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ESTATUTOS REFORMADOSY CODIFICADOS

,OORPORACIONACCION ECOLOGICA

TITULO 1

CAPITULO 1

"f

CONSTITUCION, NATURALEZA,DENOMINACIONy DOMICILIO

Art. l.-.Constitúyese la Corporación "Acción-Ecológica"- con domicilio
principal en la ciudad r\e Quito, pudiendo establecer filiales
en otras ciudades del país.

r
Como Corporación es sin fines de lucro, de carácter privado,
y como tal no participará en eventos politicos o religiosos
de ninguna naturaleza.

Art. 2.- La Corporación es de derecho privado de las regladas pOI'
las disposiciones de Título XXIX, del Libro 1, del Código
Civil.

.
t CAPITULO II

DE LOS OBJETIVOS Y MEDIOS

Art. 3.- Acción Eco16gica tiene los siguientes objetivos:

.-

a) Prol1lOver la defensa de la naturaleza con el fin de asegu-.
rar la pr~servación de un medio ambiente sano;

b) Difundir la problemática que tenga que' ver con el uso,
y especialmente, con la contaminación de los ríos, mares,
aire y tierra, etc; ,

c) Impulsar programas de capacitación y educación en los
sectores rurales y urbano-marginales del país~ en las
áreas de educación ambiental y preservación del ¡¡tedio
ambiente;

d) Impulsar investigaciones y la difusión de. tecnologías
apropiadas a la realidad ambiental, social y económica
de cada localidad; e impulsar programas de ecodesarrollo
con sectores marginales y;

e) Colaborar con las instituciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras en la defensa y protección
del medio ambiente.

~

- ' m_---

Art. 4.- Los medios a través de los cuáles Ac~ión Ecológica se propone
llevar adelante sus objetivos son los siguientes:

~.~

a) Realizar ~investigaciones y estudios que permitan a9Quirir
conocimientos cientificos y técnicos de 10 que -es al
ecologismo; ,

b) Desarrollar métodos y técnicas d.e educación popular para--
difundir- los conocimientos y experiencias adquiridos;

c) Montar la infraestructura necesaria que canalice la difu~.
sión y denuncia de .10 anterior;
Desarrollar líneas de publicaciones que perroi tun alcam~ar
los objetivos de educaciÓn y denuncia;

.
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e) Entablar relaciones a nivel nacional e internacional~
con instituciones públicas o privadas-.afilies. con el
fin de mantener una coordinoci6n de actividades 851.como
intercambiode investigacionesy experiencias;

f) Optat;' por los principios internaclonales .de defensa y
protccci6n de la naturaleza;

g) Desarrollar toda actividad acorde a sus fines y permitida
por la Ley y los presentes EstatuLoS; y

h) Patrocinar acciones-legales en defensa de la fi8turaleza
y del hombre cuando ~ste se vea afectado en sus derechos
eco16gicos.

.:.'

TITULOII

CAPITULO 1

DE LA CATEGORIA DE MIEMBROS

r--...
Art. 5.- Son miembros de Acci6n Eco1ógica todas aquellas personas

que firmaron el Acta de la Asamblea Constitutiva de la Corpo-
raci6n y todas aquellas que, pcsteriormente. expresaren
por escrito su voluntad de serio y fue re n admitidos como
tales por el organismo pertinente.

Art. 6.- A~n-F~lóg~ca reconoce las siguientes clases de mie~bros:
¡
t

a) Fundadores;

b) Activos;
e) Colaboradores; y,
d) Honorarios

. Art. 7.- Son miembros fundOOQres .todas aquellas personas que firmaron
el Acta de la Asamblea Constitútiva.

Art. 8.- Son miembros activos los fundadores y los que posteriormente
expresaren su voluntad de trabajo bajo los postulados de
los presentes Estatu~os mediante solicitud por escri~o.

r--...

Art. 9.- Son miembros colaboradores quienes eventualmente
su contingente sin que tengan vida activa.

presten

Art.lO.- Son miembros honorarios las personas que. aún sin tener
ningún vinculo con la Corporaci6n, hayan realizado acciones
de~~rtancia nacional y/o intcLnacional en pro de la defensa
de la naturaleza y sean reconocidos por la Asamblea General
de la Corporación.

