
Memorando Nro. AN-PR-2022-0508-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
"PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE", de iniciativa de los asambleístas Washington Julio Darwin Varela Salazar, Ligia del
Consuelo Vega Olmedo, María Vanessa Álava Moreira, Pierina Sara Mercedes Correa Delgado, Xavier
Andrés Jurado Bedrán, Lyne Katiuska Miranda Giler, Nelly Zolanda Pluas Arias, John Henry Vinueza
Salinas, Nathalie María Viteri Jiménez; y, Ana María Raffo Guevara, presentado a través del Memorando
Nro. AN-VSWJ-2022-0031-M de 16 de septiembre de 2022; 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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Dr. Javier Virgilio Saquicela Espinoza
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Memorando Nro. AN-VSWJ-2022-0031-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Dr. Javier Virgilio Saquicela Espinoza
Presidente de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente 

 
Luego de un cordial saludo, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Napo; por medio de la
presente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, tengo a bien presentar el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del
Ambiente, propuesto por el suscrito Asambleísta Washington Julio Darwin Varela Salazar y sus
coautores, los Asambleístas Ligia del Consuelo Vega Olmedo, María Vanessa Álava Moreira, Pierina
Sara Mercedes Correa Delgado, Xavier Andrés Jurado Bedrán, Lyne Katiuska Miranda Giler, Nelly
Zolanda Pluas Arias, John Henry Vinueza Salinas, Nathalie María Viteri Jiménez; y, Ana María Raffo
Guevara, acompañado de las firmas de respaldo de las y los asambleístas y la Ficha de Verificación de
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Iniciativas Legislativas, a fin de dar el trámite 
correspondiente. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Asambleísta
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMTORIA AL CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el año 1992, se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático Global, en donde se estableció como parte integral del convenio, la realización de 
reuniones periódicas para monitorear la evolución de la situación climática del planeta. 
En el año 1997, en la reunión llevada a cabo en la ciudad japonesa de Kyoto, se firmó el 
Protocolo que establece limitaciones a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por 
parte de los países industrializados, permitiendo a los países negociar entre sí, sus 
excedentes de cuotas de emisión, en función de los límites que cada uno tenga otorgado. 
 
La presente propuesta se enmarca dentro del MDL (Mecanismo de desarrollo Limpio) que 
es un acuerdo suscrito en el Protocolo de Kyoto establecido en su Artículo 12, que permite 
a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para 
cumplir  con metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el primer periodo 
comprendido entre los años 2008 - 2012, invirtiendo en proyectos de reducción de 
emisiones en países en vías de desarrollo como el nuestro, como una alternativa para 
adquirir reducciones certificadas de emisiones (RCE) a menores costos que en sus 
mercados. 
 
Cada vez se evidencian exigencias de mercado que obligan a las empresas que están 
generando gases de efecto invernadero a mitigar sus impactos de contaminación mediante 
la adquisición de certificados de carbono. Para lo cual se ha creado un mercado voluntario 
creciente interesado en comprar certificados de emisión de carbono (VERs). 
 
Por su trascendencia, el 26 de julio de 2016, el Ecuador suscribió el Acuerdo de París bajo 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que reemplazará el 
Protocolo de Kyoto, sumando 175 países que buscan lograr reducir las desigualdades 
sociales que son alimentadas por los efectos del cambio climático, donde los grandes 
contaminadores deben responder por los impactos generados. 
Ecuador es el responsable de regular el 0,15% de la producción de gases de invernadero a 
escala mundial.  
 
Actualmente, nuestro país concentra en un pequeño territorio la diversidad del planeta, 
que se conjuga en la Cordillera de los Andes, costas paradisíacas, misteriosas y profundas 
selvas amazónicas y un tesoro único en el mundo que constituye un laboratorio natural 
llamado Galápagos. Todos estos parajes maravillosos, en los que se desarrolla una fauna y 
flora privilegiadas, concentran un 10% de todas las especies de plantas que hay en el mundo 



                                                       

                                                                                        

Bajo este contexto del servicio económico-ambiental y con la finalidad de obtener el valor 
económico de los ecosistemas y conocer la importancia que tiene para la reducción de 
emisiones de CO2, buscamos a través de esta reforma regular los mecanismos de 
retribución de servicios ambientales, que incluyen los bonos de carbono voluntario, como 
fuente de recursos financieros para conservar, restaurar, rehabilitar y garantizar un uso 
sostenible de los Recursos Naturales y Ecosistemas del Ecuador. 
 
