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RESUMEN 

El derecho interno puede contribuir a la formación, desarrollo y evolución del 

Derecho Internacional a través de diversas vías, como la formación de 

conceptos jurídicos que son utilizados en el ordenamiento jurídico 

internacional así como la creación de principios generales del Derecho, que 

representan pilares fundamentales que contribuyen al desarrollo progresivo 

del Derecho Internacional. Uno de esos casos es el del reconocimiento de la 

naturaleza como sujeto de derechos.  

Los derechos de la naturaleza son un elemento nuevo en las relaciones 

internacionales. Su importancia se encuentra desarrollada en la Constitución 

de la República del Ecuador o Constitución de Montecristi y representa el 

resultado y revisión del Derecho Ambiental Internacional.  

Con la Constitución del 2008, el Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al 

respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de 

sus ciclos vitales y procesos evolutivos. Con ello, al hacer dicho 

reconocimiento, se estableció un hito mundial, al igual que la incorporación 

del término Pacha Mama, como sinónimo de Naturaleza, en virtud de la 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

PALABRAS CLAVES: Naturaleza, derechos, sujeto de derechos, 

reconocimiento, declaración, organización internacional, tratado o 

convención.  
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ABSTRACT 

The domestic law may contribute to the formation, development and 

evolution of international law through various channels, such as the formation 

of legal concepts that are used in international law and the creation of 

general principles of law, which are fundamental pillars that contribute to the 

progressive development of international law. One such case is the 

recognition of nature as a subject of rights. 

The rights of nature are a new element in international relations. Its 

importance is developed in the Constitution of the Republic of Ecuador or 

Constitution of Montecristi and, it represents the result and revision of the 

International Environmental Law. 

With the Constitution of 2008, Ecuador assumed world leadership in 

recognizing the rights of nature, as a strong response to the current state of 

it, directing its efforts to the full respect of its existence, maintenance and 

regeneration of their life cycles and evolutionary processes. This, in making 

such recognition, a global milestone, as the incorporation of the term Pacha 

Mama, as a synonym for Nature, under the plurinational and intercultural was 

established. 

KEY WORDS: 

Nature, rights, subject of rights, recognition, declaration, international 

organization, traits or convention,  
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“EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO EN LA APLICABILIDAD DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA REALIZADA POR EL ECUADOR” 

 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

Introducción 

La expresión “‘desarrollo progresivo del derecho internacional’ es 

utilizada, por comodidad, para designar la elaboración de proyectos de 

convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho 

internacional o respecto de los cuales los Estados no hayan aplicado, en la 

práctica, normas suficientemente desarrolladas” (Comisión de Derecho 

Internacional, 1947), lo que conlleva a una modificación del ordenamiento para 

convertirlas en carácter general, como se encuentra inscrito en el Estatuto de la 

Comisión de Derecho Internacional (Anexo No. 1). 

Es por ello que un tema clave para nutrir al Derecho Internacional sobre 

asuntos no regulados en la actualidad, pero que son de interés mundial, es el 

de los derechos de la naturaleza, o el reconocimiento de  la Pacha Mama, 

como sujeto de derechos. Un derecho fundamental nuevo que requiere del 

estudio para procurar la creación de un ordenamiento jurídico universal en el 

seno del Derecho Internacional Público. 
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Para analizar esta perspectiva de la proclamación de estos derechos, en 

el seno del Derecho Internacional Público, se debe partir de lo realizado por el 

Ecuador en el año 2008, que propone el concepto de “sujeto de derecho” para 

la Naturaleza, un reconocimiento pionero que serviría de sustento jurídico para 

las naciones mundiales, con el propósito de crear una organismo internacional 

que vele por el respeto de la Naturaleza y garantice sus derechos. 

En consecuencia, al ser los derechos de la naturaleza una concepción 

jurídica conceptual, fruto del resultado de las luchas históricas de los 

movimientos sociales por solucionar la crisis ambiental, ocasionada por una 

economía y modelo de vida que nunca reflexionó sobre los límites naturales, 

sino sólo la concepción que estudia al ser humano, considerándolo como el 

centro  del planeta, es imperante examinar que la Naturaleza tiene el derecho a 

existir, mantenerse, persistir, y regenerar sus ciclos ecosistémicos, a nivel 

universal, creándose para dicho efecto una autoridad supranacional con 

representatividad internacional y con la responsabilidad de cumplir con sus 

derechos. 

 

La Propuesta de Investigación 

Formulación del Problema 

Antecedentes  

Muchos Investigadores concentran su atención en temas ambientales. 

Por ello, existe una diversidad de estudios enfocados en dicho ámbito. Pero no  

se han realizado trabajos que se concentren en hacer un reconocimiento a 
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nivel mundial de la importancia de los derechos que tiene la Naturaleza a nivel 

del globo terráqueo, que no sólo provee los recursos e insumos para la 

supervivencia humana y su biodiversidad, sino que es parte de todo lo que se 

considera vida en el planeta. No se puede seguir pensado a la Naturaleza que 

provee de los recursos naturales como un factor de producción para el 

crecimiento de la economía o como un objeto de las políticas de desarrollo. 

Una de las consecuencias de los cambios producidos por causas 

sociales, económicas, culturales, tecnológicas, científicas y de comunicación, 

que hacen evidente la posibilidad de que deban reconocerse nuevos derechos, 

que otorguen cobertura jurídica a nuevas necesidades o exigencias humanas, 

apareciendo en el léxico jurídico los nuevos derechos fundamentales, derechos 

no escritos, no enumerados, derechos innominados o derechos implícitos, 

entre otras denominaciones.  

A nivel internacional, existen convenios de Derechos Humanos que 

contienen un listado de derechos que otorgan una cobertura y protección de los 

derechos humanos, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica en 

el sistema interamericano, o también podemos mencionar el Pacto de Naciones 

Unidas de Derechos Civiles y Políticos en el sistema universal; la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, mencionar desde luego el Pacto de 

Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 

Convención sobre Derechos del Niño, entre otros. Por ende, bajo el mismo 

enfoque se encuentran los derechos de la Naturaleza, en vista que, por lo 

general, los tratados, acuerdos, declaraciones o convenios internacionales de 

“derechos” siempre dejan abierto, en alguna de sus cláusulas o disposiciones, 
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la mención de no descartar la posibilidad de incluir nuevos o mejores derechos 

que surjan del consenso internacional o de la innovación interna de un Estado.  

Es por eso que, al surgir nuevos derechos fundamentales no escritos, es 

necesario que se lleve a cabo una conferencia, declaración, convención, o 

cualquier otra denominación, de índole internacional, que trate sobre la 

inclusión de aquellos derechos “nuevos” o “no escritos”, que surgen del avance 

progresivo del derecho consuetudinario e internacional, en especial atención, al 

derecho que se le confiere a la Naturaleza, así como lo posee el ser humano, 

pero, obviamente, con las variaciones y beneficios que ello conllevaría. 

Por lo expuesto, se puede tener como base para la proclamación de 

forma universal del Derecho de la Naturaleza, lo surgido en el Ecuador, al 

incorporar en su Constitución a la madre Naturaleza como sujeto de derechos; 

un reconocimiento pionero que servirá de base y como ejemplo para las 

naciones mundiales, con el fin de ejecutar reformas legales y/o constitucionales 

en torno a dicho aspecto, y, que sean propiciados por las organismos de 

carácter internacional u organismos creados o que se creen para dicho efecto, 

o, mucho mejor, crear un organismo internacional que la represente y haga 

respetar sus derechos con representación internacional, cuyas normas sean de 

obligatorio cumplimiento de los Estados.  

Muchos son los enfoques que se pueden hacer del fenómeno señalado. 

En la visión antropocéntrica, se generaron los derechos humanos, para su 

protección y respeto. Desde un análisis biocéntrico, la Naturaleza se la 

considera como el centro de todo, inclusive, para que el ser humano pueda vivir 

y desenvolverse. Esta perspectiva es novedosa en vista que, como iniciativa 
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constitucional, el Ecuador se adelantó en proclamar como sujeto de un derecho 

a la Naturaleza; sin embargo, a nivel internacional ello significaría un derecho 

innominado y un precedente constitucional que podría ser usado como 

referente para que se proceda a un reconocimiento internacional del Derecho 

de la Naturaleza, que no ha sido todavía proclamado universalmente y ese 

sería el punto de partida con el que se aborda esta investigación y propuesta 

de tesis. Es decir, que su intención se fija en los ecosistemas, biodiversidad, y 

no en los individuos. 

En consecuencia, el enfoque que esta tesis considera es el de analizar 

la posibilidad de que las naciones u organismos internacionales se reúnan en 

una conferencia o convención internacional para llevar a cabo una “Declaración 

Universal de los Derechos de la Naturaleza”, con el fin de reconocer, a  nivel 

internacional, a la Naturaleza como un sujeto de derechos, con el propósito de 

que sean  respetados y garantizados los mismos en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, y contribuir al desarrollo progresivo del 

derecho internacional. 

Este trabajo representa un enfoque innovador y que demanda una visión 

teórico-práctica de la factibilidad de la declaración universal de los derechos de 

la naturaleza con la finalidad de que contribuya al desarrollo progresivo del 

Derecho Internacional en especial del Derecho Internacional Público y, luego a 

su proceso de codificación, con el objeto de crear una Organización 

Internacional que tenga la representatividad de la naturaleza y su biodiversidad, 

se genere una personalidad jurídica que tenga la capacidad para hacer cumplir 

las obligaciones que se generen en beneficio y en defensa de la protección de 

los derechos que se confieran a la Naturaleza. 
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Descripción del problema  

Los derechos de la naturaleza se los percibe de forma doctrinaria como 

un resultado o una consecuencia de las luchas históricas que han realizado los 

movimientos sociales y ecológicos por encontrar soluciones viables a la crisis 

ambiental actual, ocasionada por un sistema económico y un modelo de vida 

que nunca consideró los límites naturales, sino sólo la concepción que estudia 

al ser humano como el centro de todo el universo, sin tomar en consideración 

que sin Naturaleza, no existiría vida en el planeta tierra o hábitat, por esta 

razón es imperante reconocer que la Naturaleza, su biodiversidad, o en todas 

sus formas vivas, tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus 

ciclos vitales, que no es inagotable, y que los seres humanos tienen la 

autoridad legal y la responsabilidad ética y moral, de motivar el cumplimiento 

de los derechos en representación de la madre naturaleza en su conjunto.  

En un inicio de la historia, la naturaleza y todos sus recursos, y 

elementos fueron concebidos como instrumentos naturales que están al 

servicio de la humanidad, cuya protección jurídica se ha dado en el marco de  

protección e impacto que tenga o que afecten a los seres humanos, es decir, 

en la medida en que se impacte el  entorno o el ambiente en donde se  

desenvuelve el hombre. Lo cual conlleva a la idea de una indemnización a los 

seres humanos por las afectaciones ambientales que incluso pueden ser 

ocasiones por él mismo. Para ello es preciso tener en claro la diferencia entre 

Naturaleza y medio ambiente1. La primera como un todo, y el segundo, como 

una concepción abstraída por la racionalidad del ser humano.  

                                            
1
 El medioambiente es el entorno donde se desenvuelve el individuo. Hace referencia a todo lo que rodea al ser humano en un lugar y 

momento determinado. En cambio, la Naturaleza, que proviene de la palabra en latin “natura”, significa "el curso de las cosas, o el 
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Además, “el derecho de vivir en un ambiente sano” (Constitución de la 

República, 2008) conmina a una justicia y garantía en materia ambiental, que 

favorece a los hombres. Al hablar literalmente de la Naturaleza, cuyos seres 

son considerados independientes y con derechos propios, en ese momento se 

está llevando a cabo un enfoque de la justicia “pro natura”, que es la que 

recoge esencialmente los derechos de la Naturaleza, a su vez engloba el 

objetivo de asegurar la sobrevivencia de la biodiversidad, los recursos 

naturales y sus ecosistemas, a través de la restauración y regeneración de 

aquellos que estén dañados o deteriorados por maniobras humanas que 

perjudican el entorno. 

En este contexto, en la actualidad, el hombre ha percibido que no es 

únicamente sujeto de derechos, sino que analizó la posibilidad de nuevos 

derechos fundamentales conferidos a otras entidades, en virtud de la 

Globalización y de los avances científicos y tecnológicos, naciendo una 

novedad jurídica en el Derecho Internacional, que se denominan “los derechos 

no escritos”, en los que se encuentran no sólo el de las tecnologías, sino el de 

la Naturaleza, con su enfoque de protección, con el propósito de garantizar la 

supervivencia humana y el bienestar del hombre en el entorno que le rodea. 

Por otro lado, los cambios suscitados en la esfera internacional debido a 

la globalización de las operaciones ha ocasionado que la Naturaleza sufra 

estragos debido al incremento paulatino de la población y falta de visión de los 

gobiernos en considerar a la Naturaleza como una fuente inagotable de 

recursos, es imprescindible tomar medidas correctivas y preventivas a tiempo, 

                                                                                                                                
carácter natural’ que es equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo material. Ademas, hace referencia a 
los fenómenos del mundo físico, y a la vida en general. Por lo que no incluye los objetos artificiales ni la intervención humana.  
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con el fin de contrarrestar la aniquilación de las especies del planeta tierra, por 

lo que es necesario que se tomen medidas para evitar su destrucción total. 

Es por ello que el “Protocolo de Kioto” sobre el cambio climático 

representa un avance internacional trascendental para la humanidad entera, en 

vista que su fin principal es reducir el cambio climático ocasionado por el 

hombre, generado por la emisión a la atmósfera de los gases de efecto 

invernadero, el mismo que presenta una repercusión grave en los ecosistemas 

y en las economías del mundo. 

Al respecto, desde una visión legalista, los derechos pueden ser 

definidos por el mismo Estado, el cual los declara en una norma escrita, ya sea 

constitucional, o legal. Sin embargo, no todos los derechos gozan de esa 

enumeración. Por lo que es imperante, para que se efectivice la declaración 

universal de los derechos de la madre Naturaleza en el Derecho Internacional 

Público, que se considere estos dos mecanismos existentes en la actualidad 

(Segura, 2014)2: 

1. Las Convenciones, acuerdos y Tratados Internacionales: Que 

aparte de ser una fuente del Derecho Internacional, representan 

acuerdos celebrados por los distintos sujetos del Derecho 

Internacional (entre Estados, y Organizaciones Internacionales) y 

que están regidos por el Derecho Internacional como el Pacta 

Sunt Servanda, Jus Cogens, y los demás principios establecidos 

en la Carta de las Naciones Unidas.(Anexo No. 2) 

                                            
2
 Texto analizado por la suscrita en la Tesis de Maestria en Ciencias con mencion en Economia y Gestion Empresarial, de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  
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2. Las Organizaciones Internacionales (O.I.): A través de sus actos, 

conferencias declaraciones, o resoluciones o por intermedio de la 

celebración de tratados o convenios internacionales. 

En este orden de ideas, el Derecho Internacional Público se ha 

caracterizado siempre por ser un conjunto muy numeroso de normas no 

escritas; por lo que el enfoque actual para efectos del desarrollo de esta tesis, 

debería centrase en efectuarse declaraciones de derechos a través de los 

mecanismos establecido por el miso Derecho Internacional, tales como los 

convenios, las conferencias o los tratados internacionales, en este caso, para la 

Naturaleza, en el sentido de que se reconozca, como un derecho universal,  a 

la naturaleza como sujeto de derechos, lo cual deberá ser observado por todos 

los individuos, generándose así, un incentivo para que el resto de Estados-

naciones vayan incorporando en sus respectivas normativas constitucionales y 

legales vigentes. Todo esto le otorga gran trascendencia nacional e 

internacional a esta propuesta de tesis, porque su positivización o codificación 

futura implicaría que estos derechos serían insertados en el marco jurídico de 

los Estados, desde su cúspide (Constitución o Tratados Internacionales), 

dependiendo de la óptica según las teorías3 del Derecho Internacional.  

Como antecedente, es preciso señalar que a finales del mes de julio del 

año 2008, en Montecristi4, en la provincia de Manabí, en la Asamblea 

Constituyente ecuatoriana que definió la Constitucional del Ecuador vigente, se 

                                            
3
 Haciéndose referencia a las dos tendencias del Derecho Internacional, es decir, la Teoría Monista y Dualista.  Según la Teoría monista, 

el derecho interno y el derecho internacional conforman un sistema único, y defienden la unidad esencial de los ordenamientos jurídicos, 

distinguiéndose dos variantes: 1) Teorías monistas internas o constitucionalistas, para las que el Derecho internacional es una 

emanación del Derecho interno y queda sujeto a éste; y, 2) Teorías monistas internacionalistas, para las que la norma internacional se 

sitúa en una posición de jerarquía sobre la norma interna. Por el contrario, para la Teoría Dualista existen dos órdenes jurídicos 

totalmente independientes, ya que el Derecho internacional y el interno tienen fuentes diferentes y tratan de regular distintas realidades. 

Por lo tanto, para que el Derecho internacional tenga eficacia en los ordenamientos estatales debe producirse la recepción de la norma. 

4
 Provincia de Manabí- Ecuador 
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dio un paso revolucionario al haber reconocido a la Naturaleza y su 

biodiversidad como un sujeto de derechos, constituyéndose el Ecuador en el 

primer Estado en reconocer un conjunto de derechos de la Naturaleza, los 

cuales representan una garantía del sumak kawsay. Por ende, la existencia de 

sistemas jurídicos internacionales como internos, que incluyan a la Naturaleza. 

En este contexto, la existencia de sistemas jurídicos que incluyan a la 

Naturaleza como sujeto de derechos, permitiría prevenir, controlar y mitigar la 

deforestación, la pérdida de biodiversidad, la disminución de la contaminación 

ambiental, de los cambios climáticos, así como de la degradación del planeta, 

siempre que esos sistemas consideren a la Tierra como una fuente de recursos 

naturales que sostenga a todas y cada una de las formas de vida  existentes en 

el planeta. 

 

Justificación 

Con la inclusión en la Constitución del Ecuador (2008) sobre los 

derechos de la Naturaleza, se hizo un reconocimiento que no se encontraba en 

ninguna otra Constitución del mundo, por lo que es imperativo el estudio y 

análisis documental del desarrollo progresivo de este derecho fundamental, en 

vista que es evidente que los derechos pueden transformarse o evolucionar de 

acuerdo con el desenvolvimiento de las reglas consuetudinarias de un Estado 

determinado, y a su vez, se van desarrollando progresivamente conforme 

evolucionan las sociedades y las formas de vida de cada una de ellas, 

direccionados hacia un proceso codificador o hacia la instauración de un 

organismo rector que ejerza su representación jurídica y establezca los 
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mecanismos para la defensa de sus derechos y garantías a nivel mundial. Es 

decir, no se pueden limitar los derechos que se encuentren reconocidos de 

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados mundiales, es 

imprescindible hacer su reconocimiento universal debido al respeto y 

conservación, considerando que está en juego el Buen Vivir y la supervivencia 

humana. 

Los Derechos de la Naturaleza sumado al de los Derechos Humanos, 

generan una estrecha relación que conllevan a construir sociedades 

sustentables, con una perspectiva desde lo ambiental, en donde el ser humano 

coexista de forma armónica con la Naturaleza, dejando de lado, al hombre 

como el centro de todo el planeta, para ir de la mano en conjunto con la 

Naturaleza, y  que esto permita que todos los seres humanos puedan 

desarrollarse en un ambiente sano, limpio, saludable y sostenible; y, con ello, 

garantizar, a la vez, ese mismo beneficio a sus generaciones futuras; por lo que 

es imperativo y esencial que se lleve a cabo, a nivel internacional, la 

proclamación de los derechos a la madre tierra, bajo el lema que “la Naturaleza 

tiene derechos” y con ello contribuir al fortalecimiento y desarrollo progresivo 

del Derecho Internacional Público. 

