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De mi consideración: 
 
En atención a consideraciones técnicas y agradeciendo al equipo de la Unidad de Técnica Legislativa
de la Asamblea Nacional, en ejercicio de de mis facultades constitucionales y legales, me
permito presentar como alcance al "Proyecto de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los
Páramos", la siguiente disposición general: 
 
"Primera. -  La ejecución de planes, programas, proyectos y las acciones conducentes a la
materialización y garantía plena de las disposiciones contempladas en la presente Ley en los casos en los
que corresponda se financiarán mediante la programación presupuestaria de cada entidad obligada o 
responsable." 
 
Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, sírvase verificar en archivo adjunto
el "Proyecto de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los Páramos - As. Vallejo" en el que
se incorpora la disposición antes referida, dentro del proyecto de Ley previamente presentado mediante
Oficio Nro. AN-VAJL-2021-0048-O de 15 de diciembre de 2021. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE JUSTICIA Y  

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LOS PÁRAMOS” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la mayoría de las discusiones sobre la producción y reproducción de la vida, uno de 

los elementos más recurrentes es el agua, como derecho fundamental, como servicio, como 

fuente y garantía de preservación de la vida y sobre todo como aquella necesidad imperiosa 

e indelegable de preservar a los páramos como fuentes naturales de agua. 

Existen varias definiciones del páramo, pero se lo puede entender como “… el ecosistema 

natural de mayor altitud en el mundo, es el ecosistema con mayor irradiación solar del 

planeta, tiene una flora más tira de toda la flora de los ecosistemas de montaña en el mundo”1, 

además de funcionar como corredor biológico, “… la regulación hídrica es el valor más 

notable de los páramos tanto en Latinoamérica como en África y Oceanía…el 85% de las 

fuentes de agua potable, de agua para electricidad y para riego de producción de alimentos 

sale de los páramos…”2, pese a el indudable valor de los páramos se estima que cerca del 

30% del total de los páramos se encuentra completamente transformados o degradados y un 

40% se encuentra modificado por quemas, ganado, carreteras, plantaciones forestales, etc.  

En Ecuador se estima que el porcentaje de páramos es del 7% de todo el territorio 

nacional3 y se registran páramos: de frailejones, de pajonal, arbustivos de los andes del sur, 

herbáceos de pajonal y almohadillas, pantanosos, secos, sobre arenales, superpáramo y 

superpáramo azonal4; y, a pesar de aquello menos del 40% de páramos se encuentran 

protegidos5. 

La indudable trascendencia de los páramos para la producción y reproducción de la vida 

en su conjunto, contrasta con las precarias condiciones socio económicos que reflejan dichos 

territorios; es por esa razón, que el proyecto de Ley establece como premisa inicial la justicia 

para los páramos, aquella se extiende a los habitantes y los territorios de los páramos, pues por 

 
1 R. G. M. Hofstede, «Los páramos en el mundo: su diversidad y sus habitantes», 2003, 8. 
2 Hofstede, 12-13. 
3 Carlos Chuncho Morocho y Guillermo Chuncho, «Páramos del Ecuador, importancia y afectaciones: Una 

revisión», Bosques Latitud Cero 9, n.o 2 (2019): 71. 
4 Hofstede, «Los páramos en el mundo: su diversidad y sus habitantes», 36. 
5 Morocho y Chuncho, «Páramos del Ecuador, importancia y afectaciones: Una revisión», 78. 



 

 

ejemplo: son los territorios de consumo son los que receptan ingresos por el agua que 

generan los páramos mientras contradictoriamente se termina desatendiendo a los páramos 

que son los territorios que producen agua, o por poner otro ejemplo, mientras en las urbes 

el agua se gestiona bajo la figura de servicios básicos, en los territorios de los páramos donde 

se produce el agua, no existen servicios básicos. En definitiva, los páramos al ser entendidos 

como periferias para el centralismo del “desarrollo” se convierten en un espacio sobre el que 

existe poca o casi nula consciencia de su existencia y mucho menos sobre la necesidad de su 

protección, es por esa razón que atendiendo a la segunda premisa del proyecto de Ley, la 

protección de los páramos, es una necesidad imperiosa promulgar una Ley que atendiendo a los 

principios de especialidad y especificidad se centre en garantizar justicia y protección para los 

páramos.  