En 2021, Trove Inteligencie emitió un informe respecto a la demanda actual del mercado 
de carbono, en su reporte concluye que la demanda de créditos de carbono voluntarios ha 
aumentado rápidamente en los últimos años, duplicándose durante los últimos tres o 
cuatro años, alcanzando 95 millones de toneladas de Carbono en 2020. La demanda ha 
incrementado para todos los tipos de crédito, pero especialmente soluciones basadas en la 
naturaleza (servicios de captura y almacenamiento de carbono que se encuentran en los 
ecosistemas de la naturaleza como son los bosques, los páramos, los manglares y otros.)   
 
A continuación, se observa la gráfica elaborada por Trove Inteligencie: 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                        

En el mismo orden de ideas, Trove Inteligencie muestra el número de créditos comprados 
por distintas empresas de distintos sectores de la economía. Las empresas del sector de 
servicios financieros fueron los mayores usuarios de créditos de carbono en 2019 
representando una cuarta parte de todos los créditos retirados en el año. Le siguieron los 
productos químicos y petroquímica (incluyendo petróleo y gas) al 20%. Todos los demás 
sectores representan menos del 10% de retiros de créditos de carbono. 
 
La mayoría de los sectores utilizan una variedad de tipos de créditos de carbono, pero los 
servicios financieros han sido un usuario importante de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(NBS). La mitad de todos los créditos de NBS fueron utilizados por servicios financieros. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Se espera que aumente la demanda de créditos de carbono en el mercado voluntario a 
medida que más empresas se comprometen se con los objetivos de reducción de emisiones 
y hacer uso de los créditos de carbono para cumplir sus metas. 
 



                                                       

                                                                                        

A continuación, se muestra un cuadro de proyección del mercado voluntario de carbono 
para el año 2050 elaborado por Global Carbon Credit Supply, el cual muestra que el precio 
por tanela de carbono será entre 30 a 100 dólares.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                        

 
 
 
 
 

 
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador, protege y garantiza los derechos de la 
naturaleza, y reconoce que, gracias a ella, se permite el desarrollo integral del ser humano, 
de ahí que los avances constitucionales, van dando cuenta de la necesidad de dotar a la 
naturaleza de atributos fundamentales, propios de su esencia, preservación y desarrollo, a 
fin de garantizar formal y materialmente su protección en las particulares dimensiones que 
sus derechos se manifiestan.  
 
Que al titularse estos derechos constitucionales, las y los legisladores, están obligados a 
desarrollar normativa que desarrollen estos derechos y garantías, procurando que la 
naturaleza, no quede indefensa frente a las acciones que puedan ser tomadas 
arbitrariamente por el ser humano, a través de la tutela judicial efectiva y de la creación de 
políticas públicas eficaces por parte del gobierno nacional. 
 
Que bajo esta nueva visión, adoptada a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, se 
pone de manifiesto a lo largo del texto constitucional, establece expresamente que el 
pueblo soberano del Ecuador: "Celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos 
parte y que es vital para nuestra existencia” ha decidido construir una nueva forma de 
convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir 
o Sumak Kawsay. De esta manera el Sumak Kawsay constituye un fin primordial del Estado, 
donde está nueva concepción juega un papel trascendental en tanto promueve un 
desarrollo social y económico en armonía con la naturaleza. 
 
Que el AArtículo 3, numerales 5 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 
determinan que son deberes primordiales del Estado promover el desarrollo sustentable y 
la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, así como proteger el patrimonio 
natural y cultural del país; 
 
Que el AArtículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador describe que las 
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 



                                                       

                                                                                        

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La 
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución; 
 
Que el AArtículo 14 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. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados; 
 
Que el AArtículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza 
el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema; 
 
Que el AArtículo 74 de la Constitución de la República, expresa que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de 
las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 
susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 
regulados por el Estado. 
 
