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RESUMEN

El presente artículo tiene como prioridad el cuidado ambiental y los derechos del entorno natural de manera 
específica dentro de la ESFORSE. La parte que involucra el marco teórico se refiere a la concepción que 
le dan los Ejércitos de diferentes países del mundo a la gestión ambiental y protección de los derechos 
de la naturaleza, basándose en leyes, principios y reglamentaciones respectivas. En tanto que en la parte 
del método empírico, se ha establecido en información accesible y obtenida con técnicas de recolección 
de antecedentes, como la investigación in situ, considerando los datos correspondientes al período 2014-
2018, documentación que fue consignada por la Dirección de Talento Humano, y Sistema Integrado de 
Seguridad de la Escuela. Luego de los análisis, los resultados permiten concluir que para una adecuada 
gestión ambiental, manejo de desechos y deforestación, lo que dará lugar a la protección de los derechos 
de la naturaleza, se hace necesario la formulación, creación y ejecución de un plan de manejo ambiental, 
alternativa de solución que permitirá de forma organizada y planificada, mitigar la problemática medio 
ambiental, de acuerdo a las necesidades y condiciones del lugar; plan que deberá contar con su respectivo 
reglamento interno para operar y aplicar de manera obligatoria esta legislación, por todos quienes 
conforman el estamento militar objeto de estudio.
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ABSTRACT

The current study priorize the environmental care and the rights of the natural environment particularly 
in the Escuela de Formación de Soldados del Ejército. The part that the theoretical framework involves 
referring to the conception that the Armies of different countries around the world give to the environmental 
management and the protection of the nature’s rights, based on laws, principles, and respective regulations. 
While, in the empirical method part, it has been laid down in available information obtained through 
the information gathering techniques, such as online research, considering the corresponding data for the 
period 2014-2018, documentation that has been recorded by the Human Talent Direction, and the school’s 
Integrated Security System. After the results analysis, they allowed to conclude that for an adequate 
environmental management, waste management and deforestation, which it will lead to protection 
for the protection of the nature’s rights, it is necessary to formulate and implement an environmental 
management plan, being an alternative solution that will allow in an organized and planned way, to solve 
the environmental problem, according to the needs and conditions of the place. Such plan must have its 
respective internal rules to handle and apply this legislation, by all those who from the military property, 
the studying objective.
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INTRODUCCIÓN

Como lo aprecia (D’Souza, 2015), en la actualidad el mundo íntegramente registra a los militares 
como un impulso político, social y económico, que asume actividades para ejecutarlas responsablemente 
y así recuperar y preservar el medio ambiente devastado. La humanidad es consciente de que en forma 
habitual, el deber del Ejército constituye amparar la integridad limítrofe nacional e internacional, así 
liberarnos de los embates del exterior, y asegurar la paz interior. Con el avance del tiempo y teniendo 
como pasado la Segunda Guerra Mundial, se incrementó el hecho de que la tranquilidad interna de 
los países internacionalmente sea permanente y el auxilio en catástrofes que acontecen. La situación 
de hoy, en cambio es que el peligro inminente para el planeta es la brusca ignominia del entorno por 
situaciones como el efecto invernadero, con la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y 
metano, la perforación del ozono, la deforestación, aguas tóxicas, lluvia ácida o contaminación del aire, 
debido a la quema de cualquier tipo de combustible. De hecho los encuentros violentos aparecen con 
frecuencia como resultado de las situaciones bióticas en las que se encuentran destinadas a subsistir la 
humanidad abandonada. Las investigaciones, prácticas y rutinas del mando castrense, asevera que se 
debe incluir otro quehacer en el Ejército, el mismo que describe el resguardo y la renovación de sitios 
verdes. Lo anterior tiene vinculación con la sugerencia de la Asociación Internacional de Generales y 
Almirantes retirados enviada al Secretario General de las Naciones Unidas y que fuera expresada en la 
junta de fecha abril de 1993, llevada a cabo en Londres.