El presente proyecto de Ley recoge experiencias análogas y entre otras cosas desarrolla lo 

siguiente:  

a) Los páramos como ecosistemas estratégicos 

En reconocimiento a la indudable importancia de los páramos en la producción y 

reproducción de la vida, el proyecto de Ley, les reconoce como ecosistemas estratégicos y 

desarrolla las disposiciones contenidas en los artículos 406 y 407 de la Constitución de la 

República en ese sentido se concede la categoría de intangibilidad, aquella acción a la luz de 

los argumentos ratio decidenci desarrollados por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 

1149-19-JP/21 de fecha 10 de noviembre de 2021 sobre el bosque protector “Los Cedros”.  

b) Responsabilidad objetiva 

En apego al segundo inciso del Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador 

que establece una responsabilidad objetiva respecto de los daños ambientales, se establece 

un principio de responsabilidad objetiva en el proyecto de Ley encaminado a garantizar la 

protección integral de los páramos, reconocimiento que es muy importante pues permite a) 

la determinación de responsabilidad b) la reparación y restauración de los páramos; y, c) en 

consideración al último inciso de la disposición constitucional referida, se establece una 

imprescriptibilidad para activar acciones legales y sancionar los daños en los páramos.  

c) Prioridad de los páramos en la planificación y uso del suelo 

En correlato con el reconocimiento de los páramos como ecosistemas estratégicos se 

establece un principio de prioridad de los páramos en la planificación y uso del suelo como 



 

 

un mecanismo para garantizar la protección integral de los páramos, pero también como un 

mecanismo que permita reorientar la planificación y el uso del suelo siempre pensando en 

término de un acceso más equitativo a tierras bajas o productivas.  

d) Reconocimiento de los habitantes tradicionales de los páramos 

El proyecto de Ley incorpora la categoría de habitantes tradicionales de los páramos y dedica 

un capítulo para en un acto de justicia se pueda establecer un tratamiento preferencial a estas 

personas que son afectadas históricamente por el efecto de la concepción centro -periferia 

del desarrollo y de la gestión de lo público; y, cuyas condiciones de vida se encuentran 

precarizadas por las propias condiciones fenomenológicas de los territorios.   

e) Reconversión o sustitución de actividades prohibidas  

Uno de los principales inconvenientes que se presenta en relación a los páramos es que 

en ocasiones los habitantes tradicionales de los páramos realizan actividades que deberían estar 

prohibidas en los páramos, en muchas ocasiones de buena fe y en busca de mejores 

condiciones de vida, es en esos casos que se propone la reconversión o sustitución de 

actividades prohibidas con la intención de entregar una alternativa a estas personas cuya 

fuente de subsistencia puede contraponerse con la intangibilidad de los páramos.  

f) Situación de los predios en los páramos 

En el mismo contexto de lo anteriormente caracterizado, el proyecto de Ley faculta a las 

entidades del Estado para que, con el fin de proteger a los páramos, puedan permutar, novar 

o declarar en utilidad pública predios que se requieren para garantizar la protección integral 

de los páramos.  

g) Sistema de Monitoreo de la situación de los páramos 

El proyecto de Ley, también dispone establecer un Sistema Informático de monitoreo de 

la situación de los páramos y del cumplimiento de las disposiciones de la eventual Ley, con 

la intención de por un lado transparentar la gestión de los páramos y por otro lado permitir 

el control ciudadano y el control legislativo del cumplimiento de la presente Ley.  

h) Fondo Nacional de Protección Integral de los páramos 

El proyecto de Ley, sin que implique una contradicción con el Art. 135 de la Constitución 

de la República del Ecuador, crea un fondo con una re-distribución de tasas y recaudaciones 



 

 

existentes, más los recursos de la cooperación internacional orientados a la protección 

integral de los páramos.  

a) Responsabilidad social empresarial 

Finalmente, el proyecto de Ley, establece la posibilidad de gestionar la protección integral 

de los páramos con la iniciativa privada, sin que aquello genere posesión, uso o cualquier 

derecho de dominio sobre los páramos.  

En consideración a la motivación desarrollada y en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales se propone el Proyecto de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los Páramos. 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece: El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada; 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece: El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 

Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador señala como garantía 

normativa que: La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución; 



 

 

Que el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador establece como 

atribución y deber de la Asamblea Nacional: Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 

Que el Art. 132 de la Constitución de la República establece que se requerirá de Ley en los 

siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 2. 

Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 3. Crear, modificar 

o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a 

los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Atribuir deberes, responsabilidades y 

competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. 5. Modificar la división 

político-administrativa del país, excepto en lo relativo a las parroquias. 6. Otorgar a los 

organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter 

general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las 

disposiciones legales. 

Que el Art. 133 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las leyes serán 

orgánicas y ordinarias;    

Que el numeral 1 del Art. 134 de la Constitución de la República del Ecuador establece la 

facultad de presentar proyectos de ley a: las asambleístas y los asambleístas, con el 

apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros 

de la Asamblea Nacional; 

Que el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como 

deber primordial del Estado Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes;  

Que el Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida; 

Que el segundo inciso del Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

de la naturaleza y el ambiente establece que: La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 



 

 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Que el Art. 406 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: El Estado 

regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 

dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros; y, 

Que el numeral 6 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los derechos son interdependientes. 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República, Art. 54 y conexos, relacionados con el procedimiento legislativo prescritos 

en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide la siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE JUSTICIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LOS PÁRAMOS 

CAPÍTULO I 

OBJETO, FINALIDAD, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS  

Artículo. 2.- Objeto. - El objeto de la presente ley es declarar, reconocer y prescribir a los 

páramos como ecosistemas estratégicos, fijar directrices que garanticen su conservación, 

integralidad, preservación, restauración, uso sostenible, generación de conocimiento y 

limitaciones de dominio.  

Artículo. 3.- Finalidad. - La Ley tiene como finalizar garantizar la justicia y protección 

integral para los páramos, proteger su patrimonio natural; y, garantizar el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

Artículo. 4.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones de esta Ley serán de obligatorio 

cumplimiento en todo el territorio nacional y excepcionalmente será aplicada de manera 

transfronteriza según las condiciones establecidas en acuerdos y tratados internacionales 

promulgados para el efecto.  

Artículo. 5.- Naturaleza. – La presente Ley es de naturaleza orgánica.  



 

 

Artículo. 6.- Definiciones. – En la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 

tendrán en cuentas las siguientes definiciones:  

1. Páramo: Se entiende por páramo, al ecosistema frágil neotropicales de alta montaña, 

ubicado entre el límite superior del Bosque Andino y, el límite inferior de los glaciares 

si se da el caso, en aquel dominan asociaciones vegetales tales como pajonales, 

frailejones, matorrales, prados y chuscales, además puede haber formaciones de 

bosques bajos y arbustos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, 

turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre otros. El ente rector del ambiente establecerá 

la cuota de altura para la determinación de los páramos que no podrá ser distinta a los 

límites naturales antes descritos.  

2. Habitantes tradicionales de los páramos: Se entiende por habitantes tradicionales 

de los páramos a las personas que han nacido, son afectadas por la intangibilidad de 

los páramos o habitan en los páramos o zonas circundantes consideradas subpáramos.  

3. Enfoque diferencial: Es el reconocimiento de los habitantes tradicionales de los 

páramos como personas que, en virtud de lo dispuesto en la ley en pro de la 

conservación de los páramos, quedan en condiciones especiales de afectación e 

indefensión y que, por consiguiente, requieren de atención y tratamiento preferencial 

y prioritario por parte del Estado, para brindarles alternativas en el desarrollo del 

programa de reconversión y sustitución de sus actividades prohibidas. 

Artículo. 7.- Principios. – La presente Ley reconoce y establece como optimizadores de 

sus disposiciones a los siguientes principios:  

1. Integralidad. - Los páramos deben ser entendidos como territorios de protección 

estratégica e integral que incorporan componentes biológicos, geográficos, geológicos 

e hidrográficos, así como aspectos sociales y culturales. 

2. Prioridad nacional e importancia estratégica. - Los páramos, por ser 

indispensables en la provisión del recurso hídrico, se consideran prioridad nacional y 

estratégica para la conservación de la biodiversidad del país. 

3. Conservación. – Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en los 

páramos. Excepcionalmente y previo a la consulta previa se procederá como establece 

el Art. 407 de la Constitución de la República  



 

 

4. Responsabilidad objetiva: la responsabilidad por cualquier daño a los páramos es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

5. Prioridad de los páramos en la planificación y uso del suelo. – Toda autoridad 

con atribuciones vinculadas con la planificación y uso del suelo, garantizará la 

prioridad de que exista justicia y protección integral de los páramos en cada una de 

sus acciones. En los casos en los que corresponda, el incumpliendo de este principio 

será causal de revocatoria de mandato.  