Que el AArtículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 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 instrumentos 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, leyes u otras normas 
jurídicas, ni los actos de poder público, atentarán contra los derechos que reconocen la 
Constitución. 
 
Que el AArtículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador le otorga potestad y 
competencia exclusiva al Estado Central sobre: las áreas naturales protegidas, los recursos 
naturales, los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales. 
 
Que el AArtículo 276, inciso cuarto, de la Constitución de la República, expresa que uno de 
los objetivos del régimen de desarrollo será recuperar y conservar la naturaleza y mantener 



                                                       

                                                                                        

un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 
del subsuelo y del patrimonio natural; 
 
Que el AArtículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que, con el 
objetode ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de 
bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 
social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 
indemnización y pago de conformidad con la ley. 
 
Que el AArtículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el 
patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones 
físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 
cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 
gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a 
cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la 
ley. 
 
Que el AArtículo 414 de la Constitución de la República del Ecuador describe que el Estado 
adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, 
mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación 
y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y 
la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 
 
Que el Ecuador suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) el 9 de junio de 1992, ratificada mediante resolución legislativa el 22 
de agosto de 1994, publicada en el Registro Oficial Nº 532 del 22 de septiembre de 1994 y 
Decreto Ejecutivo Nº 2148 del 27 de septiembre de 1994 que establece varios mecanismos 
de movilización de recursos financieros para la conservación de la naturaleza.  
Que mediante aprobación de  la Asamblea Nacional de Ecuador el 22 de junio del 2017 y 
ratificada mediante decreto ejecutivo 98 de 29 de julio del 2017, publicado en el registro 
oficial 53 de agosto del 2017 Ecuador es parte del Acuerdo de Paris,  en cuya Decisión 
1/CP.21 adoptada por la Conferencia de las Partes, el cual indica que “Movilizar una acción 
más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al cambio climático, incluidos la sociedad civil, 
el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades 
subnacionales, las comunidades locales y los pueblos indígenas. El Artículo 6 del Acuerdo 
establece un mecanismo para contribuir a la mitigación y al desarrollo sostenible, que tenga 
por objeto, entre otros aspectos, incentivar y facilitar la participación de las entidades 
públicas y privadas en las acciones de mitigación.  
 



                                                       

                                                                                        

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 095 de 19 de julio de 2012, Registro Oficial Edición 
Especial Nro. 09 de 17 de junio de 2013, se establece como Política de Estado la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, por el período 2012-2025 que señala: La sostenibilidad 
financiera de la Estrategia debe tomar en cuenta, entre otras, las siguientes 
consideraciones: (1) apalancamiento permanente de recursos de cooperación; (2) acceso a 
mecanismos internacionales de mitigación que potencialmente contribuyen con recursos 
económicos o tecnológicos; (3) uso de mecanismos de financiamiento internacional 
específicos para cambio climático; (4) diversificación de fuentes de recursos, incluyendo la 
búsqueda permanente y definición de nuevas oportunidades y mecanismos de 
financiamiento; y (5) establecimiento de lineamientos claros para la ejecución de los 
recursos. 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 840 de 22 de agosto de 2019, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento 23, se declaró como Política de Estado la Primera Contribución 
Determinada a Nivel Nacional, por el período 2020-2025 que indica “El objetivo específico 
de la NDC en materia de mitigación es contribuir a los esfuerzos globales de reducción de 
gases de efecto invernadero identificando sectores, medidas y líneas de acción que aporten 
a la mitigación del cambio climático en el país.  
A través de estas acciones, se pretende implementar el literal a) del AArtículo 2 del Acuerdo 
de París, que estipula como uno de los objetivos del Acuerdo: “Mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático”.  
 
En uso de mis facultades constitucionales y legales expide el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMTORIA AL CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

 
 Articulo. 1. –Refórmese el artículo 82 del Código Orgánico del Ambiente, por el siguiente 
texto:  
“Art. 82.- De los servicios ambientales. El presente título tiene por objeto establecer el 
marco general de los servicios ambientales con la finalidad de precautelar la conservación, 
protección, mantenimiento, manejo sostenible, regulación de los servicios sostenibles y la 
canalización de fondos públicos y privados, nacionales e internacionales, a través de 
mecanismos que aseguren su permanencia. 
 