 

Situación conflicto 

No todos los Estados-naciones tienen incluido dentro de su 

ordenamiento jurídico, esta concepción del reconocimiento de la Naturaleza, 

como sujeto de derechos, los cuales se encuentran descritos en la cuarta 
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generación de derechos (denominados los derechos no escritos) que requieren 

de su codificación en el marco del Derecho Internacional. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General de la Investigación 

Analizar los derechos de la Naturaleza, con el objeto de generar un 

estudio sobre la factibilidad de que los Estados-naciones del mundo u 

Organismos Internacionales se reúnan para efectuar la declaración universal 

de los derechos de la Naturaleza, a través de mecanismos jurídicos 

establecidos en el Derecho Internacional Público, con la finalidad de que se 

reconozca a nivel internacional a la Naturaleza como sujeto de derechos, de 

carácter supranacional, como garantía para las generaciones presentes y 

futuras, y con ello contribuir al desarrollo progresivo del Derecho Internacional. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la aplicabilidad de la declaración universal de los derechos 

de la Naturaleza, a través de un enfoque socio crítico y método cualitativo, para 

contribuir al desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público. 

2. Describir los mecanismos e instrumentos del Derecho Internacional 

Público para hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. 
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3. Estudiar la factibilidad de crear un Organismo Internacional con 

normativa supranacional que tenga la representatividad de la Naturaleza.  

 

Preguntas de la investigación 

¿Cómo lograr el reconocimiento universal, y no solo constitucional y legal, de la 

Naturaleza, como “sujeto de derechos”? 

¿Cuál sería el mecanismo práctico para que se efectúe dicho reconocimiento 

universal y las bases jurídicas que se implementarían para su efectiva 

incorporación en el Derecho Internacional Público mediante su desarrollo 

progresivo?  

¿Qué instrumentos legales internacionales o qué figuras jurídicas se deben 

crear o implementar para someter al ámbito del Derecho Internacional Público 

los aspectos concernientes al reconocimiento, y respeto de los derechos de la 

Naturaleza? 

¿Será preciso crear un Organismo Internacional que vele por dicho 

reconocimiento y cumplimiento de reglas y normas “pro-nature”, adicional a los 

programas que se han implementado para la protección y preservación de la 

Naturaleza?  

¿Qué régimen jurídico se debería implementar para someter las infracciones o 

hechos causados por omisiones o acciones ilegales y arbitrarias que puedan 

ejercer privación, perturbación y/o amenaza del legítimo ejercicio de todas las 

garantías que gozaría la Naturaleza, luego de su reconocimiento universal? 
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¿Cuál será la contribución a nivel mundial de la declaración universal de los 

derechos de la Naturaleza? ¿Podrá ser la supervivencia humana, el buen vivir, 

sumak kausay…entre otros? 

¿Son contrarios esos intereses a los de la humanidad? 

 

Variables del Problema 

 

Variable Independiente (antecedente - causa) 

EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO. 

 

Variable Dependiente (resultado – efecto) 

LA APLICABILIDAD DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

“lo que la gente hace con su ecología depende  

de lo que piensan de sí mismos en relación  

con las cosas de su entorno” (White, 1967:91). 

 

En este marco teórico se revisará las bases conceptuales sobre la 

Naturaleza, los objetivos y principios del Plan del Buen Vivir del Ecuador para 

el periodo 2013-2017, la preponderancia de los sistemas jurídicos para 

establecer los mecanismos mediante los cuales se asocie el ordenamiento 

jurídico internacional y, los derechos de la naturaleza, así como la revisión de 

las instituciones que intervienen en los procesos o fenómenos analizados y la 

explicación de los cuerpos legales relativos al tema en cuestión.  

 

Antecedentes del Estudio  

Existe una realidad imperante: La humanidad no puede vivir alejada o a 

un lado de la Naturaleza. Por lo tanto, garantizar su sustentabilidad es 

indispensable, inclusive, para asegurar la vida de la humanidad en el planeta. 

Por ello, es preciso iniciar la fundamentación teórica con la expresión en 

francés “Nous n’avons qu’une Terre” establecida en la Cumbre de Estocolmo 

de 1972, para hacer énfasis de la necesidad de la Naturaleza para toda clase 

de vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? Debido a que la Naturaleza ha sido 

tratada como una propiedad, como fuente de recursos (casi inagotable) y de 

explotación de sus recursos naturales; en otras ocasiones, hasta de abuso, 
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generando la contaminación, siendo tratada como un objeto de manipulación y 

apropiación.  

Con estos antecedentes, al no tener un estatus legal específico, no se 

podría ejercer las acciones correspondientes ni ejercer la representación 

directa ante los tribunales de justicia, para lograr que se respete a la Naturaleza 

y todas sus formas de vida, reconociendo su derecho a existir, de mantener y 

renovar sus ciclos vitales, en lugar de ser considerada como propiedad y fuente 

de explotación de recursos. 

En síntesis, estas nuevas Constituciones enfatizan la existencia de otros 

sujetos de derechos que no son humanos, y que no tienen los mismos 

derechos que éstos, por las diferencias notorias que cada uno conlleva, lo cual 

pone en frente al mundo, un nuevo paradigma o concepción de la Naturaleza. 

 

Fundamentación Teórica: Conceptual, Institucional y Legal 

 

a) LA NATURALEZA: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

Para abordar los conceptos de la Naturaleza, es preciso tomar en cuenta  

los puntos de vistas que pueden enunciar los distintos significados que puede 

contener una definición, dependiendo del enfoque con el que se realice la 

apreciación del fenómeno estudiado. En este marco, es preciso considerar uno 

de los enfoques, que por su practicidad, es necesario que se enuncie en 

primera escala, para entender a la Naturaleza, no solo como el conjunto de 
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individuos que habita el planeta Tierra, sino más bien, entenderla como un 

entorno, como un todo, del cual el ser humano es parte integrante y primordial.  

Al respecto, es preciso invocar el contenido de la doctrina de Karl Marx, 

quien asoció la dominación de la naturaleza no a factores espirituales, sino a 

las relaciones de producción, a partir de las cuales los humanos se creaban a 

sí mismos en oposición y a través del control y la dominación de la Naturaleza. 

Este enfoque se basa en el  abordaje económico de la naturaleza, mediante el 

cual se apercibe que la economía, los agentes económicos  e inclusive la 

interacción en los mercados dependen de la Naturaleza, como sitio o lugar en 

donde realizar el intercambios, la cual a su vez es parte de un sistema mayor, 

el ecosistema, que es el soporte de la vida como proveedor de recursos y  

administrador de desechos. 

En segundo lugar, como lo afirma Alberto Acosta (2011) en su ensayo 

“La Naturaleza con Derechos. Una propuesta de cambio civilizatorio”, la 

Naturaleza no es perpetua, tiene límites y estos últimos están a punto de ser 

superados, (si no lo han sido ya). Por ende, es preciso partir desde la 

concepción que la naturaleza tiene límites y por lo tanto, todo régimen 

económico debe tener claro las bases fundamentales con las cuales construir 

el sistema económico que debe regir en un Estado determinado.  

En este aspecto, la Naturaleza se encuentra contemplada en la 

Constitución de la República (2008) del Ecuador como “la Pacha Mama, de la 

que somos parte y que es vital para nuestra existencia” (Constitución del 

Ecuador, 2008), y, por ello, busca construir una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 
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kawsay, reconociendo el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir, en conjunto con el 

derecho humano a la vida y el derecho ambiental.  

Conceptualmente, se la ha definido en dicho cuerpo normativo supremo 

a la Naturaleza o Pacha Mama, “…donde se reproduce y realiza la vida”, 

estableciéndose que “…tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos” (Constitución de la República, 2008). Ante 

ello, se ha previsto en la Carta Magna, la declaratoria de interés público tanto 

de la preservación del ambiente, de la conservación de los ecosistemas, de la 

biodiversidad, de los recursos naturales y de la integridad del patrimonio 

genético del país, de la prevención del daño ambiental, como de la 

recuperación de los espacios naturales degradados. Es decir, cuatro derechos 

fundamentales, a decir: 

1. Preservar 

2. Conservar 

3. Prevenir 

4. Recuperar  

Al respecto, la Naturaleza era percibida con distintas visiones, por 

ejemplo, para los indígenas, una selva o bosque significaba, y significa, fuente 

de todo recurso, no solo para alimentarse y subsistir, sino también para 

encontrar fuentes medicinales. O, también, representaría un ecosistema que 

debe ser preservado, para generaciones presentes y futuras. 
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Estos derechos se deben al reconocimiento de la validez del 

conocimiento ancestral, en respuesta a la crisis ocasionada por el cambio 

climático (Corte Constitucional, 2013). Por un lado, basados en un fundamento 

biocéntrico, construido sobre componentes históricos y ecologistas, en función 

del  “retorno/despertar de los saberes ancestrales, y de la conciencia 

ecologista”.  

En tercer lugar, es preciso revisar el componente histórico de los 

derechos de la Naturaleza, la  cual hace referencia a la concepción que ha 

tenido el hombre con la naturaleza a lo largo de la historia, desde un 

pensamiento occidental como en el conocimiento ancestral, así como el 

desarrollo paralelo de los derechos humanos con respecto a los de la 

Naturaleza.  

Uno de esos puntos de partida representa las variadas formas en las 

que el hombre se relaciona con la naturaleza, desde el uso de la  piedra para 

hacer fuego, o del uso de medios como la caza y la pesca para asegurar su 

subsistencia, o distintas herramientas para construir su hábitat. Por lo tanto, la 

naturaleza era percibida con distintas visiones, por ejemplo, para los indígenas, 

una selva o bosque significaba, y significa, fuente de todo recurso, no solo para 

alimentarse y subsistir, sino también para encontrar fuentes medicinales. O, 

también, representaría un ecosistema que debe ser preservado, para 

generaciones presentes y futuras.  

Por un lado, es preciso recordar que Federico Engels, filósofo y 

revolucionario alemán, tenía la concepción del ser humano como parte de la 

naturaleza y no como su amo o poseedor, reconociendo “que el ser humano es 
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aquella parte de la naturaleza donde la naturaleza toma conciencia de sí 

mismo” (Corte Constitucional, 2013). En relación a dicha apreciación, se 

considera al ser humano es parte integrante de la Naturaleza, más no el sujeto 

dominante de la misma, como se lo ha impregnado bajo el concepto sustancial 

del antropocentrismo. 

Por el otro lado, es preciso dejar en claro que los límites de la 

Naturaleza, aceleradamente desbordados por los estilos de vida 

antropocéntricos, y agravados por el excesivo deseo de la acumulación del 

capital, son cada vez más insostenibles, por lo que es urgente tomar las 

acciones pertinentes para evitar que esos límites (de los recursos de la 

naturaleza) lleguen a su fin y sean las futuras generaciones los que paguen el 

precio de aquello. 

Por ende, en lugar de mantener el divorcio entre la Naturaleza y la 

humanidad, hay que propiciar su reencuentro, tratando de atar a la Naturaleza 

con la cultura y la concientización humana. Es decir, una de las tareas 

primordiales radica en la desmercantilización de la Naturaleza. En ese 

contexto, la economía debe separar los conceptos de materialidad y la estricta 

noción de producción que separó la visión del valor propio de la Naturaleza 

como fuente de vida y recursos, del provecho de sus recursos, enfocándose en 

la idea del sistema económico, la producción y crecimiento, dejando de lado el 

concepto del valor de la naturaleza (Acosta, 2011).  

Finalmente, los derechos de la Naturaleza reconocen a la tierra, su 

biodiversidad y ecosistemas como un ser viviente, con derechos inalienables a 

existir, a vivir libre de tratos crueles, a mantener sus procesos vitales 
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necesarios para el equilibrio armónico que soporta la vida de todos los seres 

del planeta. Proceso que se dio con la iniciativa ecuatoriana, al establecer que 

la Naturaleza tenga derecho a “tener derechos”, cláusula que propugna a una 

profunda evocación no sólo al cuidado y protección, sino a proyecta una 

correcta regeneración de la Naturaleza, y a su restauración, en caso de daño a 

la misma.  

 

Acepciones o términos asociados 

El artículo 71 de la Carta Magna establece a la Naturaleza o la 

Pachamama, como sinónimos, y, la define como aquella “donde se reproduce y 

realiza la vida” (Constitución de la República, 2008). Otra denominación con la 

cual se aborda los derechos de la naturaleza es el “derecho de los recursos 

naturales”, término utilizado por el Centro de Derecho Internacional de 

Desarrollo Durable (CDIDD).  

El sumak kausay o el buen vivir también es un término asociado a la 

Naturaleza, que considera a las personas como un elemento de la Pachamama 

o "Madre Tierra" o madre mundo. En quechua original, sumak hace referencia 

a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay significa 

"vida", una vida digna, una vida en plenitud. Este paradigma actual buscaría el 

equilibrio, tomando solo lo necesario de la misma, que es la fuente de vida; 

concepto que se sobrepone al énfasis del crecimiento económico, 

exclusivamente, y que tiene por objeto solo el enriquecimiento material en 

perjuicio de los recursos agotables de la naturaleza.  
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Valor intrínseco de la naturaleza 

La vida en su esencia, es el valor más importante. Es el origen, es la 

fuente de vida de todos los seres vivos. Es de donde nace todo, y donde 

retorna todo lo que muere5. “La protection de l'environnement possède pour but 

ultime la pérennité de l'humanité” (Charbonneau, 2008), que quiere decir, la 

permanencia del ser humano en el planeta. De ello se interpreta que la 

Naturaleza o Pachamama no debe ser concebida sólo en términos de utilidad 

para el ser humano, cuyo valor es dado por el uso, el intercambio o beneficios 

que pueda obtener el ser humano (antropocentrismo) de ella, sino considerar el 

enfoque biocéntrico, como la Naturaleza como fuente de vida, de riqueza, como 

origen de todo. Es decir, reconociendo su valor intrínseco. 

En este contexto, la Naturaleza tiene una autonomía de funcionamiento 

que se impone a los seres humanos, y que puede hasta amenazar la existencia 

de aquellos; sin embargo, la misma puede estar amenazada, a su vez, por los 

mismos seres humanos que viven de ella, que usufructúan de ella, que se  

benefician de sus recursos y de su inagotable servicio hacia la humanidad y 

demás seres vivientes; por ende, es importante analizar la relación entre el 

hombre y la naturaleza. El enfoque se debe centrar en los derechos de la 

naturaleza por su propia supervivencia, y por la supervivencia del hombre, 

como un consecuente de la primera. Sin naturaleza, no habría vida. Ese sería 

el lema con el cual arrancar y actuar. 

En este sentido, al reconocer que la Naturaleza tiene valores propios o 

intrínsecos, sin que influya en ello, la utilidad que la misma tenga para los seres 

                                            
5
 Idea de la autora en función de los pasajes bíblicos de la creación (por la idea del soplo de vida dado por Dios, y por convertirse en 

ceniza o polvo cuando los seres vivientes han culminado su ciclo).  
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humanos, es que nace la conceptualización de ser un sujeto de derechos. Es 

por ello que, en el discurso ecologista, la noción de valor intrínseco es 

generalmente empleado en tres acepciones diferentes: 

El valor intrínseco es tomado como sinónimo de valor no instrumental. 

Esto es un objeto dotado de un valor cuando no es considerado como un medio 

instrumental en virtud de un fin; concepto vinculado con la definición clásica de 

un bien soberano, que tiene su propio fin. Este punto de vista ha sido acogido 

por esta tesis cuando se establece que la Naturaleza tiene un valor en ella 

misma, y que dicho valor es independiente de toda utilidad instrumental que 

sirvan a los objetivos humanos limitados.  

En segundo lugar, al valor intrínseco se lo considera al valor que posee 

un objeto en virtud de sus propiedades intrínsecas, independientemente del 

uso instrumental que se pueda dar eventualmente. En este sentido, las 

propiedades intrínsecas de un objeto se oponen a sus propiedades 

relacionales, en vista que dichas propiedades persisten en el objeto 

independientemente de la existencia o inexistencia de otros objetos, o que 

perduran sin hacer referencia a otras características.  

Finalmente, la noción de valor intrínseco puede ser también utilizada 

como sinónimo de valor absoluto, el cual hace referencia al valor que un objeto 

posee independientemente de toda evaluación que se realice sobre aquel; 

concepto que se encuentra íntimamente vinculado con  la primera acepción. El 

valor se refleja en que es totalmente independiente del hombre; es decir, de 

orden natural, del cosmos, en el cual todos los seres deben respetarse en vista 

que el orden natural existe y, existirá, independientemente del hombre (y su 
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existencia en la Tierra), y porque no es algo que el hombre por sí mismo ha 

creado, construido o acordado su surgimiento6.  

Es por ello que estas nociones se dirigen al respeto por la Naturaleza, no 

en tanto por sus cualidades o propiedades relacionales con otros objetos, sino 

por sus propiedades intrínsecas. Dos ejemplos claves explican estas nociones: 

Por un lado, el relacionado con las especies en peligro de extinción, o 

amenazadas en su existencia, por su rareza; se le puede otorgar un valor 

relacional, por la rareza de la especie constituyéndose por ende, en una 

entidad relacional. Otro ejemplo se puede mencionar a la Naturaleza virgen o 

que no ha sido manipulada o tocada por la mano del hombre; cuyo valor nace 

de la relación con el ser humano. Es decir, que su valor se mediría por la 

ausencia del hombre en ella. 

Por otro lado, existen dos visiones con las que se aborda el concepto de 

valor intrínseco en relación con la Naturaleza, denominadas como las teorías 

no antropocéntricas objetivas y subjetivas. 

En la primera teoría, se enfoca en determinar aquellas reglas universales 

que el ser humano debe respetar, sea que se adhiera, moralmente, a ellas o 

no, y que si son de obligatorio cumplimiento, debe acatarlas de forma objetiva. 

En cambio, las teorías subjetivistas reconocen, al contrario, que la valorización 

de la Naturaleza constituye una actividad realizada en el seno del raciocinio 

humano, pero ratificando que la Naturaleza posee un valor independientemente 

que no puede instrumentalizarse su valor solo para los fines humanos, sino que 

posee un valor inherente a sí misma; lo que conduce al reconocimiento del 

                                            
6
 Lo cual se contrapone a la conceptualización instrumentalista, de que la Naturaleza es considerada una reserva de recursos utilizables 

que tienen solo el valor que el hombre les otorga por su utilidad o beneficio al mismo hombre. 
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valor propio de la naturaleza, el cual, a pesar de salir del razonamiento 

humano, depende enormemente de las épocas de análisis y de los lugares, 

culturas, poblaciones, idiosincrasia, entre otros. En este sentido, la Naturaleza 

es todo lo que existe, incluido los seres animados e inanimados.  

Para Bourg (1993), “l’environnement est un bien collectif à protéger dans 

le cadre de la législation existente”, es decir, que la normativa legal es lo que 

ayudaría a proteger al ambiente, de lo cual, el Ecuador, es pionero. Al respecto, 

Catherine et Raphaël Larrère, (2009) establecen que el vínculo entre el hombre 

y la Naturaleza, es la vida. Philippe Descola estima que  “la question du rapport 

des humains à la nature sera très probablement la plus cruciale du présent 

siècle”, manifestando que el Derecho participa de esta evolución al lado de la 

política, la ciencia y la filosofía. Y, afirma que la Naturaleza al dotarle de una 

personalidad jurídica (derecho), o a sus elementos, representaría una ruptura 

con las antiguas formas de analizar a la Naturaleza, en especial, en relación 

con las decisiones jurídicas (normativa) que se están suscitando a nivel de país 

(Ecuador) y a nivel mundial (en el  seno de las NN.UU. o a través del 

“desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público” (Oriol, 2015).  