6. Acción conjunta. – en todas las acciones encaminadas a garantizar la justicia y 

protección integral de los páramos se garantizará la participación ciudadana y el 

derecho a la consulta con especial atención a los grupos humanos que ejercen 

derechos colectivos. El Estado desarrollará alianzas para el mejoramiento de las 

condiciones de vida humana y de los ecosistemas; y, establecerá instrumentos de 

política publica necesarios para vincular a las comunidades locales en la protección y 

manejo sostenible de los páramos. 

7. Gestión de los páramos. - La gestión institucional de los páramos objeto de la 

presente ley se adecuará a los principios de solidaridad, equidad territorial, integración, 

participación ciudadana, coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Su gestión será 

exclusivamente pública o comunitaria. 

8. Prevalencia normativa. - En los casos en los que los páramos se encuentren dentro 

de áreas protegidas o exista una aparente superposición de regulaciones, se respetará 

el régimen normativo que garantice en mejor y mayor medida la protección integral 

de los páramos, sin perjuicio de su aplicación complementaria cuando sea posible.  

9. Reconversión o sustitución. - El Estado garantizará los derechos colectivos e 

individuales de las personas que fuesen afectadas por la intangibilidad de los páramos. 

En todo momento los planes, programas, proyectos y actividades que se ejecuten para 

la reconversión o sustitución de actividades deberán garantizar el derecho a la consulta 

y la reparación integral de las y los afectados.  

10. Restauración. – El Estado garantizará que el diseño e implementación de programas 

de restauración de los páramos se incorpore dentro del Plan Nacional de Restauración 

de Páramos, anclado al Plan Nacional de Desarrollo. 



 

 

11. Protección sistémica. - En la protección de los páramos garantizará un enfoque 

ecosistémico e intercultural que reconozca el conjunto de relaciones socioculturales y 

procesos ecológicos que inciden en la conservación de la diversidad biológica, de 

captación, almacenamiento, recarga y regulación hídrica. 

 

 

CAPÍTULO II 

REGULACIÓN DE LOS PÁRAMOS 

Artículo. 8.- Delimitación de páramos. - El ente rector del ambiente hará la 

actualización y delimitación de los páramos en base a estudios técnicos, económicos, sociales 

y ambientales elaborados por la autoridad ambiental regional de conformidad con los 

términos de referencia establecidos para el efecto. En la determinación de los páramos se 

considerará los límites naturales con el bosque andino y los glaciares cuando existan. 

En los procesos de delimitación de páramos será de obligatorio cumplimiento garantizar la 

socialización con las y los ciudadanos de los territorios analizados, la participación de sus 

habitantes en los estudios y la consulta.  

Artículo. 9.- Prohibiciones. -  El desarrollo de proyectos, obras o actividades en páramos 

estará sujeto a los Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo caso, se deberán 

tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 

1. Se prohíbe el desarrollo de actividades extractivas de prospección, exploración y 

explotación de recursos no renovables en los páramos, para el efecto, el ente rector 

encargado de recursos no renovables y energía en coordinación con las autoridades 

ambientales, de los gobiernos autónomos descentralizados y comunitarias 

establecerán las directrices normativas para vigilar el cumplimiento de esta 

prohibición.  

En los casos en los que las actividades extractivas que se encuentren en curso, las 

entidades antes descritas incluidos los afectados coordinarán la ejecución de los 

planes, programas, proyectos y acciones de reconversión y sustitución de las 

actividades prohibidas, que involucra el cierre, desmantelamiento, restauración y 

reconformación de las áreas intervenidas por las actividades extractivas, y diseñará, 

financiará y ejecutará los programas de reconversión o reubicación laboral procurando 



 

 

el mejoramiento de condiciones de vida de los afectados mientras sean habitantes 

tradicionales de los páramos; y, sus actividades extractivas cuenten o hayan contado 

autorización ambiental, procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

2. Se prohíbe la construcción de refinerías de hidrocarburo o refinamiento de recursos 

no renovables dentro de los páramos.  

3. Se prohíben las expansiones urbanas y suburbanas. 

4. Se prohíbe la construcción de nuevas vías. 

5. Se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias. 

El uso de otro tipo de maquinaria estará sujeto al desarrollo de actividades orientadas 

a garantizar un mínimo vital, de conformidad con el plan de manejo del páramo. 

6. Se prohíbe la disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos. 

7. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y de 

especies invasoras. 

