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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: Capacidad Institucional del Sector Judicial para la aplicación del Derecho Ambiental 
para contribuir a la conservación de la biodiversidad en la Cuenca del Napo. 

 

 

Director del Proyecto: René Bedón 
 

Facultad: Ciencias Jurídicas y Políticas 
 

Centro de Investigación: Centro Internacional de 

Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) 
 

Duración: Fecha de inicio:   02/01/2017      
Fecha de finalización: 30/06/2018 

Total meses: 18 
 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
 
El proyecto se alinea directamente con la línea de investigación del CIIAT “Políticas globales de 
desarrollo sostenible y los retos para su internacionalización en Ecuador y América Latina y el 
Caribe”, al abordar las capacidades existentes y necesarias en el ámbito judicial para la aplicación 
efectiva del derecho y las políticas ambientales, que contribuyan a la conservación de ecosistemas 
y la biodiversidad asociada a ellos. 
 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
 

El proyecto busca contribuir a generación de conocimiento sobre la aplicación del Derecho 
Ambiental en el Ecuador y aportar con la evidencia necesaria para fundamentar un programa 
de formación y capacitación a jueces en Derecho Ambiental, en particular enfocado en 
juzgados y tribunales en la cuenca del Napo. 
 
Por otra parte, el proceso de investigación cuanto los resultados que se generen permitirán 
insertar al CIIAT y la Universidad de Los Hemisferios en un proceso de trabajo articulado y 
sostenido con el Consejo Nacional de la Judicatura.  

 
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

 
a) ¿Qué factores, a nivel de capacidad institucional y técnica, son necesarios para una 

implementación efectiva del Derecho Ambiental? ¿Qué factores impiden su 
aplicación efectiva? 

b) ¿Capacitar a jueces permitirá un desempeño efectivo de juzgados y tribunales en el 
tratamiento de causas ambientales? ¿Qué aspectos se debe fortalecer principalmente? 

c) ¿De qué forma se debe articular las acciones de los distintos actores en el tratamiento 
de causas ambientales y en la implementación de sentencias? 
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1. Objetivos: 
o General: 
Realizar un informe de investigación que evalúe la situación ambiental, la 
aplicación del Derecho, las políticas ambientales y la capacidad institucional y 
técnica de los tribunales y juzgados ubicados en la cuenca del Río Napo. 
 
o Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 
1. Generar una mejor comprensión de los principales problemas ambientales y 

los recursos legales que se encuentran tramitándose ante los tribunales de la 
cuenca del Napo. 

2. Identificar capacidades técnicas e institucionales existentes en las unidades 
judiciales de la cuenca del Napo, así como vacíos, retos y capacidades  
necesarias en el ámbito judicial para la aplicación efectiva del Derecho 
Ambiental, que contribuyan a la conservación de ecosistemas y la 
biodiversidad asociada a ellos. 

3. Recoger percepciones de actores clave involucrados en organizaciones y 
procesos legales en la cuenca del Napo. 

4. Generar propuestas y recomendaciones que permitan mejorar la aplicación y 
efectividad del Derecho Ambiental. 

5. Generar espacios de discusión con base a la evidencia recogida, que sirvan 
para proponer ideas, acciones y propuestas de políticas públicas para la gestión 
ambiental. 

 

5. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

 
La investigación abordará exclusivamente lo señalado en las preguntas de investigación y el 
marco de la metodología propuesta, dada las limitaciones de presupuesto para desplazarse a 
otros países / localidades. 
 

6. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 
La región amazónica en el Ecuador (RAE) es una zona de contrastes. Es rica en diversidad  cultural, étnica, 
ambiental, y en recursos. Por la abundancia de estos últimos ha sido considerada una fuente inagotable de renta 
económica. Sin embargo, las importantes rentas que han generado y siguen generando las actividades extractivas en 
la región no se han traducido en bienestar para la población de la zona. Paradójicamente, la Amazonía es la zona más 
pobre con relación a las otras regiones del país. Pero, además, es una zona con acuciantes problemas ambientales, 
muchos de ellos relacionados directamente con las actividades extractivas y otros tantos con la colonización y la 
expansión de la frontera agrícola; y, la aculturación de los pueblos indígenas de la región y su inserción en la lógica 
del mercado (Potes, 2010). 
 
