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ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La extradición de ecuatorianos está prohibida  en todos los 
delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado 
transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de 
personas y tráfico de migrantes.

¿Está usted de acuerdo con permitir  la extradición de 
ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con 
el crimen organizado transnacional, a través de procesos 
que respeten los derechos y garantías, enmendando la 
Constitución de acuerdo con el Anexo 1?

El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida 
por sufragio universal.

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de  
designación de los miembros del Consejo de Participación  
Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos  
mediante un proceso que garantice participación ciudadana, 
meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la  
Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo 
con  el Anexo 6?

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, 
asciende, capacita y sanciona a fiscales.

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de  
la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione,  
evalúe, ascienda, capacite y sancione  a los servidores que  
la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando  
la Constitución de acuerdo con el Anexo 2?

El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el po-
der de designar a 77 autoridades.

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar 
autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos  
públicos que garanticen participación ciudadana, meritocra-
cia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea  
Nacional la que designe a través de estos procesos a las  
autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando  
la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?

En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por  
137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional  
del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152  
asambleístas.

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleís-
tas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios:  
1 asambleísta por provincia y  1 asambleísta provincial  
adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas  
nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta  
por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior,  
enmendando  la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?

La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas a las áreas de protección hídrica.

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema 
de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas  
Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con  
el Anexo 7?

Actualmente existen 272 movimientos  políticos en el Ecuador. 

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos  
políticos cuenten con un número de afiliados mínimo  
equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción  
y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado  
periódicamente por el Consejo Nacional Electoral,  
enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?

La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan  
a la generación de servicios ambientales.

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, pueden  ser beneficiarios de  
compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, 
por su apoyo a la generación de servicios ambientales,  
enmendando  la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?
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1 NOSÍ

EXPULSIÓN DE 
CRIMINALES

La extradición de ecuatorianos está prohibida  en todos 
los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen  
organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico 
de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

¿Está usted de acuerdo con permitir  la extradición de 
ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados 
con el crimen organizado transnacional, a través de  
procesos que respeten los derechos y garantías,  
enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?

PREGUNTA 1 / ANEXO



Enmiéndese el artículo 79 de la Constitución de la 
República del Ecuador, para que este diga: 

Art. 79.- No se concederá la extradición de una ecua-
toriana o ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a 
las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacio-
nados con el crimen organizado transnacional como 
el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de perso-
nas, blanqueo del producto del delito. 

Los procesos de extradición respetarán los derechos 
y garantías, y se efectuarán de conformidad con lo 
previsto en los tratados internacionales ratificados 
por el Ecuador. No procederá la extradición en los 
siguientes casos:

1. Cuando la solicitud de extradición se haya presen-
tado con el fin de perseguir o sancionar a una per-
sona por razón de su sexo, raza, religión, nacionali-
dad, origen étnico, ideología u opiniones políticas. 
2. Si existen razones fundadas para creer que la per-
sona extraditada estaría en peligro de ser sometida  
a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Todos los tratados internacionales ratificados 
por el Ecuador a la fecha de la publicación de los  
resultados del referéndum constitucional en el Regis-
tro Oficial en los que se contemple la obligación del 
estado ecuatoriano de extraditar para los delitos rela-
cionados al crimen organizado transnacional, se  
aplicarán de forma inmediata. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La Asamblea Nacional tendrá un plazo 
improrrogable de trescientos sesenta y cinco días, 
contado desde la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial para 
aprobar la ley reformatoria a la Ley de Extradición 
que regule la presente enmienda constitucional. Este 
plazo podrá ser prorrogado por una única vez hasta 
por ciento ochenta días, previa resolución motivada 
del Pleno de la Asamblea Nacional.

Segunda.- Hasta que la Asamblea Nacional cumpla 
con la Disposición Transitoria Primera, el Ministerio  
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expe-
dirá los acuerdos ministeriales pertinentes para apli-
car la presente enmienda constitucional, de confor-
midad con la ley. Esta normativa se expedirá en  
un plazo de cuarenta y cinco días, contado desde  
la publicación de los resultados del referéndum en  
el Registro Oficial.

PREGUNTA 1 / ANEXO
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2 NOSÍ

AUTONOMÍA DE
LA FISCALÍA

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, 
evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales.

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de 
la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, 
evalúe, ascienda, capacite y sancione  a los servidores 
que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmen-
dando la Constitución de acuerdo con el Anexo 2?

PREGUNTA 2 / ANEXO



Enmiéndese el artículo 181 de la Constitución de la 
República del Ecuador para que este diga:
 
Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judica-
tura, además de las que determine la ley:

1. Definir y ejecutar las políticas para el mejora-
miento y modernización del sistema judicial.
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de 
la Función Judicial, con excepción de los órganos au-
tónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y de-
más servidores de la Función Judicial, así como, su 
evaluación, ascensos y sanción. Las y los servidores 
de la Fiscalía General del Estado serán seleccionados, 
evaluados, ascendidos y sancionados de conformi-
dad con el proceso previsto en la Constitución. Todos 
los procesos serán públicos y las decisiones motiva-
das.
4. Administrar la carrera y la profesionalización judi-
cial, y organizar y gestionar escuelas de formación y 
capacitación judicial, con excepción de la carrera y 
profesionalización fiscal.  
5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Fun-
ción Judicial.
Las decisiones del Consejo de la Judicatura se toma-
rán por mayoría simple.