Art.-l-l-¡-PaI'a-1&--admisión de nuevos miembros de Acci6n Ecológica 1

se deberá presentar al Consejo Directivo una solicitud por
escrito en donde se' manifieste el deseo de integrarla y
su plena conformidad con los fines y medios de la organiza-
ción, as~ como la calidad en la que desea integrar; dicha
solicitud se someterá a resolución. .

CAPITULO II

DElmRES y DERECIIOSDE LOS MT1~\mROS

~
- Soo.:;'dcberesde los miembros activos:

,.
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a) Apoyar e impulsar todas las actividades de_Acción Eco16gica
b) Aceptar el desempeño de cargos y responsabilidades que

le confiera la Asamblea general o el Consejo. Directivo;
y,

c) Cumplir todas las disposiciones estatutarias y reglamenta..,.

rias.

Art. 12.- Son derechos de los miembros:

a) Tener voz y voto, los miembros activos; tener voz los cola-

, boradores y honor1ficos; elegir y ser elegidos, los miembros
. activos, de acuerdo con los presentes Estatutos;
b) Pedir al Directorio Ejecutivo toda la información necesaria

para desempeñar a cabalidad con sus obligaciones como miem-
bros; y,

c) Hacer cumplir los presentes Estatutos y sus reglamentos.

Art. 13.- Dejan de ser socios:

,r--..
a) Por denuncia voluntaria formalmente aceptada por el Consejo

Directivo;
b) Por expulsión; y,
c) Por fallecimiento.

Ir
TITULO III

DEL ORGANODIRECTIVO

Art. 14.- La Corporaci6n estará integrada por los siguientes órganos
directivos:

a) La Asamblea General; y,

b) El Consejo Directivo.

CAPITULO I

r---, DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 15.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la corporación
y está integrada por todos los socios activos en goce de sus
derechos.

Se reúne ordinariamente cada dos añC9 y extraordinariamente
cuando la convoque el Consejo Directivo o la mitad más uno
de sus miembros activos, en la ciudad de Quito o en el lugar
que señale la Asamblea general respectiva.m___...--

Art. 16.- La Asamblea General tiene las siguientes atribuciones:

a) Definir las políticasgeneralesde Acción Eco16gica.
b) Aprobar y reformar los presentes Estatutos;
c) Conocer y evaluar el informe del Consejo Directivo;
d) Elegir al Consejo Directivo;
e) Conocer y evaluar el informe del Tesorero;

f) Fijar'cuotas ordinarias o extraordinarias para los miembros;

y,
g) SanciQnar y/o expulsar a los organismos filiales que incum- .

~..

'

.

' plan con las politicas generales Ql

.

le rigen a ACCrON ECOLOGI-

~ A' . .
/' '
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h) Aprobar la proforma presupuestaria.

Art. 17. - Los miembros de Acción Ecológ:i.ca con voto deliocrativo están
obligados a registrar su dirección en el local donde funcione'
la Corporación a fin de ser convoÓ:idos a Asamblea General.
Dicha convoc-atoria se la hará con por lo menos quince días
de anticipación; la misma que deberÓ estar firmada por el
Presidentey Secretario.
En ~sta. se hará constar expresamenteel lugar donde se reuni-
rá, la fecha, el día, la hora, y el orden del día respectivo.

Art. 18.- ,91 el día señalado para la reunión no estuviere presente el
sesenta por ciento. por lo menos, de los miembros con voto
de1iberati va de Acción Ecológica, se hm-á nueva convocatoria
dentro de los ocho días subsiguientes,'haciery.do constar que
la Asamblea se reunirá. y que dars constituída válidamente
para l-esolver y tomar decisiones.cualesquiera fuere el número
de miembros concurrentes; particulélr que se dará a conocer
en la misma ccnvocatoria.

~

~~
Art. 19.- Sin embargo, quedará la Asamblea GenenÜ válidamente constitui-

da en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territo-
rio nacional, y podrá resol ver legalmente cualquier asunto.
siempre que est~n presentes todos los miembros con voto delibe-
:rativo y suscriban el Acta de Reunión, haciendo constar que
ace.ptan por unanimidad la celebración de la Asamblea.

,"

~

, '>
,!

~APITULO II

DEL CONSEJODIRECTIVO

Art. 20. El Consejo Directivo es el órgano de Gobierno permanente de
Acción Ecológica y tiene entre otra;:~ tareas,las de ejecutar
las resoluciones de 'Asamblea Generid., la administraciónde
la entidad y la de velar por la obssrvancia de los estatutos
y reglamentos en vigencia.