Según (Grosso, 2016), indica que el compromiso del Ejército colombiano, en el desempeño 
de las obligaciones a ellos encomendadas, es encontrarse idóneos, competentes y capacitados, pero 
sobre todo asumir su responsabilidad en lo que representa encargarse del cuidado del ambiente para 
la salvaguardia de éste en general, y así evitar mayores deterioros de los recursos y del patrimonio 
nativo. Es cierto que al custodiar el conjunto de seres vivos está inmersa la utilización de certificados 
y legislación a nivel internacional; sin embargo estas acciones implican mucho y demandan de 
procedimientos decisivos y categóricos que sean el baluarte que ayude a prevenir y defender el medio 
ambiente y la riqueza vegetal, que cada vez se vuelven más débiles. El estudio tiene un influjo positivo 
en varias tácticas que corresponderían usar a fin de que la participación de las potencias aguerridas, a 
cualquier tiempo, sea de paz o de guerra resulten efectivas, como el acatar la normatividad, disposiciones 
reglamentarias, institucionales, buscar que mandos altos, medios y soldados se especialicen, lograr 
convenios y alianzas con diferentes organizaciones, empresas, ONG’s etc., que coadyuven a fomentar 
mejoras climáticas con entes internos, y que la soberanía militar fortalezca el accionar en este campo.

El artículo expuesto: la Constitución del Ecuador del año 2008, con base a lo estipulado 
en el Art. 395, numeral 2, determina “que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional”. (Asamblea 
Constituyente, 2008).

Otro estudio como el de (Méndez, Rodríguez, Medina 2015), establece que el mismo 
cuerpo legal arriba mencionado, logra renombre ya que es la única norma fundamental que 
reconoce méritos a la madre naturaleza; esto lo demuestran los Arts. 71 y 72. Lo dicho expresa 
el cambio entre las personas para con el hábitat, y los prototipos que enlazan el ecosistema, sin 
considerar esto como algo que es para apoderarse, sino que es un ente que tiene derechos y reta 
a los modelos estatales, económicos y financieros existentes en lo que al resguardo se refiere. El 
cosmos original sin tener en esencia la peculiaridad de advertir o percibir, posee distintivos que 
atañen también a la existencia como seres vivos, lo cual le faculta hacerse acreedor a este mérito, 
en mayor número por agrupaciones étnicas totalitarias del Ecuador. 
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ÁMBITO MILITAR

Como dice (Casares de la Fuente y Carrére, 2015), en España el Ministerio de Defensa 
es dueño de aproximadamente 35.000 hectáreas de tierra, y que no sirven para ser urbanizadas. 
Dichos terrenos son utilizados para las prácticas e instrucciones de oficiales, soldados, etc., las 
mismas que necesitan grandes y espacios seguros. Estos latifundios son de una calidad baja 
comparadas al resto de las tierras, lo que junto a la supresión de distintas rutinas generadas por 
ciertas actitudes del hombre, por ejemplo la siembra, la construcción, el pastoreo excesivo y 
la cacería indiscriminada, ha logrado el adelanto en los métodos y procedimientos naturales. 
Movimientos de la guardia llevados a cabo en estos lugares, datan de unos doscientos años, y esa 
gran atención y mantenimiento ha logrado incrementar a más de 35.000 las ha. El instrumento 
adecuado para efectuar esta misión y el avance de las diferentes labores con respeto al medio 
ambiente son los sistemas propiamente dichos, concernientes al esquema, implementados por la 
norma ISO 14001, en los campos de Maniobras y Tiro especialmente. 

En el siguiente contenido, la Carta Magna del 2008, instituye la Ley de Gestión Ambiental 
y el Título II del Régimen Institucional de dicha legislación, Capítulo I del Desarrollo Sustentable 
Art. 7, y señala: “Se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 
políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las 
metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas 
y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. Para 
la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la 
República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que 
se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 
obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos”. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008)

El Ministerio del Ambiente emitió el Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 
siendo su objetivo: “Establecer el marco operacional para la implementación de programas de 
restauración forestal que aporten de forma efectiva a la conservación, recuperación de los servicios 
ecosistémicos y al manejo sustentable de los recursos forestales; así como, al mejoramiento 
de la calidad de vida de la gente, el fortalecimiento del desarrollo humano y económico, y la 
integración territorial.” (Asamblea Constituyente, 2008).