Agréguese un artículo innumerado después del ar-
tículo 194 de la Constitución de la República del 
Ecuador que diga:

Artículo innumerado primero.- El Consejo Fiscal es 
un órgano administrativo, técnico y auxiliar de la Fis-
calía General del Estado que ejecutará los procesos 
de selección, evaluación, ascenso y sanción de fisca-
les de conformidad con lo previsto en la ley. 

El Consejo Fiscal se conformará por siete miembros 
designados por la o el Fiscal General del Estado de 
fuera del seno de la Función Judicial y deberán cum-
plir al menos con los mismos requisitos exigidos para 
ingresar a la carrera fiscal, además de los que la ley 
determine. 

Los procesos de selección, evaluación y ascenso de 
fiscales se efectuarán bajo los principios de veedu-
ría, imparcialidad, objetividad, meritocracia, oralidad, 
transparencia y publicidad. 

Los procesos sancionatorios en contra de fiscales se-
rán efectuados garantizando el debido proceso, orali-
dad, celeridad, el derecho a la contradicción y respe-
tando la independencia judicial. 

La ley regulará los procesos para el ingreso, forma-
ción, evaluación, ascenso y sanción de los demás ser-
vidores que integran la Fiscalía General del Estado. 

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Se declaran desiertos todos los procesos de 
selección, designación, evaluación y promoción de 
fiscales y servidores de la carrera fiscal administra-
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tiva que se están llevando a cabo por el Consejo de la 
Judicatura a la fecha de publicación de los resultados 
del referéndum constitucional en el Registro Oficial. 

Los procesos disciplinarios que a la fecha de la pu-
blicación de los resultados del referéndum constitu-
cional en el Registro Oficial se encuentren en trámite 
en el Consejo de la Judicatura, continuarán tramitán-
dose por esta institución hasta su culminación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El o la Fiscal General del Estado remitirá a 
la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Có-
digo Orgánico de la Función Judicial que regule la 
presente enmienda constitucional. El proyecto será 
enviado en un plazo máximo de noventa días, con-
tado desde la fecha de la publicación de los resulta-
dos del referéndum constitucional en el Registro Ofi-
cial. 

La Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable 
de trescientos sesenta y cinco días, contado desde 
la recepción del proyecto remitido por el o la Fiscal 
General del Estado para aprobar la ley reformatoria al 
Código Orgánico de la Función Judicial que regule la 
presente enmienda constitucional.

Segunda.- Hasta que la Asamblea Nacional cumpla 
con la Disposición Transitoria Primera, el o la Fiscal 
General del Estado emitirá las resoluciones pertinen-
tes para aplicar la presente enmienda constitucional. 

Esta normativa se expedirá en un plazo de treinta 
días, contado desde la publicación de los resultados 
del referéndum en el Registro Oficial.

Tercera.- El o la Fiscal General del Estado tendrá un 
plazo máximo de treinta días, contado desde la fecha 
de la publicación de los resultados del referéndum 
para designar al Consejo Fiscal.

Cuarta.- El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá 
un plazo máximo de treinta días para reasignar las 
partidas presupuestarias que correspondan del Con-
sejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, 
contado desde la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.- Deróguese todas las normas infra constitucio-
nales que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Anexo.
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3 NOSÍ

REDUCCIÓN DE 
ASAMBLEÍSTAS

En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada 
por 137 asambleístas y se estima que, con el censo  
poblacional del 2022, este número ascienda aproxima-
damente a 152 asambleístas.

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asam-
bleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes  
criterios: 1 asambleísta por provincia y  1 asambleísta 
provincial adicional por cada 250.000 habitantes;  
2 asambleístas nacionales por cada millón de habitan-
tes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que 
residan en el exterior, enmendando  la Constitución de 
acuerdo con el Anexo 3?

PREGUNTA 3 / ANEXO



Enmiéndese el artículo 118 de la Constitución de la 
República para que este diga: 

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la 
Asamblea Nacional, que se integrará por asambleís-
tas elegidos para un periodo de cuatro años. 

La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede 
en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cual-
quier parte del territorio nacional. 

La Asamblea Nacional se integrará por: 

1. Dos asambleístas elegidos en circunscripción na-
cional por cada millón de habitantes de acuerdo con 
el último censo nacional de la población, sin conside-
rar fracciones; 
2. Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno 
más por cada doscientos cincuenta mil habitantes de 
acuerdo con el último censo nacional de la población, 
sin considerar fracciones; y, 
3. Un asambleísta elegido por circunscripción del ex-
terior por cada quinientos mil habitantes que residan 
en el exterior de acuerdo con los datos poblacionales 
del organismo rector en materia de movilidad hu-
mana. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera.- La Asamblea Nacional tendrá un plazo 
improrrogable de trescientos sesenta y cinco días, 
contado desde la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial para 

aprobar las leyes reformatorias a la Ley Orgánica de 
la Función Legislativa y a la Ley Orgánica Electoral y 
de Organizaciones Políticas, que regulen la presente 
enmienda constitucional, de conformidad con los 
principios reconocidos en el artículo 116 de la Consti-
tución de la República del Ecuador. 

Segunda.- En el plazo máximo de cuarenta y cinco 
días contado desde la publicación de los resultados 
del referéndum constitucional en el Registro Oficial, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana emitirá las directrices para garantizar que 
exista un registro de la población ecuatoriana en el 
exterior. El registro deberá ser funcional a trescientos 
sesenta y cinco días contados desde la aprobación 
de las directrices. 

Tercera.- En caso de existir elecciones anticipadas de 
los asambleístas antes del cumplimiento de la Dis-
posición Transitoria Segunda, se utilizarán como los 
datos poblacionales del exterior los que entregue el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Hu-
mana. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.- Deróguese todas las normas infra constitucio-
nales que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Anexo.

