡co, c¡entíf¡co, actual o

potencia¡;

3. Especies, poblaciones, razas o variedades y su material genético, aptas para

cultivo, domesticación o mejoramiento genético o que han sido objeto de



mejoramiento, selección, cultivo o domesticación, y que estén en proceso de erosión
genética;

4. Espec¡es, poblaciones, razas o var¡edades con altos valores de uso ligados a las
neces¡dades socioeconómicas y culturales, locales o nacionales;

5. Especies animales o vegetales con particular significado religioso, cultural o
cosmogónico;

6. Especies amenazadas o en peligro de extinción que cumplen una función clave en
el eslabonamiento de cadenas tróficas o en el control natural de poblaciones; y,

7. Esoecies decomisadas.

Artículo 52.- Los centros de conservación ex slfu y unidades de manejo de vida
silvestre funcionarán en base a un plan de manejo ambiental, aprobado por el
M¡nisterio de Ambiente.

Artículo 53.- Los bancos de germoplasma que están bajo la custodia del INIAP tendrán
como finalidad el rescate de cultivos que estén en peligro de extinción o erosión
genética. La conservación ex situ se complementará con la repartición gratuita de

semillas ahí conservadas a las poblaciones locales, comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades que lo soliciten, bajo planes y programas establec¡dos por las partes.

Artículo 54.- El Ministerio del Ambiente aulo¡izará el establecimiento de centros

destinados a la conservación ex s¡tu y a la reproducción en cautiverio o en condic¡ones

controladas de especies silvestres en atención a las directrices establecidas por la

convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora

silvestres (CITES). El Reglamento General de aplicación de esta Ley definirá las

condiciones y requisitos para su func¡onamiento.

El Ministerio de Ambiente, autorizará el funcionamiento de herbarios, viveros, jardines

botánicos, colecciones personales, museos, zoológicos, zoocriaderos, centros de

rescate. Para el efecto coordinará con otras instancias gubernamentales de control

como el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA.

El M¡nisterio del Ambiente autorizará la tenenc¡a y cría de especies con fines

comerciales en cond¡ciones ex situ, con sujeción a las directrices nacionales que el

Ministerio del Ambiente, establezca mediante reglamento y las est¡puladas por la
Convenc¡ón sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y

Flora silvestres CITES.

Artículo 55_- El Ministerio del Amb¡ente, previo informe del Min¡sterio de Agricultura,

Ganadería, Acuacultura y Pesca, aulotizatá el establecimiento y supervisará el

func¡onam¡ento de acuarios públicos y privados destinados a la conservación ex stlu y

a la reproducción en cautiverio o en condiciones controladas de especies Silvestres

marinas y dulceacuícolas. El Reglamento General de aplicación de esta Ley def¡nirá

las condiciones y requisitos para su funcionamiento.

Artículo 56.- El M¡nisterio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de

Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca, auto¡izará el establecimiento y



suDervisará el func¡onamiento de bancos de germoplasma y otros mecanismos de

conservac¡ón ex slfu de la biodiversidad agrícola y pecuaria del país. La autorización y

supervisión se regulará por los principios de esta ley.

Ambas secretarias de Estado con sujeción a los princ¡pios de esta ley llevarán a cabo

las acciones necesarias para iniciar la repatriación de colecciones ex sftu de la
agrobiodiversidad del Ecuador, que se encuentren fuera del país.

Artículo 57.- El Estado promoverá, apoyará y asegurará el uso de la agrob¡odiversidad

de la que depende la soberanía alimentar¡a para lo que fomentará la conservación en

finca por parte de comunas, comunidades, pueblos indígenas y nac¡onal¡dades y otras

comun¡dades locales. con este f¡n proveerá los recursos financieros suficientes.

Artículo 58.- El Min¡ster¡o del Ambiente, en consulta con el Ministerio de Agricultura'

Ganadería, Acuacultura y Pesca, realiza¡á una evaluación científica para la

autorización de todo programa o actividad de reintroducción, repatriación y

traslocación de especies silvestres acuáticas, marinas y dulceacuícolas' como

consecuencia de programas planificados de conservación que se aiustarán a los

principios de esta leY.

CaDítulo lll

De la Recuperación, Rehabititación y Restauración de la Biod¡versidad

Artícu|o5g..Labiodivers¡dad'comoe|ementoindisolub|ede|anatura|ezatienee|
derechoasurestauración.Larestauraciónde|abiodiversidadserá||evadacabo
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o

jurídicas responsables del daño, de indemnizar a los ind¡viduos y colectivos que

deoendan de la biodiversidad para su sobrevivencia y para asegurar su soberania

al¡mentar¡a.

Larestauraciónecológicainc|uye|asactividadesdirigidasa|restab|ecimientode|aS
característ¡cas estructurales y funcionales de los ecosistemas naturales de un área

determinada.Esunprocesodirigidoareconstruirunecosistemaysuselementos'que
hayan sido alterados, contaminados' degradados o fragmentados para restablecer la

biodiversidad original.

Artículo 60.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada' nacional o extranjera'

que ocasione daños comprobados a cualquier elemento de la b¡odiversidad del

Ecuador y sus funciones, producidos por actividades dolosas o culposas' será

responsable de la recuperac¡ón, rehabilitación y restauración de los ecos¡stemas'

hábitat y sus elementos, impactados o degradados y de especies nativas Se

comproÁeterá además a la no reincidencia de activ¡dades que generen impactos en la

biodiversidad.

Lamagnituddeldañoserádeterminadopore|Ministeriode|Ambienteo|oSGobiernos
autónomos descentral¡zados y regímenes especiales' en coordinación con las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas'



El responsable del daño asumirá además las multas establecidas en el capítulo Vll,

del Título Vlll de la presente Ley, para cuyo efecto se le reconoce jurisdicción coactiva,

y otras sanciones legales correspondientes.

Artículo 61.- Los mecanismos de restauración que se implementen a consecuencia de

daños ocasionados a la biodiversidad, deberán garantizar a los pobladores afectados,

sus derechos a la salud, a sus actividades de producción y consumo que garanticen la

soberanía alimentaria, y gozat de un ambiente sano y equilibrado Las medidas de

restauración ambiental deberán contar con la participación del Ministerio del Ambiente,

encoordinacióncontodas|aSentidadespúb|icasquetienencompetenciaenesta
materia y la supervisión de las comunidades afectadas, vigilará el cumplimiento de

esta obligación y compelerá su ejecución por las vías legales ex¡stentes'

Artícu|o62.-Encasodedañosamb¡enta|ese|Estadoactuarádemanera¡nmediatay
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de la biodiversidad y sus

componentes. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la

reparación integral. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o

servidoresresponsab|esderea|izare|contro|ambienta|'Lasresponsabi|idadesserán
compartidas Y diferenciadas.

Artículo 63.- Cualqu¡er persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano' tiene el

derecho de ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judlciales 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 perm¡tan 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'

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños a la biodiversidad serán

imprescriPtibles.

Artículo 64.- El Estado, a través de las entidades públicas' privadas y comunitarias'

centros de investigaciÓn y otros comprometidos con la preservación de la

biodiversidad, incentivará la investigac¡ón técnica y científica orientada a diseñar y

ejecutar procesos oe restaurac¡ón de ecosistemas degradados y de especies

amenazadas y en peligro de extinción El Estado aplicará criterios de control y

cumplimiento de estas obligaciones'

Articulo 65.- El Ministerio del Amb¡ente establecerá sistemas de monitoreo cualitativo y

cuantitativo, y de vigitancra, con la participación de las poblaciones afectadas y de

otros sectores ¡nteresados, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la

restauración ambiental.

Artículo 66.- El Estado y la sociedad tomarán todas les medidas necesarlas para

preven¡r daños a la biodiversidad y al ambiente y dar una respuesta adecuada frente a

cualquier accidente que pueda afectar negativamente a la biodiversidad y sus

comPonentes.



Capítulo lV

De la ProÍección de Especies Endémicas y Amenazadas de Extinción

Artículo 67.- Para la protección de las especies endémicas, amenazadas o en peligro
de extinción, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con otras ent¡dades públicas,
y la aprobac¡ón de la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad promoverá, regulará,
ejecutará y controlará las acciones dirigidas a la conservación, investigación y
recuperación de estas especies, preferentemente mediante la protección de su hábitat.

Tratándose de conservación de estas especies de comunas, comunidades, pueblos
indígenas y nacionalidades, estas realizarán el manejo y protección de dichas
especies, con el financiamiento respect¡vo del Estado, para lo cual el Ministerio de
Finanzas asignará la partida presupuestaria correspondiente.

ArtÍculo 68.- Se prohíbe la cacería, captura, recolección, tenenc¡a, transporte,
comercialización interna y exportación de especímenes, elementos constitutivos y
subproductos de especies silvestres amenazadas o en peligro de extinción, que
consten en las listas de la Convención Internacional sobre el Comercio de Flora y
Fauna Silvestres 'CITES", aquellas listadas en los Libros Rojos del Ecuador y las listas
que emita el Ministerio delAmb¡ente.

Las actividades de cacería, captura, recolección y tenencia de especies de las
comunas, comun¡dades, pueblos indígenas y nacionalidades será llevada a cabo en el
marco de las costumbres, cosmovisión y conocimientos, precautelando la
conservación de las especies endémicas y en peligro.

Artículo. 69.- El Ministerio del Ambiente no emitirá guías de aprovechamiento forestal
para las especies que se encuentren en las listas de la Convención Internacional sobre
el Comercio de Flora y Fauna Silvestres "CITES', aquellas listadas en los Libros Rojos
del Ecuador y otras que emita el mismo Ministerio, con la aprobación de la Autoridad
Plurinacional de Biodiversidad.

Capítulo V

De la Introducción y Control de las Especies Exóticas

Artículo 70.- El Ministerio del Ambiente, en coordinación con entidades públicas,
privadas nacionales o internacionales involucradas, en especial con aquellas que

disponen de información científico{écnica pertinente, regulará, controlará o prohibirá la
¡ntroducción y el manejo de especies exót¡cas al territorio nacional, en base a un

estudio de impacto ambiental y con la aprobación de la Autoridad Plurinacional de
Biod¡versidad.

Artículo 71.- Se prohíbe la introducción al país de microorgan¡smos viablés o sus
productos, priones y otros organismos que puedan causar o causen enfermedades a
los seres humanos, an¡males y a las plantas y a la biodiversidad en general.



se prohíbe la introducción de organismos y mater¡al orgánico e inorgánico, incluyendo
nanotubos y otros productos de la nanotecnología, que puedan alterar de manera
definitiva el patrimonio genético nacional.

Toda importación de especies exóticas se basará en el Princ¡pio de precaución y las
directrices establecidas por el Ministerio del Ambiente.

La introducción de especies que consten en las listas de la Convención Internacional
sobre el Comercio de Flora y Fauna Silvestres "CITES" se regirá por las directrices
corresoond ientes.

Artículo 72.- Se prohíbe la ¡ntroducción de especies exóticas en el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas.

TITULO IV

Biodiversidad Usos y Manejo

Capítulo I

Del Uso Sustentable de Ia Biodiversidad

Artículo 73.- Para efectos de aplicación de la presente ley, se cons¡dera como uso

sustentable, a las actividades llevadas a cabo prioritariamente por parte de
poblaciones humanas que han generado, conservado, y mejorado la biodiversidad; de

tal modo que dichas comunidades puedan satisfacer sus propias necesidades,
garantizando su soberanía alimentaria y buen vivir, así como la de las generaciones

futuras.

