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carácter transversal de las problemáticas ambientales. En unas de 
las preguntas finales, revela la existencia de un “plan de manejo 
ambiental de las fumigaciones”, declarando que los informes de 
investigación en torno a las fumigaciones establecieron que los 
efectos dañinos sobre la salud humana son consecuencia de 
los químicos utilizados en los cultivos ilícitos, y no tanto de las 
fumigaciones.

-Arturo Hernán Ruiz Bolivia, después de una corta referencia a 
la “pesadilla política” que tiene Bolivia en este momento, subrayó 
varios aspectos centrales del tema. Los modelos económicos e 
históricos que se han desarrollado desde la creación de la República 
y sobretodo en los últimos 20 años se traducen para él, en una 
deuda tanto social como ambiental. Subraya que la Constitución 
Política del Estado Boliviano del 67 (con reforma en 95 y en 2004) 
no contempla los derechos y deberes ambientales. El paradigma es 
el del dominio del Estado sobre los Recursos Naturales, a lo menos 
hasta 1995, en donde  se inicia un proceso de “campesinación”, 
ignorando la enorme diversidad cultural de Bolivia. Sin embargo, 
varios pasos fueron dados, pero es en el proceso constituyente 
que se busca materializarlos. El origen del proceso constituyente 
yace en el agotamiento del Estado Republicano, en el rostro 
indígena de la pobreza, y en la lucha por la recuperación de los 
Recursos Naturales (guerra del agua en 2000, guerra del gas en 
2003).  Enumera varios pilares del proceso constituyente, tales 
como la incorporación de la dimensión ambiental como una 
visión del país, la inclusión de los derechos y deberes ambientales, 
la transversalización de los principios del desarrollo sustentable, el 
reconocimiento del desarrollo sustentable como fin del Estado, el 
reordenamiento territorial (niveles autonómicos, descentralización: 
por mancomunidades, por zonas ecosistemas, por regiones, 
etc.).  También señala que se incluye en la Constitución que el 
derecho de vivir en un ambiente saludable es un derecho de las 
personas y de “otros seres vivos”, aportando  con este ejemplo a 
la pregunta de la instrumentalización del concepto de “derechos 
de la naturaleza”.

-Mariano Castro, Perú, subraya que para lograr un desarrollo 
sustentable se necesita un consenso político, que no se ha 
evidenciado hasta ahora. La institucionalidad ambiental no es 
suficiente, se necesita un cambio en la gestión, y un equilibrio 
entre desarrollo sostenible y bienestar social, que contempla la 
inclusión del tema de la competitividad en la reflexión y en  la 
legislación ambiental. Subraya que en 2008, el Perú todavía no 
tiene Ministerio del Ambiente. Ubica como central el tema de la 
vinculación del derecho ambiental y de los derechos humanos. 
Subraya que en Perú, el derecho de vivir en un ambiente saludable 
es “irrenunciable”.

Las preguntas giraron sobre todo entorno a la instrumentalización 
del concepto de derechos de la naturaleza. Mario Melo retoma 
este concepto, y lo desarrolla en una argumentación que apunta 
al avance del derecho. Arturo Hernán Ruiz aporta con el ejemplo 
Boliviano, un abogado aporta con un caso de jurisprudencia, y 
subraya el concepto de propiedad ecológica que contempla la 
Constitución Colombiana, mientras Mariano Castro reafirma que 
no hay que confundir los derechos de las personas y los otros 
derechos.

El Foro tuvo lugar en la Universidad San Francisco de Quito el 
29 de abril del presente año, en el cual se instalaron las siguientes 
mesas de trabajo:

• Mesa de Bienestar Animal
• Mesa de Biotecnologías y Bioseguridad
• Mesas de Trabajo de Conservación de la Biodiversidad  
 y  Manejo de Recursos Naturales

Al final del evento, se expusieron en plenaria las conclusiones de 
cada mesa de trabajo y se sugirieron y aprobaron modificaciones 
a las propuestas de la mesa 5: Recursos Naturales y Biodiversidad 
de la Asamblea Constituyente del Ecuador:

“Entre otros aportes realizados por el pleno se deben citar los 
siguientes:

Con respecto al Artículo 3 del informe de mayoría de la mesa 
5 de la Asamblea Nacional Constituyente que se refiere a la 
Consulta Previa, el pleno del foro sugiere que el mecanismo de 
consulta debería tomar en cuenta para una decisión final, los 
criterios de la población y de la comunidad científica nacional en 
forma conjunta.

También el pleno de este foro propuso que es preferible que 
se refuercen las instituciones ambientales a formar nuevas 
instituciones para la aplicación de los Derechos de la Naturaleza. 
Así mismo, el pleno indicó que es importante que la organización 
del Estado que sea designada para aplicar los derechos de la 
naturaleza, tenga un poder efectivo para hacerlo.

Otro punto importante en el cual el pleno coincidió unánimemente 
es en que es vital que se destine una porción importante del 
Presupuesto General del Estado a la investigación científica 
sin restricciones de este fondo para ser utilizado en temas 
específicos.” 

Debido a que las conclusiones y propuestas de cada mesa de 
trabajo contienen varios artículos extensos, no se los incluye en 
este documento, puede obtener los resúmenes originales de 
cada mesa de trabajo del foro comunicándose y solicitándolos a 
letrasverdes@flacso.org.ec
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