~, Art. 21. El Consejo Direct.ivoesta:'.""á inLcgrado :: DI':
)

a) PreGidente
b) Vicepresidente
c) Secretario
d) Tesorero
e) Cinco vocales

y,
f) Sindico

principales y S '1.'.::. respBctívos suplentes;

"

Arto 22. Son deberes del Consejo Directivo:

i
¡
j
,¡

a) Cumplir y hacer cumplir las resoj.'v:io;~~jcS de :bambleu Gt!fle..
1'al;

b) Elaborar proyectos y program.as tle trabajo a ejecutarse
,..,.-.~ en base a la programación prC9cn tD.da por los vocales;

<~~..\)::..::fC?>., c) Aprobar, rechaiar o enmendar los programas de: trabajo que
-:.;.::i'~ "°>: presenten los vocales;
~'.~ .\ d) Evaluar las actividadesrealizadaspor 108 vocales:'

:

.

'

.

..

~.-~,
.
i/ e)

.

APrc
.
:har. rechazar o enmcndar Los 'gu::;r:os que deb(~rá realizat-

" "; *e1 lcsorero; .

~~.'.¿JL, . . .~../""

-, ~
---
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f) Aprobar los gastos menores de SI. 50.000,00;
g) Fijar cuotas extraordinarias para los miembros;
h) Aprobar el presupuesto anual;
i) Cono¡::ertodos los asuntos internos y externos de Acci6n

Ecológica .-

j) Aprobar o negar las solicitudes de ingreso de organizaciones
con carácter de filiales, yde todas aquellas personas
que desearen ingresara la Corporación; ,

k) Examinar en cualquier momento que juzgue conveniente las
políticas seguidas por las organizaciones filiales y de

. ser necesario, decretar su eliminación del seno de la Corpo-
ración;

1) Convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria
de miembros, por si mismo o a petici6n de por lo menos
la mitad más uno de sus mi.embros y Comités ac,tivos;

m) ImplemEmtar el plan de acción definido por la Asamblea

General; y,

n) Cumplir y hacer cumplir con los present~s Estatutos y sus

reglamenteos y las resoluciones de la Asamblea Gener:al.

I-' -'
Art. 23.- El Consejo Directivo sesionará ordinariamente cada quince

días y extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente
o la mitad de sus miembros. El Consejo Directivo sesionará
con la' asistencia de, por 10 menos, el sesenta por cie~to de
sus miembros. '

\
"" Art. 2l..- El Consejo Directivo será elegido cada dos años en Asamblea

General Ordinaria, para cuyo efecto'"; se convocará con quince
días de anticipación. Inmediatamente concocidos los 'resulta-
dos, los dirigentes electos tomarán posesión de sus cargos.

Los miembros del Consejo .Directivo podrán ser reelegidos en
sus 'funciones.

Ae~,..-

Art. 25.- Son atribuciones de 'Presidente.

~

,,-

a) Representar legal, judicial' y extra judicialmente a Acción
Eco16gica por tal circunstancia, podrá ("')nt:raer derechos
'y obligaciones a nombre de la organizaci6n, pudiendo suscri-
bir a nombre de la Corporaci6n toda clase de actos o contra-

tos permitidos por la ley y los que determinen estos Estatu-

tos, con las limitaciones contempladas en los mismos; .

b) Convocar a sesiones de Consejo Directivo;
c) Convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria;

d) Certificar con su firma y la del Secretario las acta.s de
las asambleas y reuniones de Consejo Directivo;

e) Vigilar la buena marcha orgánica, administrativa y econ6mica
de la orgapización; ,

f) Fiscalizarel-estado-ec;onórni-co--de la Cor'poración;,
g) Elaborar, juntamente con el Tesorero la pro forma presupues-

taria anual y presentar la al Consejo Directivo para su
aprobaci6n; y,'" .

h) Ejecytar las resoluciones que determine la Asamblea General
el Consejo Directivo y los presentes Estatutos.