Pa.a alcanzat los objetivos de esta Ley, el Estado, las personas, las comunidades,
pueblos y nacionalidades tomará las medidas para que el uso de la biodiversidad:

a. Asegure la continuidad, mantenimiento y la regeneración de los procesos ecológicos

de los ecos¡stemas, la viabilidad de las especies dentro de sus parámetros biológicos y

la variabilidad genética de las especies, preservando el equilibro ecológico y
previniendo la alteración de los ciclos naturales;

b. Garantice que los ecosistemas, las poblaciones biológicas y var¡edades, puedan

seguir cumpliendo sus funciones ecológicas y que su uso no altere la ¡ntegridad, la

composición y e¡ func¡onamiento del resto de la comunidad y del hábitat al cual

pertenecen; y,

c. Propender a que el uso de la biodiversidad se base y en los conocimientos y valores

culturales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en el

conocimiento científico y en el principio de precaución

Artículo 74.- La Autoridad Plurinac¡onal de B¡odivers¡dad en coordinación con el

Ministerio del Ambiente, otros ministerios y los Gob¡ernos Autónomos Descentralizados

y de Regímenes Especiales, garantizará el manejo sustentable de la biodiversidad

llevada a cabo por las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades'



Los programas y proyectos de desarrollo, que implemente el Estado, agencias
multilaterales, organismos de cooperación internacional u organizaciones no
gubernamentales, no podrán alterar los patrones de uso sustentable ancestral de la
biodiversidad llevados a cabo por las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades.

El Estado y las organizaciones de la sociedad civil no podrán firmar convenios o
acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y
de la naturaleza.

Artículo 75.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que lleven a cabo
act¡vidades productivas basadas en la biodivers¡dad y sus componentes, tienen la
obligación de usarla sustentablemente, s¡n ocasionar el deterioro y la disminución de la
diversidad b¡ológica, el patrimonio cultural asociado ni afectar a la salud humana. para

ello deberán presentar al Ministerio del Ambiente, Estudios de lmpacto Ambiental y un
Plan de Manejo, para su otorgamiento, previa aprobación de la Autoridad plurinacional
de Biodiversidad.

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deberán ser consultadas y
participarán en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental. En caso de
incumplimiento del Plan de Manejo o de casos daños severos a la biodiversidad, el
responsable tendrá que restaurar y reparar la biodivers¡dad impactada, sin prejuicio de
otras sanciones estipuladas por la ley

El Ministerio del Ambiente con otras Secretarías de Estado vinculadas con las
actividades productivas. en coordinación con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y Regimenes Especiales que utilicen la biodiversidad, garantizarán
que sus planes, programas y políticas se basen en la sustentabilidad de la
biodiversidad y sus componentes.

Artículo 76.- Las funciones de la naturaleza, llamadas servicios ambientales, como
parte indivisible de la biodiversidad, son patrimonio nacional de uso público, dominio
¡nalienable e ¡mprescript¡ble del Estado. Se prohíbe toda forma de pr¡vatización,

concesión o delegación.

Su uso y gestión será exclusivamente pública o comunitaria, para satisfacer las
necesidades de las poblaciones humanas y mantener el equilibrio ecológico local y
nacional. Su uso no pondrá en peligro la integral¡dad de los ecosistemas y respetará
los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacional¡dades
reconocidos en la Constitución y los convenios ¡nternac¡onales de derechos humanos.

En el plazo de un año de la entrada en vigencia de esta Ley, la Autoridad Plurinacional

de Biodiversidad revisará los convenios, proyectos y contratos relacionados con la

venta de servicios ambientales, y procederá a su cancelación. El Ministerio de

Finanzas creará un fondo para indemnizar a los posibles perjud¡cados por estos

convenios, proyectos y contratos. Estos fondos se financ¡arán por las personas

naturales y jurídicas que hayan lucrado de la venta de servicios ambientales.



sin prejuicio de lo anterio¡ si se produjeran daños al ambiente, ta biodiversidad, a las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la persona natural y jurídica
procederá a su restauración ambientar e indemnización, con ra superv¡sión del
Min¡sterio der Ambiente y ras comunas, comunidades, puebros y nacionaridades
afectadas.

Capítulo Il

De la Wda Si/vesfre Terrestre

Artículo 77.- Las actividades de cacería, captura, recorección y comerciarización de
especímenes, elementos constitutivos y subproductos de especies silvestres
terrestres, en todo el terr¡torio nacional estarán reguladas por el Ministerio del
Ambiente, el cual establecerá las especies, períodos, vedas totales o parciares,
permanentes o temporales, áreas geográficas, armas e instrumentos permit¡dos y
prohibidos, y demás requisitos para la ejecución de dichas actividades de tal manera
que se precautele la conservación de las esoecies.

Estas actividades deberán contar con las respectivas autor¡zaciones otorgadas por el
Ministerio del Amb¡ente, previo el cumplimiento de los requisitos correspond¡entes. El
Estado garantizará la cacería, captura, recolección, tenencia de especies concebidas
en el marco de las costumbres de las comunas, comunidades, pueblos y
nacional¡dades.

se prohíbe la cacería, captura, recolección y comercialización de especies endémicas,
amenazadas y en peligro de extinción.

Artículo 78.- se prohíbe la conversión y fraccionamiento de ecosistemas que ponen en
pel¡gro la sobrevivencia de especies de la vida silvestre que se encuentren
amenazadas o en peligro, así como las especies que están en las l¡stas CITES o en
los Libros Rojos del Ecuador y las listas que emita el Ministerio del Ambiente v
aprobadas por la Autoridad Plurinacional de Biodiversidad.

Capítulo Ill

De la Biodiversidad Marina, Costera y Dulceacuícola

ArtÍculo 79.- El manejo de la biodiversidad marina, costera y dulceacuícola deberá ser
realizado sustentablemente, aplicando el Código de Conducta para la pesca
Responsable de la FAO, las leyes nacionates y otros compromisos internacionales
adquiridos por el Estado en materias relativas a manejo integral de la biodiversidad
marina y los derechos de los pescadores artesanales y demás habitantes costeros.

Las decisiones para el mantenimiento de la biodiversidad marina, costera y
dulceacuícola le corresponden al Ministerio de Ambiente en coordinación con el



Miníster¡o de Agricurtura, Ganadería, Acuacurtura y pesca, serán obrigatorias para rasdemás instancias administrativas estatales.

Artícuro 90.- La Autoridad prurinacionar de Biodiversidad a través der M¡nisterio delAmbiente, el Minísterio de. Agricultura, C"n"Oáráln"racuttura y pesca, y otrasinstituciones, garantizarán el cumplimiento de los sigLientes objetivos:

a Mantener y regenerar ra. diversidad, caridad y d¡spon¡b¡r¡dad de ros recursospesqueros a fln de garantizarlos procesos ecológicás y satisfacer las necesidades deras generaciones presentes y futuras, en er contexto de ra soberanía arimentaria;

b. Asegurar ra conservación y protección de todas ras especies de cada ecos¡stema;
c. Sustentarse en estudios interdisciplinarios, datos científicos fidedignos y losconocimientos tradicionares acerca de ros recursos y su háb¡tat, así como ros factoresambientales, económicos, culturales y sociales;

d Garantizar ra protección y rehabiritación de ros hábitat en ros ecos¡stemas marinos,costeros y de agua dulce, incluyendo las playas, bahías, ríos, estuarios, losmangrares, ros arrecifes, montes marinos, ras ragunas, ros ríos, ras zonas oe cria Idesove, entre otros; y,

e. Establecer los períodos y especies o especímenes en veda para objeto de laprotección y manejo ¡ntegrar de ra biodiversidad marina, costera y durceacuícora.

Artículo 81.- son objetivos der uso sustentabre de ros recursos marnos, costeros ydulceacuícolas:

a. Promover el manejo de los recursos costeros, respetando la práctica de lascomunidades usuarias ancestrares de estos recursos y priorizando ra pesca costera
artesanal sustentable a pequeña escala;

b. Desarrollar un sistema de protección y uso sustentabre cfe ros recursos hídricos deagua dulce, humedares y mangrares, que beneficie a ras pobrac¡ones usuarias
ancestrales; y,

c Garantizar ra vigencia de un área de 1o miflas excrusiva para ra pesca artesanar y apequeña escala.

Artículo 82.- El Estado estabfecerá sistemas de monitoreo contror con er apoyo de rapoblación local, y penalizará a los barcos pesqueros industriales nacionales y
extranjeros, la pesca de arrastre y otras pesquerías que ponen en peligro las
poblaciones y comunidades marino costeras, a fin de preveni¡ desarentar y eriminar ta
pesca iregal y no-sustentable a f¡n de precautelar la sustentabilidad de las actividades
pesqueras.

El Ministerio del Amb¡ente decomisará er producto de ra pesca iregar, er mismo que
será entregado a los programas de asistencia alimentaria, y retendrá a ias
embarcaciones nacionales y extranjeras que comentan el ilicito.

El Ministerio de Finanzas creará una part¡da especiar para er cumprimiento de este fin.



Artícuro 83 - Er Ministerio der Ambiente, en coordinación con er Ministerio de Tur¡smo
::i,::r1l periódicamente y regutaran tas operaciones turísticas que se ileven a caboen ras aguas territoriares, sistema Nacionar o" ¡r""" 

'Érot"gidas 
marino - costeros,humedales, ríos, playas, manglares, arrecirel-y ;il ' 

; fin de garantizar que estaactividad no produzca ¡mpactos ambientales V "ol¡"r."-n"i"t¡uo"
Artículo 84.- Se prohíbe toda
de ros ecosistem;" ;;il:J:11: ::i ;Hffffi ,::"ffi ::,¿::i:::Jl;ffi":n:[:como la fertilización del océano

Capitulo V

De Ia Agrobiodiversidad

Artícuro 85 - Er Estado reconoce er varor intrínseco de ra biodiversidad agrícora y supapet esencial para asegurar la soberanía alimentar¡a.

Es responsabilidad del Estado promover la preservación y recuperac¡ón de laagrobiodiversidad y de ros saberes ancestrares v¡ncurados a era; así como er uso, raconservación e íntercambio ribre_ de semitas. Se prohÍbe ra aprop¡ación sobre ro]recursos genéticos que contienen ra diversidad biorógica y ra agro-biodiversidad.

En consecuenc¡a tomará medidas oara:

a. Garantizar la conservación, regeneración y uso sustentable de ecosistemas quecontienen componentes de ra agrobiodiversidad. para ero er Ministerio de Finanzascreará una partida presupuestaria permanente que será manejada por el Ministerio deAgricultura y organizaciones indígenas, campesinas n""ion","r,
b Dictar políticas para prevenir y ev¡tar el ímpacto negativo de actividades product¡vasy de desarrorro en ra agrobiodiversidad. Ar mismo tiem"po iomará medidas correctivas osancionadoras contra quienes causen impactos negativos en ra agrobiodiversidad;

c Promover y / o fortarecer iniciativas de conservación in s¡tu y en finca, a través dellNllB 
:gn la participación y coordinación de las comunas, comun¡dades, pueblos ynac¡onal¡dades;

d. Promover y creat ¡ncentivos fiscales para favorecer ra utilización de laagrobiodiversidad en todas sus formas, y de sus conoc¡mientos asociados, con rafinal¡dad de evitar ra introducción de insumos efernos que pueden afectar er equiribrioecológico de ros agroecosistemas, aumentar ra erosión genét¡ca y poner en riásgo rasoberanía alimentar¡a;

e Fomentar er desarrolo de sistemas de producción agricora sustentabre como unmecanismo para garant¡zar er equilibrio entre ra agrobiodiversidad y ra producción; y,

f Promover ferias de semiflas rocares para asegurar er ribre intercambio de semilasque conforman la agrobiodiversidad del Ecuador; y,

g. Crear n¡chos de mercado justos para productos agrobiodiversos.



Artícuro g6 - Er Estado reconoce ros Derechos de ros Agricurtores basados en su
:"Tit"H:T :,':i]|:"#:lfl ;l'ioo t 

at"'",i,"*,á" de ros recursos ¡"s""e,,"""

a Er derecho que tienen ros agricurtores a conservar, ut¡rizar, ¡ntercambiar y venderrecursos genéticos agrícolas;

lnnLí;,!t,"n',"""'un 
de los conocimientos tradicionates asociados con ta biodiversidad

c- El derecho a partic¡par y ser consultado en ra adopción de decisiones, a nive¡

ffi;L1"t":A€suntos 
relativos a la conservacián f ra utirización sostenibre de ra

Artícuro 87 - con er fin de preservar ra agrobiodiversidad, er Ministerio derAmbiente, encoordinación con el Ministerio de Agiicultur", é"n"0"ri", Acuacultura y pescaregulará y controlará la
acrivi d ad es pecua ri a s,il',i;',::: l:': JffitjT:" Tff l,"J,.JÍ ii,ii, 

":¿.1" f :impacto ambientar, de acuerdo a ras normas aprobadas por ra Autoridad prur¡nacional
de B¡odiversidad.