En el mismo contexto el Plan Nacional 2013-2017 para el Buen Vivir, en el Objetivo 7, 
que detalla lo siguiente”: ”Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global”, en él se evidencia que: “ El presente objetivo propone el derecho 
ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de 
los derechos de la naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los hábitats, 
gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida 
en una armonía real con la naturaleza”. (SENPLADES, 2013)

En este escenario la Escuela de Formación de Soldados, cumpliendo órdenes del Ministerio 
de Defensa Nacional y las instituciones adjuntas al Comando Conjunto, tales como: Aérea, 
Terrestre, y Naval asumen el sagrado encargo e intervienen en gestiones tendientes a mitigar 
el daño natura, aplicando el Sistema Integrado de Seguridad que realiza métodos debidamente 
estandarizados, donde constan técnicas, regulaciones y correctivos que constituyen indicadores 
de prevención y remediación al universo verde. (Ortiz, Medrano, Salazar, 2014).
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En la cita siguiente explica: las “Fuerzas Armadas, a través de la Dirección del 
Sistema Integrado de Seguridad, desarrollarán procesos estandarizados de Seguridad 
Operacional, Seguridad y Salud Ocupacional y G. Ambiental en la preparación y ejecución 
de las operaciones y actividades militares, asesorando e interviniendo permanentemente 
en todos los niveles de la conducción militar; para prevenir accidentes, enfermedades 
ocupacionales e impactos ambientales negativos, a fin de precautelar los recursos humanos 
y materiales de la institución y su entorno de trabajo”.- Que dentro de las Atribuciones y 
Responsabilidades en el numeral 5 manifiesta: “Gestionar al proceso de estandarización de 
manuales, normativas, directivas, instructivos y procedimientos de seguridad operacional, 
seguridad y salud ocupacional, gestión medio ambiental e investigación de accidentes de las 
FF.AA.”. (ccffaa, 2016) 

Los impactos ambientales evidencian varios tipos de trabajos; así: prevenir, mitigar, 
controlar, corregir y compensar los probables rastros perjudiciales para la ecoesfera en la 
entidad castrense. El establecimiento marcial tiene variadas familias de maderos y se determina 
la presencia de pinos, cipreses y eucaliptos. También se ejecutó la reforestación con el 
asesoramiento y ayuda del Gobierno Provincial de Tungurahua, y fueron sembrados: Árboles 
endémicos cholanes, y retamas. Maderables: pinos, cipreses y eucaliptos. Ornamentales: Cepillo 
blanco, Cepillo rojo y acacias. Igualmente la entidad en estudio dispone de aproximadamente 14 
ha. arborizadas. En relación a los habitantes de la institución constan a esa fecha los datos que 
se detallan: 2873 personas, que se desglosan así: Oficiales: 75, Aspirantes: 2256, Voluntarios: 
297, Conscriptos: 26, Funcionarios Públicos: 26, y Personal Civil de vivienda fiscal: 193. 
(Ortiz, Medrano, Salazar, 2014). 

En síntesis la Escuela dispone de 14 hectáreas aproximadamente cubiertas con especies 
naturales un total de 3.817 árboles madereros, los cuales abarcan 1.541,87 m3 de volumen. 
En cuanto al manejo de desechos y la deforestación como parte de la gestión ambiental y 
los derechos de la naturaleza, esto constituye el mayor problema ambiental en la Escuela de 
Formación de Soldados del Ejército “Vencedores del Cenepa” ; situación que ha obligado a todos 
quienes la conforman, priorizar el amparo y valorización del ambiente, a fin de que las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje, se ejecuten dentro de la seguridad ocupacional, ambiental y sin 
contaminación; todo ello, en aras de la mejora continua en los procesos militares, administrativos 
y académicos. (Fonte, 2016)

