
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 164 
EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que  el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución Política, establece que el más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;  
 
Que el Art. 12 de la Constitución Política dispone 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 Art.14 de la Constitución Política del Estado, señala que se 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. Que 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 Art. 32 de la Constitución Política, sostiene que la salud es un derecho que garantiza el Estado 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 
la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 
buen vivir;  
 
Que el numeral 27 del Art. 66 de la Constitución Política garantiza el derecho a vivir en un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;  
 
Que el Art. 71 de la Constitución Política señala los derechos de la naturaleza o Pacha Mama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene 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 observaran los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
 
 
Que el Art. 73 de la Constitución Política, establece que el Estado aplicará medidas de precaución y 
restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 
 
Que el Art. 406, de la Constitución Política establece El estado regulará la conservación, manejo y uso 
sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de ecosistemas frágiles y amenazados  entre otros, 
los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 
ecosistemas marinos y marinos costeros; 
 
Que la ley de aguas en su Art. 22 dice “Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 
humana o al desarrollo de la flora y la fauna”;  
 
Que el Art. 409 de la Constitución Política señala que es de interés público y prioridad nacional la 
conservación del suelo,  en especial su capa fértil. Se establece un marco normativo para su protección y 
uso sustentable que prevenga su degradación,  en particular la provocada por la contaminación, la 
desertificación y la erosión;  
 



 

 
Que el Plan Nacional Para El Buen Vivir, dentro de sus objetivos para el Buen Vivir, Objetivo 4. Garantiza 
los derechos de la Naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; 
 
Que según lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, numeral 16, una de las 
funciones principales del Gobierno Municipal del cantón Girón, es el de prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el art. 264 de la Constitución Política de la República del Ecuador, corresponde a 
los Gobiernos Municipales  el planificar el desarrollo Cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.   
Que de acuerdo al art. 264 Ibidem, Corresponde también al Gobierno Municipal el preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón…  
 
Que en las Parroquias de la Asunción y San Gerardo y las comunidades del Cantón Girón de la Provincia 
del Azuay, su gente se dedica fundamentalmente  a la agricultura y ganadería, para producir 
permanentemente alimentos sanos, suficientes y nutritivos, lo que exige de agua suficiente y libre de 
contaminación; y, un suelo protegido como lo señala el Art. 409 de la Constitución. 
 
Que el desarrollo de las actividades mineras de metales no son compatibles donde estén los grandes 
humedales y fuentes naturales de agua, que abastecen del líquido vital a las poblaciones rurales y al 
Centro Cantonal de Girón, Provincia del Azuay, la que es utilizada para el consumo humano  y para la 
producción agrícola sana y que estamos obligados a garantizar la conservación como señala el Art. 411 
de la Constitución. 
 
Que siendo las Parroquias de la Asunción, San Gerardo y las Comunidades del Cantón Girón de la 
Provincia del Azuay, agrícolas, ganaderas y con grandes humedales, especialmente, los humedales y 
lagunas de la Parroquia de San Gerardo, entre ellos el humedal conocido con el nombre de kimsakocha  
(Tres Lagunas), y en la Parroquia La Asunción el Humedal Conocido con el nombre de Celeste,  y que no 
es compatible el desarrollo de actividad minera metálica de ninguna índole esto incluye a gran escala  y a 
cielo abierto y pequeña minería o artesanal, que es altamente contaminante y que atenta el patrimonio 
natural y a los ecosistemas; a más que contraviene con lo que el cuarto inciso del Art. 318 de la 
Constitución, que establece el orden de prelación en el uso del agua y que es para consumo humano, 
riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas; 
 
Que a nivel del  cantón Girón de la Provincia del Azuay, existen Áreas de Bosque y Vegetación Protectora 
como es el caso de: El Chorro; Jeco; e Irquis Yanuncay los cuales se encuentran en procesos 
administrativos de declaratoria en el Ministerio del Ambiente. 
 
Que mediante Asamblea Cantonal, realizada en fecha 26 de junio del 2010, el Pueblo de Girón, solicitó al 
Ilustre Concejo Cantonal, que mediante resolución declare al Cantón Girón, libre de Minería Metálica. 

 
 

RESUELVE: 
 

“Declarar al Cantón Girón, de la provincia del Azuay, libre de todo tipo de Minería Metálica, sea esta a 
gran escala, pequeña minería y minería artesanal, y especialmente  en ecosistemas frágiles de páramos, 
humedales y zonas de protección permanente de los recursos naturales.  
 
Prohibir toda actividad extractiva que contaminen las fuentes de agua y ponga en riesgo la salud de los 
habitantes y de los ecosistemas.  
 
Invocar al Gobierno Provincial del Azuay que tome acciones necesarias para que la provincia del Azuay 
también sea declarada libre de minería a gran escala, pequeña minería y minería artesanal.  
 



 

 
 
Publicar la presente Resolución en los medios escritos  de mayor circulación Cantonal, Provincial y 
Nacional.  
 
Dar a conocer el presente acuerdo al Gobierno Central, y a través de él a los Ministerios Competentes”. 
 
 
 
Dado y firmado, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, al primer día, del mes de 
julio del año 2010.  
 
 
 
     Sr. Jorge Duque I.                                           Ab. Mireya Cabrera M. 
ALCALDE DEL CANTÓN        SECRETARIA DEL I. CONCEJO CANTONAL 
 
     