De la revisión de estos conceptos, esta tesis considera pertinente 

enfocar el valor inherente a la Naturaleza de una forma objetiva, basado en el 

criterio del valor absoluto, independientemente de la existencia o no de otros 

objetos o seres, abstrayendo, por ende, el concepto de utilidad o servicio que 

pueda generar a la humanidad.  

 

 



26 
 

Principios y Paradigmas sobre la Naturaleza  

 

Principios sobre los derechos humanos y el medio ambiente  

Como lo menciona Marcos Orellana en su publicación “Derechos 

humanos y ambiente: desafíos para el sistema interamericano de derechos 

humanos”, el autor manifestó que: “El derecho internacional de la Naturaleza 

en cambio oscila entre un enfoque antropocéntrico y un enfoque biocéntrico, 

donde la Naturaleza adquiere valor en sí misma y no solo en la medida de su 

utilidad para la humanidad”. (Orellana, 2016). 

En este sentido, los derechos humanos utilizan el lenguaje de “derechos” 

en cuanto a valores básicos asociados a la dignidad humana, mientras que el 

Derecho de la Naturaleza emplea un lenguaje de “estándares” (Orellana, 2016), 

como por ejemplo a través del cual se determinan la calidad ambiental, límites 

a las emisiones contaminantes, entre otros.  

Estas diferencias en enfoque y lenguaje reflejan cierta distancia entre las 

dos perspectivas internacionales revisadas: Por un lado,  permiten, el vínculo 

entre derechos humanos y derechos de la Naturaleza, pero a pesar de ello se 

requiere un mayor desarrollo, en el seno del Derecho Internacional Público, 

para lograr la armonía entre los dos sistemas internacionales.  

Entre esos temas se incluyen: 

• Acuerdos de solución amistosa. 

• Fuente y titularidad del derecho de propiedad. 

• Definición de estándares para proteger y respetar. 
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• El ejercicio jurisdiccional internacional (universal) sobre ambos derechos 

hombre-Naturaleza. 

• Organización del organismo rector de los derechos de la Naturaleza. 

Es por eso que es necesario comprender los enfoques antropocéntrico y 

biocéntrico.  

 

Paradigma antropocéntrico  

El paradigma de la cultura occidental, según Prieto, es llamado 

Antropocéntrico, en vista que el hombre es el centro de todo, y se siente fuera 

de la Naturaleza. En dicho contexto, dicho autor ha manifestado que el hombre 

como centro de todo, se siente dueño y señor de toda forma de vida, más aun, 

no ve la vida sino que estima que la Naturaleza es un almacén de recursos a 

su disposición, (Prieto, 2013); sino más bien, como una convicción de vida para 

tener un crecimiento lineal de la producción y de la acumulación de riqueza y 

capital, alentando el consumismo, en perjuicio de los recursos de la Naturaleza. 

En las consideraciones siguientes, se revisa las diferencias entre los 

paradigmas: Antropocéntrico y biocéntrico, para verificar el régimen que, de 

forma eficaz, debe preponderar en la actualidad: 

Tabla No. 1. Características de los Paradigmas sobre la naturaleza 

PARADIGMA ANTROCÉNTRICO PARADIGMA BIOCÉNTRICO 

Separado de la naturaleza Somos naturaleza 

Patriacal  Matrístico  



28 
 

Manipulación, dominación, control Auto-eco-organización, Emergencia, 

incertidumbre 

Relaciones piramidales  

(de dominación de uno sobre el otro) 

Relaciones horizontales 

(igualdad) 

Competir  Cooperar  

Capitalismo, utilitarismo, 

Mercantilismo  

Solidaridad, Mercantilismo  

Tener  Ser-Estar 

Racionalidad sin ternura  Ternura y autenticidad  

Dualista  Holístico  

Reduccionismo 

Descripción de la naturaleza  

Eco sistémico, síntesis 

Transdiciplinariedad 

Análisis y especialización Tejido vital  

Positivismo y pensamiento  Autonomía y libertad 

Mecanismo  Respeto, inclusión, equidad  

Explotación, exclusión, y extinción  Sustentabilidad  

Fuente: Angulo. (2013) 
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Paradigma Biocéntrico  

Conocido como el paradigma de las culturas de los pueblos ancestrales  

y de las comunidades campesinas, es decir que la vida es el centro de todo y 

que ella le pertenecemos. Sus valores son del ser/ estar; relaciones en redes; 

respeto, solidaridad; sustentabilidad; visión holística del universo; la vida es un 

entramado de relaciones y los seres humanos una hebra más de la trama de la 

vida.  

El paradigma biocéntrico, ¿aporta o no al bienestar de los ecosistemas? 

(Angulo, 2013) Sería muy saludable que se hagan ejercicios de intentar 

responder a estas dos preguntas ya que en el momento histórico-actual se 

observa qué señales de ambos paradigmas coexisten en las diversas 

sociedades. Ambos paradigmas también pueden coexistir dentro de cada uno 

de nosotros. Saberlo permite tomar las decisiones correctas y seguir los 

caminos de manera consciente, brindando la posibilidad de ser artesanos y 

protagonistas de la revolución del cambio de paradigma que la sociedad 

ecuatoriana e internacional está viviendo. Por su lado, el Estado ecuatoriano 

tiene la enorme riqueza de la presencia viva de diversos pueblos originarios en 

todo su territorio, situación que permite invitar a todos los protagonistas a un 

dialogo respetuoso con la disposición de receptar sus valores, sus saberes y 

haberes para recrear una sociedad solitaria y capaz de resolver sus 

necesidades de manera sustentable y sostenible. 

Cada paradigma cultural genera distintas éticas y por lo tanto, diversas 

formas de relacionarse que conlleva a conductas diferentes. 
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¿Cómo entender el principio biocéntrico? 

Para el principio biocéntrico, el respeto a la vida es el aspecto esencial 

de la existencia. Es ejercerlo a la manera de un niño, un artista o un artesano,  

es decir, comprendiendo que los diversos aspectos de la realidad no se hallan 

separados sino íntimamente interconectados. Así es como todo acto repercute 

en una respuesta que trasciende al individuo. Quien lo ejerce en forma racional 

sabe que la unidad de supervivencia en el individuo, la especie y el medio 

ambiente; sabe que el ecosistema exige a todos los seres, la existencia de una 

reciprocidad. 

Asimismo, el citado autor Angulo manifiesta que en la ecología, se da un 

paso más allá del holismo científico, el que queda incorporado a la síntesis que 

realiza el principio biocéntrico. 

En este contexto,  se puede concebir al concepto de “la vida” en tres 

dimensiones: 

1.- El individuo, 2.- La especie, y, 3.- El Entorno; también que el hombre 

es parte del medio ambiente. Si el método ecológico valora las interinfluencias 

entre los elementos de la biósfera y la tecnósfera, el principio biocéntrico utiliza 

el método ecológico para señalar los riesgos de la manipulación ambiental. 

Las causas más frecuentes que partiendo del ser humano ponen en 

peligro la vida sobre la tierra son las disociaciones mente – cuerpo, sujeto – 

observador, naturaleza – cultura, individuo - sociedad, profano - sagrado, 

energía - materia. 
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Teniendo el derecho como objetivo fundamental el ordenamiento de las 

relaciones humanas, la dirección de las sociedades hacia determinados valores 

y la solución de diferencias o conflictos, cuando las personas de un Estado 

determinado son conscientes del problema ambiental, la Naturaleza se 

transforma en un “bien jurídico” a proteger y en objeto de regulación por el 

Derecho. (Anexo No. 3) 

 

Factores de importancia en el surgimiento del Derecho Internacional 

Ambiental  

Ser consciente de la realidad imperante que reina en la actualidad sobre 

los atentados a la Naturaleza, aun si ocurriesen en un entorno local, tienen 

repercusiones en el ecosistema global, en razón de la interrelación de sus 

elementos, se pone de manifiesto que el ecosistema en el que desenvuelve la 

vida del ser humano es única e indivisible. A ello se debe que la preservación y 

protección sea realizada a través de la cooperación de toda la sociedad 

internacional, superando el esquema de fronteras con base en el Derecho 

Internacional, lo cual no obedece a la presencia de espacios comunes de 

enorme importancia para dicho ecosistema, ya sean sometidos a soberanía 

estatal o al interés común en la preservación del entorno global que exige, por 

tanto, una tutela definitiva colectiva (Angulo, 2013). Cabe hablar de factores 

que llevaron a la internalización de los problemas ambientales; dichos factores 

obedecen en su mayor parte al comportamiento humano-racional en relación a 

la Pacha Mama y por otro, que las características particulares de esos 

problemas dieron origen Derecho Internacional Ambiental.  
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En relación con el papel del hombre en esta problemática, se sostiene 

que además del incremento demográfico, la actuación humana sobre la 

biósfera en los últimos siglos ha alterado seriamente las condiciones naturales 

de la tierra de manera que, para muchos sectores de la ciencia, se está 

poniendo en peligro la misma existencia humana. Puede decirse que el 

Derecho Ambiental es, entonces, la respuesta jurídica a dos cuestiones que 

surgen debido a la solución parcial que ofrece los Estados a los problemas 

ambientales: Por un lado, según lo analiza el citado autor (Angulo, 2013): 

1.- Problemas de tipo ambiente estrictamente; en concreto, vinculado a 

la crisis ambiental por cambio climático; y por otro, 2.- A los conflictos que 

generan en el enfrentamiento de varios intereses que giran en torno de este 

tema. De hecho, en el diseño de medidas internacionales en materia ambiental, 

es preciso tener en cuenta diversos aspectos que, en muchas circunstancias, 

son muy difíciles de conciliar, como son las diversas condiciones ambientales 

existentes en el planeta, las diferencias tecnológicas de los distintos Estados, 

las discrepancias en los niveles de desarrollo económico y los variados 

intereses y tendencias políticas, como los principales aspectos. 

 

b) RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA  

En esta sección, es imprescindible analizar la relación hombre-

Naturaleza, de cuyo binomio han surgido una serie de interpretaciones y 

doctrinas muy conocidas como el iusnaturalismo, iusnormativismo, 

antropocentrismo, biocentrismo, entre otras posturas.  
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En ese orden de ideas, la dominación del hombre sobre el entorno es 

una realidad que se ha venido desarrollando desde el surgimiento mismo de la 

humanidad7, y la civilización, por lo que la utilización, explotación y obtención 

de beneficios de la Naturaleza no debe ser la única razón que predomine, en 

vista que todo tiene su precio: Los beneficios del hombre por la alimentación, 

construcción de sus hogares, comercialización de productos, entre otros, se ve 

reflejado en muchos casos en la destrucción del ecosistema, extinción de 

especies o riesgos de extinción de algunas especies, cambios climáticos 

bruscos, agotamiento o extinción de recursos no renovables, extinción de 

bosques, entre otros aspectos, que hasta pueden ser la causa que origina las 

catástrofes naturales, por lo que es indispensable verificar la importancia de la 

igualdad de respeto entre la humanidad y la Naturaleza, por que el ser humano 

es parte de ella, con el objeto de armonizar la relación hombre-Naturaleza y 

establecer los derechos para su protección, conservación y restauración. 

M. Amisi (2009) menciona que existe “un rapport de partenariat entre 

l'homme et les autres composantes de la nature étant donné que l'homme n'est 

qu'une composante de la nature au même titre que les autres”, haciendo 

énfasis que la Naturaleza, el hombre y los otros seres vivos se encuentran en 

igualdad de condiciones, concluyendo que “La véritable cause de tout problème 

écologique provient d'une mauvaise perception de la relation homme-nature, à 

cause du désir de l'homme d'être tout puissant au point de se substituer à Dieu 

Créateur, en perdant le sens de la limite. Ceci justifie alors l'importance d'une 

éthique biocentriste et écocentriste de l'environnement pour rappeler à l'homme 

                                            

7
 El hombre sería "amo y poseedor de la Naturaleza", escribió Descartes; lo cual se confirma en el pasaje bíblico de la creación, en el 

libro del génesis, en el Antiguo Testamento, cuyo comando del ser humano aparece en la frase; “someter la tierra”.  



34 
 

ses limites. Cependant, l'homme doit demeurer et être considéré comme un 

administrateur de la nature”.  

Es decir, que el hombre al considerarse el ser que tiene el poder en la 

tierra y de los recursos naturales, pretendiendo sustituir al Creador –por el 

término empleado en la Biblia de la “Creación”, no ha respetado los límites que 

se configuran en cualquier tipo de administración de lo creado, por lo que 

enfatiza que las ideologías biocéntricas y ecocéntricas lo que buscan es 

recordar al hombre sus límites con respecto a la Naturaleza, lo cual, según esta 

tesis, incluiría su protección, conservación y/o restauración. 

En este contexto, es preciso abordar la concepción religiosa profesada 

por la Iglesia Católica, conocida y concebida por sus creyentes como la 

“Palabra de Dios”, siendo Dios, el Creador de todo lo que rodea al ser humano. 

Es por ello que el primer capítulo de la Santa Biblia se lo conoce como 

“Génesis”, que en griego significa el origen. Se lo podría definir como la fuente 

de todo: ¡De la vida!, y de la generación existen en el planeta. Es decir, del 

origen del universo, de la tierra, de los seres, y demás cuestiones cósmicas 

reveladas y no reveladas. En sí, hace referencia a la Naturaleza. 

Es por eso que, el Centro Bíblico Verbo Divino, en sus obras sobre 

talleres de iniciación, ha establecido una recopilación de todos los pasajes 

bíblicos que están relacionados con numerosos temas, en especial, los 

vinculados con la Naturaleza. Al respecto, es preciso identificar los siguientes 

aspectos relevantes: En los diferentes pasajes bíblicos, se puede encontrar una 

serie de símbolos que establecen la importancia de la relación hombre-

naturaleza, el barro por ejemplo, indica la condición humana, haciendo 
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referencia que al alimentarnos de la tierra (Naturaleza), el ser humano es parte 

de ella. El jardín, al cual cuidar, simboliza el llamado a proteger a la Naturaleza, 

no a destruirla, y a trabajar con ella para satisfacer sus necesidades. En esos 

símbolos se puede determinar que como designio de Dios, entrego al hombre 

todo lo creado para que esté a su servicio, y que lo domine con el objeto de 

satisfacer sus necesidades mas no para su explotación de forma vertiginosa y 

descontrolada.  

Inclusive el relato del diluvio puede ser una clara demostración de un 

abordaje ecológico importante, que conllevaría a dos cuestionamientos claves: 

¿Qué tiene que ver el ser humano en los cambios climáticos y catástrofes 

naturales? En este contexto, cuando sucede alguna catástrofe natural como 

terremotos, sequias o erupciones volcánicas, muchas personas piensan que 

eso es un castigo de Dios, basado en la maldad humana en la tierra. Sin 

embargo, la misma Biblia ofrece una puerta de esperanza, a través del símbolo 

del arca y de la presencia de Noé. Es por eso, que se buscar soluciones que 

abran puertas para mejorar la salud ambiental, en miras de garantizar al ser 

humano su supervivencia y a la del resto de seres vivientes, para las 

generaciones presentes y futuras. 

Por otro lado, también existe un dilema contrapuesto y controversial 

entre el equilibrio y el consumismo, es decir, el primer concepto promulgado 

por el Mundo indígena y el otro, por el mundo occidental. En este sentido, el 

problema de la mentalidad actual de desvincular lo ambiental por priorizar lo 

económico, propugna hacia el consumismo, y se olvida de la fuente que todo lo 

provee: La naturaleza. Ocasionándose un daño irremediable a sus elementos, 

que en muchos casos, pueden provenir de fuentes agotables y en peligro de 



36 
 

extinción. El equilibrio radica en tener en consideración que el vínculo 

naturaleza-hombre se basa, en la interrelación mutua.  

Los problemas que comportan el uso insostenible de los recursos 

naturales, son una pequeña muestra palpable de la agonía por la que está 

pasando la Naturaleza, y el tiempo sigue corriendo. Por lo que es preciso tomar 

iniciativas y decisiones que conlleven a prevenir problemas actuales y futuros 

con la Naturaleza y su propia regeneración. 

Aquello implica que la incertidumbre es lo que predomina, por lo que las 

medidas preventivas que eviten una catástrofe en un futuro es lo que 

convendría considerar en el Derecho Internacional para buscar soluciones 

mundiales. 

Todas las consecuencias se derivan de una disociación de la relación 

hombre y Naturaleza, trabajar de forma conjunta, ha provocado un imperio del 

primero (ser humano) sobre la Naturaleza, explotando casi hasta el 

agotamiento todos sus recursos sin vísperas de tener objetivos y planes 

coordinados de regeneración, protección y preservación de la misma para 

garantizar a las generaciones futuras el disfrute de un ambiente sano y 

equilibrado. 

 

c) “LAUDATO SI” 

Es el título de la segunda encíclica del Papa Francisco, firmada el 24 de 

mayo y presentada el 18 de junio del año 2015. El nombre proviene de un 

cántico religioso denominado cántico de las criaturas. En la encíclica sobre el 
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cuidado de nuestra casa común, se aborda diferentes temas como pobreza, 

fragilidad del planeta, una crítica al uso de la tecnología, progreso y economía, 

sentido humano de la ecología, responsabilidad actual que tiene la política 

internacional y local frente a la Naturaleza, la cultura actual del descarte, la 

propuesta de un nuevo estilo de vida y la clave de la educación. 

La pregunta que aborda la encíclica está relacionada con “¿Qué tipo de 

mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 

creciendo?” El llamado es a reflexionar como nosotros nos comportamos ya no 

solo con nosotros mismos o con Dios sino con la Naturaleza y los animales que 

la complementan. 

El análisis de la encíclica parte de una visión actual de nuestro planeta 

relacionada con la contaminación, cambio climático, agua, pérdida de la 

biodiversidad e inequidad global. Al respecto, la encíclica establece que la 

Naturaleza es patrimonio de toda la humanidad y que es responsabilidad del 

hombre el de respetar las leyes naturales de forma de considerar a la tierra 

como un don que le fue entregado para administrarla, y más no para destruirla. 

Es imperativa una discusión científica que aborde que el avance de la 

tecnología sea equitativo con el avance de la humanidad permitiendo una 

ecología integral y exista una libertad económica que permita poner límites a 

quienes tienen mayores recursos. Además no es posible entender a la 

naturaleza como algo aislado de la economía, política, no es posible separar 

crisis ambiental y social todo está conectado.  
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La crisis da la oportunidad para replantear una nueva economía atenta a 

principios éticos y una nueva regulación de la actividad financiera, es tiempo de 

desacelerar el ritmo de producción y consumo, redefinir el progreso. 

Finalmente, la educación ambiental es capaz de transformar hábitos y 

gestos cotidianos, una ecología integral está hecha de gestos cotidianos, que 

permiten romper la lógica del aprovechamiento desmedido, del egoísmo. 

Necesitamos superar el individualismo. Todo cambio necesita motivaciones y la 

educación, la familia, la comunicación y la  catequesis son medidas para influir 

en la conciencia de la humanidad. 

 

d) EL PLAN DEL BUEN VIVIR DEL ECUADOR 

En el marco jurídico que regula al Estado ecuatoriano, se cuenta con 

una normativa que regula todos los ejes primordiales que enfoca el Gobierno 

de turno para garantizar un uso adecuado de los recursos estatales y lograr la 

eficacia y eficiencia en el manejo de los mismos. Dentro de dicha normativa, se 

han configurado una serie de objetivos que representan los pilares 

fundamentales para garantizar a los ecuatorianos a vivir en un Estado de 

derechos y garantías, respetando la libertad de los demás y en especial, los 

derechos de la Naturaleza.  