Este organismo militar, está ubicado en la parroquia Izamba, sector El Pisque, cuenta con 
70 hectáreas y un espacio de 2 km. aproximados circundando el cuartel; sitio que puede resultar 
perjudicado, debido a los diferentes entrenamientos bélicos y/o aprovisionamiento de este tipo de 
material. Las áreas mencionadas constituyen el lugar para prácticas y entrenamientos bélicos, y 
el 70% de esta propiedad disponía de selva y variedades endémicas, pero los permanentes cortes 
de arbustos, ha provocado que las tierras que antes eran propicias para realizar instrucción oficial 
bajo sombra, se hayan transformado en lugares desiertos que no permiten efectuar dichas pericias 
a campo abierto, y produce daño en el ecosistema del sector, más aún que se trata de un tipo de 
terreno denominado Cangagua. (Ortiz, Medrano, Salazar, 2014).

Como es conocido, los procesos de reciclaje están en boga, y son un gran apoyo en 
la conservación del círculo territorial en el que nos desenvolvemos, por lo que esta función 
se transforma en básica para el correcto cumplimiento de programas pedagógicos sobre esta 
interesante cuestión. Asimismo, la Escuela cuenta con un mapa de procesos en el que constan las 
entradas y salidas de cada proceso, o los llamados Insumos, Entregables, y el Direccionamiento 
Estratégico; esto con el fin de conocer los recursos y los productos o servicios obtenidos. 
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INSUMOS

� Riesgo, situaciones de 
peligro, incidentes y 
accidentes. 

� Diagnóstico ideal
� Indicio de enfermedades 

ocupacionales 
� Contaminación 

Ambiental
� Requerimientos de 

seguridad 

ENTREGABLES

� Planes, programas, políticas 
y normativa de seguridad 
operacional, salud 
ocupacional y ambiente. 

� Medidas preventivas y 
correctivas

� Matrices de medición y 
evaluación de riesgos. 

� Informes de prevención e 
investigación de accidentes. 

� Informes de seguimiento y 
control (visitas técnicas/
auditorias) 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

PREVENCIÓN

VALORACIÓN 

PROCESOS HABILITANTES, 
ASESORIA Y DESARROLLO

Fig. 1 Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Seguridad de las FF.AA. Fuente: Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (2016)

Las complicaciones climáticas detectadas en el recinto, como resultado negativo de la 
deforestación y mal manejo de los desechos sólidos son: Mala disposición de residuos sólidos; 
Plásticos; Papel; Deforestación. Mientras que la importancia de la flora en el cosmos natural se 
sujetan a: Resguardar la biodiversidad; Purificar el oxígeno; Limpiar el aire; Depurar los cauces 
del agua; Minimizar la contaminación auditiva; Combatir el efecto invernadero de la atmósfera; 
Incrementar la diversidad vegetal y existencia silvestre.

En sí los inconvenientes con el entorno por la mala disposición de desechos lo provoca el 
hombre, y se constituye en una de las tantas dificultades que viene poniendo en riesgo la estabilidad 
del globo terráqueo, por los malos hábitos, costumbres incorrectas y los deseos individualistas 
de poseer cada vez más a cualquier costo; condiciones que dan lugar a muchos inconvenientes 
en la biósfera, como son: Tierras contaminadas; Aguas envenenadas provocada por desechos 
sólidos; Proliferación de gases; Propagación de infecciones por agentes que transmiten todo tipo 
de enfermedades; Disminución de la salud de los seres vivos en general, que habitan en sectores 
repletos de desechos, basura y escombros de toda índole.