Art. 26.- Son Atribuciones del ~ice-Presidente:

a) ReempL,¡zar al Presidente en caso de ausencia temporal de
éste, previa autorización por escrito;

~
RcemPlazar definitivamente al Presidente hasta que se termi-

c. su 'per iodo en" caso de ausencia permanente de éste; sea
J 1, '
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l. cual fuere el motivo;' Y.
e) Las demás que la Asamblea oel Consejo Directivo las designe

Art. 27.- Son atribuciones del Secretario:

. a) Elaborar - y distribuir las convocatorias a reuniones de
Asamblea General y Consejo Directivo;

b) Llevar a cabalidad el Libro de Actas;
e) Llevar el archivo de la organizaci6n;
d) Certificar con su firma todo tipo de comunicacionesenvia-

das; y,
ev Las demás que la AsambleaaConsejo Directivo lo designe.

1'Art. 28.- Son atribuciones del Tesorero:

~~\
:J .

/ -.

a) Presentar al Consejo Directivo programas de financiamiento
de la organización;
b) Llevar la contabilidad de la Sociedad;~
c) Receptar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fine

la Asamblea General o el Consejo Directivo a los miembros
de Acción 'Ecol6gica;

d) Firmar conjuntamente con el Presidente contratos y certifi
cados que signifiquen erogaciones económicas;

e) Realizar gastos varios que no sobrepasen los cincuenta
mil sucres. con la autorización del Director Ejecutivo;

f) Emitir i~formes y someterse a fiscalizaciones cada vez
que el Consejo Directivo o el Presidente 10 soliciten;

g) Pedir autorizaciónescrita al Consejo Directivo para reali-
.zar gastos e inversiones que rebasen la cantidad de cincuen-

ta mil.
h) Presentar balances de la marcha económica de Acción Ecológi-

ca a la AsambleaGeneral, de manera regular. y al Consejo
Directivo, cuando éste lo requiera;

i) Elaborar junto con el Presidente la proforma presupuestaria
anual y presentarla al Consejo Directivo; y,

j) Las demás que la Asamblea General y el Consejo Directivo
10 determine.

r-'-

}

~
Art. 29.- Atribuciones de Vocales:

a) Asistir:- con regularidad y puntualidad a las sesiones del
directorio;

b) Presidir las comisionesque designe el Directorio, las
mismas que funcionarán de conformidad a un Reglamento espe-
cial que se elaborará para el efecto; y,

e) Las demás que la Asamblea General y el Consejo Directivo
10 determine. .

--------

Art. 30.- Son atribuciones del Sindico:
, .--

a) Actuar corno asesor legal de Acci6n~o168ica en cualquier
asuntode ordenlegal; .

b) Brindarasesod.a legal a instituciones ptiblicas o privadas
nacionales o extranjeras en 10 que tenga que ver con el
medio ambiente; 'f.

e) Las demás que la Asamblea General y el Consejo Directivo

~
.

lo etermine.

~.

;."
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CAPITULOIII

DE LAS FILIALES

Art.. 31.': Los Comités o Asociaciones que" Acción Ecológica formare direc-
tamente en cualquier. ciudad del país tendrán la caliqad que
queda, estipulado en el Art. 1, de los presentes Estatutos;
es decir, mantendrán una dependencia administrativa y económica
c~n respecto a Acción Ecológica y estarán sujetas a todas
las disposiciones emanadas de la Asamblea General y/o el Conse-
jo Directivo, ~omo a las disposiciones de los presentes Estatu-
tos. '

. ':-- ",

Art. 32.- Cualquier organización' integrada por personas juridicas de
derecho privado o público y cuyas políticas organiza ti vas ,
concepciones y finalidades concuerden con las determinaciones,
circunstancias y postulados teóricos generales que se expresan
en los presentes Estatutos. podrá ser admitida como miembro
filial de Acción Ecológica.

,r--.

;/ Art. 33.- Las organizaciones descritas en el Art. anterior y que hayan
sido acpetadas como filiales por Acción Ecológica, mantendrán
respecto a él total independencia administrativa y financiera
y sus regulaciones organizativas estarán sometidas tan sólo
a su discreci6n y peculiares necesidades.

Art. 34.- Ac~~6n Eco16gi~a se reserva el derecho a exigir de sus organi-
zaciones filiales la práctica de acciones coherentemente diri-
gidas y la te.ma de decisiones funcionalmente dispuestas, en
conjunción con las directivas y exigencias fundamentales que
rigen 'a Acción Ecológica. y que constituyen la esencia de
su actividad, en todo cuanto competa a métodos propagandísticos
de las actividades de la ,Corporación. recaudaciones de fondos,
reclutamiento de afiliados, ctc.