En este contexto, el tema de esta tesis se encuentra vinculado con el 

objetivo No. 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, instaurado por el 

Ecuador y ejecutado por la Secretaria Nacional de Planificación –SENPLADES, 

con le objeto de establecer un nuevo paradigma en las relaciones entre capital, 

política, sociedad y naturaleza. (Anexo No. 4) 
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Categorización de las Variables del Problema 

 

Variable Independiente (antecedente - causa) 

 

“EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO” 

La variable independiente representa el antecedente, es decir, la causa. 

Esta variable permite llegar a la situación deseada o variable dependiente. El 

desarrollo progresivo es una expresión empleada en el Derecho Internacional 

para determinar que “todos aquellos aspectos que aún no han sido recogidos 

por la normativa pero que se encuentra ya regulada por la jurisprudencia, la 

doctrina o en leyes de determinados Estados y que pueda ser la base para la 

promulgación de nuevos derechos que enriquezcan al Derecho Internacional”, 

(Comisión de Derecho Internacional, 1947), en especial, el Derecho 

Internacional Público. Por ende, se deberá tener claro los conceptos del 

Derecho Internacional, sus principios y ámbito de estudio así como el concepto 

de desarrollo progresivo, para poder conseguir los objetivos planteados en este 

trabajo de investigación. 

 

El Derecho y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional 

El Derecho representa un conjunto de normas que permiten dar soporte 

jurídico a los actos, hechos o circunstancias que vinculan a una persona con 

otra (Latorre, 1991). Lo que se conoce, de manera general, como “Sistema 
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Jurídico”, que representa el conjunto de estructuras y modalidades de 

funcionamiento para que las reglas de Derecho sean aplicadas de manera 

efectiva en dicha sociedad.  

A través del desarrollo de las civilizaciones en la historia, el Derecho 

siempre ha tenido un papel preponderante porque mediante su influencia, las 

sociedades se han organizado, dando origen a los diferentes Sistemas 

Jurídicos, que entre ellos sobresalen: el Sistema del Derecho Continental o 

Civil Law, y el Sistema de Derecho Anglosajón o Common Law. El Civil Law, 

garantiza un sistema positivista, es decir, que se basa en la normatividad 

emanada del poder encargado de dicha función; y la jurisprudencia no tiene 

fuerza normativa, sino que simplemente se limita a interpretar la norma. El 

Common Law, es un sistema jurídico que tiene origen en la costumbre; y que le 

otorga un papel preponderante a la jurisprudencia, en vista que ésta reúne las 

reglas de Derecho y los jueces se van a basar en jurisprudencias anteriores 

para argumentar sus fallos, creándose el precedente judicial. 

En este orden de ideas, lo esencial del Derecho, en cualquiera de sus 

sistemas, es la aplicabilidad de la norma o de las reglas de juego, las cuales se  

forman a partir de una diversidad de  elementos fácticos en los que se ven 

relacionados algunos individuos. El Derecho no debe ser visto como un 

complejo proceso de recopilación de principios y reglas consagradas en un 

texto jurídico de forma abstracta y que constriñe a su obligatorio cumplimiento, 

sino que su codificación, sin duda, se nutre de la experiencia y de los hechos 

que se susciten de manera cotidiana en las diversas actividades en las que se 

desenvuelve un individuo, por lo que es preciso determinar que las normas que 

constituyen un sistema jurídico determinado se forjan de sus fuentes 
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inmediatas como la costumbre, que debido a sus repeticiones constantes, 

quedan plasmadas en un texto escrito (ley), o en las decisiones sobre un caso 

específico (jurisprudencia), o el análisis de doctrinarios.  

Por lo tanto, el desarrollo progresivo del Derecho, en el entorno 

internacional, se debe llevar a cabo a través del análisis de los hechos que 

forman casos en concretos (a través de la costumbre o la Jurisprudencia), lo 

cual es un fiel reflejo de la influencia del sistema anglosajón en la economía 

mundial, por lo que es preciso hacer hincapié en lo manifestado por Ernesto 

Grün, al establecer que el fenómeno de la globalización trae consigo toda una 

revolución en el mundo del derecho, que conllevará a nuevas demandas y a la 

creación de nuevas instituciones donde éstas puedan solucionarse (Grün E., 

2009). Esa revolución desde el punto de vista de esta tesis, se verá reflejada 

por los procesos de armonización jurídica, evaluados a través de los factores 

que conlleven al reconocimiento universal de los derechos de la naturaleza y a 

la creación de una organización internacional que la represente.  

Esta revolución actual, ocasionada por la Globalización, se embarca en 

los procesos denominados de armonización legislativa o de homogenización de 

las normas internacionales, que tienden a regularizar todos los aspectos 

concernientes a la materia de protección, como es, en este caso, los derechos 

de la naturaleza y su declaración universal en el seno del Derecho 

Internacional. Al ser una revolución jurídica, ésta sólo se completará cuando 

exista plenamente una armonización de las normas jurídicas, para culminar con 

el proceso de homogenización, conllevando hacia una real integración jurídica 

en el marco de los derechos de la naturaleza.  
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Desde dicho ángulo, el análisis se centra en el sistema jurídico de los 

Estados, al tratar de homogenizar o armonizar los sistemas jurídicos tendientes 

a crear un único marco regulatorio común en el contexto internacional. Uno de 

los ejemplos más relevantes de este proceso es la suscripción de Tratados o 

Convenios internacionales, que cuentan con principios y reglas que deberán 

ser aceptadas por todos los Estados u organismos internacionales que lo 

ratifican (basados en el principio del “pacta sunt servanda” –lo pactado, obliga); 

y, a su vez aquellos que se forjan en el seno de las organizaciones 

internacionales. 

En este contexto, el Derecho Internacional se modifica aceleradamente 

asumiendo una posición de supremacía y dominio sobre los sistemas jurídicos 

nacionales, y para su desarrollo requiere del consentimiento de los Estados 

participantes, puesto que comprende un ordenamiento jurídico supranacional. 

Esto se lo evidencia a través de los convenios y tratados internacionales, 

bilaterales o multilaterales, firmados y ratificados por los Estados u Organismos 

Internacionales. 

En este último aspecto, el Derecho Internacional ha creado 

Organizaciones Internacionales con estructura y personalidad jurídica que le 

confieren capacidad para hacer cumplir sus mandatos o resoluciones, como la 

Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, las 

Organización de Estados Americanos, entre otros. Es por eso que del Derecho 

Internacional, es preciso analizar la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, en la cual se define al tratado internacional como el “Acuerdo 

Internacional celebrado entre dos o más Estados, por escrito, y regido por el 
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Derecho Internacional, ya sea que conste en un instrumento único, o en dos o 

más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación” (Faidutti, 

2010). 

Ante eso, en los documentos en donde se recopila el espíritu de la 

discusión del articulado de esta convención, se estipula que todo tratado 

internacional puede incluir cualquiera de estas denominaciones: Declaración, 

Convenio, Protocolo, Pacto, Convención, entre otras. Sin embargo, esta 

definición se  queda corta, en relación a la evolución del mundo actual. Claro 

está que en la época de la promulgación del Convenio de Viena sobre el 

derecho de los tratados (año 1969) la existencia de los organismos 

internacionales no tenían un rol imperante como lo tienen en la actualidad. Por 

eso, a esta definición de tratado internacional no solo se debe hacer referencia 

a los Estados,  sino también los Organismos Internacionales y otros sujetos del 

derecho internacional. 

Además, la Convención de Viena no  prevé expresamente que el Tratado 

es voluntario, se olvida que un Tratado produce efectos jurídicos entre los 

estados contratantes, y de los demás organismos sujetos del Derecho 

Internacional. Al respecto, el Tratado en el Derecho Internacional tiene el 

mismo papel que los contratos en el Derecho Civil.  

• Manifiestan voluntariamente su consentimiento (si existiesen 

vicios, sería nulo) 

• Producen efectos jurídicos entre los estados miembros 



44 
 

• Crea derechos y obligaciones entre los estados contratantes 

Los sistemas jurídicos (Grün E., 2009) de los Estados se interrelacionan 

cada vez más entre sí orientándose a constituir un sistema jurídico mundial.  

¿Cómo se podría declarar universal estos derechos de la Naturaleza? A 

través de: 

(1) Creación de un Tratado Universal en el que se agrupen todos los usos 

y prácticas comunes a nivel mundial “sobre el derecho de la naturaleza”. 

(Prieto, 2013) 

(2) Participación de los “organismos internacionales en dicha iniciativa 

tales como la  ONU y sus países miembros y no miembros” (Prieto, 

2013). Para crear un organización que represente a la Naturaleza.  

Con respecto al tratado internacional, este debe contener la siguiente 

Estructura o Contenido: 

 Preámbulo  

 Enumeración de los Estados Contratantes 

 Exposición de motivos  

 Articulado del Convenio (Parte Dispositiva) 

 Ámbito de Aplicación 

 Fines, propósitos y objeto del tratado 
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 Derechos y Obligaciones para los Estados Contratantes 

 Estructura  Organizacional (en caso de tratados constitutivos) 

 Cláusulas finales de entrada en vigor, formas de ratificación, reservas 

del tratado 

 

Además, los Estados independientes basados en sistemas jurídicos 

diferentes, heterogeneidad en sus ordenamientos jurídicos, en general, 

predominando las normas del Common Law y del Derecho Civil, que 

representan los sistemas más importantes a escala mundial, han configurado 

principios encaminados a instaurar una jurisprudencia común para los Estados, 

(Cuadra, 2009), como lo son los Principios jurídicos-económicos establecidos a 

través de un convenio internacional, auspiciado por la ONU, denominado la 

“Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados” (Anexo No. 5). 

 

Variable Dependiente (resultado – efecto) 

“LA APLICABILIDAD DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA” 

Esta variable está constituida por los resultados. Es decir, los efectos 

causados por la variable independiente, porque dependen de éstas. Se inicia la 

investigación por la situación deseada o la variable dependiente (consecuente 

o efecto). A partir de ahí, se busca las posibles razones de la diferencia entre la 

situación deseada y la situación real para determinar si existe conexión o no 

entre el antecedente (variable independiente) y el consecuente.  
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La Naturaleza como sujeto de derechos 

Los derechos de la Naturaleza no tuvieron precedente constitucional en 

ninguna otra normativa de dicho rango de otro país, siendo un proyecto pionero 

donde el Ecuador tomó la iniciativa. Reconociéndose dos derechos específicos: 

1) El derecho a ser respetada que incluye no solo la Naturaleza misma, sino el 

mantenimiento y la regeneración de los ecosistemas, de su estructura y sus 

funciones; y, 2) el derecho de ser restaurada en caso de daños; un derecho 

que es independiente del derecho humano de la indemnización. Esta visión 

ofrece un contexto diferente en el que la Naturaleza no puede ser considerada 

solo como una “cosa” que puede ser protegida, sino que es una “entidad” que 

debe ser respetada y apreciada.  

Sin embargo, al enfocarse en el buen vivir (como se denomina en la 

actualidad, al Sumak Kawsay en el kichwa), esto garantizaría una armonía 

entre ambos derechos. La Constitución establece ciertos lineamientos que 

debería analizarse para poder aplicar los derechos de la Naturaleza. 

En este sentido, se ha establecido claramente la categorización de la 

Naturaleza como sujetos derechos que le sean reconocidos, o garantizados en 

la Carta Magna constitucional.  

El Art. 11 de dicho cuerpo normativo de carácter jerárquico superior, ha 

establecido, además, los principios para poder ejercer los derechos, en 

general, aplicables a la Naturaleza. 
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En relación a la normativa, es preciso realizar una recopilación armónica 

y homogénea completa de las reglas y principios que regulen los derechos de 

la Pacha Mama. (Anexo No. 6) 

En este contexto, la principal idea que contiene este artículo, aparte de 

mencionar la forma como se deben ejercer los derechos y garantías, es el 

concepto del desarrollo progresivo del contenido de los derechos, cuyo 

mecanismo a implementar se centra en las normas jurídicas, la jurisprudencia y 

las políticas públicas.  

En relación a la normativa, es preciso realizar una recopilación armónica 

y homogénea completa de las reglas y principios que regulen los derechos de 

la Naturaleza. Con respecto a la jurisprudencia, que es toda la creación de 

carácter judicial a nivel nacional o internacional, es menester que existan 

decisiones judiciales en congruencia con el respeto, protección de los derechos 

de la Naturaleza, la prevención y la reparación de los daños que se puedan 

causar por el incumplimiento de la reglamentación ambiental o de las 

cuestiones inherentes que por naturaleza afecten los derechos del hombre o el 

entorno  

Finalmente, enfocar el uso de las políticas públicas, en el 

establecimiento de los mecanismos de acción para conseguir determinados 

objetivos que se propongan en busca de proteger y reconocer los derechos de 

la Naturaleza, en los diferentes niveles, local, nacional o regional, deberá tener 

un carácter internacional, para lo cual se requerirá del consenso de los estados 

del mundo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, y se 

utilizará el método deductivo. Se considera al objeto de estudio como un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí que actúan dinámicamente 

entre ellos y cuyo fin se encuentra determinado por las influencias provenientes 

del entorno configurado, analizando a profundidad a Naturaleza como sujeto de 

derechos. Este método de investigación se apoya en conceptos claves, busca 

la profundización del estudio, la compresión de conceptos y fenómenos, no es 

medible en resultados sino en concretización de conceptos unificados que dan 

a conocer una realidad imperante, que coteja varios de esos conceptos 

unificados y entrelazados. 

Este tipo de investigación es documental, explicativa y descriptiva, 

puesto que se basa en el análisis de información teórica, de publicaciones 

periódicas y no periódicas como documentos y consultas a textos, opiniones y 

teorías relacionadas con el tema de estudio, en vista que se está realizando 

sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión novedosa de dicho objeto. Por ello, se enfoca en 

comprender conceptos e ideas entrelazadas pero que conllevan a un solo 

fenómeno que es la declaración universal a nivel internacional de la Naturaleza 

como sujeto de derecho y su reconocimiento por los Estados mundiales, para 

luego crear un organismo rector internacional que la represente a nivel mundial 

y que permita amparado en la normativa el respeto sus derechos y garantías.  



49 
 

Entre los diversos procedimientos racionales que existen se utilizará el 

Método Descriptivo que se basa en un análisis de la información teórica, y el 

Método Deductivo, en el que se parte de un factor conocido (la Naturaleza) a 

un hecho desconocido (declaración universal de su derecho en el seno del 

Derecho Internacional Público). 

Finalmente, se utilizará el enfoque socio crítico con el objeto de efectuar 

una autorreflexión partiendo del análisis de la realidad sobre la Naturaleza, las 

consecuencias identificadas, la prevención y la restauración contra la misma, 

estableciendo posibles soluciones que deban ser consideradas por los actores 

correspondientes especialmente los tomadores de decisión, no solo a nivel 

nacional o regional, sino a nivel internacional. Utilizando la crítica y el análisis 

de la realidad. 

 

Posición con la que se aborda esta investigación 

Al respecto, en materia de religión, se ha tomado la postura de la Iglesia 

Católica; y, como base o fundamento, la Sagrada Biblia concebida como la 

“Palabra de Dios”; es por ello que se utiliza los términos de “Dios”,  “Padre”, o 

“Dios Padre”, en vez de Jehová u otros referentes; haciendo hincapié que solo 

es una visión con la que se aborda la parte religiosa con efectos netamente 

investigativos y conclusivos, de análisis y comparación; más no para  ejercer 

algún tipo de influencia o contraposición con otros puntos de vistas religiosos. 

En materia jurídica, se ha considerado sólo en el presente análisis 

investigativo, los sistemas jurídicos del Common Law y del Civil Law, dejando 

de lado los otros sistemas jurídicos existentes; sin que ello afecte que en 
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materia de religión, se encuentre un sistema legal y/o judicial involucrado con 

dichas creencias, y que, para efecto de la resolución de esta investigación, se 

crea conveniente las mismas sean incorporadas como un aporte al presente 

trabajo, ya sea en forma de análisis comparativo o sustancial para 

determinadas ideas plasmadas en dicho contenido.  

Finalmente, se aborda el tema de los derechos humanos como un factor 

inherente a todas las decisiones políticas, económicas, culturales y de otras 

magnitudes, que estén vinculadas con el nuevo hacer de la humanidad entera; 

y de las consecuencias que se puedan vislumbrar en el futuro.  

 

Delimitación de la investigación 

Se procederá con la iniciativa que tuvo el Ecuador al reconocer los 

derechos de la Naturaleza, sin contemplar las declaraciones que hayan 

efectuado otros países al respecto. 

Asimismo, al analizar la factibilidad y aplicabilidad de la declaración de 

los derechos de la Naturaleza a nivel mundial, se lo efectuará bajo el concepto 

del desarrollo progresivo del derecho internacional, mas no a través del 

concepto del proceso codificador ; sino más bien, se busca que en vez de una 

codificación a través de la Comisión de Derecho Internacional, se proceda a la 

creación de una organización internacional que tenga la representación jurídica 

de la Naturaleza, en cuyas bases normativas se establezca la creación de la 

personalidad jurídica de la Naturaleza así como la estructura organizacional de 

la misma para tener los recursos necesarios para poder respetar y hacer 
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respetar los derechos de la naturaleza, y hacer cumplir las obligaciones y 

deberes y sancionar los incumplimientos. 

 

Elementos claves para la investigación 

Aplicando el concepto del Esqueleto de pescado de Isgikawua (Arias, 

2007), para esta investigación los factores relevantes serían:   

     

Medios Recursos Políticos Aspectos involucrados

Mecanismos del DIP Reunión de representantes diplomáticos Legales

Tratado o Convención Motivación ambiental Políticos

Costumbre Internacional Interés en comun: Plan del Buen Vivir Ambientales

Derechos de la naturaleza

Insumo Métodos y procedimientos Información

Normas Constitucionales del Ecuador Cualitativo Documentos

de la Naturaleza como sujeto de derechos Descriptivo Libros

Documental Artículos de revistas

Explicativo

Enfoque Socio-Crítico

Entrevistas

Figura No. 1: Factores de la investigación  
Fuente: Elaboración propia 
   

  

Importancia del problema de investigación 

 Importancia organizacional: Creación de una estructura organizacional a 

nivel internacional que tenga la potestad jurídica para representar 

legalmente a la Naturaleza para de acuerdo a la normativa defender y 

sancionar los incumplimientos. 

 

 Importancia social: Se daría solución a las luchas sociales-ambientales 

realizadas por grupos ecologistas para defender a la Naturaleza. 
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 Importancia política: Los estados enviarían sus representantes 

diplomáticos para efectuar el debate sobre la estructura, organización y 

la normativa que va a regir a la Naturaleza. 

  

 Importancia para el avance del conocimiento: Se contará con un material 

jurídico en donde se contemple la estructura organizacional para la 

protección, recursos para sancionar los incumplimientos incurridos por 

los países miembros de la convención. 

 

 Manera en la cual contribuirá a elevar la calidad de vida: Con la 

declaración de los derechos de la Pacha Mama, se garantizará un 

bienestar físico, socio-económico y ambiental. 

 

Tipo de Investigación 

 Investigación Documental, Descriptiva y Explicativa 

Documental  

La fuente de información es la documentación existente en relación al 

objeto de análisis para así establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas 

y estado actual del conocimiento. 

La investigación es documental o bibliográfica, en vista que tiene el 

propósito de conocer, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos, libros o publicaciones. (Anexo No. 7) 
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Descriptiva  

En este trabajo se hace una descripción particular de las situaciones que 

muestran la importancia de la declaración de estos derechos. 