El establecimiento educativo no cuenta con un proyecto definido para la comunidad 
estudiantil y militar que ofrezca una solución a esta difícil realidad que vive la parte natural 
a causa de la deforestación y el inadecuado manejo de los desechos. En concreto, todo esto se 
produce por el trabajo diario; en algunas secciones administrativas reciclan papel y cartón, pero 
los plásticos los arrojan en cualesquier sitio, de manera general en las aulas de los aspirantes. 
Todo lo expuesto da lugar a determinar cuáles son las circunstancias más acuciantes, que mayor 
daño producen en el ambiente de la escuela, y que se dan por: Desechos sólidos domésticos así: 
plásticos, restos alimenticios, basura, papel, y cartón; Desechos industriales; chatarras, residuos 
de combustibles y lubricantes, escombros varios; Deforestación: tala de bosques; Desechos 
hospitalarios, productos químicos. (Fonte, 2016)

Lo importante es que las estrategias, leyes y destrezas ambientales logren revertir 
la tendencia al deterioro del ambiente e iniciar los procesos de restauración del conjunto de 
organismos que se encuentra en degradación, que permita dar la importancia necesaria a lo que 
es la dimensión del mundo, así como fomentar la educación sobre lo que involucra la naturaleza 
a todo nivel con la participación de la sociedad civil, incentivar las investigaciones y el impulso 
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de tecnologías limpias, aplicación de conocimientos sanos para el entorno natural y observar 
la Ley del Ordenamiento Territorial como un instrumento de la gestión ambiental aplicable en 
las distintas escalas administrativas. Sin duda alguna lo más óptimo es dar pasos inherentes 
con relación a la instauración de manejos en beneficio del territorio, para así robustecer una 
serie de prioridades pragmáticas que buscan fortalecer y apalancar el compromiso adquirido 
con los recursos naturales renovables, impulsando así el progreso sustentable, y la integridad de 
normativas y su regulación sistemática en este campo. (Olivares, 2014)

Según lo manifiesta el numeral 3 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal donde publican 
el Acuerdo con el que aprueban el Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 2013-
2018, la defensa y la atención que otorgan al ambiente se expresa también en la dotación del agua 
y que la misma sea buena y apta para el consumo humano y sus diferentes tareas. La primacía 
del Gobierno de la ciudad de México es el de certificar a los habitantes la sustentabilidad de 
los servicios, con el debido mantenimiento, incremento y actualización de las instalaciones que 
disponen, así como, el avance con la ejecución de proyectos modernos y tecnificados, que abran 
zonas para extender la actual cobertura y un aumento representativo en las características del 
líquido elemento.

En México, así como en gran parte de las ciudades de Latinoamérica, las redes para dotar 
de agua potable, no han tenido un crecimiento a la par que la explosión demográfica y expansión 
territorial, por lo que las fuentes de abastecimiento de agua van resultando cada vez minoritarias 
para dar una atención eficiente a la colectividad. En este contexto se hace pertinente aumentar 
el volumen de infiltración de agua de calidad con acciones de recarga inducida hacia el suelo; 
esto conlleva a disminuir la erosión pluvial, incrementar la cobertura de bosques y reduce el 
menoscabo de la biodiversidad. (Gaceta Oficial Distrito Federal, 2014).

En este ámbito (Ortiz, Medrano, Salazar, 2014), señalan que del estudio realizado y los 
resultados obtenidos en cuanto al agua potable, ésta procede de dos fuentes, una perteneciente 
a la red pública y la segunda de una vertiente llamada La Península. Los resultados alcanzados, 
en lo referente a lo que es agua potable determinan que todos los parámetros de las dos 
muestras cumplen con los límites máximos que permite la NORMA INEN 1108-2011; y 
por las TUSLMA verifican los límites permisibles para aguas de consumo humano y uso 
doméstico que tan solo necesitan de un tratamiento convencional; así mismo para aguas de 
utilización por los seres humanos y uso doméstico que solo requieren desinfección, cumplen 
los límites máximos permitidos. Mientras que los resultados de aguas residuales indican que 
los límites máximos establecidos en las TUSLMA es la adecuada, así como los de descarga 
al sistema de alcantarillado público. 