Por otra parte, desde el año 2008 en que se promulgó la Constitución, la expectativa de incrementar el cumplimiento 
ambiental ha sido enorme. Sin embargo, esta expectativa no se ha visto acompañada de esfuerzos importantes de las 
autoridades judiciales para aumentar el nivel de comprensión y conocimiento de la legislación ambiental, teniendo en 
cuenta el hecho de que bajo las competencias judiciales recae la eficacia futura y el estado de derecho ambiental en 
nuestro sistema actual. Por lo tanto, se necesita desarrollar con urgencia capacidades en áreas clave relacionadas con 
las estrategias nacionales de conservación. Todas las nuevas disposiciones ambientales contenidas en uno de los 
marcos constitucionales más avanzados, podrían verse afectadas por una comprensión inadecuada e insuficiente de la 
legislación ambiental por parte del poder judicial. Esto se ha discutido recientemente cuando hace dos años se 
concedió la licencia ambiental para la explotación de un nuevo yacimiento de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. 
 
El proyecto se enfoca en la cuenca del río Napo en Ecuador por ser un ecosistema altamente sensible de gran valor 
ecológico. Si bien la cuenca limita con el parque Yasuní -una Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO- 
también está conectada a otras áreas protegidas como la Reserva Ecológico Antisana, el Parque Nacional Sumaco 
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Napo Galeras y la Reserva Biológica Limoncocha, designada sitio Ramsar. Se ha calculado que una hectárea en el 
Parque Nacional Yasuní “alberga una variedad de árboles, aves, reptiles y anfibios mayor que en los EE.UU. y 
Canadá juntos”1. 
 
A pesar de su diversidad biológica insustituible, la cuenca se enfrenta a enormes amenazas. Dos ciudades situadas a 
lo largo de la cuenca del río Napo, Tena y Coca, carecen de sistemas sanitarios que causan una considerable 
contaminación del agua. Por otra parte, un número cada vez mayor de las operaciones hidrocarburíferas se localizan 
a lo largo del río y, como ya se mencionó anteriormente, un proyecto de extracción de petróleo situado dentro del 
Parque Nacional Yasuní (comúnmente conocida como la Iniciativa ITT, ya que aprovecha la Ishpingo Tambococha 
bloque Tiputini), fue aprobado. Se cree que este proyecto va a extraer alrededor del 30% del remanente de las 
reservas de petróleo de Ecuador2), un área que aloja los últimos pueblos indígenas en aislamiento en el Ecuador. 
Además de éstos, también existe la necesidad de determinar el impacto real que las nuevas centrales hidroeléctricas 
construidas en la zona están causando a la cuenca hídrica y a la biodiversidad. 
 
En la cuenca del Napo, como en otras localidades de la RAE las autoridades locales han priorizado a las industrias 
extractivas y al desarrollo de grandes obras de infraestructura por encima de los beneficios que a largo plazo puede 
ofrecer la biodiversidad.  
 
En este contexto el Poder Judicial debería desempeñar un papel clave en la protección de comunidades y del 
ambiente, pero carece de la capacidad institucional y el conocimiento técnico necesario.  En consecuencia, la 
presente investigación busca generar información base sobre la problemática ambiental en la Amazonía y de las 
posibilidades y obstáculos de enfrentar esa problemática a través de la aplicación del Derecho Ambiental. También se 
buscará generar información que permita estructurar un programa de capacitación a jueces con base a la evidencia 
recogida en la investigación. 
 
  

7. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

7.1 Tipo de Investigación  
Se propone un tipo de investigación no experimental que nos permita conocer el estado del 
arte y examinar las capacidades institucionales y técnicas existentes en las unidades judiciales y 
los vacíos y limitaciones existentes para una implementación efectiva del Derecho Ambiental. 
Comparativamente examinaremos también la propuesta de los ODS, identificando 
potenciales riesgos y propuestas para su implementación. 
 
Revisaremos literatura existente, principalmente fuentes oficiales del Consejo de la Judicatura, 
informes y manuales de Organización de Estados Americanos y documentos metodológicos 
generados por organizaciones de Derecho Ambiental, entre ellas la Comisión Mundial de 
Derecho Ambiental de la IUCN. 
 
Como técnicas de recolección de datos se utilizarán fuentes primarias y secundarias.  Como 
fuente primaria se aplicarán entrevistas en base a una muestra a juicio con actores judiciales y 
de sociedad civil, complementando con revisión de publicaciones en Internet. 
 
De considerarse necesario, y en la medida que los recursos financieros lo permita, se  
realizarán visitas de campo para levantar información de manera directa con actores judiciales 
y de sociedad civil. 
 