Este tipo de investigación, por el nivel de estudio consiste en reflejar lo 

que aparece, tanto en el ambiente natural, como social. La descripción se 

efectuaría con información primaria o secundaria, y está encaminado al 

descubrimiento de relaciones entre las variables. Fundamentalmente está 

dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus características. 

 

Explicativa  

El trabajo es de tipo de investigativo y descriptivo, pero su propósito es 

concluir con una iniciativa para efectuar el reconocimiento de derechos a la 

Naturaleza.  

En la tesis se desarrolla un tipo de investigación explicativa ya que el 

objeto de la misma es estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los 

fenómenos y las situaciones conflicto del tema de análisis. 

 

Deductiva 

Es el método que va de lo abstracto a lo concreto; deducir es investigar 

cuáles serían las posibles causas en el fenómeno de estudio para identificar las 

soluciones al problema en concreto. Entonces se puede manifestar que el 

método deductivo sigue un proceso reflexivo, y analítico. 
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Enfoque socio crítico  

Este enfoque está vinculado con la unificación de la teoría y la práctica, 

integrando elementos de acción, conocimiento y valores para conocer la 

realidad estudiada sobre la naturaleza, y comprenderla como praxis para 

proponer soluciones viables a partir del análisis crítico y la autorreflexión que 

conlleve a la toma de decisiones consensuadas, como lo es la creación de un 

organismo internacional y la recopilación normativa homogénea de todos los 

temas jurídicos de protección, prevención y restauración sobre la Naturaleza y 

el establecimiento de sus derechos a nivel internacional, utilizando la base 

jurídica del Derecho Internacional y su desarrollo progresivo.  

 

Instrumento de la Investigación 

 

 La entrevista  

Se utilizó el modelo de la entrevista estandarizada. Las entrevistas 

fueron realizadas a personas expertas en la temática ambiental y de Derecho 

Internacional, quienes por su trayectoria profesional fueron seleccionados con 

el objeto de obtener su punto de vista con respecto al tema estudiado en esta 

investigación, cuyos resultados serán analizados para esgrimir los argumentos 

que contribuyan al desarrollo de la propuesta de esta tesis de grado..  

Las preguntas base fueron las siguientes. 
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 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos deben 

ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del reconocimiento 

y respeto de derechos así como los tiene el ser humano)?, ¿Por qué? 

 ¿Considera usted que deben ser reconocidos en un instrumento jurídico 

internacional? 

 ¿De qué manera se ha logrado aportar para proteger a la Naturaleza? O 

¿De qué manera se podría aportar para proteger a la Naturaleza? 

 ¿Considera usted que una solución podría ser la creación de un 

organismo internacional que represente a la Naturaleza para ejercer sus 

derechos ante la justicia internacional? 

 Para hacer efectivo el respeto a la Naturaleza: ¿Considera usted que 

una solución podría ser la creación de un organismo internacional que 

represente a la Naturaleza para ejercer sus derechos ante la justicia 

internacional, con ciertas especificidades para que pueda ser un ente 

que cumpla y haga cumplir las regulaciones a favor de la protección de 

la Naturaleza y sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 

 ¿Desde su experiencia considera usted que el reconocimiento de estos 

derechos a la Naturaleza, tomando como punto de partida lo realizado 

por el Ecuador en la Constitución del año 2008, son contrarios o 

consecuentes con los derechos del hombre? 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de la 

Naturaleza? 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 

internacional para lograr la efectividad de la declaración de los derechos 

de la Naturaleza? 
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Las personas entrevistadas: 

1. Dr. Hernán Salgado, ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con sede en San José de Costa Rica. 

2. PhD. Erik Lindquist, Forestry Officer. Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO). 

3. Ministro Alberto Balboa Menéndez, Cónsul General de la República de 

Argentina en el Ecuador.  

4. Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

5. Biolg. Tania Villegas Segovia, Mgs. Asesora en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y ex Subsecretaria de Patrimonio Natural 

del Ministerio de Ambiente del Ecuador.  

6. Ing. Alonso Danilo Granja Villamil, Coordinador del Proyecto “Monitoreo 

de la Cobertura Forestal en la Región Amazónica”. Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). 

 

Estas personas, como profesionales nacionales y extranjeros, con una 

trayectoria de gran importancia, han sido seleccionadas con el objeto de tener 

varios criterios y puntos de vistas, en el orden técnico y jurídico en general; en 

materia de diplomacia y relaciones internacionales; y, en derechos humanos. 

(Anexo No. 8) 
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Análisis de Resultados y Conclusiones 

Entre los temas de discusión surgidos de las entrevistas realizadas, se 

han previsto los siguientes temas de interés: 

• Su concordancia con los derechos humanos  

• Financiamiento 

• Organización  

• Necesidad de protección y toma de conciencia  

• Conflictos o colisión de derechos  

• Dificultades para la ejecución  

• Traspaso de valores entre generaciones.  

En primer lugar, en relación a la concordancia existente entre derechos 

humanos y derechos de la Naturaleza, se puede recalcar que ambos son 

consecuentes entre sí, en especial porque la protección a la  Naturaleza 

representa: 

• Es bueno por la existencia de la humanidad 

• Es un mecanismo de protección de los derechos del ser humano  

• Genera beneficios de gran importancia para el ser humano: Vivir 

en un ambiente sano y libre de contaminación, reduce riesgos de 

enfermedades causadas por el medio ambiente contaminado, evita desastres 

naturales que sea provocados por la devastación ambiental, reducir los efectos 

del cambio climático ocasionados por mano del hombre, entre otros.    
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En este sentido, existe una relación directa entre los derechos humanos 

y los derechos de la Naturaleza ya que todos los seres humanos son parte de 

la misma, incluso es su obligación cuidar, proteger y salvaguardar la Naturaleza 

y todo lo que la compone como es su biodiversidad. 

Por otro lado, el inconveniente más notorio que puede ocasionar graves 

problemas al interior de un organismo internacional es la obtención de sus 

recursos o el financiamiento necesario para subsistir. Es decir, el presupuesto 

que incluya la forma de obtener los ingresos, como se van a devengar los 

gastos de la institucionalidad tanto administrativa como judicial, entre otros 

aspectos.  

Por lo tanto, es necesario asegurar un financiamiento que permita al 

organismo internacional poder generar a través de una secretaria general el 

análisis de los diferentes casos en los que se atente contra la Pacha Mama, 

además es necesaria una participación activa de especialistas en todas las 

temáticas inherentes y que con seguridad y como un aporte intelectual puedan 

trabajar de forma voluntaria en el organismo para volverlo sustentable. 

La forma como se estructure la organización, debe tener en cuenta la 

cantidad de recurso humano que se va a necesitar así como los perfiles 

requeridos para ocupar dichos cargos. La estructura organizacional es 

importante en miras de  que se puedan cumplir con los objetivos o fines de la 

organización.  

En este orden de ideas, es muy importante el establecer mecanismos de 

diálogo permanente, aprovechando los medios de comunicación actuales que 

permitan eliminar las barreras geográficas el planificar una reunión o una 
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asamblea es posible y lo que se necesita es la voluntad, el compromiso que es 

lo que congregaría a los diferentes estados y personas e instituciones privadas 

que buscan la protección de los derechos de la naturaleza. 

En relación a la necesidad de protección y toma de conciencia, este es 

un punto fundamental y que se centra en la educación la misma que necesita 

fortalecerse en todos los niveles principalmente a nivel escolar ya que es 

preponderante tomar conciencia de la importancia de proteger, cuidar y 

explotar nuestros recursos naturales de forma responsable y sustentable. 

Consecuentemente, los derechos de la  Naturaleza deben contener tres 

características básicas: Deben ser interdependientes, progresivos y no 

excluyentes entre sí. A ello debe agregarse que son derechos inalienables, 

irrenunciables y presentan igual jerarquía. (TULSMA, 2015). 

En este sentido, los derechos de la naturaleza se deben enmarcar en los 

derechos del hombre, en especial, aquel que se denomina como el derecho a 

vivir en un ambiente sano, enfocándose también en la conservación, manejo y 

uso sustentable de la biodiversidad, y los ecosistemas, la protección, 

conservación, recuperación de los recursos hídrico, del patrimonio natural, del 

suelo, la prevención y control de los daños ambientales, la evaluación del 

impacto ambiental, el desarrollo de prácticas y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, de la biotecnología, energías alternativas, que 

no sean contaminantes, que sean renovables, diversificadas y con un bajo nivel 

de impacto ambiental.  

Es necesario la adopción de políticas públicas que garanticen el ejercicio 

de los derechos de la naturaleza, así como la adopción de medidas 
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administrativas, regulaciones, normas y precedentes jurisprudenciales para 

aportar a la implementación de planes, programas, medidas y acciones con el 

objeto de reducir la vulnerabilidad del medio ambiente, del entorno social y 

aquellos intereses de carácter económico.  

Como deberes del ser humano y de los Estados se deben establecer la 

conservación del ambiente, la prevención del daño ambiental, la tutela efectiva 

sobre el ambiente, la representación de la naturaleza para exigir su respeto o 

resarcimiento, así como la administración y uso y buen aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente en su conjunto. 

También es importante cuestionarse si pueden existir conflictos o 

colisión de derechos. Al respecto, no es esperarse que existan desde ya, 

conflictos (políticos y jurídicos) entre la Naturaleza y el ser humano, en virtud 

de determinados conceptos que deben ser esclarecidos para evitar 

discrepancias, tales como. Personalidad jurídica y representación legal de la 

naturaleza, defensa de sus derechos ante un tribunal, ser sujeto de derechos 

(¿de cuáles?, si solo son eminentemente medioambientales, o ¿también 

judiciales?), entre otros aspectos relevantes como la creación de tribunales 

especiales que dirima los conflictos e intereses de la Naturaleza, por ejemplo. 

Además, es necesario considerar si el establecimiento de derechos de la 

naturaleza ocasionaría una reducción paulatina en los proyectos de desarrollo 

social y humano, que tengan un vínculo directo con los recursos naturales 

(construcción de carreteras, ampliación de vías, extracción de recursos 

naturales, entre otros).  
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En este sentido, se podría suscitarse una aparente colisión de derechos, 

en el sentido de que con la aprobación de los derechos a la Naturaleza podría 

generarse algunas preocupaciones respecto a eventuales colisiones entre 

éstos y los derechos humanos (como por ejemplo el derecho al desarrollo). No 

obstante dichas colisiones, de existir, deberían resolverse en cada caso 

aplicando el principio de proporcionalidad por ser los derechos humanos y los 

de la Naturaleza de igual categoría jurídica, es decir,  los derechos de la 

Naturaleza son concurrentes con los derechos humanos fundamentales como 

el derecho a la salud, a la vida digna y a vivir en un medio ambiente sano. 

En este orden de ideas, es preciso verificar tres conceptos claves: El 

primero, la posible colisión de derechos, entre los declarados para la 

humanidad y  aquellos que sean declarados a nivel internacional para la 

naturaleza. El segundo, el derecho al desarrollo, respetando la vinculación de 

los derechos analizados en el primer concepto, los pros y contras y 

aplicabilidad de una solución intermedia o equilibrada. Y, el tercer análisis del 

principio de proporcionalidad y de concurrencia entre ambos derechos. 

Es por ello que, para evitar un posible conflicto o colisión de derechos, 

se debe primero eliminar las fronteras geográficas entre los Estados, ya que 

esto representa un atentado contra todo el planeta, como por ejemplo, en el 

caso de un derrame de petróleo, en el cual sería procedente que la comunidad 

internacional y el organismo llamado a salvaguardar los derechos de la 

Naturaleza actúe de forma urgente para eliminar la amenaza, sin dejar de lado 

el respeto de la soberanía de los países y teniendo como prioridad la 

protección de los derechos de la Naturaleza. 



62 
 

Por lo tanto, se cree conveniente que es factible crear un organismo 

como las Naciones Unidas que puedan representar a la Naturaleza legalmente, 

que tenga una estructura orgánica que permita ejecutar los derechos y 

establecer deberes y responsabilidades a los actores y sanciones por 

incumplimiento.  

Es decir, la organización internacional, creada mediante un tratado o 

convenio, debe contar con una estructura orgánica permanente, con órganos 

administrativos, deliberantes y de decisión, gozar de autonomía jurídica, una 

clara finalidad enfocada en los intereses comunes de los Estados, la 

comunidad internacional en su conjunto, con personalidad jurídica a través del 

reconocimiento de su subjetividad internacional, abierta, y de cooperación, y 

con capacidad de legación cuyos funcionarios tengan claras normas de los 

derechos y obligaciones ,privilegios, inmunidades y facilidades para realizar sus 

actividades a nivel internacional. 

En relación a sus procedimientos de adopción de decisiones, la mayoría 

simple es el mecanismo más adecuado para lograr la adaptación y aplicación 

normativa para el respeto de la Naturaleza y sus derechos. Además, sus 

normas deben ser de carácter supranacional.  

En virtud de la dificultad de un órgano ejecutor y jurisdiccional, debido a 

las diferentes políticas públicas de los Estados, es necesario encaminar a los 

Estados u organismos internacionales en pro de la defensa de los derechos de 

la Naturaleza, analizado, en primera instancia, si dichos sujetos se caracterizan 

por enfocar sus políticas públicas en asuntos meramente económicos, ante lo 

cual se estaría frente a Estados u Organismos Internacionales que estarían 
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alejados de los derechos a la Naturaleza por cuanto su objetivo estaría 

enfocado en la lograr los mayores beneficios económicos posibles. Distinto 

sería un Estado que busca enfocar sus esfuerzos en conseguir el bienestar del 

ser humano sin afectar a la Naturaleza o su entorno, ante lo cual la figura 

jurídica de un Estado proteccionista de la Naturaleza y del Derecho Ambiental y 

de Organismos Internacionales capaces de apoyar una propuesta de esta 

magnitud. 

Desde estas perspectivas, la declaración de derechos de la Naturaleza 

debe realizarse teniendo en consideración los derechos humanos y los límites 

que éstos puedan establecer para precautelar su entorno, en la medida de no 

destruir y de conseguir sus fines personales, ya sea como individuos o como 

sociedad jurídicamente organizada, como sería el Estado o en su forma más 

elevada, a través de las organizaciones internacionales, en materia económica, 

fiscal o tributaria, y política. En este aspecto, es menester hacer relevancia los 

ejemplos obtenidos de las entrevistas analizadas como son: El derecho de 

dominio o la propiedad, el derecho al hábitat o la vivienda, el derecho a la 

soberanía alimentaria (debido a que es preciso utilizar o explorar los recursos 

naturales para que el ser humano pueda subsistir). 

Por otro lado, la protección de los derechos del ser humano, genera 

beneficios de gran importancia como: Vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación, reduce riesgos de enfermedades causadas por el medio 

ambiente contaminado, evita desastres naturales que sea provocados por la 

devastación ambiental, reducir los efectos del cambio climático ocasionados 

por mano del hombre, entre otros. 



64 
 

Finalmente, al establecerse que si debe verificar una prioridad o 

prevalencia entre los derechos de la Naturaleza y los del ser humano, 

prevalecerán estos últimos, por ser el fin de toda la creación, de toda la 

Naturaleza en su conjunto: La supervivencia del ser humano, pero con una 

connotación positiva, enfocada en proteger el medio ambiente en donde el 

mismo ser humano se desarrolla.  
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CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO 

INTERNACIONAL QUE RECONOZCA A LA NATURALEZA COMO SUJETO 

DE DERECHOS Y LA REPRESENTE A NIVEL INTERNACIONAL FRENTE A 

TODOS LOS ESTADOS-NACIONES. 

 

Justificación de la Propuesta 

A través del desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público, se 

dejó una puerta abierta o un camino a seguir para la generación de proyectos 

de acuerdos o convenciones sobre asuntos no regulados en la actualidad por el 

Derecho Internacional o de aquella normativa que los Estados-naciones no 

hayan aún aplicado, en la práctica, normas suficientemente desarrolladas. Esa 

es la vía a través de la cual la Naturaleza o Pacha Mama tendría su acogida, a 

nivel internacional, para que sea declarada y reconocida como sujeto de 

derechos.  

Para que la declaración universal de los derechos de la Naturaleza en el 

Derecho Internacional Público que regula las relaciones internacionales de los 

Estados-naciones del mundo, es preciso tener en consideración los dos 

mecanismos a utilizarse para ello (Segura, 2014): 

1. Las Convenciones y Tratados Internacionales: que aparte de ser 

una fuente del Derecho Internacional, representan acuerdos celebrados por los 
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distintos sujetos del Derecho Internacional (entre Estados, entre éstos y 

Organismos Internacionales), o entre estos últimos y que están regidos por los 

principios generales del Derecho Internacional como el Pacta Sunt Servanda, 

Jus Cogens, y los demás establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.  

2. Las Organizaciones Internacionales: A través de sus actos, 

conferencias, resoluciones o declaraciones, o la celebración de tratados 

internacionales. 

 

Criterios para elaborar la propuesta  

Se consideró en la redacción de la propuesta, las normas de la 

Constitución de la República de 2008 y el nuevo enfoque jurídico del Ecuador 

en beneficio de la protección de la Naturaleza y el reconocimiento de sus 

derechos, teniendo en cuenta los objetivos del Plan del Buen Vivir. 

La base legal y principios establecidos en los acuerdos internacionales 

dictados en materia ambiental y de protección de las especies, en general. 

a) Desafío: Efectuar la recopilación de principios y de las innovaciones 

institucionales creadas en el seno de los acuerdos y tratados internacionales, 

así como los conceptos, fuentes de derecho, públicas, privadas, regionales o 

mundiales, para garantizar la efectividad de la normativa ambiental 

internacional, cuya matriz y pilares fundamentales son multidimensionales y se 

adaptan fácilmente a los siguientes ejes u objetivos principales: 

• Asegurar la protección del ambiente. 
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• Dirigir al respeto de reglas, normas, estándares, principios y 

regulaciones en general. 

• Conducir a la modificación del comportamiento humano. 

• Adoptar leyes, reglamentos, normas, regulaciones, a diferentes niveles 

(regional, nacional, local, internacional) para generar un impacto positivo 

en el ambiente. 

b) Proyecto: Creación de un organismo internacional con carácter 

universal que tenga la representación legal de la Pacha Mama mediante los 

siguientes instrumentos jurídicos internacionales: 

• Acuerdos o tratados internaciones (que recopile los principios, 

instituciones y regulaciones en materia ambiental). 

• Reunión o convención de los Estados soberanos para definir los detalles 

de las regulaciones así como de la organización internacional a crearse 

en el seno de dicha convención internacional. 

 

Importancia y Factibilidad 

Importancia:  

Enfocada en los dos principales objetivos del Decenio de las Naciones 

Unidas para el Derecho Internacional, tal como lo menciona Jack Chávez en su 

publicación en la Revista de Derecho Económico, que son la aceptación y el 

respeto del derecho internacional y su desarrollo y codificación progresivos 

(Chávez, 2010).  
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Destacando la importancia de los acuerdos internacionales como medio 

eficaz para el desenvolvimiento de las relaciones internacionales que buscan la 

cooperación mutua entre los Estados-naciones y otros organismos 

internacionales, así como la aplicación efectiva de normas de carácter 

consuetudinario en asuntos o temas de interese jurídico que aún no hayan sido 

objeto de regulación por el Derecho, para finalmente, crear todas las 

condiciones que garanticen la observancia de las obligaciones que nacen de la 

suscripción de acuerdos, convenios o tratados internacionales, y de aquellas 

normas que se vayan generando a partir del concepto del desarrollo progresivo 

del Derecho Internacional. 

 

Factibilidad:  

A través del desarrollo progresivo del Derecho Internacional, se pueden 

crear nuevas estructuras y generar una nueva serie de principios que procuran 

defender y proteger a la Naturaleza, sus recursos, sus ecosistemas, y demás 

temas medioambientales. A pesar de ser un tema que en materia conceptual 

es muy interesante y aplicable, es preciso hacer las validaciones técnicas 

pertinentes para garantizar su factibilidad, por ello es preciso contar con 

profesionales y técnicos en materia ambiental y a su vez con un organismos 

internacional que cuente con la representación legal de la Naturaleza.  

