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Unas muy breves palabras. Primero, el agradecimiento al señor Fiscal General por la 
invitación a este acto de inauguración de un seminario de trascendental importancia. 
Además, que todo lo que signifique capacitación en el ámbito judicial, jurídico y de 
derecho nos convoca. 
 
Breves palabras, recordando que hace pocas semanas, en mi calidad de Presidente del 
Consejo de la Judicatura, tuve el privilegio de presentar al país el Plan Estratégico de la 
Función Judicial 2013-2019, el cual será la  carta  de  navegación  para  el  sexenio  que  
marca  la  duración  de nuestra gestión como primer Consejo de la Judicatura definitivo, 
conforme a las normas de la Constitución de la República y el mandato popular del 7 de 
mayo de 2011. 
 
Dicho Plan es de la Función Judicial en su conjunto, no solo del Consejo de la Judicatura; se 
trata de un esquema integral, participativo, incluyente, accesible y democrático; y, como lo 
hemos construido en conjunto con las demás instituciones del Sector Justicia, también su 
ejecución es conjunta. Por eso aceptamos, permanente y mutuamente, estas convocatorias 
que hace la Fiscalía General del Estado al Consejo de la Judicatura para trabajar unidas, 
más aún en temas de formación judicial. 
 
Ustedes concordarán conmigo en que pocos temas del mundo actual tienen la importancia 
y trascendencia definitiva y decisiva que tiene el tema ambiental en su amplio espectro; y, 
dentro de éste, la acción colectiva y global acerca de las amenazas que se ciernen sobre 
nuestro planeta, único hogar que tenemos, si no tomamos acciones urgentes que 
propendan a detener la constante y permanente degradación generada por la acción del 
ser humano, en muchos casos, a nombre del desarrollo. 
 
El cambio climático, la degradación del suelo, la contaminación del aire, la  polución  de  
mares  y  ríos,  la  desertificación,  la  expansión  de  la frontera agrícola, la tala de bosques, 
la destrucción de las selvas, la 
cantidad de desechos y desperdicios de todo tipo, y más destrozos globales, son avisos 
claros e impostergables que la humanidad debe enfrentar, de manera conjunta pero con 
responsabilidad diferenciada, para garantizar el desenvolvimiento de la vida de las futuras 
generaciones. Si queremos tener un país, un planeta que llegue no solo a nuestros hijos 
sino también a nuestros nietos, debemos meditar profundamente acerca del modelo que 
hemos creado para satisfacer nuestras necesidades y la relación con el planeta en el que 
todos habitamos. 
 
Desde 1962, cuando Rachel Carson publicó su “Primavera Silenciosa”, que relata las 
consecuencias de los pesticidas sobre las poblaciones de aves y que para muchos es la 
primera obra sobre impacto ambiental escrito, fue muy notable el avance de los temas 
ambientales en la conciencia global y también vertiginoso el desarrollo del Derecho 



 

 

Ambiental, durante los últimos 50 años, a diferencia de otras ramas de las ciencias 
jurídicas. 
 
Las primeras leyes que podrían considerarse con contenido ambiental en el Ecuador datan 
de 1970 y fue la Constitución de 1978 la que recogió, por primera vez, el derecho de las 
personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Destaca dicha carta magna 
que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza. Sin embargo, como todos sabemos, es la  Constitución  de  
Montecristi  del  año  2008  la  que  consagra,  por primera vez en la historia de la 
humanidad y del país, los derechos de la naturaleza,  y  a  manera  de  complemento  
incluye  preceptos  de indiscutible trascendencia, tales como el derecho a la restauración, 
las medidas   de   precaución   y   restricción,   el   modelo   de   desarrollo sustentable que 
se debe impulsar en el país, la transversalidad de las políticas ambientales, el principio in 
dubio pro natura, la responsabilidad objetiva, la imprescriptibilidad de las acciones para 
perseguir y reparar los daños ambientales, la inversión de la carga probatoria en casos 
ambientales y varias normas más que conforman un marco jurídico que, en definitiva, 
busca proteger de manera efectiva a la naturaleza. 
 
En el plano global las conferencias de las Naciones Unidas reunidas en Estocolmo en 1972 
y Río de Janeiro en 1992, sentaron las bases de las primeras acciones planetarias para la 
conservación del ambiente y fundamentalmente para la adopción del desarrollo 
sustentable, entendido como el balance entre la satisfacción de necesidades y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como la responsabilidad de esta 
generación hacia las venideras. 
 
El año pasado, con ocasión de la conferencia conocida como Río+20, el presidente de 
Uruguay, José Mujica, criticaba sabiamente la sobreexplotación de los recursos naturales y 
decía: “Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus” 
y la sociedad de consumo es el motor, -porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se  
detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento 
para cada uno de nosotros- pero ese híper consumo es el que está agrediendo al planeta. Y 
tienen que generar ese híper consumo, cosa de que las cosas duren poco, porque hay que 
vender mucho”. Concluye el Presidente Mujica, “el desarrollo no puede ser en contra de la 
felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor arriba de la Tierra, de las 
relaciones humanas, del cuidado a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. 
Precisamente, porque ese es el tesoro más importante que tenemos,  la  felicidad.  Cuando  
luchamos  por  el  medio  ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del 
medio ambiente se llama felicidad humana”. 
 
Así mismo, Facundo Cabral, en una de sus canciones decía “no hay nada más peligroso 
para el medio ambiente y para el calentamiento global que un amargado”. Por eso, la 
felicidad forma parte también de la preservación del medio ambiente. 
 
Deseo  dejar  constancia  de  mi  felicitación  a  la  Fiscalía  General  del Estado, en la 
persona del señor Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado; y a los 
integrantes de su equipo, quienes han tenido la importante iniciativa de impulsar y 
organizar este seminario taller ambiental penal, dirigido a representantes de todas las 
fiscalías provinciales del Ecuador. La valiosa iniciativa que nos convoca podría replicarse 



 

 

en el conjunto de la Función Judicial, debido a la innegable importancia de los aspectos 
ambientales y de la urgencia con que estos deben ser atendidos. 
 
Así que estaremos pendientes de las conclusiones a la que lleguen en este seminario y 
coordinar con la Fiscalía General para que, a través de la Escuela de la Función Judicial, 
repliquemos este evento. 
 
¡Muchas gracias…! 