Artícuro 88 - Er Estado, a través der Minister¡o de Agr¡curtura, canadería, Acuacurtura yPesca, basándose en las iniciativas O" f"a ao'rrn,
nacionaridades, ¡ncentivará er desarroro a" pros,"r"l"i""lTlllrii"ii; :;"$:: Jfortalec¡miento de bancos
co nserva ci ó n o e I a u ¡ oo ¡ve rli.:"ffi :5:T J::::ñ 

t" "li"?ff :"Hffi: "t:'i.l:permitan prevenir ra pérdida de ra variabiridád genética, particurarmente en ras áreasen donde las variedades de plantas y animales locales puedan ser afectadas por laintroducción o sustitución de otras especies o variedades.

Artículo 89 - El M¡nisterio de Agricultura y Ganadería en coorctinac¡ón con el Ministerioder Ambiente diseñará ¡ncentivos para ia producción y utirización de ras variedadestrad¡cionares, con er fin de apoyar ra soberania arimentara y reducir ras causas deerosiÓn genética. Además, prestará asistencia técnica y financiera 
" r"s personaslcomunas, comunidades, puebros ¡ndígenas y nacionaridactes en caso de desastresnaturales, para recuperar sus sistemas de proáucción.

Artículo 90. Er Estado destinará ros recursos necesarios para ra recuperación de rasvar¡edades tradicionares, en ros rugares donde existen procesos de eros¡ón genética, yestablecerá programas de promoción de dichas variedades.

Capítulo V

De /os procesos de Consulta y Consentimiento
Artículo gl.- El Estado reconoce, en el Artículo 57. Numerales 6, 7 y g de laconstitución Porítica der Ecuador, en er convenio 169 de ra orr y en ra Decraración delos Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el cterecho de las comunas,comunidades, pueblos y nacionalidades a decidir sobre el u"o, usufructo,administración y conservac¡ón de ros recursos naturares renovabres, entre eflos rabiodiversidad, que se hallen en sus tierras y territorios.



Cualquier injerencia sobn
acro, potítica, convenio ; "1 lib¡t 

tto"ioo de esta garantía constitucíonal ¡nvat¡da todo
civiles y adm¡nistrativas ac 

contrato' sin periuicio de las respons"¡¡r¡0"¿""-p""il",
re n u n cia a I os derech os #: lT :ff J,r,:'.;:; fl3:',1 "1Tn 

u, o,n ¡"i Jn q,l ;il;;"
nacionar también invaridará er acto, porítica, convenio 

":::?;il:d"r, 
o a ra jurisdícción

Artículo g2.- La consulta constttucionalmente reconocidet artícuro o aet convenio 16s de ra orr, p,;;";;;"#: ::;,j[" JiliJllJ;] ildecisión sobre prospección y exprotaciá" ;;;;;;" naturares no renovabres. La
::1"1,:-""rr. reatizada por et Ministerio ¿el nmO¡eiü, en garantÍa de tos derechosnumanos' ambientares y corectivos. La consurta a",""r¡a"ra en er marco der respeto aros conocimientos, valores, 

,,O,oT1r: información prena cfe posibles impactosambientales, soc¡ales, culturales, históricos, f*¡i,"ru", el reconocimiento a susautoridades, inst¡tuciones y normas.

El sujeto consurtante será er Estado. La Autoridad prur¡nacionar de Biodiversidad es ragarante de la entrega de la plena y uera. informa"i,.
tesistativas, o pt"n".-f prásr"r"" sobre recursos ." ,."oJ":t0",::"oj: jil"¿t:#"""E:
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

En er caso de medidas reg¡srat¡vas propuestas o que cursen en ra Asambrea Nacionar,la respectiva comisión será directamente ,esponsaore J" t" ptena y veraz informacióna las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Artículo 93 - sin prejuicio de ro estabrecido en ros artícuros anter¡ores, toda actividad,programa' proyecto, pranes de manejo, ricencias ambientares, normatividad y decisiónque entrañe riesgos a la biodiversidad o a la forma de v¡da U" 1"" 
"orr""r,comun¡dades, puebros y nac¡onaridades debe ser objeto der consentimienrofundamentado previo de dichas comunas, 

"orun¡J"o.q 
puebros y nacionaridades.

Artículo 94 - Para fundamentar ra consurta a ras comunas, comunidades, puebros ynacionaridades er Ministerio der Ambiente debe proveer toda ra información existenterelac¡onada con la actividad, programa, proyecto, planes oe manejo, l¡cenciasambientares, normatividad y decisión. Este Ministerio recogerá ra informaciónproveniente de otras secretarías y dependencias der Estado. La consurta debe seroportuna, fundamentada, pertinente, clara, precisa, compteta, con le plena y activaparticipación colectiva, y en el idioma matemo de cada pueblo.

Una vez recibida toda la información, las comunas, comun¡dades, pueblos ynacionalidades potenciarmente afectado convocará a una consurta interna a todos rosmrembros de la comunidad, la misma que se realizará bajo sus propias normas,códigos, prácticas de toma de decisiones; y en la lengua oficial de cada pueblo ydentro de su cosmovis¡ón.

El proceso de consurta se ¡n¡cia con ra notificación de entrega de ra ¡nformac¡ón a rascomunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y termtna con Ia decisión, tomadade consenso Las comunas, comunidades, puebros y nacionaridades se reseryan elderecho de decidir sobre er asunto presentado en er ii"rpo qu" estrmen convenientepara valorar la pertinencia o no del plan o proyecto preseniado.



;jl'il::""r"j:j,:Ti:;i:""* sarantizaráque ra consurta se rearice sin ra presencia
ricencias 

"..o'"",""",r"i,""j,1"10'jo-1"1"::111'l'":Ti,:i"Jjil*¡:Í: jí"iff:i:presencia o cuarquier acto.de presión por partá de ros interesados en ras accionesobjeto de ta presente consutta causarán i" 
";,d"; iá iro"."o.

álllill,ii; ffi:f,;"ffi..,lienro 
de consutta, en todas tas fases, se ¡nst¡tuirá una

cada una de tas siguientert fft:',HJ:' 
conformada por un delegado oesignaoo p-or

a. Función de Transparencia y Control Social;

b. Defensoría del pueblo; y,

c. Un representante de las
en consenso 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades eleg¡das

;::""a: f il*" 
la consulta' la comisión redactará un inrorme vincurante, en un

Artícuro g6 - Entregado er Informe por ra comisión de c,bservac¡ón y segu¡miento, e,Ministerio der Ambiente, convocará a ros representantes designados a una AudienciaPúbl¡ca, que se realizará en las. tienas o t"rritorio" po,enc¡almente afectados. Laconvocatoria será rearizada en su idioma oficiar, utirizanáo ros medios adecuados a sudiversidad curturar, sociar y económica. se rearizarán tres convocator¡as med¡antloficio a los representantes de las comunas, comun¡¿aies, pueblos y nacionalidades,quienes acusaran recibo' y mediante una convocatoria in srtu y pubr¡caciones en rosmedíos de mayor circulación del nivel local y nacional.

Las comunas, comun¡dades, pueblos y nacionalidades acud¡rán en presencia de sustest¡gos y de ra comisión de observación y seguimiento. Er consentimiento previoserá otorgado por las comunas, comunidades, puebros y nac¡onalidades porunan¡midad y registrado mediante un acta debidamente notariada. En caso de noalcanzarse la unanimidad, el consentimiento previo no tend¡á validez.

cuando una actividad, programa, proyecto, pran de maneJo, ricencia amb¡entar,normativa, decis¡ón o pran sobre explotación, uso y/o conservación de ros recursos ode la biodiversidad requiere der consentimiento de varios puebros, ra objeción de unosólo, anula el consent¡miento y el acceso no podrá perfeccronarse.

La nulidad def consentim¡ento será impedimento para ra rcarización de otra consurtasobre el mismo tema.

Artículo 97 - Las comunas, comunidades, puebros y nacionar¡dades tienen er derechoa objetar actividades, programas, proyectos, planes de manejo, licencias ambientales,normatividades, decisiones, pranes sobre exprotación, acceso a recursos genéticos,
¡nvestigacíón científica y/o consérvación de ros recursos o de ra biodiversidad, cuandoéstos les afecte por motivos culturales, espirituales, soc¡ares, económlcos o de otraíndole.



La no aceptac¡ón expresa:.j:-::r:y,l"df..pr99Tma, proyecto, normatividad o decisión,debe también expresarse durante la Auditoria RmUienta/y de ta comisión ¿" o¡""r""ión y Sesuimien," t;Jr::t,t;?fi'::"#::üH:recoja ra objeción curturar que deberá prJtocorir"r"" Ln ,n" no,"r,".

Capítulo VI

De /os Recursos Genétícos y tos conocimientos tradicionares
Artículo 98.- Es propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del
Estado el patrimonio genético del Ecuador_

Artícuro gg - En virtud der Artícuro 57 numerar.l2 de ra constitución, ras comunas,comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a mantener, O*g"r. Idesarrorrar ros conocim¡entos corectivos; sus ciencias, tecnorogías y saberesancestrates; los recursos genéticos que cont¡enen la diversidal U¡o¡ág¡ca y laagrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de med¡c¡na tradicional, con inclus¡ón delderecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así comoplantas' animares, minerares y ecosistemas dentro de sus territorios; y er conocimientode los recursos y propiedades de la fauna y la flora, con et apoyo del Estado.

Artículo 100.- Se prohíbe 
. 
toda forma de apropiación sobre ros conocimientos,Innovacrones y prácticas de ras comunas, comunidades, puebros y nacionaridades. seprohíbe también ra apropiación sobre ros recursos genéticos que contienen radiversidad b¡ológica y la agro-biodiversidad.

Artícuro 101 - se prohíbe er otorgam¡ento de derechos, incruidos ros de propiedadintelectual, sobre productos der¡vados o sintetizados, obtenidos a partir delconocim¡ento corectivo asociado a ra biodiversidad nacionar. Er Estado Ecuatoriano noreconocerá derechos, incruidos ros de propiedad ¡nterectuar, sobre recursos genéticos,productos derivados o sintetizados y componentes intangibtes asociados.

Artículo 102.- Er Estado reconoce, fomenta y varora ros conocimientos, innovaciones ypráct¡cas tradicionares asociadas a ra biodiversidad, fruto de ra práctica ancestrar deras comunas, comunidades, pueblos y nac¡onalidades.

Artículo 103.- Er Estado adoptará medidas destínadas a impedir ra erosión de rosrecursos genéticos del Ecuador a través de promover su uso.

Artículo 104.- Er Estado fomentará er uso e investigación de tos recursos genéticos por
parte de instituciones gubernamentares y comunitar¡as, para arcanzar ros objetivos de
la soberanÍa arimentaria y er buen vivir. Toda ra pobración ecuatoriana tendrá acceso a
los resultados de estas investigaciones.

Estas investigaciones se tevarán a cabo soro con er consentimiento expreso y
unánime de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Capítuto Vil

Sobre ros organismos genéticamente modificados



Artícuro 105 - se decrara ar Ecuador ribre de curtivos y semiras transgénicas.