 

Problemas iniciales: 

Los problemas iniciales que se podrían encontrar para la elaboración y 

configuración de la propuesta serían los siguientes: 
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• Adecuación/adaptación en la normativa de los distintos Estados-

naciones, ante las diferencias existentes de las necesidades ambientales y 

humanas e institucionales.  

• En comportamiento humano frente a la interacción de las instituciones y 

el ecosistema, provenientes de la relación hombre-naturaleza. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Analizar la factibilidad de la creación de un Organismo Internacional que 

tenga la representación legal de la Naturaleza en virtud del reconocimiento de 

la misma como un sujeto de derechos, a nivel internacional.  

 

Objetivos Específicos 

• Diseñar un lineamiento del marco normativa legal internacional que 

garantice el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. 

• Estructurar un Organismo Internacional que pueda representar a la 

Naturaleza, con una organización que permita ejecutar los derechos y 

establecer deberes y responsabilidades a los actores y las sanciones por sus 

incumplimientos. 

• Establecer los planteamientos específicos en miras de encontrar las 

soluciones adecuadas para los posibles problemas que se puedan producir con 

la creación y funcionamiento futuro de la organización a crearse.  
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Descripción de la Propuesta 

 En la actualidad, el mundo entero se encuentra enfrentando la polémica 

de lo teórico y lo práctico de la declaración de los derechos de la naturaleza, en 

el sentido de que no se trata de un  simple derecho del medio ambiente sino de 

una “Ecologización del derecho” (Angulo, 2013) que supere los dualismos 

clásicos de naturaleza-objeto, y hombre-sujetos, y se encamine hacia un nuevo 

paradigma biocéntrico, el cual se desarrolla otorgándole a la naturaleza la 

importancia y relevancia de ser sujeto de derechos y garantías directamente 

aplicables por el Derecho Ambiental Internacional. Es decir, que el medio 

ambiente se convierte en un bien jurídico a proteger y en objeto de regulación 

por el Derecho. 

 Es por eso que la propuesta se enfoca en dos pilares: 

• La recopilación de principios y normativa para reconocer derechos a la 

Naturaleza y asegurar su protección y su sustentabilidad. 

• La creación de una Organización Internacional que tenga la 

representación legal de la Naturaleza a nivel mundial. 
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CAPÍTULO V: RECOPILACIÓN NORMATIVA SOBRE LA NATURALEZA Y 

SUS DERECHOS 

 

Recopilación de principios sobre la Naturaleza  

Objeto: Tener un compendio de normas, principios, reglas, acciones y 

sanciones relativas al respeto, protección de la Naturaleza, su prevención o 

restauración. 

  

Cuestiones jurídicas elementales  

-Antecedentes de normativa internacional vinculante a los derechos de la 

naturaleza. 

Existen algunos documentos internacionales que se han forjado, de 

forma separada, para la protección y respeto de derechos de determinados 

seres. El principal, el de los seres humanos. Pero también, se han redactado 

los siguientes instrumentos: 

    
   Tabla No. 2: Convenciones internacionales en materia ambiental 

DENOMINACIÓN AÑO 

“Declaración Universal de los Derechos de la Madre 

Tierra” 

2010 

“Declaración sobre Desarrollo Sostenible”  2002 

“Carta de la Tierra” 2000 
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“Convención sobre la Diversidad Biológica” 1992 

“Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático” 

1992 

“Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo” 

1992 

“La Carta Mundial de la Naturaleza” 1982 

“Declaración Universal de los Derechos del Animal”  1978 

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano” (Conferencia de Estocolmo) 

1972 

    Fuente: Elaboración propia. (Anexo No. 9) 

 
Con estas normativas en materia ambiental, la sociedad internacional ha 

visualizado y concretado una serie de factores y mecanismos de acción 

alternativos válidos, para encontrar vías jurídicas que permitan encontrar 

soluciones prácticas mediante los procesos básicos de la administración que 

son: 1) La planificación de políticas ambientales, 2) la organización, 3) la 

ejecución, 4) el seguimiento, y el control/monitoreo de  dichas políticas, que 

permitan evitar daños ambientales, a  través de una visión biocéntrica, teniendo 

en cuenta que naturaleza interactúa con los seres humanos con el objeto de 

poder vivir en armonía en el universo. (Orellana, 2016). 

En este sentido, todo este conglomerado de normativas es la respuesta 

jurídica tanto a los problemas ambientales suscitados en diferentes zonas del 

mundo, así como de los conflictos de intereses que se han dado debido a los 
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enfrentamientos entre los distintos grupos de personas, pro nature y los 

industrialistas, en general.  

De hecho, en el diseño de medidas internacionales ambientales, o de 

instrumentos universales sobre el medio ambiente, es preciso tener en cuenta 

diversos aspectos que son difíciles de conciliar, como son las diversas 

condiciones ambientales de cada una de las zonas del planeta, las diferencias 

tecnológicas de los distintos estados, las discrepancias en los niveles de 

desarrollo económico, los variados intereses y tendencias políticas, (Angulo, 

2013), entre otros aspectos. 

Es por ello que los mencionados documentos jurídicos reflejan 

irrefutablemente dichas variantes, con el objeto de que los medios que se 

adopten lleguen a tener una verdadera eficacia. Esa eficacia vendría a ser 

dada no solo por la directa aplicabilidad de la norma, sino también por el control 

que ejerza en sí un organismo con la fuerza jurídica y política para producir 

dichos efectos. Ese es el objeto de la propuesta de esta tesis.  

 

Lineamientos sobre Proyecto de Declaración 

Procedimiento a emplearse para la recopilación de normas 

1. En base al término “desarrollo progresivo” que se designa a la 

elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que aún 

no hayan sido objeto de regulación, o que, en la práctica, no 

existan normas suficientemente desarrolladas, como lo es en 

materia ambiental, es preciso que se presente como orden del 

día, enfocarse en verificar las reglas creadas para la protección 
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de la Naturaleza, y recabar los pros y los contras de dicha 

regulación, para verificar aquello que sea factible de aplicar y lo 

que se considere como letra muerta para hacer las 

modificaciones relevantes y que sean aceptadas por los Estados-

naciones miembros u Organismos Internacionales a través de la 

mayoría simple, como meta principal. 

2. Se realiza un proyecto o texto provisional del articulado a ser 

considerado por los miembros y ser sujeto de observaciones, 

comentarios y sugerencias o modificaciones, con las 

justificaciones pertinentes. 

3. Se elabora el proyecto final y es puesto a votación para su 

aprobación por la asamblea normativa.  

4. Una vez aprobados, se aplicará el principio del pacta sunt 

servanda, (lo pactado obliga) y de la bonna fide (espíritu de 

lealtad, respeto del Derecho, de fidelidad a los compromisos, 

ausencia de disimulos, de engaño, de dolo en las relaciones con 

los demás) 

5. Tener lineamientos claros o planes de acción determinantes para 

garantizar y/o reforzar el ordenamiento jurídico del Derecho 

Internacional generadas a partir de un acuerdo, convención, 

tratado o de una declaración internacional. Lo cual se haría a 

través de la Comisión de Supervisión. 

6. Establecer los mecanismos de acción para realizar la calificación 

jurídica de los hechos que se consideren incumplidos, y verificar 

las razones de dicha inobservancia, y considerar reformas o 
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nuevas adaptaciones o modificaciones a las normas escritas. Y, si 

es procedente, revisar las medidas que estimulen a las partes al 

cumplimiento de las obligaciones, o que les disuadan del 

incumplimiento o de la persistencia de él.  

 

Principales aspectos a considerar: 

a) Naturaleza jurídica del derecho de la Pacha Mama 

La Naturaleza jurídica de un derecho hace referencia al nacimiento de 

una entidad o de una figura jurídica que sea susceptible de protección por el 

Derecho Interno o Internacional, a través de los medios o mecanismos creados 

por éste, para otorgar vida o reconocimiento a un objeto o sujeto de regulación 

por el ordenamiento jurídico. Partiendo de ello, la Naturaleza jurídica se enfoca 

en detectar el origen o la fuente de la que proviene el derecho. Por ende, la 

Naturaleza jurídica del derecho que se puede conferir a la “Naturaleza” o Pacha 

Mama, es su valor intrínseco, bajo inherente, o propio: Expresiones que se 

encuentran vinculadas bajo el enfoque o la perspectiva biocéntrica, teniendo en 

cuenta las abstracciones de la posible utilidad que le pueda otorgar al ser 

humano, y enfocándose en su valor absoluto, independientemente de la 

existencia o no del ser humano u otros, o del servicio que pueda prestar en 

beneficio de los hombres. 

El punto de partida para definir la Naturaleza jurídica del derecho es 

identificando al titular de los mismos. En este aspecto, es la Naturaleza o 

Pacha Mama; lo cual es lo novedoso a nivel internacional en virtud del nuevo 

paradigma biocéntrico enfocado en los seres o las cosas que existen en el 
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mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano, según 

lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador (2008), que 

establece en el artículo 71; constituyéndose un derecho pro natura, en paralelo 

con el  derecho pro homine, desarrollado en décadas anteriores. 

 

b) Bien jurídico protegido 

El bien jurídico a proteger es, la Naturaleza, la Pacha Mama, el medio 

ambiente o cualquier denominación que se le otorgue, teniendo en 

consideración las diferencias de cada término y escogiendo la denominación 

que abarque, de forma integral, todos los aspectos que conlleva una 

declaración de derechos, que para el caso, sería el de la Naturaleza, por 

comprender un todo, inclusive el hábitat de los seres humanos, convirtiéndose 

en objeto de regulación por el derecho, en especial, por el Derecho 

Internacional Público.  

El bien jurídico no solo incluye a la Naturaleza sino también al bienestar 

de todos los seres que la componen, entre ellos, los seres humanos. 

Como Bien jurídico, la Naturaleza comprende: 

 Seres bióticos o seres vivos, y, 

 Abióticos o elementos sin vida. 

En este sentido, el titular de los derechos es la Naturaleza o Pachamama. 
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c) Sujeto activo y pasivo del derecho 

Todo bien jurídico contempla, tanto sujetos como objetos a proteger y 

garantizar.  

Entre los Sujetos protegidos se debe tomar en consideración los 

siguientes:  

 

Sujeto activo: Son todos los receptores de los deberes y las 

obligaciones vinculadas con la Naturaleza, considerando tanto a las personas 

naturales como a las personas jurídicas ,organizados individual o 

conjuntamente, entes privados, entes público, locales, nacionales, regionales, 

internacionales o mundiales.  

Estos sujetos activos han sido divididos tres grupos de interés: 

 

Grupo 1: 

A nivel nacional (y local) 

Relacionado con las entidades y funcionarios del sector público. Por 

ende, en este grupo se ubican: 

• Autoridades y representantes de las diferentes Funciones del Estado 

ecuatoriano. 

• Funcionarios y servidores públicos ecuatorianos, dentro y fuera del 

Ecuador. 
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A nivel internacional (regional o mundial) 

 Estados miembros de los organismos u organizaciones internacionales 

 Organismos no gubernamentales 

 

Grupo 2: 

Se refiere a las personas que tienen experticia o conocimientos especializados 

en temas de derechos de la Naturaleza (constitucional y legal) así como de 

derecho internacional, y de derechos humanos: 

• Especialistas en temas jurídicos, derechos humanos, derechos de la 

naturaleza, relaciones internaciones y Derecho.  

• Especialistas en temas ambientales y derecho internacional. 

• Profesionales y académicos relacionados al Derecho y jurisprudencia 

ambiental, internacional y los derechos humanos. 

• Empresas, grupos y personas que tengan intereses en los derechos de 

la Naturaleza, ecologistas, biólogos, geógrafos, forestales, entre otros. 

• Organizaciones no gubernamentales, a nivel nacional o internacional.  

 

Grupo 3: 

Vinculado con el público en general, ciudadanía nacional o extranjera, 

así como los medios de difusión y opinión, nacional e internacional.  
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• Medios de comunicación: directores, editores, editorialistas, periodistas 

especializados y gestores de opinión de los principales medios de 

comunicación, nacionales e internacionales. 

• Ciudadanos ecuatorianos 

• Extranjeros interesados en el tema. 

 

Sujeto pasivo: Es la Naturaleza o Pacha Mama, medio ambiente, donde 

toda la vida se realiza. 

Esto incluye los tres reinos de la Naturaleza que se conocen: reino 

animal, reino vegetal y el reino mineral. 

 

Valores implícitos  

• Debe considerarse los derechos inherentes a todo ser, que son de 

carácter interdependientes, inalienables, progresivos, irrenunciables, 

justiciables, no excluyentes entre sí, y de igual jerarquía.  

• Invocar los Principios Implícitos de la Naturaleza y del ser humano, como 

son el principio non laedere que se traduce como no causar daño a otro, 

indubio pro natura, y pro actione.  
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Contenido del proyecto  

En aquel proyecto que se desarrolle, debe incluirse los siguientes temas 

o áreas: 

 El espíritu de la asociación entre Estados u organismos internacionales 

ya constituidos. 

 Los fines de la organización, objetivos, misión, visión, con énfasis en sus 

proyecciones a largo plazo.  

 Principios elementales del Derecho Internacional. 

 Principios ambientales, reconocidos internacionalmente, y aquellos que 

representen una innovación jurídica, como lo es el caso del uso de 

tecnologías y prácticas ambientalmente sustentables y limpias, y el uso 

de energía alternativa que no sean contaminantes o que sean de bajo 

impacto ambiental.  

 Cuestiones inherentes del Derecho Ambiental Internacional, tales como 

la conservación, uso y de la biodiversidad, protección, conservación, 

prevención y recuperación del medio ambiente, uso de recursos en 

general, evaluación del impacto ambiental, uso de medios alternativos 

de explotación para revenir y controlar los posibles daños ambientales, 

utilización y promoción de prácticas ambientalmente sanas, limpias y 

libre de todo tipo de riesgo de daño ambiental, así como uso de 

tecnología armónica con la Naturaleza. 

 El marco normativo sobre requisitos, obligaciones y condiciones 

necesarios para el otorgamiento de licencias ambientales para 
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actividades económicas y recreativas considerando los costos de 

reparación ambiental y social. 

 Estudios de impacto ambiental, para controlar y evaluar las actividades 

que generan impactos negativos en el entorno natural y social. 

 La creación y normas de funcionamiento de un Tribunal Judicial 

Ambiental con el objeto de regular los procedimientos judiciales que se 

emplearían para poder tramitar los procesos que se ocasionen por el 

incumplimiento o inobservancia de la normativa  ambiental internacional 

y las posibles sanciones a las que se podría imponer al o los infractores 

de dichas normas.  

 Establecimiento de responsabilidades con respecto al daño o afectación 

generada en contra de la Naturaleza. 

 

Redacción del perfil y estructura del proyecto 

  En virtud de lo analizado en el marco teórico, con respecto a los 

parámetros básicos que debe contener todo acuerdo o tratado internacional, es 

menester que en el preámbulo, se plasme los intereses en común, las 

aspiraciones de los Estados u organismos internacionales que sean partes, el 

sentido de cooperación internacional, basado en principios elementales de 

Derecho Internacional como el pacta sunt servanda, la bonna fide, la paz y 

seguridad internacionales, normas jus cogens, entre otros, que sustenten la 

protección de derechos. 
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 Se debe crear una sección con disposiciones generales y principios en 

materia ambiental, con una explicación de su Naturaleza, funcionamiento y 

fines, objetivos y propósitos. Asimismo, regular la existencia, ámbito, alcance y 

forma de ejercer los derechos. En caso de mecanismos de protección y 

reparación, establecer los plazos o términos respectivos de la duración de 

dicho proceso, las excepciones y limitaciones: en la que se debe desarrollar, en 

materia jurídica, todo lo relacionado con los objetivos de protección, los 

requisitos o formalidades, el alcance de los derechos, tiempo de duración de la 

protección, o de la reparación, y las excepciones.  

Es preciso también establecer los procedimientos y los diferentes 

recursos administrativos que se puede presentar para la defensa de intereses: 

estableciéndose claramente el procedimiento a seguir, la forma de 

presentación de reclamos o peticiones, las formalidades de fondo o de 

contenido, las solemnidades sustanciales de los procesos, los medios de 

prueba y de evacuación de los mismos, los recursos de apelación o 

impugnación, medidas cautelares a las que se pueda acceder, entre otros 

aspectos procedimentales que se considere pertinentes, incluso en materia 

penal.  

Además, es menester que se incluya la solución de conflictos a través de 

los medios alternativos de resolución de discrepancia, universalmente 

conocidos. Es necesario también dictaminar toda la normativa que esté 

vinculada con disposiciones institucionales para el funcionamiento de la 

organización internacional. Y, finalmente, disposiciones generales y transitorias 

para garantizar su aplicabilidad de forma progresiva y determinar su 

contribución al desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público. 
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Actividades de comunicación para difusión  

a) Emisión/publicación ANTES del proyecto de declaración  

• Blog temporal del proyecto: con información histórica, documentos en 

pdf, gráficos, fotografías, boletines históricos, declaraciones, entrevistas 

históricas, entre otros aspectos relevantes. 

• Boletín de prensa (para crear contexto y condiciones previas). 

 

b) Emisión/publicación DESPUÉS del proyecto de declaración 

• E-mailing para llegar a segmentos clave (previa creación de bases de 

datos). 

• Gestión de medios, agencias y gestores de opinión especializados a 

nivel internacional. 

• Boletín de prensa. 

• Monitoreo y medición de impactos. 

• Ruedas de prensa. 

 

Acciones tácticas de los principales productos a difundir 

a) En relación a la comunicación en línea (on line): 

• Creación/actualización del blog. 
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• Creación de un nuevo portal web con información accesible y relevante 

del proyecto. 

• Estrategia de posicionamiento y difusión de contenidos por redes 

sociales. 

 

b) En comunicación gráfica:  

• Elaboración, y difusión de presentación (en el idioma inglés y español, 

principalmente). 

• Libro con resúmenes de las gestiones y actuaciones de la entidad 

pública que defiende al Estado, esto es, la PGE: Procuraduría General del 

Estado. 

• Publicaciones en medios de comunicación: Locales, nacionales e 

internacionales, sobre la gestión realizada y los resultados obtenidos.  

 

c) En comunicación audiovisual: 

• Realización de videos informativos. 

• Diseño y presentación de banners informativos. 

 

d) Mecanismos y canales a utilizar 

• Bitácoras en Internet. 
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• Redes sociales (a través del Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare, 

Google+, entre otras). 

• Posicionamiento en Internet en los buscadores más importantes 

(Google, Yahoo), y redes. 

• Eventos institucionales tanto como anfitrión y como invitado. 

• Ruedas de prensa. 

• Boletines de prensa. 

 

Apreciación General  

Con respecto a esta sección, se ha encontrado pertinente determinar 

una declaración efectiva y universal de los derechos de la Naturaleza en una 

convención internacional que reúnan a toda la Comunidad Internacional en su 

conjunto: 

 Tener claro todos los mecanismos de la Declaración Universal de los 

derechos de la Naturaleza. 

 Redactar todos los principios aplicables que permitan la receptividad del 

reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, entre los que 

se encuentra la responsabilidad integral encaminada hacia la prevención 

y/o reparación, uso de mejor tecnología y prácticas ambientales 

disponibles, “el que contamina paga”, de forma directa o bajo el principio 

de subsidiariedad del ente competente, “indubio pro natura”, desarrollo 

sustentable, y reparación integral. 
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 Establecer de forma concreta cual es la contribución al desarrollo 

progresivo del Derecho Internacional Público. 