Como parte de este tema está la Norma INEN 1108:2014 que en lo concerniente al agua, 
contiene el objeto de esta norma, campo de aplicación, referencias normativas, definiciones 
de agua potable, agua cruda, límites máximos permitidos, desinfección, microorganismos, 
plaguicidas, cloro residual, abastecimiento, y distribución. Dentro de los requisitos abarca 
el reglamento de BPM del Ministerio de Salud Pública, inspección, muestreo y ensayos. 
(INEN, 2014)

METODOLOGÍA

La metodología utilizada tiene dos perspectivas que son: cualitativa y cuantitativa, puesto 
que en lo cualitativo se pudo conocer las obligaciones de los oficiales y personal de tropa, tanto 
del Ecuador como de otros países en este campo, basándose fundamentalmente en la observancia 
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de la legislación para este fin, cuyo referente principal del caso tratado es el Ejército ecuatoriano 
y a la vez la ESFORSE acantonada en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. Y en 
lo cuantitativo, ya que se relaciona con la medición de los datos mediante las herramientas 
estadísticas que permite determinar la validez y confiabilidad de este trabajo.

La exposición está catalogada como descriptiva para llegar a saber cómo incide el importante 
tema analizado en el establecimiento referido. De la misma forma el documento fue realizado con 
una exploración bibliográfica – documental; Bibliográfica- documental e información porque se 
basó en datos obtenidos de múltiples fuentes bibliográficas. A la par se efectuó la recolección de 
testimonios directamente en el lugar de los hechos como es la Dirección de Talento Humano, 
Departamento de y el Sistema Integrado de Seguridad de la Escuela. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los fundamentos predominantes están constituidos por temas relacionados a la gestión 
ambiental, con trabajos de búsqueda y exploración, al igual que con notables informes técnicos; así 
en relación al censo poblacional del plantel educativo-militar, de acuerdo al texto que se detalla a 
continuación (Tabla 1), ha existido un decremento entre los años 2014 y 2018 en un 64%, pues el 
Plan Estratégico Institucional, del Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador, 
período 2014-2017, apoyado en esta Cartera de Estado y sus Entidades, se encuentra en etapa 
de modernización y reestructuración; circunstancia que obliga a realizar un estudio profundo 
de las fortalezas y debilidades, dirigido a actualizar su direccionamiento estratégico, regular la 
estructura administrativa, sistemas de control y evaluación, alineados con la Constitución de la 
República del Ecuador-2008, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-2010, Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional-2007, Ley de Seguridad Pública y del Estado-2009, y demás 
marco legal vigente. 

Merece destacarse la indagación llevada a cabo sobre el tipo y número de géneros 
naturales, vegetación y arbustos en general que existen en la Escuela, así como la determinación 
del valor contable de éstas, las mismas que según inventario existente, no han tenido un efecto 
multiplicador con el apoyo de un programa de reforestación desde el año 2014 hasta la presente 
fecha. (Tabla 2). Este escenario podría darse ya que siendo el Ecuador calificado como una de 
las naciones más diversas del mundo, que tiene aproximadamente 11.5 millones de hectáreas 
cubiertas de vegetales, huertos, plantas, etc., que representan el 42% del área total del país; el 80% 
de los bosques se encuentran en la región amazónica, el 13% en el litoral y el 7% en la sierra, pero 

Tabla 1 Personal 2018, De ESFORSE, 2018

PERSONAL No. DE PERSONAS
Oficiales 69

Voluntarios 232
Aspirantes y Especialistas 1328

Conscriptos 0
Servidores Públicos 21

Personal civil de vivienda 
fiscal

193

TOTAL 1843
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lamentablemente el país refleja una de las tasas de deforestación más altas en América Latina 
como es el 1,7 % anual. Las cifras estimadas señalan que sobre las 200.000 ha. deforestadas cada 
año, sólo 7.500 ha., están siendo replantadas; se evidencian entonces que no se pone en práctica 
ni se consolida en su nivel máximo la política de un ambiente sano, de hábitat, de legitimidad 
a la naturaleza, protección, biodiversidad, patrimonio natural y ecosistemas, instaurada en los 
diferentes Títulos y Capítulos de la Constitución de la República del Ecuador a este respecto; 
documento que es Ley para los ecuatorianos, incluidas las Unidades Militares del país. 