8. El uso de cualquier clase de juegos pirotécnicos o sustancias inflamables, explosivas y 

químicas está prohibido. 

9. Se prohíben las quemas. 

10. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización y 

lineamientos de la autoridad ambiental. 

11. Se prohíbe la fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente 

en el marco de la reconversión de actividades agropecuarias. 

12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

13. Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo con el objetivo de 

conservación de los páramos y lo previsto en el plan de manejo del páramo 

debidamente adoptado. 

En el caso de las actividades, proyectos, obras que se pretendan realizar en los páramos 

siempre y cuando no se encuentren prohibidas, deberán contener la autorización de la 

autoridad ambiental, que se entregará luego del procedimiento que se establezca para el 

efecto que mínimamente considerará un estudio del impacto ambiental.  

Las autoridades ambientales, de los gobiernos autónomos descentralizados y comunitarias 

garantizarán accione progresivas a fin de controlar la expansión de la frontera agrícola.  



 

 

El incumplimiento de las prohibiciones configurará la responsabilidad objetiva, sin perjuicio 

de las acciones civiles, administrativas y penales a las que hubiese lugar. 

Artículo. 10.- Planes de manejo ambiental de los páramos. -  Una vez delimitados los 

páramos, las autoridades ambientales en coordinación con sus niveles desconcentrados 

deberá elaborar, adoptar e implementar los Planes de Manejo Ambiental de los páramos que 

se encuentran bajo su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos del ente rector del 

ambiente, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el 

esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque 

diferencial de derechos. 

Los planes de manejo deberán contemplar y formular acciones orientadas a la conservación, 

integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los 

páramos, con base en los Estudios Técnicos, Económicos Sociales y Ambientales, en un 

plazo no mayor a dos años contados a partir de su delimitación y con un horizonte de 

implementación como mínimo de diez años. 

El ente rector del ambiente establecerá los lineamientos para la elaboración de los planes de 

manejo ambiental de los páramos. Los planes de manejo deberán estar elaborados con base 

a la cartografía básica y temática existente; y, se deberá garantizar la participación de los 

diferentes actores involucrados, sobre todo de las y los habitantes tradicionales de los 

páramos. 

Las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se encuentres páramos, deberán incluir en 

sus planes operativos anuales: planes, proyectos, programas y actividades que permitan dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y en los respectivos Planes de Manejo 

Ambiental de Páramos. De encontrarse aprobados los Planes antes citados, deberán 

adelantarse las modificaciones o ajustes respectivos, las cuales deberán incluirse en el año 

calendario inmediatamente siguiente al que fueron realizados. 

Artículo. 11.- Sistema de Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental. – La 

autoridad ambienta, implementará un sistema informático de seguimiento de los planes de 

manejo ambiental que permita evaluar, supervisar, monitorear el estado y tendencias de las 

zonas de páramo y las correspondientes actividades de manejo, los cuales deberán ser 

desarrollados con acompañamiento de institutos de investigación, universidades y la 

academia. 



 

 

Artículo. 12.- Comisiones Conjuntas. -  Para la gestión y manejo de los páramos que se 

encuentran en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales deberán constituirse 

comisiones conjuntas, sin perjuicio de las atribuciones y funciones competencias asignadas a 

dichas autoridades por ley. 

Artículo. 13.- Del ordenamiento territorial. - Los instrumentos de ordenamiento 

territorial deberán armonizarse con lo dispuesto en la presente ley.  

Para todos los efectos, tanto la delimitación como los instrumentos señalados son 

determinantes del ordenamiento del suelo. 

La delimitación del páramo tendrá carácter de instrumento de gestión ambiental permanente. 

Artículo. 14.- Investigación y asistencia técnica. Las autoridades competentes, en 

alianza con los institutos de investigación del sector agropecuario, del sector minero-

energético, la academia, y organizaciones de la sociedad civil, promoverán el desarrollo de 

acciones orientadas a estimular el estudio, la investigación científica, la asistencia técnica, la 

transferencia tecnológica y la innovación en las actividades económicas de los páramos, en 

el marco de la sustitución y reconversión de actividades: agropecuarias y de pequeños 

mineros tradicionales, así como el fortalecimiento, la conservación y la protección de los 

conocimientos ancestrales y tradicionales, como elementos fundamentales para el manejo y 

conservación de los páramos. 

El Estado establecerá y reglamentará los mecanismos específicos de asistencia técnica 

requeridos para el cabal cumplimiento de la presente ley, en el marco de la sustitución y 

reconversión de actividades agropecuarias y pequeños mineros que cuenten con autorización 

ambiental. 