-

Art. 35.- Si posteriormsnte a su acep~ación como filial. cualquiera
de las organtzaciones anteriormente descritas, implementará
políticas o actividades reñidas con aquellas determinadas
en los postulados generales de la organización. o que resultare
contradictorias con la finalidad social de Acción Ecológica.
podrá ser objetada por la Corporación y, en caso de no rectifi-
car tales politicas o explicar las a satisfacción. serán elimi-
nadas de los registros de Acci6n Ecológica como su filial,
y 'perderá aut.omáticamente cualquier derecho que le concedan
los presentes estatutos.

r-....

"

Art. 36.- Las organizaciones que, de acuerdo a los presentes Estatutos.
ingresaren como filiales d~ Acción Ecológica. son libres de
utilizar el nombre de la Corporación"en cualquiera de sus
actividades organizativas. siempre y cuando noestuvieren
reñidas con el c3.rácter especifico o con los fines sociales
aqui determinados y que, se sobreentienden, son de su perfecto
conocimiento.

Art. 37.- Los organismos filiales de Acción Ecológica nombrarán un repre-
sentante ante la Asamblea General, los mismos que podrán tener
vQto deliberativo.

~eladones de los organismos filiales con la Corporación
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las establecerá el Consejo Directivo, el mismo que determinará
el Vocal responsable de dicha relaci6n.

TITULO IV

CAPITULO 1

DEL PATRIMONIO
.

Art. 38.- Se tendrá como integrante del patrimonio de Acción &016gica
los siguientes bienes:

~.

a) Los aportes ordinarios y extraordinarios -de los socios,
sea cualfuere su calidad;

b) Los que adquiera a través de sus programas de financiamiento
c) Los muebles e inmuebles que adquiera en el futuro;
e) Las donaciones, herencias o legados de personas naturales

o jurídicas, nacionales o extranjeras; y,
~) Los muebles e inmuebles adquiridos por donación o herencia

los que obligatoriamente se aceptarán acogiéndose al benefi-
cio de inventario.

CAPITULO II

~ DE LAS ELEC~IOl'!ES

'Art. 39.- Las elecciones se realizarán
la Asamblea General.

cada dos años al finalizar

Art. 40.- Previa las elecciones se presentará una mínima de candidatos,

los mismos que deberán ser socios activos en ejercicio áe

sus derechos y que no se hallen en mora de sus aportaciones
econ6micas.

,,---.. Art. 41.- La Asamblea designará una Comisión Electoral compuesta por
tres miembros, los mismos que no podrán ser ninguno de
los candidatos.

Art. 42.- Las funciones de la Comisión Electoral serán:

a) Examinar la idoneidad de los candidatos;

b) Organizar el proceso electoral;

c) Realizar los escritiños; y,
d) Proclamar los candidatos triunfantes.

---

Art. 43.- La elección de los miembros del Directorio será por dignida-
des. .

Art. 44.- Para la elección de las dignidades deberán obtener la mitad
más uno de los presentes.

Art. 45.- No se aceptarán votos
los socios presentes.

por delegación sino únicamente de

~:UClON .

CAPITULOIII
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Art. 46.- En caso de disolución de la corporación por no cumplir con
sus fines, por bajar sus socios a menos de 15 o por las causas
determinadas por la Ley, 10 que constituya el patrimonio
de la ¡nisma pasará a mano de una organizaci6n afin que se
determine expresamente al momento de su liquidación.

Art. 47.- La disolución se reiolverá en una Asamblea Extraordina~ia
convocada para este fin con los votos del 75% de los miembros
presentes.

.
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 48. La Corpo~ación como tal tendrá una duración indefinida desde
el momento en que los presentes estatutos sean legalmente
aprobados.

Art. 49. Los presentes estatutos podrán ser reformados o modificados
a petición del 10% de sus socios, para este efecto el'sindico
elaborará un proyecto del mismo que será discutido y aprobado
en dos sesiones de Asamblea General.

~
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f;~~inez ( ~
PRESIDENTA -

~.~
Ivonne Yánez
SECRETARIA

~

Los presentes estatutos fueron reformados y aprobados en Asamblea Gene-
ral de Socios realizadas los días 11 de noviembre y 18 de noviembre
de 1988.- CERTIFICO
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