PREGUNTA 3 / ANEXO
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4 NOSÍ

REDUCCIÓN DE
MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS

Actualmente existen 272 movimientos  políticos en  
el Ecuador. 

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos 
políticos cuenten con un número de afiliados mínimo 
equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdic-
ción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros 
auditado periódicamente por el Consejo Nacional  
Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo  
con el Anexo 4?

PREGUNTA 4 / ANEXO



Enmiéndese el artículo 109 de la Constitución de la 
República del Ecuador para que este diga: 

Art. 109.- Las organizaciones políticas deberán cum-
plir con lo dispuesto en el presente artículo: 
 
1. Los partidos políticos serán de carácter nacional, 
y, por lo tanto, deberán contar con una organización 
nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por 
ciento de las provincias del país, dos de las cuales 
deberán corresponder a las tres de mayor población. 
El registro de sus afiliados no podrá ser menor al uno 
punto cinco por ciento del registro electoral utilizado 
en el último proceso electoral. 

2. Los movimientos políticos podrán corresponder 
a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción 
del exterior. Los movimientos políticos contarán con 
un registro de afiliados no menor al uno punto cinco 
por ciento del registro electoral utilizado en el último 
proceso electoral de la correspondiente jurisdicción. 
La ley establecerá los requisitos y condiciones de 
organización, permanencia y accionar democrático 
de los movimientos políticos, así como los incentivos 
para que conformen alianzas.

Las organizaciones políticas se regirán por sus prin-
cipios y estatutos, propondrán un programa de go-
bierno que establezca las acciones básicas que se 
proponen realizar, deberán presentar su declaración 
de principios ideológicos, estatuto, símbolos, siglas, 
emblemas, distintivos y la nómina de su directiva. 

Los afiliados serán necesarios para la creación, man-
tenimiento y funcionamiento de los movimientos y 
partidos políticos. Deberán conocer los principios 
ideológicos y promover los fines de la organización 
política a la que pertenecen. Los afiliados no podrán 
pertenecer simultáneamente a más de una organiza-
ción política y se sujetarán a las regulaciones previs-
tas en los estatutos. 

La ley regulará los regímenes aplicables para mili-
tantes, simpatizantes, o cualquier otra membresía 
que promueva la participación de la ciudadanía en 
las organizaciones políticas. Los afiliados no podrán 
ser reemplazados por ningún tipo de membresía que 
cree la ley. 

Las organizaciones políticas deberán mantener un 
registro de sus afiliados que entregarán al Consejo 
Nacional Electoral para que este efectúe una revisión 
y auditoría constante de acuerdo con la ley.

El Consejo Nacional Electoral garantizará la moder-
nización de sus sistemas que permitan para verificar 
la identidad de los afiliados e implementará una pla-
taforma electrónica que permita a cada ciudadano 
consultar su estado de afiliación, garantizando el de-
recho a la protección de datos de carácter personal. 

Enmiéndese el artículo 112 de la Constitución de la 
República del Ecuador para que este diga: 

Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus 
alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes 
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o personas no afiliadas como candidatas de elección 
popular.  

Al solicitar la inscripción quienes postulen su candi-
datura presentarán su programa de gobierno o sus 
propuestas. 

Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas 
no podrán postular candidatas o candidatos a las 
elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Los adherentes permanentes de los movi-
mientos políticos pasarán automáticamente a deno-
minarse afiliados y se regirán de acuerdo al régimen 
de los afiliados, de conformidad por lo dispuesto en 
la Constitución y la ley. 

Segunda.- Reemplácese a las palabras ‘adherentes’ y 
‘adherentes permanentes’ por ‘afiliados’ en todos los 
artículos de la Ley Orgánica Electoral y de Organiza-
ciones Políticas de la República del Ecuador, Código 
de la Democracia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Consejo Nacional Electoral tendrá un 
plazo de cuarenta y cinco días, contado desde la pu-
blicación de los resultados del referéndum en el Re-

gistro Oficial para aprobar y publicar las resoluciones 
que especifiquen el número de afiliados -es decir, los 
adherentes permanentes convertidos en afiliados- 
pertenecientes a cada movimiento político, así como 
también el número de afiliados que, de ser el caso, le 
haga falta para poder conservar su inscripción. 

Segunda.- Se otorga un plazo improrrogable de tres-
cientos sesenta y cinco días a los movimientos po-
líticos de carácter nacional y ciento ochenta días 
a los movimientos políticos seccionales, para que 
completen el registro de afiliados. Este plazo se con-
tará desde la habilitación del sistema de identifica-
ción biométrico previsto en la Disposición Transitoria 
Sexta.

Los movimientos políticos que se hubieran convertido 
en organizaciones nacionales por efecto de lo dis-
puesto en el artículo 110 de la Constitución, también 
deberán completar su registro de afiliados, en el plazo 
previsto para los movimientos nacionales. 

Tercera.- Los movimientos políticos que no cumplan 
con presentar las fichas de afiliación completas den-
tro de los plazos fijados en la Disposición Transitoria 
Segunda serán cancelados por el Consejo Nacional 
Electoral, previa resolución motivada. La cancelación 
se resolverá máximo en los treinta días siguientes a la 
presentación de las fichas de afiliación.

Los movimientos políticos que no sean cancelados 
por el Consejo Nacional Electoral, mantendrán su ins-
cripción. Para todos los efectos, el movimiento polí-



tico se entenderá creado desde su inscripción inicial 
y su desempeño en las elecciones previas no será 
alterado, particularmente para efectos de posibilidad 
de presentar candidaturas, conversión en organiza-
ciones nacionales, acreditación para acceder al finan-
ciamiento público, aplicación de causales de cancela-
ción, o cualquier otro asunto que prevea la ley. 