:"T:"j]il[:*:[1l|l.l:" der Estado, excepcionarmente, y sóro en caso de interés

ff [ 
j:.i1#É"*1;::11,:"l1T,l,JiiT"*il::ff .i:J:jfff #;*:¿*;

Artículo 106.- Los casos d
niver nacionar 

" '"...-*,liji::nffi':11 fi:?lj,U"'"'en 
ros cuares no existe a

catastrór¡co que afecte a ra mayoría de ra pobración ""r:il;";:t3:11ilffTl:podrán inctuir ninguno de los tipos Oe cuft¡uls enum"r]Jo. 
"n 

etArtículo 3.
Previa la liberación de los
M i n iste ri o ¿a n ii ¡ 

" "t" 
á"_"JlH,L':IJiT"l'il::: ilT, fl ::L'J:"iJ"?il:ll jevafuación de riesgos, plan de conting"n"¡"", pl"n J" mane,o, ptan Oe mane¡o Alresgos' un inventario de,ros parientes s¡rveshes y var¡edades tradicionares quepotencialmente pueden ser afectados, pf"n a" 

"U"riOono, 
estudios de riesgos a lasarud Estos estudios serán aprobados por ra AutoridaJp¡ur¡nacionar de Biodiversidad.

Las semillas transgénicas que se jntroduzcan ar país ba,o estas circunstancias, roharán bajo ra figura de "ricencias obrigator¡asi, so;;";;qr. no pesará ningún derechooe propiedad intelectual, que estará vigente sólo mlenhas dure la emergencia.
una vez superada ras circunstancias de interés nacionar ba,o ras cuares se introdujo elcurtivo o semi'a transgénica, er Estado nacionar, 

"on 
i" nrtor¡¿"d prurinacionar deBiodiversidad y ra partícípación de ras pobtaciones 

"r".t"o", o asentadas en ra zonade influencia de introducción Oel tiansgenico,- ll"""ra a cabo un proceso derestauración integrar, para garantizar qr" no hrbo 
"ontamfnación 

genética. se pondráen marcha un sistema de mon¡toreo ambiental y de la salud a largo plazo.

s¡n prejuicio de ro anterior er pres¡dente de ra Repúbrica será responsabre por rosdaños causados ar ambiente, ra biodiversidad, ra sarud humana y ros ecosistemasocasionados por tal introducción.

Artículo 107.- sin perjuicio del artículo anterio¡ se prohíbe la introducción, ensayos enterreno, manipulación, transporte, utilización, expenmentación, liberación ycomercialización de organismos genéticamente modificados que:

a Hayan sido desarrorados bajo ras denominadas "Tecnorogias de Restricción de usoGenético" y otras técn¡cas que controlen la expresión genéttca;

b sean utilizados como curtivos farmacéuticos u otros curtivos manipurados para raproducción de sustancias industriales en cultivos;

c contengan marcadores genéticos con resistencia a antibióticos;

d. Contengan como promotor el virus del mosaico de ta coliflor y aquellos quecontengan segmentos génicos altamente recomb¡nantes;

e. Que usen vectores v¡rales;



f. Que usen en cualqu¡er ,^T:_^1" la.construcc¡ón gené.ca, genes provenientes deagentes patógenos o que produzcan infección .; ;;";;, 
"",rnates o humanos;

g. Que tengan par¡entes silv(
sea centro de diversidad , ñ5: 

variedades tradicionales o de los cuates et Ecuador

i;'fi"",ir,#" 
en riesgo la salud humana, ra biodivers¡dad, er ambiente y ra soberanía

¡. Los cult¡vos que requieran mayor uso de agroquímicos.

Artícuro r 0g'- se prohíbe er 
. 
desarrolo, ra producción, er armacenam¡ento, la

;*,'::::U'::T",i"#il,j"Tla"n*0""'!""ü,"1,*"oo",asentesbiorós¡cos
como armas biorógicas. 

rngen o modo de producción, destinados 
" ."r r,li,.li",

Artícufo 1Og.- Se prohÍbe ta apt¡cación en todo el terr¡tor¡o ecuatonano de
il:l#:[:,::1"j',i""1:":::l;"'"ü"n'""üi,:"i.'"':[T:n;:':'"ff ::",::
ij::"fl *::::,"""::ffi x":'j:T¡::*:*!ril::"d j:#::H:":" j:"*:,I
fauna y microorganismos, , """ ""l"lrr"ñJ.
Artícuro '110 - se prohíbe__ ra 

, 
introducción de organismos y materiar orgánico ernorgánico que puedan arterar de manera definitiv" 

"i f"tr,ronio genético nacional
Artícuro 111 - En cumprimiento de ra Decisión Andina 1157 se decrara ar Ecuador ribreoe papa transgénica. En tal sent¡do, se profriUe tos ens:

I"",:::.'ff :ii::"#epapágenéticamentemodinca.;#,n:T:ffi H,J;J:i",,1il"Jl
recursos necesarios *.." li:.:;:::ff ?.,"i""?:l,i;i:J: ff :¿ :"H:.1; fflugares donde existan procesos de erosión genética, y estabrecerá programas depromoción de dichas variedades.

Artículo 112.- El desarrollo. la nrn¡t¡ ,¡¡i;^
transporte. distribución, ,l::i::[ Jl"l"L,l1ill,f?]li:,"1i"";j,llil!:,T,il1";
consumo humano, que sean.o contengan productos geneticamente modificados, estáprohib¡do mientras no se demuestre mediante estudios técn¡cos y científicos, surnocuidad y seguridad para el consumiOo, V "l "rUi"ni"l
Artícuro 113.- Los ar¡mentos recibidos de ayuda internacionar no deberán afectar rasalud ni er futuro de ra producción de arimentos pro¿rri¿o" rocarmente. se prohíbe eluso de alimentos que contengan organ¡smos genét¡camente modificados o productosderivados de organismos genéticamente n,',oá¡n""ao" 

"n ros programas de ayudaal¡mentaria, mientras no se demuestre mediante estud¡os técnicos y científicos, su¡nocu¡dad y seguridad para el consum¡dor y el ambiente.

Artícuro 114 - Los envases de ros productos que contengan ar¡mentos genét¡camentemodificados' sean nacionares o ¡mportados, deben incrt¡ir obrigatoriamente, en formavisible y comprensibre en sus etiquetas, er señaramiento 1"."r" condición, e informara los. posibles compradores y consumidores sobre su naturateza y riesgos, además deros otros requ¡sitos que estabrezca ra Autoridad sanitaria Nacronar, de conformidad conla ley y las normas reglamentarias que se dicten para el efecro.



Hcj|.lll;l:||::i::11 naturar o jurídica (operador) que ¡ntroduzca, produzca o
derívados y lo" proor"t^I¡torio 

nac¡onal organismos genéticamente r"l¡t""-o* 
"*correspondiente 0"," o,,l.",oll""i?iillffi ;,::i"J:#J:"' """ i"- ",",o"",u"

Adicíonalmente deberá h,
equrvatente at 1000/o 0""::: :: !"p:sito en el Ministerio- del Ambiente por un vator

rul**#:;iü¡16i:4¡¡::::ri#rlFf#J::,::i:;:dambíente o al b¡enestar socto_económ¡co de la población.

:ffil:fi::"'iij'É9"0 "l 
operador ttevará a cabo actividades de remediac¡ón

Bodversdadñ;-;;,iüllÉ!TTi|,;i,li.?:,tl;n**ru,n:jllT"::
comun¡dades, pueblos y nacionalidades afectadas.

Articuro 116 - Toda persona naturar o jurídica, púbrica o pnvada, nacionar o extranjeraque Inüoduzca, ensaye en terreno, ,". 
"or"J"l,experimente, ribere cuñivos o ;;;r:',;-:"",":^^"^"1:l:r_ar:nen1e' 

manipule, transporte,
civi| y pena I men," t ; il:, """T:::"ñff :'f :,"i"nf:",'"*", .*e Áp""!á¡L

Articulo 117.- En caso de
i nr roducc i ó n, -;";;;;"- " ff "":::::": 

.t,";;,;j":r":J:",il;;:;:, 
" T:il*I"exper¡mentación, liberación v cómar iári,^^,^: - -;' " u q' r-PUr L(i' urlllzacton,

modincados, a op","Jo,. in,l.rl.r"il"j"jili:1T*l? orsan¡smos senéticamente
tomará todas r"" r"o¡i"" necesarias o"r" "nrr"nr'"?,:y,H1':r:",jrlillt";]contingencia bajo ra supervis¡ón aer M¡n¡sier¡o a"i n-r¡,"n," y ra aprobación de raAutoridad prurinacionar de Biodiversidad. u, 

"o.r"o"r'r"L er responsabre oe to¿os to]costos que signifiquen ra restauración amb¡entar, así como ras ¡ndemnizacionescorrespondientes, sin prejuicio de las sanciones civitás fpenates correspondientes.
El Ministerio der Ambiente ,evará a cabo un monitoreo cuaritativo y cuantitativopermanente der área biodiversidad potenc¡armente 

"r""i"o" er mismo que funcionarácon er fondo descrito en er Artícuro lrg y será ;;; por ra Auditoría Ambientalcreaoa en esta Ley.

Artículo 118.- con el fin de apricar esta rey, er Ministerio der Ambiente contará conunidades especializadas en bioseguridad án toOos ior"pr"no" del paÍs con el finrealizar las actividades d
genét¡camente modificados ^"..^"y-"-ll:'un 

y. control para que los organismos

esta Ley, I a co nstitu ció n 
"; 

l,:: ff ':::ff ?:il ;i j i." :"#n ::""T""J"m:".:kits y laboratorios especiarizados en bioseguridad. y habajará en coordinación con raCorporación Aduanera Nacionar.

Capítuto Wil

Del Desarrollo e Investigación sobre la Biodiversidad
Artícuro 11 g.- Er Ministerio der Ambiente regurará y controrará ra capacitación,rnvestigación y desarroro de ras tecnorogías basádas en ra o¡odiversidad en er país deconformidad con las normas establecidas en esta Lev.



::T^":j::a .tas 
tecnotosías desarroiladas tas comunasnac¡onaridades, así comá sus conoc¡m¡entos, innovac¡ones,;:ll,:::.*", 

puebros y

Artícuro 120 - Er Estado, a través der Minister¡o der Ambiente y otras entidadespúblicas tomará las siguientes medidas:

a. Normar que toda activ¡dad que impl¡quen ut¡lizaciérespondan exclusivamente a las necesidades del pais: 
)n de nuevas tecnologías

b. Prohibir la transferencia de recnotogía relacionada concontrolar su cumplimiento 
"., ".,-., ^a 

h;^.^^-^,- -¿ 
la manipulación genét¡ca ycontrotar su cumprimiento, así como o" ¡¡"t""""üg]; ü[""T#1llil,i,:E:i.;

c. Establecer las prohibiciones necesar¡as a los acuerdos ccon entidades ná.i^ñ.taé ) conven¡os de cooperación

;: : 
"::LT 

i:: :Tl::*: o_ llf " 
nt 

" 
o" "i,,. *, o 

" 
¿*,";,::;; ;:'d" 

"* 
:ffi::::nacionales con extranjeras, que in"írur., ;;;;:, ,;-"::,:" 

¡ rdL:ronares o entidades

manejo sustenrabte de ta 
^'",:,:,:.:lYil..ll1u.tu'"".0u" 

afecten la 
"on""rv""iJn-vl?J:jnTt;: 

t:r::d e I a b iod úers io "i ""r"to." " 
l, n' r", * i1,.," J" i' i:":ffi:il":colectivos y de la naturaleza.

Estas medidas serán aprobadas por ra Autoridad prur¡nac¡onar de Biodiversidad.

TITULO V

De la información sobre Ia Biodiversidad

Capítulo I

De la Información sobre la Biodiversidad
Artícuro 121 - Er Ministerio der Ambiente promoverá ra recop¡ración, sistematización ydifusión de ra información sg.lre r3 o¡o¿¡vers¡aal p"L lct¡v¡oaoes de conservación,Investigación, monitoreo y utirización sustentabre,'en cooro¡nac¡¿n con inst¡tucionesestatales especializadas.