 Identificar como se va a ejecutar el proceso codificador como resultado 

del desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público. 

 La propuesta al ser de interés de la Comisión de Derecho Internacional, 

debe establecer la forma de presentación del proyecto para que se 

proceda a su Codificación, para lo cual es necesario analizar el rol de la 

Comisión de Derecho Internacional. 

 Finalmente, se debe especificar los asuntos principales a considerarse 

en la declaración para abarcar todas las áreas posibles y agrupar las 

normas que deberán constar en el instrumento internacional para dicho 

efecto. 

Por otro lado, en la Constitución ecuatoriana, así como en tratados 

internacionales, han surgido numerosos parámetros que emergen para 

salvaguardar los derechos de la Pacha Mama. No solo de su reconocimiento 

sino de su respeto integral. Los cuales se resumen en derechos irrenunciables 

del ser humano y la Naturaleza. 

En este contexto, es preciso que esa recopilación de normativa busque 

la introducción de directrices y lineamientos para la protección de la Naturaleza 

y sus derechos, y que se fomente otros instrumentos internacionales para dicho 

fin y asegurar que los derechos sean aplicables y establecer trabajos de 

regulación. 
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Finalmente, es preciso tomar en consideración que la protección que se 

realice en beneficio de la Naturaleza debe ser sustentable, permitiendo a los 

Estados a desarrollarse sin que ello desmedre a la Pacha Mama. 
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CAPÍTULO VI: LA CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

CON LA REPRESENTACIÓN DE LA NATURALEZA 

 

Introducción  

El objetivo central de esta propuesta es crear un organismo internacional 

que tenga bajo su potestad la defensa de los intereses de la naturaleza, y que 

la represente legalmente, bajo una ficción legal, para que pueda ejercer todos 

los derechos que se le han conferido a la naturaleza, y a su vez haga cumplir y 

respetar todos los deberes que se generen por parte de todos los seres 

humanos con respecto a los derechos de la naturaleza.  

En este sentido, este organismo internacional debe ser de tipo 

multilateral, es decir, conformado por la mayor cantidad de estados partes u 

otros organismos internacionales o miembros que lo apoyen, tanto en las 

decisiones a tomar como con el financiamiento necesario para sustentar los 

proyectos que se emprendan en pro de la naturaleza.  

Al convertirse en un miembro de la comunidad internacional, este 

organismo deberá tener como parte de sus valores fundamentales los de la 

libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, el respeto de los derechos humanos y 

de la naturaleza, y la responsabilidad común. En este sentido, los intereses de 

la naturaleza, deben ser regulados y protegidos a través del ordenamiento 

jurídico que está conformado por el Derecho Internacional, el mismo que está 

compuesto por normas jurídicas de interés público, las normas jus cogens, por 

las obligaciones erga omnes, por regímenes que regulan y protegen los valores 

e intereses del ser humano y la naturaleza, y por el resto de instituciones 
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internacionales encargadas de aplicar todo el conjunto de normas que 

conforman el Derecho Internacional en materia ambiental.  

 

Creación de una organización internacional 

Esta organización internacional deberá tener las siguientes 

características fundamentales: 

Tiene que ser una organización internacional dotada de órganos con 

poderes específicos, ya que constituyen actualmente el marco en el cual se 

desarrollan “las relaciones entre los Estados, y que han dado lugar a un 

conjunto de normas internacionales en creciente expansión” (Oriol, 2015). Lo 

cual contribuye no solo al desarrollo progresivo del Derecho Internacional sino 

también a una ampliación material del ordenamiento jurídico internacional en 

nuevos ámbitos como la protección internacional del medio ambiente. 

Tiene que estructurarse el tipo de obligaciones que deben cumplir los 

estados partes. Los tipos de obligaciones son las siguientes, según las explica 

Oriol (2015): 

• Obligaciones de estructura bilateral, que son de naturaleza 

sinalagmática (do ut des) y están basadas en la reciprocidad mutua.  

• Obligaciones interdependientes, porque se refieren a aquellas 

obligaciones que son debidas a todos los Estados u Organismos 

Internacionales que son parte en un tratado multilateral, además existe una 

especie de reciprocidad global que hace que su cumplimiento por un Estado u 

Organismo Internacional solo tenga sentido si son cumplidas también por todos 
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y cada uno de los demás, siendo así una condición necesaria el cumplimiento 

de un Estado u organismo para el cumplimiento por todos los demás, operando 

sobre una base del “todo o nada”. 

• Obligaciones de estructura integral, porque son debidas a todos los 

Estados destinatarios de tales obligaciones, ya sean estos un grupo de 

Estados, u organismos internacionales o toda la Comunidad Internacional, no 

pudiendo ser descompuestas o fraccionadas en obligaciones bilaterales. A 

pesar de que no sean obligaciones recíprocas estrictamente, su incumplimiento 

por parte de un miembro afecta a todos los destinatarios. Este tipo de 

obligaciones se pueden dividir en dos: Obligaciones erga omnes partes y erga 

omnes propiamente dichas. Para efectos de esta tesis, se va a analizar este 

último concepto, por ser la que más se acerque a los intereses de esta 

propuesta. 

o Obligaciones erga omnes: Está vinculada en el sentido que un Estado u 

organización internacional están obligados en todas las circunstancias 

hacia la comunidad internacional, en razón de sus valores y de su 

interés en que esta obligación sea respetada, de tal manera que su 

violación autoriza a todos los Estados a actuar.  

De lo especificado, se debería aplicar, para la organización internacional 

que se cree para proteger los intereses de la Naturaleza, las obligaciones de 

tipo interdependiente y de estructura integral tipo erga omnes. 
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Estructura de la Propuesta 

Para la aplicabilidad de los elementos claves para establecer la 

estructura del Organismo Internacional que defienda los intereses de la 

Naturaleza es menester tener en cuenta tres estadios o etapas: La primera de 

tipo relacional, para poner de relieve la importancia de la defensa de la 

Naturaleza, para las presentes y futuras generaciones.  

En segundo lugar, la institucional. Es decir, la generación de las bases 

por medio de las cuales se genera la estructura básica con la cual se va a crear 

el organismo internacional y se va a designar las áreas relevantes que deben 

contener para su efectivo funcionamiento.  

Y, finalmente, la comunitaria, enfocada a la integración del proyecto a 

nivel internacional, a través de las vías más convenientes que tiene el Derecho 

Internacional como una convención internacional, o una declaración de 

derechos, entre otros.  

En este sentido, el Derecho Internacional es la vía para que la 

Naturaleza tenga establecidos, de forma clara y precisa, todos sus derechos, y 

que estos sean reconocidos a nivel mundial por los Estados y los organismos 

internacionales ya constituidos.  

Esta organización internacional, al estar regida por el Derecho 

Internacional, tendrá órganos dotados con poderes específicos, que genere no 

solo nuevas normas, sino también jurisprudencia de aplicación obligatoria para 

el resto de estados u organismos internacionales (miembros o no). Estos 

órganos serían: 
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 Presidencia. Órgano principal que se encarga de coordinar las 

actividades de la organización así como presidir las reuniones que 

se lleven a cabo en materia de derecho ambiental internacional, 

cuestiones de interés político o económico vinculadas a los 

derechos de la Pacha Mama a nivel regional e internacional. Es el 

órgano que va a representar a la organización y tendrá funciones 

añadidas de carácter político y diplomático. Estará conformado 

por los Jefes de Estado y representantes de las organizaciones u 

organismos internacionales  

 Secretaria General. Órgano especializado en archivo y 

documentación, también tendrá como funciones la de efectuar la 

redacción de las actas de las sesiones de la organización. 

 Comité de Regulación. Órgano de decisión para la presentación 

de proyectos de leyes o normas. Dentro de él, se nombrara por 

cada estado un miembro que forme parte de la asamblea 

normativa quien tendrá voz y voto para la aprobación o no de los 

proyectos de ley sometidos a debate. 

 Comité de apoyo. Brindará asesoría en materia de organización: 

en temas políticos diplomáticos, económicos, financieros, 

supervisión técnica, asesoría legal internacional, para lo cual se 

requerirá de personal capacitado y que maneje tres idiomas, que 

sería inglés, español y francés, alternándose el chino-mandarín o 

ruso, por ser parte de los idiomas oficiales. 

 Comité de Recursos Financieros. Será el órgano encargado de 

garantizar el financiamiento del organismo, proyectos que se 
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lleven a cabo con el objeto de difundir el respeto de las normas 

para la protección de la naturaleza. 

 Comité de Difusión. Órgano encargado de realizar las actividades 

de relaciones humanas y de publicidad de las actividades 

realizadas en el organismo. 

 Comité de Supervisión. Será el órgano que velará por el 

cumplimiento estricto de las normas, deberes y obligaciones 

establecidas en el tratado. Esta comisión deberá tener en cuenta 

las consideraciones técnicas, jurídicas y políticas vinculadas con 

la aplicación de las obligaciones internacionales o las exigencias 

en el cumplimiento de la normativa de la organización. 

 Comisión Judicial. Será el órgano encargado de realizar una 

recopilación de las decisiones judiciales que se hayan dictado en 

pro del respeto de la naturaleza, para generar una bitácora 

jurisprudencial que permita aportar, a través de la aplicación de la 

normativa ambiental internacional, de creaciones de los jueces, 

con base en los principios de armonización y homogenización 

jurídica.  

 Tribunal Ambiental: Será el órgano que tendrá la función de 

administrar justicia en materia ambiental y tendrá por objeto de 

sancionar las infracciones cometidas no solo de la organización 

sino de las normas del Derecho Internacional. Para hacer que se 

respete los protocolos medioambientales previstos de forma 

consuetudinaria y que se encuentran normados, e incluso tener 
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una magnitud de una Corte Penal Internacional ante crímenes 

contra la Naturaleza. 

Las normas que regularán a esta organización serán las normas de 

carácter consuetudinarias y aquellos principios del derecho, emanados por 

normas particulares o por los acuerdos internacionales.  

Con relación a las obligaciones internacionales, este organismo deberá 

forjar esas obligaciones con carácter de estructura integral, o también 

denominadas, obligaciones colectivas, es decir, que estas obligaciones de 

estructura integral se caracterizan por ser debidas a todos los estados 

destinatarios de tales obligaciones. En este sentido, estas obligaciones 

operarán de manera integral y no se podrán fragmentar en relaciones 

bilaterales. Además, su cumplimiento no dependerá de la observancia de los 

demás, ya que no hay ningún tipo de reciprocidad, pero, su incumplimiento si 

afectaría a todos los destinatarios, sean estos un grupo de Estados o la 

Comunidad Internacional en su conjunto. 

Entre las obligaciones de carácter integral, se escogerá las de carácter 

erga omnes, por estar enfocada en obligar a un Estado u organismo 

internacional hacia la comunidad internacional, en razón de sus valores y de su 

interés en que esta obligación sea respetada, de tal manera que su violación 

autorizaría a todos los Estados a actuar para defender dicha estructura. Esta 

modalidad se direcciona en proteger los valores y derechos de la Pacha Mama. 

  

De acuerdo al tipo de acuerdo el organismo internacional, deberá ser de 

carácter multilateral, y abierto, para admitir la adhesión de los Estados 
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mundiales u organismos internacionales ya constituidos, para buscar la 

integración en esta institución  internacional. Además, deberá ser simplificado, 

para que, con la sola firma o canje de notas, se forme parte de dicho 

organismo, en un acto único. También tendrá órganos con facultades de 

creación normativa que regulen determinados sectores del ordenamiento 

jurídico internacional, con énfasis en la protección internacional del medio 

ambiente, teniendo la característica de ser un tratado-ley con el objeto de 

seguir contribuyendo con la generación de normas que regulen y protejan a la 

Naturaleza  

Esta organización internacional tendrá, voluntad propia distinta a los 

Estados u organismos internacionales, tal como la ficción a la ley generada 

para las compañías, que crea un patrimonio propio distinto al de sus socios o 

accionistas, que tendrá su propio centro autónomo de decisión. Su actividad no 

solo será netamente normativa sino más bien pragmática. Es decir, se enfocará 

en la aplicabilidad de las normas a nivel internacional. 

Tendrá personalidad jurídica propia, dotada de una estructura orgánica 

permanente, y voluntad jurídica con suficiente autonomía, con la finalidad de 

gestionar intereses colectivos en materia del medio ambiente internacional.  

La organización será creada a través de uno de los medios del Derecho 

Internacional, como lo es un tratado multilateral, por medio del cual se 

instrumentalizar el acto intencional de creación de un nuevo ente y 

proporcionaría una base jurídica que regularía su propia actuación.  

Se permitirá que sus miembros no solo sean los estados mundiales, sino 

otras organizaciones internacionales existentes y que estén interesados en la 
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materia ambiental, específicamente, protección de la Pacha Mama, y el 

reconocimiento a nivel internacional de sus derechos. Y por ende, se 

considerará como un sujeto del derecho internacional. 

Al ser un sujeto del Derecho Internacional, tendrá sus propios derechos 

y obligaciones, distintos a los de los estados u otros organismos 

internacionales que lo conformen. 

Según el criterio de participación, será una organización con vocación 

universal, es decir, abierta a la participación de los estados y representantes de 

la comunidad internacional. 

Tendrá competencias explícitas e implícitas. Este organismo 

internacional tendrá capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Sus 

resoluciones gozarán de las presunciones de validez, ejecutoriedad, legalidad y 

legitimidad. Es decir, gozarán de validez jurídica. Adoptará la modalidad de 

decisiones por mayoría simple, voto igualitario, para garantizar la adopción de 

los actos en pro de los intereses de la Naturaleza y garantizar los objetivos de 

la organización. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.  

La organización estará habilitada para concertar acuerdos o tratados de  

forma bilateral o multilateral, a nivel de Estados u Organismos Internacionales, 

como sujeto de derecho que representaría, para fortalecer lazos que garanticen 

el respeto y desempeño de las tomas de decisiones encaminadas a la defensa 

de los derechos de la Naturaleza. 

Tendrá legitimación activa para presentar reclamaciones en el plano 

internacional contra Estados u Organismos Internacionales en razón del 

incumplimiento de obligaciones internacionales, y también legitimización pasiva 
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para ser objeto de ellas. Asimismo, tendrá derecho de legación activa y pasiva 

para enviar y recibir representantes diplomáticos ante Estados u otros 

Organismos Internacionales. 

Gozará de privilegios e inmunidades con el fin de ayudarla al desarrollo 

independiente de sus funciones e impedir que sus actividades estén 

condicionadas a la acción política en los Estados u Organismos Internacionales 

en donde tengan agentes o misiones diplomáticas. 

Su regulación interna será concordante con la normativa del Derecho 

Internacional y de los estados o demás organismos internacionales que sean 

partes. 

La organización tendrá como punto de partida, efectuar la recopilación 

de normas y principios en materia de derecho ambiental internacional, para 

reunir en un texto único con disposiciones sistemáticamente ordenadas y que 

se encuentran dispersas en costumbres o en una infinidad de textos 

inaplicables en la práctica, utilizando para ello, la metodología que más se 

acerque s su intereses y que sea la más adecuada para lograr sus propósitos.  

 

Función normativa 

Esta organización deberá tener definida tanto la función normativa 

directa como indirecta, ya sea actuando como foro de negociación en la 

conclusión de tratados multilaterales (indirecta) o de modo directo, adoptando 

actos obligatorios para los Estados. 
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Oriol (2015), las especifica de esta manera: 

• La función normativa indirecta: Cuando el mismo organismo 

internacional actúa como marco para la negociación y adopción del 

texto de tratados internacionales multilaterales sobre materias 

propias de los fines que les corresponden. Y, posteriormente 

someterlos a adopción del órgano legislativo correspondiente, 

estableciéndose una vinculación entre la organización internacional y 

el tratado adoptado en su seno, existiendo un evidente interés propio 

y permanente de la organización respecto de dicho tratado. 

• La función normativa directa: Cuando sus actos pueden tener carácter 

obligatorio para sus destinatarios. En el ejercicio de esta actividad 

hay que distinguir una función normativa interna, que consiste en 

dictar normas que rigen en el seno de la propia organización, y tienen 

como destinatarios a sus propios órganos o funcionarios, y una 

función normativa externa, mediante la cual, dictan normas que 

tienen una eficacia fuera del propio ordenamiento de la organización 

y tienen como destinatarios a los Estados miembros u organismos 

internacionales que sean parte integrante, o incluso los estados u 

organismos no miembros. 

 Para efectos de la estructura del organismo que se cree para 

representar a la Naturaleza a nivel mundial, la función normativa que le 

aplicaría será la de carácter directo, para dictar normas que incluso sean 

eficaces en su aplicación a países u organizaciones que no llegasen a ser 

miembros de dicho sujeto del Derecho Internacional. 
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Valor jurídico de la normativa de la organización internacional 

El valor jurídico de dicha normativa dependería de varios factores: 

• De la intención de enunciar principios jurídicos, del contenido de los 

mismos y de la práctica posterior de los Estados 

• De la fuerza de la opinio iuris para generar normas consuetudinarias, en 

el caso de resolución no obligatorias. 

• Que posea una voluntad propia distinta de la de sus integrantes, 

considerándosela como centro autónomo de decisión (Oriol, 2015).  

 

Misión 

Crear un organismo de concertación, cooperación, y homologación del 

ordenamiento jurídico internacional sobre la Naturaleza para obtener su 

representación legal.  

 

Visión 

Ser el órgano rector, a nivel mundial, de la naturaleza, para salvaguardar 

sus intereses y los del ser humano. 

 

Fines de la Organización 

1. Establecer y determinar los derechos de la Pachamama. 
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2. Tener la representación de la Naturaleza para poder exigir su 

reconocimiento, respeto y resarcimiento en los casos aplicables. 

3. Realizar la recopilación de normativa, directrices principios y 

lineamientos para garantizar la protección de la Naturaleza y sus 

derechos. 

4. Fomentar la suscripción de otros instrumentos internacionales que 

permitan el desarrollo progresivo del Derecho Internacional en comunión 

a la protección de la Naturaleza. 

5. Impulsarlas dentro de sus integrantes y el apoyo mutuo y recíproco entre 

los Estados y los organismos internacionales. 

6. Gestionar un uso y aprovechamiento de los recursos naturales de forma 

sustentable. 

7. Alcanzar y garantizar la protección y el desarrollo sustentable. 

8. Implementar mejores prácticas en la explotación, uso y comercialización, 

y el consumo de los mismos, para reducirlos la contaminación y con ello 

optimizar y garantizar la explotación de los recursos naturales para 

lograr una regeneración efectiva de la Naturaleza. 

9. Implementar planes, acciones, programas, medidas, procesos, para 

reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica de los Estados y 

organismos internacionales. 

 

Idiomas oficiales 

Los idiomas oficiales de la organización serán los siguientes: 

 Inglés, español, francés, árabe, chino-mandarín y, ruso. 
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Se ha considerado estos idiomas por ser los más utilizados a nivel 

mundial, y por representar casi todas las lenguas que se practican a nivel 

mundial en tema de negocios y relaciones internacionales. 

Análisis de resultados  

Esta institucionalización se debe fortalecer con las normas previstas por 

la Constitución del Ecuador y de una serie de principios previstos en tratados y 

convenios internacionales en materia ambiental, que son de conocimiento 

público y que es materia de protección y garantías para asegurar un bienestar 

económico, social y ambiental para las generaciones futuras. 

Esta organización internacional tendría la representación legal de la 

Naturaleza, creándose una ficción a la ley para poder ejercer sus derechos y 

cumplir las obligaciones inherentes.  