 

CAPÍTULO III 

HABITANTES TRADICIONALES DE LOS PÁRAMOS 

Artículo. 15.- Diseño de estrategias con enfoque diferencial para los habitantes 

tradicionales de los páramos. - Se garantizará un enfoque diferencial sobre los habitantes 

del páramo para el diseño de alternativas dirigidas a esta población, teniendo en cuenta la 

caracterización y el análisis de uso, tenencia y ocupación del territorio. Lo anterior deberá 



 

 

contar con apoyo directo de los entes rectores de ambiente, agricultura, energía y recursos 

no renovables; y, las demás que se consideren pertinentes, además de la participación de los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

En el diseño de las estrategias se garantizará información actualizada sobre el uso, ocupación, 

tenencia y dominio del suelo.  

Artículo. 16.- Restauración. - Se deberá vincular a los habitantes tradicionales de los 

páramos en los procesos de restauración que se desarrollen en dichos ecosistemas, para lo 

cual se adelantarán las acciones de acompañamiento, capacitación, asistencia técnica y 

remuneración necesarias. 

Artículo. 17.- Adquisición de predios de habitantes tradicionales de los páramos. – 

El Estado para garantizar los fines establecidos en la presente Ley permutará, novará; y, ante 

la imposibilidad de aplicarse estas instituciones jurídicas, declarará de utilidad pública con la 

finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Ley y la protección 

integral de los páramos.  

Artículo. 18.- Acciones para la gestión de los páramos. – Los entes rectores de 

ambiente, agricultura, energía y recursos no renovables,  sus entidades adscritas y vinculadas, 

los gobiernos autónomos descentralizados y demás entidades competentes de manera 

participativa acordarán con las comunidades y habitantes tradicionales de los páramos, 

acciones progresivas de conservación, preservación, restauración, reconversión y sustitución 

de actividades agropecuarias y acciones de sustitución, reubicación o reconversión laboral de 

aquellos habitantes de los páramos que sean habitantes tradicionales de los páramos y que su 

sustento provenga de esta actividad. 

Las anteriores acciones estarán acompañadas de programas de educación ambiental y 

generación de procesos productivos alternos dirigidos a la población y a organizaciones 

gestoras de páramos. 

Artículo. 19.- Gestores de páramos. - Los habitantes tradicionales de los páramos podrán 

convertirse en gestores de páramos.  

Los gestores de páramos desarrollarán actividades de gestión integral de estos ecosistemas, 

así como tareas de monitoreo, control y seguimiento con el apoyo y financiación de los 



 

 

organismos competentes, de conformidad con los lineamientos y estrategias que se definan 

para tal fin en el respectivo Plan de Manejo del páramo. 

Solo podrán ser gestores de páramo quienes hayan habitado tradicionalmente en el mismo. 

La autoridad nacional ambiental promulgará reglamento para establecer la figura de 

organización y funcionamiento de los gestores de páramos. 

Artículo. 20.- Asociatividad. - Los habitantes tradicionales de los páramos y las 

comunidades que habitan páramos podrán asociarse, o fortalecer las asociaciones existentes, 

a fin de participar en programas y proyectos de conservación, protección, restauración, 

sustitución o reconversión de actividades no permitidas, la ejecución de negocios verdes, 

entre otras, llamadas a brindarles alternativas de subsistencia. Así mismo, serán llamadas a 

participar en la formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

El ente rector del ambiente y sus entidades adscritas o vinculadas, y las entidades territoriales, 

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, estimularán la asociatividad 

entre los habitantes tradicionales de los páramos. 

Los entes rectores de energía, recursos no renovables, sus entidades adscritas o vinculadas; y 

las entidades territoriales, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

bajo las directrices del ente rector del ambiente, estimularán la asociatividad entre los 

pequeños mineros tradicionales para que puedan acceder a programas y proyectos de 

reconversión o sustitución de actividades prohibidas en los páramos.  

Artículo. 21.- Planes, programas y proyectos. - Los procesos de sustitución o 

reconversión de actividades agropecuarias de alto impacto y los procesos de sustitución de 

las actividades extractivas de recursos no renovables, deberán estar acompañados de planes, 

programas y proyectos orientados a la conservación y restauración de los páramos. 