El Ministerio der Ambiente, dentro der primer año de vigencia de esta rey eraborara elInventario Nacionar de Biodiversidad que incruirá ro" r"!i"tro. existentes en herbarios,jard¡nes botánicos, zoológicos, zoocriaderos, ,,nr""o, á" historia natural, centros derescate' organizaciones no gubernamentares y otros estabrecimientos; así como elInventario del S¡stema Nacional de Areas Natuáles p.t"gia"".
El Ministerio der Ambiente será er ente coordinador o punto focar nacionar delMecanismo de Faciritación de Información der convenio sobre ra D¡versidad Bioróg¡ca.El Ministerio der Amb¡ente iniciará un proceso de ."p"ri¡J",un de ra información sobrela biodiversidad ecuatoriana, que se encuentre en universidades, centros detnvestigación, herbar¡os, jardines botánicos, zoológicos, zoocr¡aderos, museos dehistor¡a natural, centros de rescate, organizaciones no gubernamentales otrosestablecimientos.



TITULO VI

f,flilf 'Í';.,if*T i"^*:Tü#Ii;:,:: naciona, e, uso en e, sector
co nta m i n a ntes, 

",n" ", 
oL", l"n"l::",:::: ",il:::f fiJ:: 

" 
[:'F ;" ; ; ñ::'j

sin perju¡cio der cumpfimiento de otras obrigaciones, er Estado otorga er prazo de dosaños a partir de ra vigencia de esta rey p"r" qu"'ro"-.ctores púbr¡cos y privadoscumpran con ros requerimientos ambientár". 
""t"f 

l""iio. por ra regisración ambientar.
En reconocimiento der uso de tecnorogÍas ambientarmente seguras y de energías nocontaminantes' er Estado concederá, en caridad ¿" ¡n".niro", ra exención y reducciónde impuestos La soberanía energética no 

=u "t""na"ri en detrimento de la soberanÍaalimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Artícuro 123'- Er Estado, a través der Banco Nacionar cte Fomento, ra corporaciónFinanc¡era Nacionar, er Instituto Nacionar nrto""r" JJi*estigaciones Agropecuar¡asy demás inst¡tuciones con competencia en la materia, tmputsará programas deconservación in situ, ex s¡tu y en f¡nca de l" ¡ioj¡uers¡¿"¿ silvestre y de laagrobiodiversidad, dir¡g¡dos especialmente 
" ¡"" "ornrn"nacionalidades ¿ rds comunas, comunidades, pueblos y

TITULO VII

Del financiamiento
Attículo 124 - Las responsabiridades que asumen ra Autor¡dad prurinacionar deBiodiversidad y el Minister¡o del Ambiente ¿" 

""r.rJo a Ia presente Ley, y las

i"j,""J:Í* 
que deba ejecutar 

"n "on"""r"n"¡"] * in"n"¡"rán de tas sigu¡entes

a. Las asignacíones contempladas en el presupuesto Generat del Estado
b Los ingresos provenientes der cobro de tarifas der patrimonio Nacionar de ÁreasNaturales protegidas;

c. Los ingresos que se recauden por concepto de murtas, decom¡sos, indemnrzacionesy otros que se generen de la aplicación de esta Ley y 
"r-" 

r"gt"a"ntor;
d. Las donaciones de organismos nacionales e internacionates; y,

e. otros que se ajusten a ros fines de ra protección de ra biodivers¡dad.

La Autoridad prurinacionar de Biodiversidad y er Ministerio derAmbiente manejarán poradm¡nistración propia los fondos descr¡tos en este artÍculo.

Artículo r25 - Todos ros ¡ngresos de autogestión generados en virtud de esta Ley,serán utir¡zados excrusivamente en act¡v¡dades de ¡nvestigación, conservación,monitoreo, manejo sustentabre y administración de ra b¡odiversidad. Er ingreso derecursos de autogestión a que se refiere este Títuro no impricará una reducción de ras



asrgnacrones que normarmente haya recibido y reciba er M¡nisterio der Amb¡ente paraet cumpl¡miento de las acciones que le asigna esta Ley.

TITULOWil

De /as acciones tegates para proteger Ia biodiversidad

Capítulo I

Normas Generales

Artículo 126.- Sin perjuicio de ros derechos amb¡entares, humanos y corect¡vos, de rosfecursos y acciones constitucionares, civires y penares; cuarquier persona naturar ojurídica, podrá ejercer ante ros jueces compeientes ras accrones determinadas en raConstitución, esta Ley y otras normas legales nacionales, suJetándose al principio deprecaución y a otros pr¡ncip¡os de la normativa internacional vigente, en defensa del
amb¡ente y la biodiversidad.

Attículo 127.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fueren
responsabres de un acto, omis¡ón o hecho dañoso o curposo que afecte ar ambiente oa la biodiversidad, podrán ser objeto de denuncia, reclamación administrat¡va, o ser
demandadas para comparecer como tares en ras acciones const¡tucionares. civires.
penares y contencioso administrativas que se promuevan conforme a ra regisración
vigente. En caso de ejercer funciones, cargos de erección popurar o empreos púbricos,
serán sanc¡onados con su destitución inmediata sin perjuicio de ras acciones penares y
civiles respectivas. Se impondrá una sanción de 1 a soo sararios mínimos vitates, ras
mismas que serán establecidas según la gravedad del daño.

Artículo 128.- Las instituciones der Estado, sus deregatanos y concesionarios, serán
responsables por los daños ambientales que se produzcan como consecuencia de los
actos u om¡siones de sus funcionarios y empreados en er desempeño de sus cargos,
no sólo en caso de culpa o dolo, sino también cuando dichos perjuicios prou.ngrn- d"
actos y act¡vidades ilícitas y estarán obligados a indemnizar a los particulares,
colectividades y grupos humanos por los perjuicios que les irroguen.

Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la
responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave,
judicialmente decrarada hayan causado los perjuicios. La responsabir¡dad penar de
tales funcionarios o empreados será estabrecida por ros jueces competentes, además
de su destitución ¡nmediata.

Artículo 129.- De la misma manera que en ros Artícuros precedentes, todas ras
acciones u omisiones en contra de las normas de protección ar medio ambiente y la
biodiversidad, real¡zadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
serán objeto de las acciones protectivas, administrativas; civiles y penales,
disposiciones previstas en la const¡tución polít¡ca del Ecuador, la legislación
ambiental vigente y el código penal.



Capituto il
Del Procedimiento en Sede Administrativa

Artícuro 130 - corresponde ar Ministerio der Ambiente dentro de sus funciones ycompetencias propias conocer y sancionar toda vioración 
" r" pr"""nt" l"vl-"¡nper¡uicio de ras acciones civires o penares que tares vioracrones pudieran dar rugar

Artícuro 'r31 - Cuarquier persona naturar o jurídica, privada o púbrico que por cuarquiermedio llegare a conocer de hechos que constituyan infracción a la presente Ley, tienera obrigación de comunicar er particurar ¡nmeo¡atamente ar Ministerio der Amb¡ente. Encaso de no hacerro se const¡tuirán en responsabre sor¡dario por er daño causado alambiente o a la biodivers¡dao.

Artícuro 132 - Er M¡n¡sterio der Ambiente de oficio o a petición de parte, tan prontotenga noticia de una viorac¡ón a ra presente rey, comunicará der paricurar ar MinisterioPúblico, a fin de que proceda con la indagatoria correspondiente e, iniciará unexpediente contra todos ros posibres responsabres de ra ¡nfracción y ordenará rainmediata suspensión de ras actividao"s u opera"iones que causen ¿ano a ¡lbiodiversidad, u otras medidas cauterares que considere pert¡nentes de acuerdo aiArtículo 437 del Código penal

Artículo 133.- El expediente podrá tener por antecedentes tos s¡guientes:

a. De oficio o por denuncia presentada por personas naturates o jurídicas nacionares oextranjeras;

b. Informe de cuarquier autor¡dad o funcionario púbrico der Estado sobre ra vioración ala ley; y

c. Denuncia por parte de un funcionario del Ministerio delAmbiente.

Artículo 134.- Er Ministerio der Ambiente carificará en er término de 3 días a partir delconocimiento de ra infracción er fundamento que justifique ra apenura o no de un
expediente administrativo y notificará ar infractor p"i" qr" en er término de ocho díasjustif¡que los hechos o presente ros erementos de descargo de ros cuares se considere
as¡stido. De disponer de ra información suf¡ciente y de requerirro ra gravedad der caso,
podrá disponer en ra m¡sma notificación iniciar ra inmediaia suspensión de ra actividad
presumibremente dañosa. con la justificación o ros erementos de descargo o sin e[os,
dentro de las cuarenta y ocho horas hábires siguientes señarará día y hora para que
tenga lugar la Audiencia para escuchar a las partes.

A petición de parte o de oficio en ra misma audiencia se abrirá ra causa a prueba por el
plazo de 6 días. Dicha audiencia se rearizará en un término de ocho días contados a
partir de la notificación para ra Audiencia. concluido el período de prueba, el Ministerio
del Ambiente dictará ra Resorución en er término de seis días. De esta Resorución
podrá apelarse en úrtima y definitiva ¡nstanc¡a ante er Ministro derAmbiente.

Artículo 135 - Er proced¡miento de impugnación contra los actos administrarivos
expedidos por ros órganos y ent¡dades sujetas a esta Ley, se regirán por ras normas



de la Constitución potítica de la República del Ecuador, Código Civil, Cód¡go deProcedim¡ento civir, códioo penar, código d" p;";;;"to penar y der Estatuto oelRégimen Jurídico Adminísiratrvo de la Función Ejecutiva.

Artícuro 136 - con ra resoruc¡ón ejecutoriada de sanción administrativa y paragarantizar er pago de ras murtas y riquioaciones üa"n" ambientar, er Ministerio delAmb¡ente emitirá título de créd¡to que s. 
"obr"É ;il;;. acción coactiva, conformelo dispone el Código de procedimiento Civil y O"r¿rl"V"" pert¡nentes.

ArtÍcuro 137 - La impugnación en sede administrat¡va de ros actos administrat¡vosemanados de las entidades y órganos no suietos al Estatuto del Régimen JurídicoAdm¡nistrat¡vo de la Función E¡ecutiva, 
""r" "qraf"" 

.rpecfidos por los organismosdel Gobiernos autónomos descentrarizado, y ,"gir"n"" espec¡ares, se sujetarán a rasdisposic¡ones de las leyes pertinentes.

Artícuro r38 - No procederá ningún efecto der sirencio adm¡nistrativo pos¡t¡vo en rosproced¡m¡entos que esta Ley prevé en sede adm¡nistrat¡va. Cuando se produzcasilencio administrativo, el func¡onario responsable ser¿ ¿estitu¡Co del caroo.

Capítuto Itl

Del procedimiento Administrativo en Secte Jurisdiccionat
Artículo 139.- La impugnación en sede administrativa por parte de los administradoscontra cuarquier acto administrativo no será una cond¡ciói para que puedan ejercer suderecho de recurrir directamente ar rribunar Distf¡tar de ro contencioso Administrativo oTributario competentes según el caso. El iniciar y 

"iitinr",0,"h" i,nprgn"ción en sedeadm¡nistrativa será facultativo y se regirá por las leyes de la mater¡a.

Capítulo IV

Del procedimiento en Maleria Civil
Artículo 140 - Las demandas por daños y perjuicios refacionadas con ra protección delambiente y la biodiversidad, se sujetarán a ras normas der código civir y der código deProcedimiento civir. Er Ministerio der Ambiente, evaruará y varorará ros dañoscausados a ros componentes ambientares, ruego de ro cuar emitirá un informe técnicoque será presentado ante los lueces competentes.

Artículo 141.- Er responsabre de un daño a cuarquier eremenlo de ra biodiversidad
deberá asumir er costo der 1oo% der varor de ra restaurac¡ón der daño ocasionado.
Esta restauración podrá ejecutarra er responsabre por cuenta propia bajo supervisión
de ra Auditoría Ambientar y er Ministerio der Ambiente, o pagar ar Estado er costo del100 % de la restauración, que será ejecutada por el M¡nisterio del Ambiente,
d¡rectamente o través de terceros.

La contraloría Generar der Estado reafizará ras auditorias a estos procesos derestauración ambiental.