Articulo 2.- Refórmese el artículo 84 del Código Orgánico del Ambiente por el siguiente: 
Art. 84.- Tipos de servicios ambientales. Son tipos de servicios ambientales los siguientes:  



                                                       

                                                                                        

1. Servicios de aprovisionamiento;  
2. Servicios de regulación; donde se contemple el servicio de captura y almacenamiento de 
gases de efecto invernadero; 
3. Servicios de hábitat;  
4. Servicios culturales;  
5. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Articulo 3.- Refórmese el artículo 85 del Código Orgánico del Ambiente por el siguiente: 

Art. 85.- De La regulación de las actividades de conservación, manejo sostenible, 
restauración y comercialización para la generación de servicios ambientales.  
 
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
ambientales no serán susceptibles de apropiación, sin embargo, la producción, prestación, 
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  
 
Quienes por su acción permitan la conservación, protección, manejo sostenible y 
restauración de los ecosistemas y con ello contribuyan con el mantenimiento de su función 
ecológica, su resiliencia y por ende el flujo de los servicios ambientales, serán retribuidos, 
de conformidad con los lineamientos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional.  
 
En las actividades de conservación, manejo, restauración y comercialización para la 
generación de servicios ambientales existirá el prestador y beneficiario.  
 
El prestador quién brindará el servicio y el beneficiario quien aprovechará a su favor los 
recursos. La Autoridad Ambiental Nacional garantizará que todas estas actividades se 
realizan en términos justos, equitativos y transparentes considerando todas las formas 
asociativas públicas, privadas, de economía popular y solidaria, alianzas público privadas y 
las alianzas públicas comunitarias.   
 
Serán beneficiario de las exenciones tributarias que contempla el Artículo 10 numeral 26 de 
la Ley de Régimen Tributario Interno, las personas que desarrollen actividades de 
conservación, manejo sostenible, restauración y comercialización para la generación de 
servicios ambientales. 
 
Articulo 4.- Inclúyase el siguiente artículo innumerado luego del artículo 85 del Código Orgánico 
del Ambiente por el siguiente:  

 
 
Art. Regulación y supervisión de los servicios de captura y almacenamiento de gases de 
efecto invernadero. - El presente Artículo tiene por objeto regular y supervisar los 



                                                       

                                                                                        

mecanismos de retribución por servicios ambientales de mitigación y reducción de gases de 
efecto invernadero, que incluyen acuerdos de participación en los mercados voluntarios de 
carbono. 
 
Son beneficiarios de los servicios ambientales de mitigación y reducción de gases de efecto 
invernadero las comunidades, pueblos y nacionalidades, personas naturales y personas 
jurídicas quienes demuestren la titularidad donde se va a implementar el proyecto de 
captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, incluido, el mercado voluntario 
de carbono.   
Para acceder a los servicios ambiental como servicio de captura y almacenamiento de gases 
de efecto invernadero, incluido el mercado voluntario de carbono los beneficiarios deberán 
realizar el siguiente procedimiento de registro ante la Autoridad Ambiental. 
 

1. Mediante una carta señalar la presentación del proyecto de captura y 

almacenamiento de gases de efecto invernadero.  

2. Entregar a la Autoridad Ambiental el diseño del proyecto donde se indique la 

metodología utilizada de cuantificación de reducciones de emisiones de gases de 

efecto invernadero que contempla el proyecto de captura y almacenamiento de 

gases de efecto invernadero. 

3. La Autoridad Ambiental verificará que el proyecto cumpla con la metodología de 

este tipo de proyectos de captura y almacenamiento de gases de efecto 

invernadero. 

4. Una vez verificado que el proyecto cumpla con la metodología, la Autoridad 

Ambiental deberá inscribir el proyecto y las reducciones o absorciones de toneladas 

métricas de dióxido de carbono equivalente del proyecto en el Registro Único de 

Inscripción de Mecanismos de Retribución de Servicios Ambientales de la máxima 

Autoridad Ambiental. 

5. La Autoridad Ambiental emitirá el documento de registro del proyecto en el plazo 

máximo de 15 días.  