Cuarta.- Para garantizar la seguridad jurídica, todo 
lo relacionado con este proceso de inscripción de los 
movimientos políticos, se regirá por las normas que 
expida el Consejo Nacional Electoral, en aplicación 
directa de la Constitución. Esta normativa se expe-
dirá en un plazo de cuarenta y cinco días, contado 
desde la publicación de los resultados del referén-
dum en el Registro Oficial.

Quinta.- Los movimientos políticos deberán ajus-
tar sus estatutos o normativas internas en un plazo 
máximo de treinta días, contado desde la publicación 
de los resultados del referéndum en el Registro Ofi-
cial, para acoplarse a las disposiciones previstas en 
la Constitución. El Consejo Nacional Electoral deberá 
aprobar estas normativas internas en un plazo no 
mayor a diez días, contado desde su presentación.  

Sexta.- Para los procesos de registro y verificación 
de los afiliados previstos en la Disposición Transito-
ria Segunda y para aquellos procesos que el Consejo 
Nacional Electoral determine, se utilizará un sistema 
de identificación biométrico. Este sistema será im-
plementado y estará funcional en un plazo de treinta 

días, contado desde la publicación de los resultados 
del referéndum en el Registro Oficial. 

Séptima.- El Consejo Nacional Electoral tendrá un 
plazo máximo de ciento ochenta días, contado desde 
la publicación de los resultados del referéndum en 
el Registro Oficial para implementar la plataforma 
electrónica que permitirá a cada ciudadano consultar 
su estado de afiliación, garantizando el derecho a la 
protección de datos de carácter personal. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese el artículo 322 de la Ley Orgá-
nica Electoral y de Organizaciones Políticas de la Re-
pública del Ecuador, Código de la Democracia.

Segunda.- Deróguese la Resolución No. PLE-
CNE-1-10-6-2013, que contiene la “Codificación del 
Reglamento para la Inscripción de partidos, movi-
mientos políticos y registro de directivas”. 

Tercera.- Deróguese la Resolución PLE-
CNE-4-28-5-2020, que contiene el “Reglamento para 
la aprobación del reconocimiento del cambio de es-
tatus de movimientos políticos nacionales a partidos 
políticos”. 

Cuarta.- Deróguese la Resolución No. PLE-CNE- 1-30-
7-2012, que contiene el “Instructivo para normar el 
proceso de verificación y validación de datos y firmas 

dubitadas en fichas de afiliación y formularios de ad-
hesión a organizaciones políticas.”

Quinta.- Deróguense todas las normas o resoluciones 
que se opongan a lo dispuesto en el presente Anexo.

PREGUNTA 4 / ANEXO
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5 NOSÍ

MODIFICACIÓN
DE FUNCIONES
DEL CPCCS

PREGUNTA 5 / ANEXO

El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene 
el poder de designar a 77 autoridades.

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de  
designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar 
procesos públicos que garanticen participación  
ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo 
que sea la Asamblea Nacional la que designe a través  
de estos procesos a las autoridades que actualmente 
elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo 
con el Anexo 5?



Elimínese los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 
208 de la Constitución. 

Elimínese los artículos 209 y 210 de la Constitución. 

Refórmese el numeral 11 del artículo 120 de la Cons-
titución, para que este diga: 
   
11. Designar y posesionar a las máximas autoridades, 
titulares y suplentes de las Superintendencias y de la 
Procuraduría General del Estado de conformidad con 
el proceso de designación por ternas enviadas por 
el Presidente de la República previsto en la Constitu-
ción y la ley. 

Agréguese los siguientes numerales después del nu-
meral 11 del artículo 120 de la Constitución, para que 
este diga: 

12. Designar y posesionar a las máximas autorida-
des, titulares y suplentes de la Contraloría General 
del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría 
del Pueblo, Defensoría Pública y a las y los miembros 
del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Conten-
cioso Electoral de conformidad con el procedimiento 
de designación por postulación ciudadana previsto 
en la Constitución y la ley. 

13. Designar y posesionar a las máximas autoridades, 
titulares y suplentes del Consejo de la Judicatura de 
conformidad con el procedimiento de designación de 
nominación previsto en la Constitución y la ley. 

Cámbiese la numeración de los actuales numerales 12 
y 13 a 14 y 15 respectivamente.

Agréguese la Sección IV denominada “Procedimiento 
de designación por postulación ciudadana” en el Ca-
pítulo II “Función Legislativa” del Título IV “Participa-
ción y Organización del Poder”

Agréguese después del artículo 140 los siguientes 
artículos:

Sección IV
Procedimiento de designación por postulación ciuda-
dana

Artículo innumerado primero.– El Pleno de la Asam-
blea Nacional designará y posesionará a las máximas 
autoridades, titulares y suplentes de la Contralo-
ría General del Estado, Fiscalía General del Estado, 
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, las y los 
miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tri-
bunal Contencioso Electoral, de conformidad con el 
procedimiento previsto en esta sección.

Estos procesos de designación se llevarán a cabo 
bajo los principios de transparencia, publicidad, me-
ritocracia y escrutinio público, y se ejecutarán a tra-
vés de las etapas de veeduría, postulación ciudadana, 
selección y designación. 