Capitulo VI

Del procedimiento en Materia penal
Attículo 142'- Las acciones penales por deritos y contravenciones contra er amb¡ente yla b¡odiversidad, se sujetarán a las normas del código de procedimiento penal, delCódigo Penal y de esta Ley.

Los funcionarios o empreados de una instituc¡ón der Estado, tienen ra obr¡gac¡ón dedenunciar ante er Ministerio der Ambiente, ante ra ia""ri" c"n"r"r o agentes fiscaresdistritales respect¡vamente, sobre la com¡sión de contravenciones o de deritosreracionados con er ambiente o ra biodivers¡oao. oe Jncumprir esta d¡sposición elfuncionario o empreado der que se trate será considerado encubr¡dor y además seráresponsabre soridario por er daño causado ar ambiente o a ros erementos de rabiodivers¡dad; sin perjuicio de ras otras ."n"io*"lu" l.üore"e ta rey. De probarse raresponsabiridad er funcionario o empreado estatar será destituido de forma inmediata.

Capítulo Vll

De las lnfracciones y sus Sanciones

Artícuro 143 - Toda obra púbrica, privada o mixta que puecta causar o cause impactonegat¡vo en la biodiversidad y aun cuando cuente con la respectiva Licencia Ambiental,y con ros criterios de ra comunidad de acuerdo a ros térm¡nos estabrecidos en elArtícuro 10 de ra presente Ley, será suspendida en forma tnmecfiata.

De iguar manera' toda obra púbfica, privada o mixta que cause rmpacto negativo en rabiodiversidad y que no cuente con er estudio de impacto amb¡entar e incumprieÍe conlo establecido en er pran de manejo ambientar aprobado para ra emisión de ra L¡cenciaAmbiental, será suspendida de forma inmediata.

Si' a pesar de cumprir con ro estabrec¡do por er pran de manejo ambientar y ra ricenciaambiental respect¡va, se cause impacto negativo y daño a ra biodiversidad, el infractorserá responsabre administrat¡va, civir y penarmente; de acueroo a ro estabrecido en elordenamiento legal ecuatoriano.

será responsabre además de asumir ros daños ocasionacfos. Los daños ar medioamb¡ente ¡ncluyen:

a' Los costos de medidas razonabres de reintegración o de reparación der medioambiente deteriorados, medidos en función de ros-costos de ras med¡das emprendidas
de hecho o por emprender, incruida ra introducción de ros componentes or¡g¡nares y rarestauración de las funciones de los ecosistemas:

b' cuando no sea posibre ra reintegración o ra reparación der estado originar, er varordel perjuic¡o al medio ambiente, teniéndose en cuenta cuarquier impacto en er medioambiente y la introducción de componentes equivalentes en el mismo lugar, para el
mismo uso o en otro lugar para otros tipos de uso:



c. Los costos de las medidas de respuesta, inclu¡dos cuafquier pérdida o dañocausado por tales medidas,

d. los costos de med¡das
por esas medidas; 

prevent¡vas, incluidos cualquier pérdida o daños causados

e. Los costos de cualesquiera medidas provisionales; y,

f cuaresquiera otros daños o perjuicios ar medio ambiente, teniéndose en cuentacualquier impacto en el medio ambiente.

si er daño ambientar afecta a ra b¡odiversidad en territorios indígenas sus autoridadespodrán juzgar los hechos y determinar las indemr.
concordancia con ra gravedad der daño ocasionado. 

llzaclones que proceda, en

Artícuro 144.- Sin perjuicio de ra imprementación de ras acciones administrativas,c¡viles o penares ar infractor se re apricará una murta correspondiente a ra magn¡tud delos daños, determinada por la Auditoría Ambiental. Áp"n" o" los hechos juzgados porras autoridades indígenas dentro de su ámb¡to territoriar, er Ministerio der Ambienteordenará ra riquidación por ros daños ambientares causados, y ros responsabresdeberán pagar el 100%.

Artícuro 145.- Todo ejecutor de ras actividades ¡ndicadas en un pran de manejo decualquier área der sistema Nacionar de Áreas Naturares protegidas qr. no .. '¡¡iüer pran autorizado po¡ er Ministerio der Ambiente perderá temporar o definitivamente elderecho de operar en dicha área. lgualmente, et lvtin¡"ter¡o del Ambiente podrármponer una murta correspondiente a ra magnitud de los daños, determinada por raAud¡toría Ambientar sin perjuicio de sufrir ras consecuencias de ras acciones civires ypenales correspondientes a más de ra reposición en er cien por cien der dañoocas¡onado.

Artícuro 146.- Er Ministerio der Ambiente anurará ra autor¡zación de actividadesdesarrolladas dentro der sistema Nacionar de Áreas Naturares protegidas, que v¡orenras normas estabrecidas para ras mismas, e impondrá una murta correspondiente a ramagnitud de ros daños, determinada por ra Auditoría Ambientar, sin perjuicio de apricarelArticulo.- 432 (i det Código penal.

Atlículo 147.' Quienes rearicen actividades mineras, de efracción comerciar demadera, de forestación industriar, de agricurtura y ganadería intensivas, ar iguar que
nuevas actividades petroreras en er s¡stema Nacionar de Areas protág¡¿r"r, l#i
sanc¡onados con una murta correspondiente a ra magnitud de ros daños, determinada
por la Aud¡toría Ambientar, sin perjuicio de apricar ras sancrones previstas en ra Ley de
Gestión Ambientar y en er código penar, así como er pago de 100% de ra restaurac¡ón
amb¡ental.

Articulo 148.- Con excepción de ras comunas, puebros y nacionaridades que emprean
sus propias formas ancestrares de conservación de ra biodiversidad, quienes gocen de
derechos de uso y manejo sustentable de bienes ¡ntegrantes del patrimonio áe Áreas
Naturales Protegidas, y violen las l¡mitaciones estáblecidas por la presente Ley,perderán temporal o definitivamente ros derechos que er Ministerio der Ambiente res
conf¡rió. lgualmente, los infractores serán sancionados con una mutta correspondiente



:rfi,Tj::ll"fln::T., determinada por ta Auditor¡a Ambientar. sin perjuicio de
det pago det 100% d"t d"ñ: jltJ:c¡on€s penales v civiles correspondientes, además

Artículo 149.- Dejándose a salvo los derechos de las co
v, nacionaridades , para imprementar sus propias tecnicJillll;ll]^llilll'": ,!l:ffilo dispuesto en los Artículos 40, 42 y ¿a O" ..t"-i"Vl qutenes contravinieren dichasnormas serán sancionados
d a ños, determ i 

" "o 
; ;;; i""T;[iT "f,lf;:.TTj"'::"ff j: 

T:t T::"f ::sustentabre de áreas protegidas además ¿e ta mrtta serán sancionados con rarevocación temporar o def¡nitiva der permiso, 
"rtor¡r"iián, adjudicación o concesión demanejo de dichas áreas.

Artícuro 150 - Quienes manejaren o conservaren ex srfu, pobracíones, especies, razas,variedades y materiar genético, así como ros responsábres de ra cría y tenencia debiodiversidad s¡lvestre, que incumplieren con las disposiciones de esta Ley, de,Ministerio der Ambiente y con ras resoruciones ae ta óonvenc¡on sobre er comercioInternacional de Fauna y.. flor" Silvestres (ClTEi), serán sancionados con larevocatoria temporar o defrnitiva de ra autorizacion f ta imposición ¿e una municorrespond¡ente a ra magnitud de ros daños, determ¡nada por ra Auditoría nmo¡entaiSin perju¡cio de las acciones civiles y penales respectivas y et pago del cien por ciendel daño ocasionado, incruyendo er decomiso de ros productos y especímenes. Eldestino finar de ros productos y especÍmenes decomisados serán d¡spuestos por elMinisterio del Ambiente.

Artícuro r 51.- La vioración der Artícuro 74 de esta Ley, será sancionada con murtacorrespondiente a ra magnitud de ros daños, determinada por ra Auditoría Ambientar.se ordenará además er decomiso der recurso genético y de toda ¡nformación rerativa alrecurso genét;co, además de todo instrumentar, equipos y aparatos cte ¡nvestigac¡ónque se hubiesen empreado para acceder a dichos recursos. En ros casos señaladosanteriormente er Ministerio der Ambiente soricitará se ¡nicie de oficio ras accionestendientes a obtener ra anuración de cuarquier derecho de propiedad interectualpertenecientes ar patrimonio biorógico der Ecuador o ar conocimiento tradicionar, s¡nperjuicio de las acc¡ones c¡viles y penales correspondientes.

Artículo 152.- La persona naturar o jurídica que introduzca, rear¡ce ensayos en terreno,manipule, transporte, utirice, experimente, ribere ar ambiente y comerciar¡ce
organismos transgénicos u otros organismos o productos expresamente prohibidos por
esta Ley o ra constitución porítica der Ecuador tendrá que pagar una murta que estéen correspondencia con ra magnitud der ifícito, s¡n prejuicio de las acciones 

"iuit." 
ypenales correspond¡entes que se tomen en su contra.

Ad¡cionalmente, dicha persona no podrá realizar nuevas act¡vidades en el Ecuador
relacíonadas con ra ¡ntroducción, ensayos en terreno, manipuración, transporte,utilizac¡ón, experimentación, liberación y comercialización, de org"nir.no"
genéticamente modificados.

Artículo 153.- Quien produzca daños al ambiente, la biodiversidad, a la salud humana
y el bienestar socio-económico y curturar de ra pobración ecuatorana, rerac¡onados conla introducción, ensayos en terreno, manipulación, rransporte, ut¡lización.



expe.mentación, liberación y comercialización, de organtsmos genéticamentemodificados será responsabre por dichos oano", asi io.o por er deterioro o pérdidacausado directa o indirectamente er bienestai 
""onor¡"o, a ras prácticas sociocurturares' sistemas de conocimientos y prácticas ancestrares de ras comunas,comunidades, pueblos y nacionalidades .

La. responsabilidad es objetiva. y directa, compartida pero cfiferenc¡ada. El titular de lapatente b¡otecnológica es el principal ,""pon"áb1". i"tra 
"o.r¿. una responsabilidadresiduar por incumprimiento de normas, proceoimientos, etc. y podrá recaer sobre rosexportadores, importadores, ros.comerciarizadores y ras autor¡dades responsabres quehayan incurrido en actos de negligencia.

Se tomarán medidas especiales, incluyendo medidas penates severas, para dañoscausados en centros de origen y diveisidad de cultivos y donde hay presencia deparientes sirvestres de curtivos y variedades trad¡cionates, o impactos en áreasprotegidas y ecosistemas frágiles.

la responsabilidad incluirán los daños causados no soto ta tecnología transgénica,sino por todo el paquete tecnológico, ¡nclu¡dos lo" agroquírnicos usados.

sin prejuicio de ro estipurado en er párrafo anter¡or, serán sancionados con murtacorrespondiente ar niver der daño causado, determinado por ra Auditoría Ambientar.

Dado-que los riesgos que pueden generarse a partir de ros organrsmos genét¡camentemodificados pueden tener impactos a rargo prazo, ser acumurativos y creersrnefg¡smos con otros erementos ambientares o ra sarud numana; ra responsabiridadno prescr¡be Los costos por daños generados a rargo prazo por cuarquier act¡v¡ualque ¡nvolucre organismos genéticamente modificados, serán cubiertos por er fondoestipulado en elArtículo g6.

Artículo 154.- En concordancia con er Artícuro s7 y más pertrnentes de constitución
Política v¡gente, er Estado reconoce, protege y garantiza ra posesión ancestrar sobretierras y territor¡os de ras comunas, comunidades, puebros y nac¡onaridades, aunqueformen parte del sistema de áreas protegidas.

Artículo 155.- Er servidor púbrico que fuese auto¡ cómprice o encubridor de cuarquierade las infracciones determinadas en esta Ley, además de rec¡bir ra sanción penal
correspondiente, será destituido de su cargo- En generar, ras sanciones previstás enesta Ley se apricarán independientemente de ras acc¡ones penares o civires a que
hubiera lugar.