Tabla 2 Constatación Física de Árboles, 2017. De Dirección de Activos Fijos ESFORSE, 2017 

ITEM CANTIDAD
EUCALIPTO  2.976

PINO  841
TOTAL  3.817

VALOR CONTABLE 12.651,15

De acuerdo al Registro Oficial - Edición Especial Nº 387 del año 2015, del Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el agua con que cuenta el 
establecimiento y fue analizada en la EP-EMAPA-A, cumple con los parámetros, los mismos se 
revelan en la (Tabla 3) que según los resultados de los análisis físico-químico y microbiológico 
respectivos, concretamente en las características físicas y requisitos microbiológicos, dichas 
aguas reflejan parámetros que cumplen con los límites máximos permisibles que exige la Norma 
INEN 1108-2014. 

Tabla 3 Características Físicas, 2015. De Registro Oficial - Edición Especial Nº 387, 2015

 CRITERIOS DE CALIDAD DE FUENTES DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO, 2015

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD CRITERIO DE 
CALIDAD

Aceite y grasas Sustancias solubles en 
hexano mg/l 0,3

Arsénico As mg/l 0,1
Coliformes fecales NMP NMP/100 ml 1000

Bario Ba mg/l 1
Cadmio Cd mg/l 0,02
Cianuro CN ‾ mg/l 0,1

Cobre Cu mg/l 2

Color Color real Unidades de 
Platino - Cobalto 75

Cromo hexavalente Cr + 6 mg/l 0,05
Fluoruro F ‾ mg/l 1,5
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Demanda Química de
Oxigeno DQO mg/l < 4

Demanda Bioquímica 
De Oxigeno (5 días) DBO5 mg/l < 2

Hierro total Fe mg/l 1,0
Mercurio Hg mg/l 0,006
Nitratos NO3 mg/l 50,0
Nitritos NO2 mg/l 0,2

Potencial Hidrógeno pH unidades de pH 6-9

Plomo Pb mg/l 0,01
Selenio Se mg/l 0,01

Sulfatos  ‾ 2
SO4 mg/l 500

Hidrocarburos Totales
de Petróleo

TPH mg/l 0,2

Turbiedad unidades nefelométricas
de turbiedad UNT 100,0

CONCLUSIONES

Con estas páginas se buscó instituir la gran concordancia que hay entre el medio ambiente, 
la sustentabilidad y los seres humanos. La historia permite visualizar aquellos importantes ejes 
en los que se debe afincar la mayor parte de acciones, con el propósito de generar una sociedad 
con una mejor forma de vida, una sociedad más inclusiva y participativa, convencidos de que 
los seres humanos somos el centro y la razón de ser del progreso. Esto conlleva a una nueva 
condición en el desarrollo ambientalmente sustentable, en el acceso y utilización de los recursos 
naturales y en el resguardo de aquellos que son renovables, porque tenemos todo un encargo de 
mirar el planeta y comprometernos, ser responsables por el devenir de los seres vivos que les 
tocará vivir en un futuro próximo, las presentes y futuras generaciones se merecen un territorio 
cómodo y habitable. 

Los resultados prueban que la línea castrense tiene una importante función en el 
cumplimiento del compromiso adquirido con el planeta tierra; están exhortados a hacerlo en 
virtud de su estructura organizativa, espíritu de iniciativa, motivación, conocimientos técnicos, 
capacitación, movilidad y capacidad de intercomunicación; y con base al número de personal 
con el que cuenta ahora la entidad, al Mapa de Procesos del SIS de las FF.AA., valiéndose 
de los insumos, entregables y direccionamiento estratégico, cada área administrativa o unidad 
castrense, debe tomar las acciones preventivas y correctivas dentro del proceso que le compete, 
a fin de que la remediación y buenas prácticas en beneficio del ambiente, sean ejecutadas en un 
porcentaje mayoritario inclusive por los educandos y así lograr la consecución de este objetivo.