Los referidos planes, programas y proyectos garantizarán una mejora en la calidad de vida de 

los habitantes tradicionales de los páramos y deberán ser vinculados a dichos planes, 

programas y proyectos de manera prioritaria a título individual o través de las asociaciones 

existentes. El ente rector del ambiente y sus órganos desconcentrados, serán las encargadas 

del diseño, estructuración, y contratación de estos proyectos, bajo los lineamientos que 

establezca el plan de manejo del páramo. 



 

 

Los entes rectores de energía, recursos no renovables, deberán elaborar el programa de 

sustitución de las actividades extractivas de recursos no renovables identificadas al interior 

del páramo delimitado, se resolverá el cierre y desmantelamiento de las áreas afectadas y la 

reubicación o reconversión laboral de los habitantes tradicionales de los páramos afectados 

por el cierre de la actividad extractiva.  

Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles estarán sujetas a los 

lineamientos que se expidan para el efecto por parte de las autoridades competentes. 

Artículo. 22.- Programas de educación. – Los entes rectores de educación y de educación 

superior, con la coordinación del ente rector del ambiente, estimularán para que en las 

instituciones educativas, de acuerdo con su contexto, se promueva la educación ambiental a 

través de los Proyectos Ambientales Escolares, los Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de 

Educación Ambiental, en donde se podrá desarrollar contenidos que permitan concientizar 

la importancia de la conservación, preservación, restauración y uso sostenible de los páramos 

como ecosistemas de gran riqueza en materia de biodiversidad y de especial importancia en 

la regulación del ciclo hidrológico y proveedores de servicios ecosistémicos. 

Artículo. 23.- Programas de formación ambiental. - Las entidades competentes 

establecerán programas de capacitación en conservación, preservación, restauración y uso 

sostenible de los páramos dirigidos a los habitantes del páramo, con el propósito de generar 

procesos de adaptación a las regulaciones establecidas en la presente ley. 

Artículo. 24.- Derechos de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades. Se 

preservarán los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que 

habitan los páramos.  

No obstante, los usos y actividades que se realicen por estas comunidades deberán 

desarrollarse de manera armónica con los objetivos de protección integral de los páramos. 

 

CAPÍTULO IV 

FINANCIAMIENTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

Artículo. 25.- Instrumentos financieros. - Para la realización de actividades de 

conservación, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de 



 

 

los páramos, el Estado Central, así como los gobiernos autónomos descentralizados, y las 

autoridades ambientales, deberán destinar recursos en el Plan Nacional de Desarrollo, los 

planes de desarrollo territorial y sus demás planes, las inversiones necesarias para la ejecución 

de tales actividades. 

Los gobiernos autónomos descentralizados mediante sus actos normativos destinarán el 10% 

del valor de consumo por agua potable al Fondo Nacional del Protección Integral de los 

Páramos 

Artículo. 26.- Fondo Nacional de Protección Integral de los Páramos. – El Fondo 

Nacional de Protección Integral de los Páramos será administrado por el ente rector del 

ambiente y se compondrá de los siguientes aportes:  

1. Recursos recaudados correspondientes 10% del valor de consumo por servicios de 

agua potable; 

2. Recursos recaudados correspondientes al 5% del valor de consumo por servicios de 

energía eléctrica;   

3. Recursos provenientes de la cooperación internacional; y,   

4. Recursos gestionados por el ente rector del ambiente a nivel nacional e internacional. 

Los recursos del Fondo Nacional de Protección Integral de los Páramos se destinarán para 

la conservación, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de 

los páramos; y, para la ejecución de la presente Ley.  

Artículo. 27.- Responsabilidad social empresarial. - Las empresas y gremios, con el 

concurso de las autoridades ambientales competentes, podrán implementar esquemas de 

gestión para la conservación, preservación, restauración, uso sostenible y generación de 

conocimiento de los páramos, sin que esto permita la intervención, posesión, uso o genere 

derecho de dominio alguno de dichas empresas y gremios en los ecosistemas de páramos. 

CAPÍTULO V 

VIGILANCIA Y CONTROL  

Artículo. 28.- Seguimiento y monitoreo. – El ente rector del ambiente, bianualmente 

establecerá un informe de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, 

ante el pleno de la Asamblea Nacional.  



 

 

En los procesos de seguimiento y monitoreo deberá vincularse a los habitantes tradicionales 

de los páramos. El ente rector del ambiente expedirá las normas requeridas para el efecto. 