Artículo innumerado segundo.– La o el Presidente 
de la Asamblea Nacional dará inicio al proceso de 
designación con la convocatoria a la postulación ciu-
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dadana y la publicación de la lista de las organizacio-
nes veedoras. La convocatoria se efectuará noventa 
días antes de que concluya el periodo de la autoridad 
saliente. La lista de organizaciones veedoras será en-
viada previamente por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, que las seleccionará con-
siderando su trayectoria y experticia.

La postulación ciudadana se efectuará dentro de un 
plazo de veinte días, contado desde la convocatoria. 
La Asamblea Nacional publicará las postulaciones en 
su plataforma digital en el término de un día desde 
su recepción. 

La selección de candidatos se efectuará por comi-
siones técnicas de selección que se encargarán de 
revisar la admisibilidad, valorar a los postulantes bajo 
principios de meritocracia y especialidad y resolver 
las impugnaciones ciudadanas. En el plazo máximo 
de sesenta días, contado desde la finalización de la 
postulación ciudadana, las comisiones técnicas de se-
lección emitirán un informe vinculante motivando la 
selección con los candidatos titulares y suplentes en 
orden de prelación. En ningún caso, la Asamblea Na-
cional podrá revisar o modificar la lista remitida por 
las comisiones técnicas de selección. 

El Presidente de la Asamblea Nacional convocará al 
Pleno de la Asamblea Nacional para la designación 
y posesión de los candidatos en el plazo máximo de 
diez días, contado desde la recepción del informe 
vinculante. El Pleno de la Asamblea Nacional votará 
por los candidatos en el orden de prelación y desig-

nará a las autoridades titulares y suplentes, con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional. 

Artículo innumerado tercero.– Las comisiones téc-
nicas de selección se conformarán por un delegado 
de cada Función del Estado, dos ciudadanos y dos 
representantes de las universidades, elegidos de la 
siguiente forma: 

1. La o el delegado de la Función Ejecutiva será remi-
tido por la o el Presidente de la República. 
2. La o el delegado de la Función Legislativa será re-
mitido por el Pleno de la Asamblea Nacional. 
3. La o el delegado de la Función Judicial será remi-
tido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 
4. La o el delegado de la Función Electoral será remi-
tido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. 
5. La o el delegado de la Función de Transparencia y 
Control Social será remitido por el Pleno de la instan-
cia de coordinación de esta Función. 
6. Las o los ciudadanos serán elegidos por sorteo pú-
blico de entre quienes se postulen. 
7. Las o los representantes de las universidades serán 
académicos designados por las universidades. El or-
ganismo público de planificación, regulación y coor-
dinación interna del sistema de educación superior 
seleccionará a las universidades que enviarán a los 
representantes, considerando la calidad de las insti-
tuciones de educación superior. 

Los comisionados deberán cumplir como mínimo 
con los mismos requisitos de las autoridades que van 



a seleccionar. Las comisiones técnicas de selección 
estarán presididas por quienes sus miembros elijan y 
serán designadas por las y los asambleístas naciona-
les, treinta días antes de la convocatoria a la postula-
ción ciudadana. 

Artículo innumerado cuarto.– Las comisiones técni-
cas de selección tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Dictar las normas que regularán la etapa de selec-
ción del proceso de designación. 
2. Solicitar información a instituciones públicas para 
verificar la documentación presentada por las y los 
postulantes. 
3. Resolver sobre la admisibilidad de las y los postu-
lantes, verificando que estos cumplan con los requisi-
tos para ejercer el cargo. 
4. Valorar a las y los postulantes con criterios de me-
ritocracia en relación al cargo al que postulan y de-
terminar un orden de prelación. Esta valoración será 
técnica y se ejecutará a través de procesos públicos 
que garanticen la oralidad. 
5. Resolver las impugnaciones ciudadanas que se 
presenten, previa sustanciación de audiencias públi-
cas que garanticen el derecho a la defensa. 
6. Elaborar un informe vinculante motivado que in-
cluirá la resolución de admisibilidad, meritocracia e 
impugnación ciudadana y que contendrá los candida-
tos titulares y suplentes para la designación y pose-
sión por parte de la Asamblea Nacional. 

Artículo innumerado quinto.- Las comisiones técni-
cas de selección remitirán un listado o una terna de 
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candidatos al Pleno de la Asamblea Nacional, depen-
diendo de la autoridad a ser designada. 

1. Las máximas autoridades de la Contraloría Gene-
ral del Estado, Fiscalía General del Estado, Defenso-
ría del Pueblo, y Defensoría Pública y sus respectivos 
suplentes, serán designados por el Pleno de la Asam-
blea Nacional de entre la terna de candidatos remi-
tida por la comisión técnica de selección. 
2. Los miembros del Consejo Nacional Electoral y 
Tribunal Contencioso Electoral y sus respectivos su-
plentes, serán designados por el Pleno de la Asam-
blea Nacional de entre la lista de nueve candidatos 
remitida por la comisión técnica de selección. 

Artículo innumerado sexto.- En caso de que, el Pleno 
de la Asamblea Nacional no designe dentro de los 
noventa días contados desde la convocatoria a la 
postulación ciudadana, se entenderán designadas y 
posesionadas las autoridades titulares y suplentes en 
el orden fijado por la comisión técnica de selección. 

Artículo innumerado séptimo.– Las autoridades su-
plentes reemplazarán a los titulares en casos de au-
sencia temporal o definitiva. En caso de ausencia 
definitiva, los suplentes asumirán el cargo por el pe-
riodo restante para el que fue elegido el titular.

Agréguese la Sección V denominada “Procedimiento 
de designación por ternas enviadas por la o el Presi-
dente de la República” en el Capítulo II “Función Le-
gislativa” del Título IV “Participación y Organización 
del Poder”. 