TITULO IX:

Disposiciones generales y transitor¡as

Disposiciones G e n e ral es
PRIMERA.- Las parabras y términos científicos contenioos en otras disposiciones
legales y adm¡nistrativas, relativas a la temática tratada en ta presente Ley, se
entenderán de acuerdo a ro estabrecido en er grosario de ra presente Ley. De no
encontrarse la definición en er grosario, se entenderán en su sent¡do naturar y obvio, o
en el que la teoría científica respectiva dicte.



SEGUNDA - En concordancia con er Artícuro 623 der código c¡vir se prohíbe toda

:"Jil:,jil:i::il:|.:"'* áreas situadas por sobre tos 4500 merros de attitud por

TERCEM - A continuación derArticuro.- 50 de ra Ley orgánica de servicio civir ycarrera4dministrat¡va y de unific-ación y Homotolaciin de tas Remuneraciones delsector Púbrico, pubricado en er supremento oet iegistro of¡ciar N o 184 de 6 deoctubre-de 2003, agréguese_ er riterar i) con er siguieñte texto: ,r) Las previstas en raLey de Conservación y Manejo Sustentáble Oe la áoA¡vers¡oao,,

cuARTA.- Sustitúyase er riterar u) der Art.- 31 de ra Ley de Hidrocarburos, reformadopor el Articulo.- 37 de la Ley para la Inversión y la participación C¡udadana, publicadaen el Registro Oficial No 144 de 1g de Agosto A! ZOOO, por et siguiente:
"u) Eraborar estudios de ¡mpacto ambientar y pranes de manejo ambientar parapreven¡r, mitigar, controrar, rehabiritar y compensar ros impactos ambientares y sociaresderivados de sus actividades. Estos estudios deberán ser evaruados por er Ministerioder Ambiente en coordinación con er Ministerio de Energía y Minas, con rosorganrsmos de contror ambientar y se encargará de su seguim¡ento ambientaldirectamente o por delegación

QUINTA.- Derogase:

a' La "Ley que protege ra Biodiversidad en er Ecuador" pubricada en er Registro of¡cialN o 35 de 27 de Septiembre de 1996;

b Los artícuros 6g ar 7g der ríturo [, así como ros artícuros 81, 83, 84; der g7 ar 90 y107 der ríturo v y ros Térm¡nos der Grosario de ra "Ley Forestar y de conservación deÁreas Naturares y vrda s¡rvestre" pubricada en er Registro oficiar No 64 de 24 deAgosto de 1981;

c Libro f l De ra Gestión Ambientar, ros Artícuros de 1 ar 7 , en er rexto unificado deLeg¡slación Ambientar, decreto ejecutivo No. 35 r 6 pubricado en er Registro oficialEdición Especial No. 2, del 31 de marzo del 2003;

d Libro lll Der Régimen Forestar, en er rexto unificado de Legisrac¡ón Ambientar,
decreto ejecutivo No. 3s16 pubricado en er Registro oficiar Edición Especiar No. 2, dei31 de mazo del 2003;

e. Libro lv De ra Biodiversidad, en er rexto unificado de Legisración Ambientar, decreto
ejecutivo No. 3516 pubricado en er Registro oficiar Edición Especiar No. 2, der 3r demazo del 2003;

f. Libro Vl De la caridad Ambientar, Artícuro 20, en er rexto unificado de Legisración
Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 35r 6 pubricado en er Registro oficiar Edición
Especial No. 2 det 3i de mazo del 2003;

g El ArtÍcuro 37 de ra "Ley para ra promoción de ras Inversrones y ra participación
ciudadana"; pubr¡cado en er supremento der Registro oficíar 144,der 1g de agosto del
2000;



h Er Decreto Ejecutivo No 3409 der 16 de enero de 1996, pubricado en er RegistroOficíal 865 del 1B de enero de 1996;

i Las disposiciones rerativas a ra protección, conservación y contror de ros bosquesnaturales y mangtares, 0,"111": mediante O"lJ" e¡"*t¡"o No. 1907 pubticado en erReg¡stro Oficial No.4g2 del 13 de jutio de .1994;

j' Acuerdo Ministeriar 058 der Min¡sterio der Ambiente, pubr¡cado en er Registro oficiar583 der 27 de mayo de 2002; y, k. Er Artícuro i.-o"r ó"lr",o Ejecutivo 1215, pubricadoen el Registro Oficial 265 del j3 de febrero de 2001.

l Er Decreto Ejecutivo 1g02 der 1 de junio de 1994, pubricado en er Reg¡stro of¡cial456 del 7 de junio de j 994.

SEXTA - Incorpórese ar finar der artícuro 728 der código civir, er siguiente párrafo: ,,Err
lo relativo a ras comunas, comunidades, puebros y na'cionaridades se observarán rasgarantias constitucionares de ros Artícuros 56, 57, 5g y 59 de ra constitución porÍtica
del Ecuador".

SEPIMA.- En todo proceso de responsabilidad administrativa, civil o penal, el¡nfractor deberá cubrir todos ros gastos qu" t" ,"p"r"iioi der daño ambientar origine ydemás costos administrativas o judiciales que el proceso demande.

Drbposrciones transitori as

PRIMERA.- Se establece gl. qlazo de un año, a part¡r de Ia promutgación de tapresente Ley, para que el Min¡sterio del Ambiente ievise las caiegoría! ¿" m"n"ioactuales de las áreas proteg¡das y las adecúe a la clasificación propuesta en lapresente Ley.

SEGUNDA.- En el plazo de dos años a part¡r de la promulgación de la presente Ley, elMinisterio der Ambiente evaruará ras áreas decraiadas como Bosque y vegetaciónProtectores, a fin de determinar aqueflas que deban ser Incorporadas ar sistemaNacional de Áreas Naturales protegidas.

TEROERA.- con ra f¡naridad de estudiar ros casos específ¡cos y definir ra situación
legal de los ocupantes en er prazo de dos años contados a part¡r de ra promurgación deesta ley, er M¡nrster¡o derAmbiente identificará a ras comunas, comun¡dades, puebros ynacionalidades que con posterioridad se hayan asentado en terrenos que formanparte der Patr¡monio de Áreas Naturares. Así mismo, er Ministerio der Amb¡enteestudiará y dará solución a los casos de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades' que se hubieren encontrado tramitando ra regarización de tienas át
momento de la decraratoria de éstas como parte der patrimonio de Áreas Naturares.

9UARTA 
- concédase er prazo de g0 días para que ra Autoridad prurinacionar de

Biodiversidad presente er correspondiente regramento generar de esta rey para su
aprobación y publicación por el presidente de la Reoública.

QUINTA.- El Ministerio der Ambiente eraborará a partir de ra entrada en vigencia de rapresente Ley, en un año plazo, el Inventario Nacionar de Humedales, el oue se



mantendrá permanentemente actuarizado. Los humedares ident¡ficados comopr¡oritarios en er rnventario Nacionar o" HrrJ"l""'lerln inctu¡¿os en er sistemaNacional de Areas Naturares protegidas. er e"r"oo i-r#ür¿ la incrusión de éstos en raLista de Humedales de lmportancia Internacional ¿e ta Coivenc¡on de Ramsar.

Título X: Glosario

Las def¡niciones constantes en la presente Ley, se entenderán en el sent¡do siguiente:
ADN - Ácido Desoxiribonucréico, biomorécura que codifica ra ínformación genética detos organismos.

AGENTES BroLóGrcos-- son ros microorganismos viabres o sus productos, prionesy otros organismos que causen o puedan causar enfermedades ar hombre, a rosantmates y a las plantas.

BANCO DE GERMOPLASMA._ Banco genético donde se mant¡ene semillas, esporas,tej¡dos meristemáticos de plantas y otros te¡idos 
"on ""p"",0"d 

reproductiva.

BloDrvERsrDAD ACUÍCOLA.- Biodiversidad de ros ecosrstemas acuáticos, quepueden ser marinos, salobres o de agua dulce.

BI.SEGURTDAD.- conjunto de normas, acciones jurídicas, técnicas y administrativasdestinadas a proteger el medio ambiente, la biodivers¡dad, la salud humana elbienestar socioeconómico y curturar de ra pobración de ros rmpactos negativos que sederiven de todas ras actividades y/ o productos que utiricen técnicas de recomb¡nación
de ácido nucleico y otras técnicas moleculares rnod"rn"".

BrorEcNOLOGh.- Toda apricación tecnorógica que utir¡ce sistemas biorógicos,organismos vivos, parte de etos o sus derivadás, para hacer o modif¡car productos oprocesos para usos específicos.

BOSQUE DE GARÚA. Ecosistema ubicado en ras cimas de montañas costaneras, conaproximadamente 60% de especies de bosque húmedo tropical, dependiente delefecto de lluvia fina constante (garúa), producido por la brisa marina.

BOSQUE NATTVO.- Formación vegetar de aspecto arborescente verticarmente
estratif¡cado que está constituida por individuos de diferentes espec¡es, edades yportes; intervenidos o no intervenidos y en diferente grado de sucesión naturar por roque se clasifica en bosque primario o maduro y bosque secundario.

BOSQUE PRIMARIO.- Bosque no intervenido por el ser numano que mant¡ene sus
condiciones originales del bosque en la fase clímax, se re conoce también como
bosque maduro.



BOSQUE SECO.- Formación boscosa ubicada en ras zonas bajas de ra costa y surdel Ecuador en áreas con una precipitación anual entre 600 y L6OO mm, dominada porárboles caducÍfolios.

BOSQUE SECUNDARTO - Formac¡ón boscosa resurtante de ra regeneración natura,de especies nativas después de ser intervenida, o en tierras somet¡das a curtivos confines agropecuarios.

BOSQUES y VEGETACTóN PROTECTORES.- Áreas de superf¡cie variabte quepueden incruir una o más formaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas naturares oartificiares. Poseen importancia destacada en ra protección de cuencas hiarográncas,la regulación y er contror de inundaciones, desrizamien¡os y procesos erosivos y racontinuidad de los procesos ecológicos.

CATEGORIA DE MANEJO.- En ra gestión de ras áreas proteg¡das, se refiere a rosniveles de manejo o intervención que asigna a una determinada área naturar, segúnsus característ¡cas ecorógicas, presencia de comunidades rocares y otros facto-res
adicionales de categorización.

clrES.- Convención sobre er comercio Internacionar de Especies Amenazadas deFauna y Flora Silvestres.

..LECCTONES 
'ERSONALES.- 

Corecciones privadas sin f¡nes comerciares deespecies de flora ristadas en ros Apéndices de ra convención sobre er comercio
Internacional de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

COMUNAS, COMUNTDADES, PUEBLOS y NACTONALTDADES.- Inctuye a tos
pueblos y nacionaridades indígenas, er puebro afroecuator¡ano y er puebro montubio.
s_on grupos humanos cuyas condiciones sociales, curturales y económicas los
d¡stinguen de otros sectores de ra corectividad nacionar, que están regidos, totar o
parc¡almente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una regisración especialy que' cuarqu¡era sea su situación jurídica, conservan sus prop¡as instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

coNsERVAclÓN.- La gestión integrar de ra biodiversidad de tar forma que se asegure
la continuidad evolutiva de ras pobraciones bioróg¡cas, ros procesos ecorógicos, ra
estructura de los ecosistemas y la variabilidad dentro de las especies.

CONSERVACIÓN EN FINCA.- Mecanismo que permite conservar, mejorar, producir y
reproducir semillas y otras formas de biodiversidad y sus práct¡cas productivas
asoc¡adas, en las fincas de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades .

CONSERVAOIóN EX s/ru.- Mantenimiento de muestras representativas de especies
y de su dotación genética, fuera de su hábitat natural.

CoNSERVAoIóN /N s/ru.- La conservación de los ecosistemas y hábitat naturales y
el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en
que hayan desarrollado sus propiedades específicas.



coNVENcloN DE MMSAR.- convención sobre los Humedales de lmportancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas

OONVERSIÓN.- Transformación o camb¡o irreversible de un ecosistema natural como
resultado del cambio de uso de sus recursos, particularmente del suelo.