 

DISPOSICIONES  

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA. -  La ejecución de planes, programas, proyectos y las acciones conducentes a la 

materialización y garantía plena de las disposiciones contempladas en la presente Ley en los 

casos en los que corresponda se financiarán mediante la programación presupuestaria de 

cada entidad obligada o responsable.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. – Las entidades, organismos y actores obligados por la presente Ley adecuarán su 

normativa a la las disposiciones establecidas en esta Ley, en un plazo máximo de 180 días 

contados desde la entrada en vigencia.   

SEGUNDA. – El ente rector del ambiente establecerá los lineamientos para la elaboración de 

los planes de manejo ambiental de los páramos en un término no mayor a 180 días contados 

desde la fecha de publicación de la Ley en el registro oficial.  

TERCERA. – Las áreas protegidas que hayan sido declaradas sobre los páramos conservarán 

su categoría de manejo. La zonificación y determinación del régimen de usos de las que 

actualmente hayan sido declaradas como Parques Nacionales corresponderá al establecido 

por la autoridad ambiental competente en el plan de manejo ambiental respectivo. En las 

demás categorías de áreas protegidas que compartan área con páramos, el instrumento de 

manejo respectivo, se deberá armonizar de manera que coincida con lo ordenado en la 

presente ley. 

CUARTA. – El ente rector del ambiente en un plazo máximo de un año, en coordinación con 

institutos de investigación, universidad y la academia implementará el Sistema de 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental. 

QUINTA. – En el plazo máximo de tres años de la entrada en vigencia de la presente Ley, las 

autoridades encargadas del ordenamiento territorial, uso y aprovechamiento del suelo y las 

entidades conexas, realizarán un proceso de saneamiento predial en los páramos.  



 

 

En el proceso de saneamiento predial se definirá los criterios y elaborará una metodología 

de valoración ambiental, para los avalúos de bienes ubicados en las áreas de páramos 

delimitados, que permita reconocer el grado de conservación de los mismos. Lo anterior, en 

desarrollo al principio de distribución equitativa de la carga fiscal y beneficios.  

Para la ejecución de estad disposición, se debe establecer un plan de acción, teniendo como 

base la delimitación de los páramos ordenada por la presente ley. 

Los registros de la propiedad correspondientes deberán realizar la inscripción de los 

polígonos de los páramos delimitados en los respectivos folios para los fines pertinentes.  

SEXTA. – Los entes rectores de ambiente, recursos no renovables y energía y sus entidades 

adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados; y, bajo las directrices de la autoridad ambiental, concurrirán en 

un plazo máximo de 180 días de entrada en vigencia la presente Ley, para diseñar, capacitar 

y poner en marcha los programas de sustitución y reconversión de las actividades 

agropecuarias de alto impacto y actividades extractivas de recursos no renovables que se 

venían desarrollando por parte de los habitantes tradicionales de los páramos con 

anterioridad a la vigencia de la presente Ley, con el fin de garantizar la conservación de los 

páramos y el suministro de servicios ecosistémicos. 

En el marco de estas acciones se deberá brindar a los habitantes tradicionales de los páramos 

y a las comunidades, el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva 

situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los 

habitantes del páramo para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. 

Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se 

vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitadas, haciendo uso de las buenas 

practicas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos. 

Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a 

los lineamientos que para el efecto establezca el ente rector del ambiente.  

SÉPTIMA. - En el plazo máximo de un año de la aprobación de la presente Ley, el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos realizará un censo poblacional a los habitantes 

tradicionales de los páramos.  



 

 

OCTAVA. – La autoridad nacional ambienta en el plazo máximo de 180 días promulgará el 

reglamento para establecer la organización, funcionamiento e incorporación de gestores de 

páramo que hayan sido habitantes tradicionales de los páramos.  

DÉCIMA. – En el plazo máximo de 180 días de promulgada la presente Ley, se expedirá su 

reglamento correspondiente.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha a los... 
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Memorando Nro. AN-PR-2021-0520-M

Quito, D.M., 22 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General 

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los Páramos 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
“PROYECTO DE  LEY ORGÁNICA DE JUSTICIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LOS 
PÁRAMOS”, de iniciativa del asambleísta José Luis Vallejo Ayala, presentado a través del Oficio No.
AN-VAJL-2021-0048-O de 15 de diciembre de 2021, ingresado con número de trámite 413724, a fin de
que sea distribuido a las y los asambleístas, difundido su contenido por medio del portal web oficial de la
Asamblea Nacional, se envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no
vinculante y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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