Estos mecanismos de retribución podrán ser implementados en bosques, manglares, 
plantaciones forestales y otros ecosistemas que capturan carbono además de los descritos 
por la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Se permite la utilización de estos mecanismos de retribución por servicios ambientales en  
ecosistemas ubicados en tierras de propiedad pública, privada y comunitarias. 
 
Se considerará todos los proyectos que cumplan con las Directrices para los inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC) y la Norma Técnica ISO 14064:2018 Parte 1, 2 y 3 y sus 



                                                       

                                                                                        

diferentes actualizaciones. El Registro de cuantificación obtenido a nivel internacional, 
deberá reportar a la Autoridad Ambiental con el fin de evitar la doble contabilidad. 
 
El Registro Único de Inscripción de Mecanismos de Retribución de Servicios Ambientales de 
la máxima Autoridad Ambiental es un registro de inscripción de proyectos de los servicios 
ambientales de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero, que incluyen 
acuerdos de participación en los mercados voluntarios de carbono.  
 
Este Registro tiene como finalidad publicitar los proyectos de los servicios ambientales de 
mitigación y reducción de gases de efecto invernadero, que incluyen acuerdos de 
participación en los mercados voluntarios de carbono con el objeto de evitar el doble 
registro de proyectos y la doble contabilidad de la reducción o absorción de toneladas 
métricas de dióxido de carbono equivalente.  
 
Articulo 5.- Sustitúyase el Artículo 86 del Código Orgánico del Ambiente por el siguiente: 
Art. 86.- Del financiamiento de los mecanismos de retribución por servicios ambientales 
podrán ser de las siguientes formas:   

1. Aportes no reembolsables que serán canalizados a través del mercado voluntario de 

carbono internacional y que son avalados por la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático; aportes privados basado en donaciones, 

inversiones y/o patrocinios por empresas que requieran compensar o apoyar en 

proyectos que ayuden a la reducción de gases de efecto invernadero o 

mantenimiento de los servicios ambientales.  
2. Aportes reembolsables provenientes de Bonos Verdes, que son títulos de crédito emitidos 

por instituciones privadas y públicas cuya finalidad consiste en financiar proyectos verdes 

nuevos o existentes que generen impactos positivos ambientales. Los recursos obtenidos 

mediante esta emisión deben destinarse para actividades de conservación, manejo 

sostenible, restauración y comercialización para la generación de servicios ambientales 

incluido los servicios ambientales de captura y almacenamiento de gases de efecto 

invernadero que incluyen acuerdos de participación en los mercados voluntarios de 

carbono.  

Artículo 6.- Refórmese el Artículo 259 del Código Orgánico del Ambiente por el siguiente: 
Art. 259.- Criterios de las medidas de mitigación. Para el desarrollo de las medidas de 
mitigación del cambio climático se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Promover patrones de producción y consumo que disminuyan y estabilicen las 

emisiones de gases de efecto invernadero;  

2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental para fortalecer la protección y 

preservación de la biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana y asentamientos 

humanos;  



                                                       

                                                                                        

3. Incentivar e impulsar a las empresas del sector público y privado para que reduzcan 

sus emisiones;  

4. Incentivar la implementación de medidas y acciones que permitan evitar la 

deforestación y degradación de los bosques naturales y degradación de 

ecosistemas;  

5. Impulsar la implementación de estrategias de biocomercio que permita aprovechar 

los bonos de carbono como mecanismo internacional para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero; y,  

6. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 
 
Artículo 7.- Refórmese el artículo 260 del Código Orgánico del Ambiente por el siguiente: 
Art. 260.- De los gases de efecto invernadero. La Autoridad Ambiental Nacional podrá 
determinar y establecer esquemas de compensación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el ámbito nacional basados en biocomercio del mercado internacional. 
Estos esquemas de compensación serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o 
compatibles con instrumentos ratificados por el Estado y la política nacional e internacional 
de cambio climático. 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