Sección V
Procedimiento de designación por ternas enviadas 
por la o el Presidente de la República 

Artículo innumerado primero.- El Pleno de la Asam-
blea Nacional designará y posesionará a las máximas 
autoridades, titulares y suplentes de las Superintenden-
cias y la Procuraduría General del Estado, de conformi-
dad con el procedimiento previsto en esta sección.  

Estos procesos de designación se llevarán a cabo 
bajo los principios de meritocracia, transparencia, pu-
blicidad, escrutinio público y garantizarán el derecho 
de impugnación ciudadana. 

El Presidente de la República enviará las ternas a la 
Asamblea Nacional treinta días antes de que con-
cluya el periodo de la autoridad saliente. La terna 
estará conformada con criterios de especialidad y 
méritos. El Pleno de la Asamblea Nacional votará por 
los candidatos que superen la impugnación ciuda-
dana en el orden remitido por la o el Presidente de la 
República y designará a los titulares y suplentes, con 
el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional. 
 
Artículo innumerado segundo.- Las autoridades su-
plentes reemplazarán a los titulares en casos de au-
sencia temporal o definitiva. En caso de ausencia 
definitiva, las y los suplentes asumirán el cargo por el 
periodo restante para el que fue elegido el titular.
 
Enmiéndese el artículo 224 de la Constitución para 
que este diga:

Art. 224.- Los miembros del Consejo Nacional Elec-
toral y del Tribunal Contencioso Electoral serán de-
signados de acuerdo con el proceso previsto en la 
Constitución, y en su conformación se respetará la 
garantía de equidad y paridad entre hombres y muje-
res, de acuerdo con la ley. 

Elimínese el inciso tercero del artículo 213 de la 
Constitución de la República del Ecuador.  

Enmiéndese el artículo 236 de la Constitución de la 
República del Ecuador para que este diga: 

Art. 236.- La Procuradora o el Procurador General del 
Estado y su suplente serán designados por el Pleno 
de la Asamblea Nacional de entre la terna remitida 
por la o el Presidente de la República, de conformi-
dad con el proceso de designación previsto en la 
Constitución. Quienes conformen la terna deberán 
reunir los mismos requisitos exigidos para ser miem-
bros de la Corte Constitucional. 

Enmiéndese el artículo 179 de la Constitución de la 
República para que este diga:

Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 
cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes 
serán elegidos mediante ternas enviadas por el Pre-
sidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo repre-
sentante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, 
por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y 
por la Asamblea Nacional. 
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Los delegados mencionados en el inciso anterior se-
rán elegidos por el Pleno de la Asamblea Nacional, 
previo proceso público de selección con escrutinio, 
veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana. 
 
Los asambleístas nacionales designarán a una co-
misión técnica de selección que se conformará por 
cinco miembros, un delegado de la Función de Trans-
parencia y Control Social, un asambleísta nacional y 
tres representantes de las universidades. Los comi-
sionados serán designados de la misma forma pre-
vista para los miembros de las comisiones técnicas 
de selección reguladas en el procedimiento de de-
signación por postulación ciudadana; excepto la o el 
asambleísta nacional, quien será designado por los 
asambleístas nacionales directamente. Los comisio-
nados deberán cumplir como mínimo con los mismos 
requisitos de las autoridades que van a seleccionar.

La comisión técnica de selección se encargará de dic-
tar las normas de selección, revisar la admisibilidad y 
resolver respecto de las impugnaciones ciudadanas. 
La comisión técnica de selección emitirá un informe 
vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional con la 
lista de los candidatos admitidos titulares y suplen-
tes para su designación y posesión. En ningún caso, la 
Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista 
remitida por las comisiones técnicas de selección.

El Pleno de la Asamblea Nacional deberá designar a 
un vocal por autoridad nominadora como titular; y a 
otro, correspondiente a la misma autoridad nomina-
dora, como suplente con el voto de la mayoría abso-
luta de sus miembros. 

En caso de que, el Pleno de la Asamblea Nacional no 
designe dentro los sesenta días contados desde la 
recepción de las ternas, se entenderán designados y 
posesionados los vocales titulares y suplentes en el 
orden fijado por la comisión técnica de selección. 

Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto ti-
tulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus 
funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá 
su informe anual ante la Asamblea Nacional, que po-
drá fiscalizar y juzgar a sus miembros. 

Enmiéndese el artículo 205 de la Constitución, para 
que este diga: 

Art. 205.- Los representantes de las entidades que 
forman parte de la Función de Transparencia y Con-
trol Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán 
sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Na-
cional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de 
cinco años a excepción de los miembros del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social cuyo pe-
riodo será de cuatro años. 

En caso de ser enjuiciados políticamente, y de proce-
derse a su destitución, su suplente ocupará el cargo 
por el periodo restante para el que fue elegido el titu-
lar. En el caso de los miembros del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Control Social, se principalizará 
el correspondiente suplente hasta la finalización de 
ese periodo.

Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas 
o ecuatorianos en goce de los derechos políticos y 
serán seleccionadas, de conformidad con los proce-
dimientos de selección de autoridades previstos en la 
Constitución. 