Las extensiones vegetales que actualmente constan en este sitio de acopio militar, como 
áreas verdes, sotos y plantas ornamentales no son suficientes para contar con una flora que 
cumpla los propósitos de descontaminación, especialmente en los sectores deforestados; por lo 
que se debe continuar con la siembra de arbustos, plantas ornamentales; reciclaje, arborización, 
combatir el efecto invernadero de la atmósfera, que se resume a la subida de la temperatura 
de la atmósfera producida como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, pues 
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estas diligencias serán un ejemplo a seguir por parte de la ciudadanía que respeta a las Fuerzas 
Armadas como el cuerpo de valía que es, y el resultado será un efecto multiplicador en todos los 
sectores ciudadanos, especialmente de la ciudad de Ambato, ya que en la actualidad el cuartel se 
encuentra con una tendencia a la baja del personal en relación a los años anteriores, las jornadas 
de trabajo se acrecentarán sustancialmente, lo cual será considerado mayormente plausible para 
las huestes militares, y dado que en relación al estudio realizado en años anteriores y a los datos 
constantes en el Inventario de Activos Fijos Valorados disponibles en el ente castrense a esta fecha, 
la cantidad de arboledas, y más vegetación no se ha incrementado, lo cual determina que con 
urgencia el plantel deba plasmar un plan que permita incrementar la reforestación institucional. 

Las autoridades afirmadas en el Ejército ecuatoriano, apreciado como una unidad 
entregada al servicio de la colectividad, deberían buscar la posibilidad de que en la Escuela 
se cree el Departamento de Gestión Ambiental, cuya competencia concreta sea el exclusivo 
manejo integral del ambiente en este campo de reclutamiento, en coordinación con los diferentes 
estamentos provinciales, municipales y estatales. Otro aspecto inherente a la gestión ambiental 
es la calidad del agua con que cuenta el establecimiento, la misma que se demuestra en las tablas 
ya nombradas que de los exámenes efectuados en los Laboratorios de EMAPA-A, cumplen con 
los límites máximos permisibles que exige la Norma INEN 1108:2014.

Finalmente considerar que las Fuerzas Armadas de cualquier país, son estructuras con gran 
representación, estimadas como amigables con el hábitat, obligándose a alinear su evolución 
hacia la participación de los hombres de guerra, que constituye esa gran plataforma para el avance 
y la seguridad nacional del siglo veintiuno, y quizá del siguiente. El Ejército no es un organismo 
apartado de la sociedad de un país, al contrario es parte de ella y está adherido e integrado 
con el pueblo, ya que es ese cuerpo estatal el que tiene más acercamiento con los vecinos de 
una población, para comprometerse en mayor o menor medida en procesos de mejoramiento 
de su tipo de vida; es decir que las Instituciones de la Defensa Nacional, son intrínsecamente 
parte integrante y fundamental de la sociedad, por tanto deben preocuparse por el destino de 
la humanidad y de cada localidad, sumando y cooperando sus diversas capacidades para la 
preservación y conservación de las distintas unidades ecológicas en las cuales se insertan. 

Los planes y proyectos estatales se ven plasmados en sus normas, de sobre manera toda 
acción relacionada con la necesidad de lograr que las actividades nacionales, criterios jurídicos 
deberían regular y compatibilizar con el funcionamiento, perfeccionamiento y empleo de su 
potencial de luchadores. Definitivamente se entiende que las Fuerzas Armadas, como parte 
integrante del Estado, tiene la obligación de cooperar para al bien común de las sociedades, 
ya que esto no solamente circunscribe a la estabilidad nacional, sino el amparar y cuidar los 
recursos para asegurar la continuidad del avance de las personas; es un cometido fundamental y 
constante, además que poseen las fórmulas, las capacidades y las competencias meritorias para 
plasmarlos, por lo que deben incorporarse de manera entusiasta a un trabajo conjunto con la 
sociedad, definiendo objetivos claros y precisos para el logro de los propósitos de la sociedad en 
relación a la conservación del medio ambiente. 
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