DAÑo: cambio significativo en la cant¡dad o calidad de los organismos dentro de las
espec¡es, de las especies como tales o de los ecosistemas; cualquier disminución
cuantitativa o cualitativa de los componentes de la diversidad biológica que afecte
adversamente al uso continuado de esos componentes de modo sostenible y que lleva
por lo tanto a pérdidas económicas, la pérdida o daños a la propiedad o perjuicios para
el uso de la misma, pérdida de ingresos, perturbación del modo tradicional de vida en
una comunidad o que obstaculiza, impide o limita el ejercicio del derecho común. Los
daños a la salud humana, incluye pérdida de la vida, lesiones, perjuicios a la salud,
pérdida de ingresos y medidas de salud pública.

DIVERSIDAD GENÉTICA.- Variación de genes y genotipos dentro de las especies.

DULCEACUÍCOLA.- Referente a ecosistemas o especies de agua dulce.

ECOSISTEMA.- Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí
y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: temDeratura.
sustancias químicas presentes, clima, características geológicas y el medio ambiente
físico en general.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- Partes de animales silvestres tales como pieles,
cueros, pezuñas, astas, picos, garras, dientes, huesos, plumas, entre otros.

ENDEMISMO.- Está dado por el número de especies propias y exclusivas de un área
geográfi ca determinada.

ESPECIE ENDEMICA.- Especie de planta, an¡mal u otro tipo de organ¡smo que ha
evolucionado en un área geográfica y que hab¡ta exclusivamente en esa área.

EROSIÓN GENETICA.- Pérd¡da o disminución de la diversidad genética.

ESPECIE DOMESTICADA O CULTIVADA.- Una especie en cuyo proceso de evolución
han influido los seres humanos modificando sus características y comportamientos
originales.

ESPECIE EXÓTICA.- Especie, subespec¡e, ¡aza o variedad de animal, planta o
microorganismo no nativo del Ecuador.

ESPECIE INTRODUCIDA.- Para efecto de esta Ley, se considera especie,
subespecie, rcza o vatiedad de animal, planta o microorganismo introducido a todo ser
vivo cuya área de distr¡bución geográfica natural no comprende el territorio del
Ecuador y que se encuentra en el país como producto de la actividad humana,
voluntaria o acc¡dental.

FITOGENETICO.- Se refiere al material genético de origen vegetal como semillas o

tejidos meristemáticos de plantas silvestres y cultivadas.



FORESTACIÓN.- Establecimiento de plantaciones forestales en terrenos desprovistos
o de incipiente vegetación forestal.

HABITAT.- Lugar donde se desarrollan una o varias espec¡es de fauna, flora u otro t¡po
de organismo.

HERBARIOS.- Establecimientos donde se tiene una o varia(s) colección(es)
científica(s) de referencia de muestras vegetales, generalmente secas.

HUMEDALES.- Extens¡ones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,

salobres o saladas, incluidas las enensiones de agua marina cuya profundidad no

exceda de seis metros en marea baja. El humedal se ext¡ende hasta 50 metros

lineales sobre el lím¡te máximo de inundación periódica durante un invierno típico.

Para efectos de esta Ley, se considera humedales de agua dulce aquellos cuyo

contenido de sales no excede de 10%. Entre estos se incluyen humedales ribereños
permanentes o temporales, humedales lacustres permanentes o estacaonales,

humedales palustres boscosos y humedales artificiales de agua dulce

JARDINES BOTÁNICOS.- Establecimientos donde se mantiene una colección de

especímenes vivos de plantas, con f¡nes de investigación, educación, conservación y

recreación.

MANEJO.- La aplicación de políticas, conocimientos, metodologías y procedimientos

con el f¡n de que los recursos de la biodiversidad puedan ser util¡zados por

poblaciones humanas, en la presente y futuras generaciones, de manera sostenida,

sin poner en peligro la supervivencia de cualquiera de las especies o de los

ecosistemas y sus funciones ecológicas.

MANGLARES.- Ecosistema que incluye comun¡dades oligoespecíficas de plantas

halofíticas donde predomina el mangle; está integrado por un área nuclear y sus zonas

de transición compuesta por ambientes terrestres y marinos, por árboles y arbustos de

diferentes familias que poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos

anegados y sujetos a inundaciones de agua salada, y otras especies vegetales

asociadas, fauna s¡lvestre y los componentes abióticos.

MATERIAL GENÉTICO.- Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro

t¡po que contiene unidades funcionales de la herenc¡a o moléculas de ácido

desoxirribonucleico (ADN) o ác¡do ribonucleico (ARN) con información determinante de

los caracteres hereditarios transmisibles a la descendencia.

MIcRooRGANISMO.- Organismos microscópicos unicelulares o pluricelulares, de los

reinos Monera, Protista y Fungi, además de los virus y otros'

MONITOREO.- Es una actividad de seguimiento sistemático y constante, para medir

los efectos de la actividad humana sobre los seres vivos y el medio ambiente en el que

estos se desenvuelven.

ORGANTSMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO.- El organismo, con excepción de los

seres humanos, cuyo material genético haya s¡do modificado de una manera que no



se produce naturarmente en er apareamiento ni en ra recombinación naturar y que
utilicen, al menos, una de las siguientes técnicas:

a Técnicas de recombinación de ácido nucreico, que incruyan ra formación de
combinaciones nuevas de materiar genético mediante la inserción de morécuras de
ácido nucleico -obtenidas por cuarquier medio fuera de un organismo- en un virus,
plásmido bacteriano u otro sistema de vector y su incorporación a un organismo
hospedado en el que no se encuentre de forma natural pero puedan seguir
reproduciéndose;

b. Técnicas que suponen ra incorporación directa en un organismo de material
hereditario reparado fuera del organismo hospedador, incluidas la microinvección. la
microinyección, y la microencapsulación; y,

c. Técnicas de fusión de células (incluida la fusión de protoplasto) o de hibridación en
las que se formen células vivas con combinación es nuevas de material genético
hereditario mediante la fusión de dos o más células utilizando métodos que no se
producen naturalmente.

Son sinónimos organismo transgénico o genéticamente manipulado.

PAis DE oRlGEN.- Es el país que posee los recursos genéticos en condiciones rn
srlu.

PÁRAMO.- Son ecosistemas de alta montaña, ubicados entre el límite superior del
bosque altoandino (ceja andina) y el límite inferior de los glaciares. Son áreas de
¡mportancia h¡drológica y generalmente forman parte de los sislemas de producción
campesina, aunque su uso debe limitarse a activ¡dades de subsistenc¡a, conservación
o recuperación. Se caracterizan por presentar una vegetación variable y relativamente
baja en biomasa, de crecimiento lento, baja productividad primaria, lenta
descomposición de la materia orgánica y acumulación de necromasa en pie, donde
sobresalen mosaicos de formaciones y asociaciones vegetales tales como pajonales
extensos, matorrales y prados. En el Ecuador, sus lím¡tes se efienden desde
aproximadamente 3.000 msnm a 4.700 msnm. Predominan los páramos húmedos,
que son aquellos que tienen una gran capacidad de almacenamiento de agua en el
suelo y en los humedales del páramo, como turberas, lagos y pantanos. Son
ecosistemas frágiles y vulnerab¡es al desequilibrio ecológico, causado por factores
humanos provocando la remoción de su cubierta vegetal protectora, ocasionando
pérdidas de biodiversidad y la degradación de las fuentes hídr¡cas.

PRODUCTO DERIVADO.- Molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales,
incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico,
provenientes del metabolismo de seres v¡vos.

RECURSO BIOLÓGICO.- Individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o
cualquier componente biótico de valor o utilidad real o potencial, que contiene el
recurso genético o sus productos derivados.

RECURSO GENÉTICO.- Todo material de naturaleza biológica que contenga
informac¡ón genética de valor o utilidad real o potencial.



REHABILITACION DE LA BIODIVERS|DAD.- Toda act¡v¡dad dirigida a restituir,
recuperar restaurar y transformar áreas degradadas, incluyendo especialmente
elementos de la biodiversidad originaria de estas áreas.

RESTAURACIÓN ECOLÓGlCA.- Toda actividad dirigida a la reparación o al
restablecimiento de las características estructurales y funcionales de los ecosistemas
naturales de un área determinada con fines de conservación. proceso dirigido a
reconstruir un ecosistema alterado, degradado o fragmentado para restablecer las
funciones primordiales y los servicios ecológicos.

RIESGO.- Es la probabilidad de que ciertas acciones, hechos o medidas; la
implementación de determinadas polít¡cas, el desarrollo de obras de infraestructura o
la adopción de ciertas tecnologías, provoquen impacto/s en la biodiversidad, ¡a salud
humana y el med¡o ambiente. El rlesgo es el resultado de la probabilidad de que el
daño ocurra multiplicado por la magnitud del impacto. El riesgo puede tener efectos
aditivos, acumulativos, sinérgicos e indirectos; debe ser valorado bajo un análisis
multicriterio y cubrir todo el ciclo de vida de la industria, investigación, obras de
infraestructura, y tecnología implementada.

SUELOS DEGRADADOS.- Aquellos suelos que presentan categorías de erosión de
moderada a muy severa, susceptibles de ser recuperados mediante forestac¡ón y otras
activ¡dades, prácticas u obras de conservación del suelo.

TRASLOCACIÓN.- Introducción de un organismo en una localidad cuya procedencia
es de otra localidad, dentro de su área geográfica de distribución natural

UNIDADES DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE.- Establecimientos públ¡cos o privados

en los cuales se conserya y maneja la vida silvestre en condiciones ex situ. Se
clasifican en jardines botánicos, viveros comerciales, colecciones personales de flora
de espec¡es listadas en los Apéndices de la CITES, herbarios, museos, zoocriaderos
de producción comercial, zoocriaderos de investigación médica y farmaéutica,
centros de rescate de fauna, zoológicos, exhibiciones itinerantes y circos

VARIEDAD.- Linaje genéticamente diferenciado dentro de una especie vegetal que es

capaz de perpetuarse.

VIDA SILVESTRE.- Para efectos de esta ley, la biod¡versidad silvestre está constituida
por las especies silvestres de flora y fauna, terrestre, marina y dulceacuícola. La flora

silvestre está constitu¡da por el conjunto de plantas vasculares y no vasculares

existentes en el territorio nacional que viven en condiciones naturales; se exceptúa de

ese conjunto, el término cultivos agroforestales o sistemas forestales artificiales, de

acuerdo a la definición dada por las normas que regulan esta mater¡a. La fauna

silvestre está constituida por los animales vertebrados e invertebrados, residentes o

migratorios, que viven en cond¡c¡ones naturales en el territorio nacional y que no

requieren del cuidado del ser humano para cumplir su ciclo biológico. Son sinónimos

de biodivers¡dad silvestre: vida silvestre o flora y fauna silvestres.

VIVEROS COMERCIALES.- Establecimientos con fines comerciales de especies

silvestres reproducidas artificialmente.



ZOOCRIADEROS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL.- Establecimiento donde se
reproducen en condic¡ones controladas especies de fauna silvestre.

ZOOCRIADEROS DE INVESTIGACIÓN MEDICA Y FARMACEUTICA..
Establecimientos que manejan fauna silvestre en condiciones controladas con fines de
investigación.

ZOOCRIADEROS.- Establecim¡entos donde se reproduce an¡males silvestres o
domésticos, en cond¡ciones controladas.

zOOLÓGlcOS.- Establecimientos con fines de lucro en los cuales se exhiben

animales silvestres con fines de recreación, educativos, de investigación y de manejo.

Nota: esta Ley es de la Autoría de la CONAIE, y sus regionales como la

ECUARUNARI, CONFENIAE; CONAICE. Ley que ya fue entregada a la Asamblea

Nac¡onal, en el mes de noviembre del año 2008, y que al no haber s¡do calificado

hasta la fecha. volvemos a presentar en noviembre de 2009.
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