ÚNICA . – Todo proyecto o programa de reducción, remoción, secuestro y captura de 
emisiones de gases de efecto invernadero deberá cumplir con la metodología emitida por 
la autoridad ambiental nacional observando las disposiciones de carácter internacional 
emitidas por los organismos competentes en la materia.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA.- La Autoridad Ambiental Nacional creará en el plazo de 90 días el Registro Digital 
Único de Inscripción de Mecanismos de Retribución de Servicios Ambientales con los 
acuerdos voluntarios de pago por servicios ambientales a suscribirse. Así como, registrará 
las unidades de toneladas de dióxido de carbono equivalentes que se certifiquen a nivel 
internacional para tener un control de las reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero y así evitar la doble contabilidad. El Registro Digital Único de Inscripción de 
Mecanismos de Retribución de Servicios Ambientales será creado con recursos del 
presupuesto de la Autoridad Ambiental Nacional y no supondrá incremento del gasto 
público.  
 



                                                       

                                                                                        

SEGUNDA . - Inicio de inscripción en el registro. - En un plazo de 90 días, La Autoridad 
Ambiental Nacional implementará y administrará el Registro Único de Inscripción de 
Mecanismos de Retribución de Servicios Ambientales 
 
 
TERCERA . – La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo de 120 días emitirá los Acuerdos 
Ministeriales, normativa técnica y procedimental, lineamientos y otras disposiciones 
técnicas complementarias de los servicios ambientales de mitigación y reducción de gases 
de efecto invernadero, que incluyen acuerdos de participación en los mercados voluntarios 
de carbono, para hacer efectiva la aplicación de estos mecanismos de desarrollo limpio.  
 

DISPOSICION FINAL  
 
ÚNICA.- La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial.  
 O  
Dado en la ciudad de Quito, D.M. a los … 
 



 

FICHA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PRELIMINARES 

Proponente:  As. Washington Julio Varela Salazar  

Nombre del 
Proyecto:  

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMTORIA AL CODIGO ORGANICO DEL 
AMBIENTE (Corregido) 

Objeto:  
 

Fortalecimiento de la normativa del Código Orgánico del Ambiente respecto a conservación, a 
través de regular los mecanismos de retribución de servicios ambientales, que incluyen los 
bonos de carbono voluntario, como fuente de recursos financieros para conservar, restaurar, 
rehabilitar y garantizar un uso sostenible de los Recursos Naturales y Ecosistemas del Ecuador.
         
     

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN 

ANÁLISIS Y SUSTENTO TÉCNICO  PROPUESTA 

Iniciativa legislativa 
 
 
 

Cumple 

 

 
 

Unidad de la materia  Cumple  
 

Exposición de 
motivos 
 
Considerandos 

Cumple  
Los considerandos de los proyectos de ley deben 
expresar de manera sintética la fundamentación 
jurídica que respalda la ley propuesta, los 
antecedentes normativos y aspectos 
competenciales que sustentan la proposición 
normativa. En su redacción se debe tener en 
cuenta lo siguiente:  

 
El Que inicial que corresponde a un pronombre 
relativo, establece la relación entre la palabra 
CONSIDERANDO y la oración subordinada a la 
que precede. El pronombre relativo Que se une 
directamente con la subordinación. No va escrito 
ni en negrillas ni seguido de una coma. 

Articulado No Cumple 
 

El texto deben tener una expresión clara de los 
artículos que con la nueva Ley se derogarían o se 
reformarían.- Consiste en la determinación clara 
y precisa del artículo vigente que se va a 
reformar, derogar o interpretar. En este caso la 
forma correcta sería:  
 
Ej:  
Articulo. 1. –Refórmese el artículo 82 del Código 
Orgánico del Ambiente, por el siguiente texto: 
(…) 
 
Tomar en cuenta esto para todos los artículos 
reformatorios.  

Expresión clara de los 
artículos que con la 
nueva Ley se 
derogarían o 
reformarían 

No Cumple Todos los artículos reformatorios deben 
contener de manera clara y precisa el artículo de 
la ley vigente, en este caso, Código Orgánico del 
Ambiente, que se va a reformar.  

NORMAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN SER AFECTADAS CON LA PROPUESTA PLANTEADA 

ARTÍCULO 
PROPUESTO  

ANÁLISIS Y SUSTENTO TÉCNICO PROPUESTA 

 
Articulado en general 
 
 

 
No se identifica justificación en base a las 
políticas de desarrollo, sino más bien, en 
el fortalecimiento de la normativa 
vigente.  