Elimínese la frase “, y designará a las autoridades 
que le corresponda de acuerdo con la Constitución 
y la ley” del inciso primero del artículo 207 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

DISPOSICIÓN GENERAL   

Única.- Se declaran desiertos todos los procesos de 
designación que se están llevando a cabo por el Con-
sejo de Participación Ciudadana y Control Social a la 
fecha de la publicación de los resultados del referén-
dum constitucional en el Registro Oficial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS   

Primera.- El Presidente de la República tendrá un 
plazo de ciento ochenta días para remitir los pro-
yectos de ley reformatorios que regulen los cambios 
para la implementación de la presente enmienda 
constitucional. La Asamblea Nacional tendrá un plazo 
de trescientos sesenta y cinco días desde la publica-
ción de los resultados del referéndum constitucional 
en el Registro Oficial para aprobar las leyes reforma-
torias que regulen la presente enmienda constitucio-
nal. Este plazo podrá ser prorrogado por una única 
vez hasta por noventa días, previa resolución moti-
vada del Pleno de la Asamblea Nacional.

Segunda.- Todas las autoridades cuya designación 
le compete actualmente al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y que no han sido legal-
mente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán 
prorrogadas en sus funciones hasta que sean reem-
plazadas previo cumplimiento de la Disposición Tran-
sitoria Primera y culminación del proceso de designa-
ción previsto en la Constitución. 

Tercera.- En el caso de que, una autoridad cuya de-
signación es actualmente competencia del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, se au-
sente de su cargo de forma definitiva por cualquier 
causa, mientras no se apruebe el proyecto de ley 
reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legis-
lativa, se aplicará el mecanismo de sucesión previsto 
en la Constitución y la ley a la fecha de la publicación 
de los resultados del referéndum constitucional en el 
Registro Oficial.

Cuarta.- En el plazo máximo de cuarenta y cinco días 
contado desde la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial, el 
Ministerio de Economía y Finanzas ajustará el pre-
supuesto del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, de acuerdo con sus nuevas funciones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.- Deróguese todas las normas infra constitucio-
nales que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Anexo.
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ELECCIÓN DE
MIEMBROS DEL
CPCCS

PREGUNTA 6 / ANEXO

El CPCCS es una entidad pública que actualmente  
es elegida por sufragio universal.

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de  
designación de los miembros del Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos 
mediante un proceso que garantice participación  
ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a 
cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la  
Constitución de acuerdo con  el Anexo 6?



Elimínese el inciso tercero del artículo 207 de la 
Constitución.  

Elimínese el inciso tercero del artículo 112 de la 
Constitución.  

Agréguese un artículo innumerado después del 207 
de la Constitución, que diga: 

Artículo innumerado primero.– Las y los miembros 
titulares y suplentes del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social serán elegidos con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional de entre la lista de veinte candi-
datos remitidos por la comisión técnica de selección. 

Este proceso de designación se llevará a cabo bajo 
los principios de transparencia, publicidad, meritocra-
cia y escrutinio público, y se ejecutarán a través de 
las etapas de veeduría, postulación ciudadana, selec-
ción y designación. 

Artículo innumerado segundo.– La o el Presidente 
de la Asamblea Nacional dará inicio al proceso de 
designación con la convocatoria a la postulación ciu-
dadana y la publicación de lista de las organizacio-
nes veedoras. La convocatoria se efectuará noventa 
días antes de que concluya el periodo de la autoridad 
saliente. La lista de organizaciones veedoras será en-
viada previamente por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, que las seleccionará con-
siderando su trayectoria y experticia.

La postulación ciudadana se efectuará dentro de un 
plazo de veinte días, contado desde la convocatoria. 
La Asamblea Nacional publicará las postulaciones en 
su plataforma digital en el término de un día desde 
su recepción. 

La selección de candidatos se efectuará por una co-
misión técnica de selección que se encargará de re-
visar la admisibilidad, valorar a los postulantes bajo 
principios de meritocracia y especialidad y resolver 
las impugnaciones ciudadanas. En el plazo máximo 
de sesenta días, contado desde la finalización de la 
postulación ciudadana, la comisión técnica de selec-
ción emitirá un informe vinculante motivando la se-
lección con la lista de candidatos titulares y suplentes 
en orden de prelación para su designación y pose-
sión. En ningún caso, la Asamblea Nacional podrá 
revisar o modificar la lista remitida por la comisión 
técnica de selección.

La o el Presidente de la Asamblea Nacional convo-
cará al Pleno de la Asamblea Nacional para la de-
signación y posesión de los candidatos en el plazo 
máximo de diez días, contado desde la recepción del 
informe vinculante. El Pleno de la Asamblea Nacional 
votará por los candidatos en el orden de prelación y 
designará a las autoridades titulares y suplentes, con 
el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional. 

Artículo innumerado tercero.– La comisión técnica 
de selección se conformará por un delegado de cada 
Función del Estado, dos ciudadanos y dos represen-
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tantes de las universidades, elegidos de la siguiente 
forma: 

1. La o el delegado de la Función Ejecutiva será remi-
tido por la o el Presidente de la República. 
2. La o el delegado de la Función Legislativa será re-
mitido por el Pleno de la Asamblea Nacional. 
3. La o el delegado de la Función Judicial será remi-
tido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 
4. La o el delegado de la Función Electoral será remi-
tido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. 
5. La o el delegado de la Función de Transparencia y 
Control Social será remitido por el Pleno de la instan-
cia de coordinación de esta Función. 
6. Las o los ciudadanos serán elegidos por sorteo pú-
blico de entre quienes se postulen. 
7. Las o los representantes de las universidades serán 
académicos designados por las universidades. El or-
ganismo público de planificación, regulación y coor-
dinación interna del sistema de educación superior 
seleccionará a las universidades que enviarán a los 
representantes, considerando la calidad de las insti-
tuciones de educación superior. 

La comisión técnica de selección estará presidida por 
quienes sus miembros elijan y serán designadas por 
las y los asambleístas nacionales, treinta días antes 
de la convocatoria a la postulación ciudadana.