7.2 Estructura de análisis 
 
Luego de la revisión inicial de material bibliográfico existente el equipo de investigación 
generará una propuesta de estructura que enmarcará el análisis y la redacción de los productos 

                                                         
1 https://www.theguardian.com/environment/2012/sep/03/ecuador-yasuni-conservation 
2 https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/04/ecuador-drills-for-oil-on-edge-of-pristine-rainforest-in-yasuni 
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del proyecto. 
 
7.3 Diseño y aplicación de instrumentos 
El equipo de investigación diseñará la herramienta de encuesta y lo aplicará sea de forma 
personal o vía virtual, según sea el caso. 
 

8. Referentes Bibliográficos: 

 
Potes, V. (2010). Análisis de la aplicación del Derecho Ambiental en la Amazonía Ecuatoriana y el rol 
de las Fiscalías Ambientales. CEDA: Quito, Ecuador. 
 
ELI, CIIAT & Fundepúblico. (2016). Documento de proyecto “Improving the Rule of Law in Critical 
Watersheds In Ecuador Y Colombia”. 
 
 

9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

 
Libro 
Ponencia (resultados parciales, a identificar) 
 

10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas 

del plan de desarrollo del Ecuador) 
 
La propuesta se articula tanto con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNVB) como 
política pública directriz del desarrollo en el país, como con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, que establece la guía para alcanzar el desarrollo sostenible en el planeta. 
 
El PNBV establece, en lo pertinente:  
 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 
respeto a los derechos humanos”.  
 
Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global” 
 

La transformación de la justicia es un objetivo nacional que se ha puesto ya en marcha y del 
que todos los sectores de la sociedad deben ser parte, mucho más la Academia. La Carrera de 
Ciencias Jurídicas como espacio clave para lograr este objetivo, se dilucida como parte del 
cambio en la justicia ecuatoriana por medio de la promoción activa de conceptos innovadores 
dentro del Derecho que permitan una sociedad más justa.  
 
Un ejemplo de ello es el desarrollo de procesos orientados a promover el Derecho 
Ambiental, considerado aún un campo emergente, tanto a nivel de la malla de la Carrera que 
incluye la materia de Derecho Ambiental como obligatoria desde2011 como de diversas 
iniciativas de educación continua, vinculación e investigación impulsadas a través del CIIAT.  
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II.- RECURSOS HUMANOS 

 
(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo 
René Patricio Bedón Garzón 

Fecha de nacimiento 
6 de diciembre de 1973 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 
1709761322 

Área académica 
Derecho Ambiental 

Categoría del investigador/a 
Director 

( X ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0994101114 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) 

Master en Derecho Ambiental de Universidad Internacional 

de Andalucía 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 
 
 

PRESUPUESTO PROYECTO 

       

 
Retos para la sostenibilidad ambiental en América Latina 

 
Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Desarrollo (CIIAT) 

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

     

2017 2018 

     

  
 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL          

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

  
 

  

  

    
 

  

Rubros 

Fuentes 

Total 
Subtotales 

Recursos 
frescos/efectivo 

Recursos en 
especie 

Financiamiento externo 

1. Personal investigador 

        
7,648    

                  
7,648                            -    7,648 

2. Honorarios de investigación 

                
-      

                          
-    5,500    5,500 

3. Equipos 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

4. Materiales 

                
-      

                          
-                              -               -    

5. Salidas de Campo 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

6. Viajes 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

7. Bibliografía 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

8. Software 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

9. Fotocopias 

                
-      

                          
-                              -               -    

10. Encuestadores 

                
-      

                          
-                              -               -    

11. Alojamiento 

                
-    

                          
-                                -               -    

12. Alimentación 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

13. Transporte 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

14. Publicaciones 
                
-    

                          
-    

                          
-    1,000  1,000 

13. Conferencias 

                
-    

                          
-    

                          
-                              -               -    

Total       14,148  

                          

-                     7,648 6,500    14,148 
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Revisión de material 

bibliográfico 
X     

2. 
Identificación y selección de 
actores claves a entrevistar 

X     

3. 
Propuesta de estructura de 

análisis 
X     

4. 
Análisis y redacción de 

informe 
X     

5. Publicación de libro  X    

6. Presentación de ponencia X X    
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica 

Investigación 
Aplicada X 

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios X 

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente X Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional X 

Regional  

Local  

Internacional  

 
 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