Tomar en cuenta el siguiente análisis de UCEPE 
como una orientación técnica respecto al 
contexto económico y normativo de la 
propuesta:  
 



 

 
 
En términos generales:  
 
- No se identifica modificación o supresión de 
impuestos, tasas y/o contribuciones. 
- No se identifica incremento del gasto público. 
- No se identifica modificación en las tasas de 
interés. 
 
En tal sentido, una vez que el Despacho de la 
Asambleísta procese el presente documento, 
se recomienda que sea puesto a consideración 
del CAL, y en caso de que este órgano lo 
califique, se continúe con el respectivo proceso 
Legislativo. 
  

 
 

- Es necesario establecer bajo que 
parámetros se puede  canalizar los 
fondos públicos nacionales dentro del 
marco general de los servicios 
ambientales , con la finalidad de que 
estos recursos públicos tengan una 
fuente de ingreso determinada por la 
Autoridad del Ambiente; 

- Es necesario establecer de manera más 
precisa quienes se beneficiaran de las 
exenciones tributarias establecida en 
el artículo 10 numeral 26 con la 
finalidad de que sea tacita la aplicación 
de dichos beneficios tributarios, que en 
efecto tienen relación con temas 
ambientales establecidos en la ley. 

Dispersiones 
Generales   

 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERA. – Deróguese el artículo 730 del 
Reglamento del Código Orgánico del 
Ambiente, así como toda norma que sea 
contraria a los servicios ambientales de 
mitigación y reducción de gases de efecto 
invernadero, que incluyen acuerdos de 
participación en los mercados voluntarios 
de carbono que se encuentran regulados 
por esta Ley. 

 
 
Esta disposición debería ser parte de una 
disposición derogatoria; sin embargo, no se 
puede derogar un reglamento pues es una 
facultad del ejecutivo: Artículo 147 número 13 de 
la Constitución de la República del Ecuador. 
 
 

OTRAS OBSERVACIONES FUNDAMENTALES Y DE TÉCNICA LEGISLATIVA  

Utiliza Lenguaje 
Discriminatorio 

No  

Atenta contra la 
equidad de género  

No  

Técnica legislativa  
 

Observaciones en el texto Previo a singularizar las observaciones 
encontradas en el Proyecto de Ley (documento 
adjunto), es necesario traer una breve definición 
de Técnica Legislativa con el fin de resaltar su 
importancia: 
 
Técnica Legislativa. - Es el conjunto de preceptos, 
reglas, procedimientos y prácticas jurídicas y 
lingüísticas necesarias para una correcta y eficaz 
producción legislativa, que garantice la seguridad 
jurídica, la supremacía constitucional y otros 
principios constitucionales, en todo el proceso 
legislativo de expedición, codificación, reforma, 
derogación e interpretación de la ley. 
 
-Se recomienda que el nombre del Proyecto sea:  
 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
REFORMTORIA AL CODIGO ORGANICO 
DEL AMBIENTE 

 
-Se recomienda replantear la redacción de la 
Disposición Final de la siguiente forma:  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
ÚNICA. – Todo proyecto o programa de 
reducción, remoción, secuestro y captura de 



 

emisiones de gases de efecto invernadero deberá 
cumplir con la metodología emitida por la 
autoridad ambiental nacional observando las 
disposiciones de carácter internacional emitidas 
por los organismos competentes en la materia..    
 
 
-Se recomienda replantear la redacción de las 
Disposiciones Transitorias de la siguiente forma: 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA.- La Autoridad Ambiental Nacional 
creará en el plazo de 90 días el Registro Digital 
Único de Inscripción de Mecanismos de 
Retribución de Servicios Ambientales con los 
acuerdos voluntarios de pago por servicios 
ambientales a suscribirse. Así como, registrará las 
unidades de toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes que se certifiquen a nivel 
internacional para tener un control de las 
reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero y así evitar la doble contabilidad. El 
Registro Digital Único de Inscripción de 
Mecanismos de Retribución de Servicios 
Ambientales será creado con recursos del 
presupuesto de la Autoridad Ambiental Nacional 
y no supondrá incremento del gasto público.  
 