Artículo innumerado cuarto.– Las comisiones técni-
cas de selección tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Dictar las normas que regularán la etapa de selec-
ción del proceso de designación. 
2. Solicitar información a instituciones públicas para 
verificar la documentación presentada por las y los 
postulantes. 
3. Resolver sobre la admisibilidad de las y los postu-
lantes, verificando que estos cumplan con los requisi-
tos para ejercer el cargo. 
4. Valorar a las y los postulantes con criterios de me-
ritocracia en relación al cargo al que postulan y de-
terminar un orden de prelación. Esta valoración será 
técnica y se ejecutará a través de procesos públicos 
que garanticen la oralidad y publicidad. 
5. Resolver las impugnaciones ciudadanas que se 
presenten, previa sustanciación de audiencias públi-
cas que garanticen el derecho a la defensa.
6. Elaborar un informe vinculante motivado que in-
cluirá la resolución de admisibilidad, meritocracia e 
impugnación ciudadana que contendrá la lista de 
veinte candidatos titulares y suplentes para la desig-
nación y posesión por parte de la Asamblea Nacional. 

Artículo innumerado quinto.- En caso de que, el 
Pleno de la Asamblea Nacional no designe dentro 
los noventa días contados desde la convocatoria a la 
postulación ciudadana, se entenderán designadas y 
posesionadas las autoridades titulares y suplentes en 
el orden fijado por la comisión técnica de selección. 

Artículo innumerado sexto.- Las autoridades su-
plentes reemplazarán a las y los titulares en casos de 
ausencia temporal o definitiva. En caso de ausencia 
definitiva, las y los suplentes asumirán el cargo por el 
periodo restante por el que fue elegido la o el titular.
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PROTECCIÓN
HÍDRICA

La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas a las áreas de protección hídrica.

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsis-
tema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo 
con el Anexo 7?

PREGUNTA 7 / ANEXO



Enmiéndese el artículo 405 de la Constitución de la 
República del Ecuador para que este diga: 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas 
garantizará la conservación de la biodiversidad y  
el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sis-
tema se integrará por los subsistemas estatal, autó-
nomo descentralizado, comunitario, privado y de pro-
tección hídrica; su rectoría y regulación será ejercida 
por el Estado. El Estado asignará los recursos econó-
micos necesarios para la sostenibilidad financiera del 
sistema, y fomentará la participación de las comuni-
dades, pueblos y nacionalidades que han habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administra-
ción y gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no po-
drán adquirir a ningún título tierras o concesiones en 
las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegi-
das, de acuerdo con la ley.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Las áreas de protección hídrica pertenecerán 
al subsistema de áreas de protección hídrica. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 
trescientos sesenta y cinco días, contado desde la 
publicación de los resultados del referéndum consti-
tucional en el Registro Oficial, para aprobar la ley  
reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que 

regule la presente enmienda constitucional. Este 
plazo podrá ser prorrogado por una única vez hasta 
por ciento ochenta días, previa resolución motivada 
del Pleno de la Asamblea Nacional. 

Segunda.- Hasta que la Asamblea Nacional cumpla 
con la Disposición Transitoria Primera, el Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica expedirá 
los acuerdos ministeriales pertinentes para aplicar la 
presente enmienda constitucional. Esta normativa se 
expedirá un plazo de sesenta días, contado desde la 
publicación de los resultados del referéndum en el 
Registro Oficial. 

Tercera.- Las áreas de protección hídrica existentes 
serán asignadas al subsistema de las áreas de protec-
ción hídrica en el plazo máximo de noventa días con-
tado desde la publicación de los resultados del refe-
réndum en el Registro Oficial. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.– Deróguese todas las normas infra constitu-
cionales que se opongan a lo dispuesto en el pre-
sente Anexo.
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8 NOSÍ

SERVICIOS
AMBIENTALES

La Constitución no prevé compensaciones a quienes 
apoyan a la generación de servicios ambientales.

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comuni-
dades, pueblos y nacionalidades, pueden  ser beneficia-
rios de compensaciones debidamente regularizadas por 
el Estado, por su apoyo a la generación de servicios  
ambientales, enmendando  la Constitución de acuerdo 
con el Anexo 8?

PREGUNTA 8 / ANEXO



Enmiéndese el artículo 74 de la Constitución de la 
República del Ecuador para que este diga: 

Art. 74.- 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. El Estado, en su calidad de administra-
dor de los servicios ambientales, regulará su produc-
ción, prestación, uso y aprovechamiento y definirá los 
lineamientos y mecanismos de compensaciones que 
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
reciban por su apoyo a la generación de los mismos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 
trescientos sesenta y cinco días, contado desde la 
publicación de los resultados del referéndum consti-
tucional en el Registro Oficial, para aprobar la ley re-
formatoria al Código Orgánico del Ambiente que re-
gule la presente enmienda constitucional. Este plazo 
podrá ser prorrogado por una única vez hasta por 
ciento ochenta días, previa resolución motivada del 
Pleno de la Asamblea Nacional.

Segunda.- Hasta que la Asamblea Nacional cumpla 
con la Disposición Transitoria Primera, el Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica expedirá 
los acuerdos ministeriales pertinentes para aplicar la 
presente enmienda constitucional. Esta normativa se 

expedirá un plazo de noventa días, contado desde la 
publicación de los resultados del referéndum en el 
Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.– Deróguese todas las normas infra constitu-
cionales que se opongan a lo dispuesto en el pre-
sente Anexo.
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INFÓRMATE!

¡QUE GANE ECUADOR!
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