SEGUNDA . - Inicio de inscripción en el registro. - 
En un plazo de 90 días, La Autoridad Ambiental 
Nacional implementará y administrará el 
Registro Único de Inscripción de Mecanismos de 
Retribución de Servicios Ambientales 
 
TERCERA . – La Autoridad Ambiental Nacional en 
el plazo de 120 días emitirá los Acuerdos 
Ministeriales, normativa técnica y 
procedimental, lineamientos y otras 
disposiciones técnicas complementarias de los 
servicios ambientales de mitigación y reducción 
de gases de efecto invernadero, que incluyen 
acuerdos de participación en los mercados 
voluntarios de carbono, para hacer efectiva la 
aplicación de estos mecanismos de desarrollo 
limpio. 
 
 
-Se recomienda replantear la redacción de la 
Disposición Final de la siguiente forma: 
 
DISPOSICION FINAL  
 
ÚNICAPRIMERA. - La presente reforma, entrará 
en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial.  
  
Dado en la ciudad de Quito, D.M. a los … 
 
 

    

     ELABORADO POR: SMCC 



                                                       

                                                                                        

 
Quito DMQ, 15 de septiembre de 2022 
Memorando No. AN-WVS-P-CEPBRN-2022-0006-M 
 
 
PARA:  Javier Virgilio Saquicela Espinoza  

PRESIDENTE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  
 
ASUNTO:  Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente 
 
 
Luego de un cordial saludo, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Napo; por 
medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 134 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 54 y 55 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien presentar el Proyecto de Ley 
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, propuesto por el suscrito 
Asambleísta Washington Julio Darwin Varela Salazar y sus coautores, los Asambleístas 
Ligia del Consuelo Vega Olmedo, María Vanessa Álava Moreira, Pierina Sara Mercedes 
Correa Delgado, Xavier Andrés Jurado Bedrán, Lyne Katiuska Miranda Giler, Nelly Zolanda 
Pluas Arias, John Henry Vinueza Salinas, Nathalie María Viteri Jiménez; y, Ana María Raffo 
Guevara, acompañado de las firmas de respaldo de las y los asambleístas y la Ficha de 
Verificación de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Iniciativas 
Legislativas, a fin de dar el trámite correspondiente.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 

Washington Julio Darwin Varela Salazar 
ASAMBLEÍSTA DE LA PROVINCIA DE NAPO 

 
 
 
 

Ligia del Consuelo Vega Olmedo    María Vanessa Álava Moreira 
ASAMBLEÍSTA       ASAMBLEÍSTA  
 
 
 
 

 
Pierina Sara Mercedes Correa Delgado             John Henry Vinueza Salinas 

ASAMBLEÍSTA       ASAMBLEÍSTA  
 

Firmado electrónicamente por:

WASHINGTON JULIO
DARWIN VARELA
SALAZAR

Firmado electrónicamente por:

JOHN HENRY
VINUEZA
SALINAS

Firmado electrónicamente por:

LIGIA DEL
CONSUELO VEGA
OLMEDO

Firmado electrónicamente por:

PIERINA SARA
MERCEDES CORREA
DELGADO

Firmado electrónicamente por:

MARIA VANESSA
ALAVA MOREIRA



                                                       

                                                                                        

 
 
 
 

 
 Lyne Katiuska Miranda Giler             Nelly Zolanda Pluas Arias 

ASAMBLEÍSTA           ASAMBLEÍSTA  
 
 
 
 
Nathalie María Viteri Jiménez           Ana María Raffo Guevara 

ASAMBLEÍSTA         ASAMBLEÍSTA  
 
 
 
 

Xavier Andrés Jurado Bedrán 
ASAMBLEÍSTA 

 
 

Firmado electrónicamente por:

ANA MARIA
RAFFO

Firmado electrónicamente por:

LYNE KATIUSKA
MIRANDA GILER

Firmado electrónicamente por:

XAVIER ANDRES
JURADO BEDRAN

Firmado electrónicamente por:

NELLY
ZOLANDA

Firmado electrónicamente por:

NATHALIE
MARIA VITERI
JIMENEZ