Los derechos reconocidos a la Naturaleza deben ser interdependientes, 

progresivos y no excluyentes entre sí. Es decir, basados en el principio análogo 

de los derechos humanos, estos deben ser concordantes con los establecidos 

para la humanidad. Fomentando la justicia y garantía intergeneracional.  

La estructura que se cree para dicho organismo internacional debe 

garantizar que todos los objetivos, fines, programas, acciones, estrategias, 

principios, normativa, restricciones, excepciones, entre otros aspectos, se 

cumplan a cabalidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

La declaración universal de los derechos de la Naturaleza y la 

constitución de un organismo internacional que la represente constituyen dos 

temas complejos desde el punto de vista jurídico, doctrinario y empírico, por 

cuanto requiere no solo de conocimientos jurídicos sino de conocimientos y 

pragmatismo técnico, que permitan establecer la prioridad de derechos entre la 

Naturaleza y el ser humano; y, el incentivo al respeto mutuo y recíproco entre 

los Estados y organismos internacionales. 

Al revisar el marco teórico, se ha podido establecer la importancia de la 

naturaleza, y, sus derechos además de su concordancia con los derechos 

humanos. Sin embargo, se ha establecido que en caso de que deba existir una 

prevalencia entre ambos derechos, se privilegiaran el de los derechos 

humanos, especialmente, en casos de soberanía alimentaria, vivienda o salud.  

Asimismo, se ha podido verificar la existencia de varios convenios que se 

han suscrito y que regulan aspectos relevantes de la Naturaleza en el marco 

del Derecho y las relaciones internacionales, que contienen normas, reglas, 

principios y planes de acción determinantes para proteger a la naturaleza y 

sancionar los daños causados a ella. Pero, además, se ha podido determinar 

que es preciso que se le otorgue un marco jurídico específico para que su 

ejecución sea efectiva.   
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Al revisar la evolución de los instrumentos internacionales que evocan 

principios y reglas propios de la naturaleza y de sus recursos, se pudo verificar 

que han surgido una serie de nuevos conceptos en materia de Derecho 

Ambiental, que ha contribuido al desarrollo progresivo del Derecho 

Internacional porque se van estableciendo no solo garantías y derechos a 

través de los principios evocados en los acuerdos o declaraciones 

internacionales, sino también se han previsto determinados límites que se 

deben imponer y cumplir para lograr una efectiva protección, prevención o 

reparación de la Naturaleza y sus derechos.  

Por ende, se ha visto la necesidad y la factibilidad de concentrar esos 

esfuerzos normativos internacionales en materia ambiental, en una 

Organización Internacional rectora, para garantizar la aplicación técnica de lo 

estructurado en dichos instrumentos jurídicos internacionales.  

Por ende, es evidente que el orden jurídico e institucional en materia de 

Derecho Ambiental Internacional está en plena evolución. La comprensión de 

los fenómenos ambientales conllevaría a reforzar todo ese cuerpo de normas, 

reglas e instrumentos que conducirían a mejorar la gobernanza internacional 

del medio ambiente. Es por ello que se requiere para la recopilación normativa, 

tomar como referencia la uniformidad o la homogeneidad legislativa 

internacional. El objeto es tener normas compatibles y armónicas con los 

sistemas jurídicos  mundiales que difieren según su tipo de sistema utilizado: 

Del civil law o del common law, citados como los principales sistemas jurídicos 

internacionales. 
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Las soluciones al problema descrito se las puede encontrar en la 

normativa existente tanto a nivel nacional, en el Estado ecuatoriano y a nivel 

internacional, cuyos mecanismos son factibles para lograr la situación deseada, 

que es la declaración de los derechos de la naturaleza, y la factibilidad de la 

creación de un organismo internacional que tenga su rectoría y su 

representación legal. Esas soluciones están dadas por los procesos de 

armonización jurídica, y de los medios jurídicos y judiciales que se encuentran 

descritos para la promulgación de nuevos derechos en el marco del Derecho 

Internacional que son la jurisprudencia, la doctrina y las leyes de los Estados, y 

a nivel nacional, en la Constitución de la Republica (Art. 11 #8), por medio de 

las normas jurídicas, la jurisprudencia y las políticas publicas. Teniendo como 

elementos en común, el análisis jurisprudencial, vinculado inclusive con el 

sistema del common law.  

Asimismo, es factible llevar a cabo el reconocimiento en el marco del 

Derecho Internacional del derecho universal de la Naturaleza y del disfrute de 

una Naturaleza en equilibrio, porque al proteger el interés del ser humano se 

estaría incentivando a que las legislaciones acuerdos internacionales que 

aborden dicha materia, sean familiarizadas, en beneficio de la Naturaleza y sus 

recursos. 

Al ser la Naturaleza parte del inicio y también del fin de la vida, su 

protección integral es una llamada de las generaciones futuras, cuya 

supervivencia dependerá de la transmisión de ese patrimonio llamado 

Naturaleza en condiciones sustentables.  
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El sistema económico mundial actual tiene un desenvolvimiento que no 

es aparentemente con la Naturaleza, en vista de la alta industrialización y el 

uso desmedido de tecnologías, entre otros factores demográficos y de 

desarrollo económico. Es por ello que se demanda un profundo cambio, porque 

dicho sistema es absolutamente insostenible. Ese cambio podría originarse por 

una revolución ideológica que venga dada por la propia necesidad de 

supervivencia.  

Con respecto a la aseveración del porqué se le debe imponer a los seres 

humanos el deber de protegerla, preservarla, restaurarla en caso de daño, 

entre otros aspectos, y por qué no a ella misma, simplemente, debido a que el 

ser humano ha creado las leyes, las normas, con el objeto de obtener una 

convivencia pacífica; es por ello, que corresponde al hombre, como ser 

humano con racionalidad e inteligencia, salvaguardar su propio mundo y su 

propia existencia y supervivencia. Al ser el humano parte de la Naturaleza, es 

su responsabilidad, si pretende seguir viviendo en ella, de lograr que la 

existencia de la Naturaleza sea tal beneficie a todos los seres vivos y para las 

generaciones futuras.  

No debe existir obstáculo alguno para convertir a la Naturaleza en sujeto 

de derechos, en vista que otras entidades han obtenido dicha categoría sin ser 

humanos, como lo son las personas jurídicas, una ficción legal que se 

considera sujeto de derechos, y de obligaciones. A diferencia de la Naturaleza, 

ésta no tiene obligaciones por cuanto no las va a poder ejercer, porque no 

tienen forma de cómo realizarlas. Es por eso que se debe institucionalizar al 
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ser humano como su guardián, protector y representante, así como sucede con 

las personas o entidades jurídicas. 

Al crear este organismo internacional, y al generar normas que 

provengan ya sean de la recopilación de principios, (del Derecho nacional o 

internacional, o de normas consuetudinarias, o generando sus propias 

regulaciones, se convertiría en una fuente del Derecho Internacional), que 

contribuiría a su desarrollo progresivo, y a su vez, se convertiría en una fuente 

del Derecho Internacional, en virtud de la recopilación de normas o colecciones 

de legislaciones o jurisprudencia que enriquezcan los derechos de la 

naturaleza a nivel mundial. 

Las fuentes principales para la recopilación de normas se centrarían en 

las leyes internas de los Estados, la doctrina y la jurisprudencia de las 

decisiones judiciales y arbitrales que constituyen un medio esencial para 

conocer las normas consuetudinarias que aparecen aplicadas en laudos y 

sentencias. 

Debido a la Naturaleza de los problemas medioambientales, pueden 

estar legitimados para activar un procedimiento de control y poder examinar y 

solucionar cuestiones relativas al cumplimiento de los tratados, tanto un órgano 

creado por el convenio, como sería la organización internacional en sí, el propio 

Estado afectado, que puede recurrir a ella, y en caso excepcional, los 

individuos, a través de los representantes diplomáticos ante la organización 

internacional. En este sentido, se podrían adoptar medidas que incentiven al 

cumplimiento de la normativa del tratado como una ayuda económica, 
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tecnológica o administrativa, o, penalizaciones por el incumplimiento como las 

sanciones económicas.  

Finalmente, este trabajo representa un documento investigativo 

referencial para esgrimir la importancia de la declaración universal de los 

derechos de la naturaleza a través del Derecho Internacional bajo el concepto 

del desarrollo progresivo de sus normas, y una eficaz y correcta observancia de 

las reglas internacionales que se emitan para dicho efecto, ya sea en una 

organización especializada que represente a la Naturaleza o a través de las 

convenciones, acuerdos, tratados o declaraciones, en materia de Derecho 

Ambiental Internacional.  
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RECOMENDACIONES  

Se deberá efectuar una revisión global de todos los regímenes jurídicos 

para encontrar preceptos, principios, categorías, lineamientos, y acciones que 

puedan ser incorporados en el marco jurídico que va a regular al organismo 

internacional para crear, mantener, difundir y cumplir normas armónicas con los 

intereses y propósitos de los Estados y organismos internacionales y 

homogéneas en el espíritu de protección. 

Específicamente, se deberá centrar la idea de constituir un Tribunal 

Ambiental, con carácter jurisdiccional, que resuelva sobre temas en el ámbito 

administrativo y judicial, que administre justicia según el instrumento propio de 

la organización y del mismo tribunal, así como de las normas jurisprudenciales, 

y de la costumbre internacional. 

Se deberá redactar, en las disposiciones pertinentes, las acciones o 

recursos para cumplir las disposiciones generadas para la protección de la 

naturaleza, su respeto, y su restauración en caso de daños ambientales, como 

por ejemplo, una acción de incumplimiento en caso de inobservancia de las 

obligaciones o acuerdos contraídos por las partes o el organismo internacional; 

interpretación y absolución de consultas sobre normas o sanciones a 

infracciones, con el fin de tener uniformidad legislativa.  

Asimismo, se deberá redactar de forma clara y precisa los 

procedimientos administrativos y judiciales estableciéndose los parámetros 

necesarios para cada etapa o fase del proceso como lo es la calificación, la 

contestación o la oposición, la prueba, y los requisitos de forma o solemnidades 

sustanciales para este tipo de procedimientos, así como los casos para 
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declarar el abandono de la causa, o formas de ejecutoriarse los actos, 

resoluciones o acuerdos. Además, las solemnidades para los casos de 

completar requisitos de forma o de fondo, que sean subsanables, entre otros 

aspectos.  

Además, se deberá redactar el acto normativo sobre la Declaración 

Universal de los Derechos de la Pachamama en la reunión de constitución del 

organismo internacional que la represente, considerando la metodología de 

recopilación normativa antes desarrollada. 

En relación a la factibilidad del proyecto de propuesta de creación de un 

organismo internacional, es preciso tener en consideración lo siguiente: 

En primer lugar, que al haberse identificado que no todos los Estados-

naciones tienen incluidos en sus ordenamientos jurídicos a la Naturaleza como 

sujeto de derechos, será menester que dichos países vayan introduciendo en 

sus Constituciones, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, así 

como lo hubiere realizado el Estado ecuatoriano en el año 2008.  

En segundo lugar, será preciso determinar cómo va a ser la 

conformación del presupuesto de dicho organismo, es decir, si se podrá 

establecer tasas por licencias ambientales, para recolectar fondos para 

financiamiento, o a través del pago de cuotas de cada Estado u organismo 

internacional que forme parte de la organización, para cubrir gastos corrientes y 

demás expensas administrativas, o incluso, aportes para inversiones, entre 

otros aspectos relevantes.  

Asimismo, será indispensable que se aplique el principio de reciprocidad 

ambiental en el sentido de que se requiera que el individuo, como parte del 
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ecosistema, sea grato con la Naturaleza, en vista que al brindar todas sus 

bondades y recursos, el hombre se abastece y provee de forma espontánea, y 

por ende, es necesario que se la considere en su totalidad, se respete sus 

ciclos naturales y se apoye a su regeneración para garantizar la sustentabilidad 

a las generaciones presentes y futuras. 

La organización deberá centrar sus esfuerzos también en prevenir 

conflictos, para lo cual se deberá enfocar su misión en el uso de los medios de 

solución pacífica de conflictos. Y, fomentar la creación de nuevas figuras 

económicas y sociales tendientes a obtener mayores niveles de justicia social y 

ambiental, y la equidad entre la relación hombre-naturaleza, bajo principios de 

imparcialidad, respeto y responsabilidad.  

Finalmente, se deberá incentivar la capacitación no solo del personal 

que llegase a laborar en dicho organismo, para que haya una verdadera 

difusión de los derechos mencionados y los compromisos que como conciencia 

social deben tener la humanidad para garantizar incluso su supervivencia. 

Además, de la exigencia de personal experto en cuestiones de relaciones y 

derecho internacional se deberá tener un manejo obligatorio de idiomas en 

especial, los oficiales de la organización que son el inglés, francés, español, 

chino-mandarín, ruso y árabe. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Base Legal del Concepto de Desarrollo Progresivo del 
Derecho Internacional 

 Esta estipulación del “desarrollo progresivo del Derecho Internacional” se 
encuentra prescrita en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, que dentro de sus considerandos expresa: 

“Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del 
derecho de los tratados logrados en la presente Convención contribuirán 
a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados 
en la Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad 
internacional, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y 
realización de la cooperación internacional;   

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario 
continuaran las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la 
presente Convención…” (Convención de Viena, 1969) 

El espíritu de dicha Convención establece que a través de este 
mecanismo se deja abierta la puerta para ir construyendo un Derecho 
Internacional que cubra todas las áreas que requieren ser reguladas por una 
norma, que de forma homogénea o armónica, sea respetada por todos los 
Estados del mundo. Los instrumentos adecuados para originar normativa 
basada en esta estipulación se los puede analizar a través de la costumbre 
internacional y efectivizar a través de los tratados, acuerdos, declaraciones o 
convenciones internacionales, definidos también por la misma Convención de 
Viena, con sus diversas denominaciones que pueda tener este tipo de 
instrumento jurídico de carácter internacional.  

El mecanismo abierto para poder configurar el Derecho Internacional y 
fortalecerlo, es a través de los Tratados Internacionales, cualquiera que sea su 
denominación. Es por ello que el Derecho Internacional se modifica 
aceleradamente asumiendo una posición de supremacía y dominancia sobre 
los sistemas jurídicos nacionales, y para su desarrollo requiere del 
consentimiento de los Estados participantes, puesto que comprende un 
ordenamiento jurídico supranacional.  

Esto se lo evidencia a través de los convenios y tratados internacionales, 
bilaterales o multilaterales, firmados y ratificados por los Estados. Además,  el 
Derecho Internacional ha creado organizaciones internacionales con estructura 
y personalidad jurídica que le confieren capacidad para hacer cumplir sus 
mandatos o resoluciones; como la Organización de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados, la Organización de Estados Americanos, los 
bloques integracionistas como la CAN, Mercosur, la Unión Europea, entre 
otros.  



120 
 

De este Derecho Internacional, es preciso analizar la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, en la cual se define al tratado 
internacional como el “Acuerdo Internacional celebrado entre dos o más 
Estados, por escrito, y regido por el Derecho Internacional, ya sea que conste 
en un instrumento único, o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que 
sea su denominación”. Ante eso, en los documentos en donde se recopila el 
espíritu de la discusión del articulado de esta convención, se estipula que un 
tratado internacional puede incluir cualquiera de estas denominaciones: 
Declaración, Convenio, Protocolo, Pacto, Convención, entre otras. Sin 
embargo, esta definición se queda corta, en relación a la evolución del mundo 
actual, como lo es la participación activa y de gran importancia mundial de los 
organismos internacionales. 

Claro está que en la época de la promulgación del Convenio de Viena 
sobre el derecho de los tratados (año 1969)8 la existencia de los organismos 
internacionales no tenían un rol imperante como lo tienen en la actualidad. Por 
eso, a esta definición de tratado internacional no solo se debe hacer referencia 
a los Estados, sino también a los Organismos Internacionales y otros sujetos 
del derecho internacional.  

En este mismo orden de ideas, la Convención de Viena no anuncia 
expresamente que el Tratado es un acuerdo de voluntades, se olvida que un 
Tratado produce efectos jurídicos entre las partes contratantes, y de los demás 
sujetos del Derecho Internacional, como los organismos internacionales.  

                                            
8
 Adoptada el 22- Mayo- 1969  y entró en vigencia el  27 -Enero – 1980. 
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Anexo No. 2: Los Tratados Internacionales 

Representan la principal fuente del Derecho Internacional, definido por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) como un 
acuerdo internacional, celebrado por escrito entre Estados y regido por el 
Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos (documentos) y cualquiera sea su denominación 
(haciendo referencia a convenciones, conferencias, declaraciones, etc.). Se 
puede clasificar en:  

1. Según el número de partes intervinientes en tratados bilaterales (dos partes), 
y Multilaterales (más de dos Estados); 

2.- Sobre la materia sobre la cual versa: tratados políticos (alianza, neutralidad, 
de paz), tratados económicos (comerciales, asistencia mutua), y sobre asuntos 
especiales (transporte, comunicaciones, agricultura.), entre otros como: 
Limítrofes (fronterizos), Políticos, Militares, Ambientales y Culturales. 

3.- Referente al fondo o esencia del tratado internacional (función jurídica), éste 
puede ser un Tratado-Contrato (para crear una obligación jurídica; son aquellos 
que establecen prestaciones recíprocas, tales como los tratados económicos), 
y Tratados-Leyes (para crear una reglamentación jurídica permanente y 
obligatoria; es decir, aquellos que establecen normas objetivas de Derecho: La 
Carta de las NNUU, la Carta de la OEA y demás tratados constitutivos de 
Organizaciones Internacionales).  

4.- En virtud de la incorporación o no de otros participantes, los tratados 
pueden ser abiertos (incorporación de otros Estados) y cerrados (no permiten 
incorporación de otro Estado).  

5.- De acuerdo al cumplimiento de formalidades o solemnidades, se dividen en: 
Tratados solemne: o formales.- deben cumplirse una serie de normativa y 
procedimientos determinados. Y, Tratados o acuerdos de formas simplificadas.- 
que no requieren del cumplimiento de solemnidades especiales. 

6.- Por su amplitud, se clasifican en: Tratados generales: abarcan todas las 
relaciones entre los Estados o un importante grupo de ellos; y, Tratados 
Especiales: si contemplan únicamente un aspecto especifico de las mismas. 

Las partes principales en un tratado son: un Estado o una organización 
internacional que haya consentido de ello. Puede suscribirse un tratado entre 
Estados, o entre éstos y organismos internacionales, o entre éstas últimas 
entre sí.  

Los tratados internacionales tienen un procedimiento a seguir para su 
suscripción y entrada en vigor. Es por eso que constituye un proceso integrado 
por diversas fases tales como: la negociación de las cláusulas del tratado, la 
adopción de su texto (a través del consenso o por votación), la autentificación 
del mismo (para que éste sea autentico y definitivo), la manifestación del 
consentimiento del Estado sobre la obligatoriedad del tratado (acto formal a 
través de la firma –o rúbrica, o firma al referéndum-, suscripción, adhesión –
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para Estados que se incorporen-, aprobación legislativa –o dictamen favorable-, 
aceptación o ratificación del mismo –aprobación definitiva-), el depósito o canje 
de los instrumentos de ratificación, y su respectiva publicación –registro de los 
tratados a cargo de la secretaría de la ONU. Sin embargo, existe la figura de 
las reservas que representan una declaración unilateral hecha por un Estado al 
momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado internacional o al 
adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de 
ciertas disposiciones del mismo, excepto cuando la misma esté prohibida, o 
que el tratado disponga que únicamente puede hacerse determinadas 
reservas, entre las cuales figure la reserva de que se trate, y que la misma sea 
incompatible con el objeto y fin del tratado, y que la misma no esté prevista en 
los casos anteriormente mencionados. 

El concepto de tratado se encuentra vinculado a la definición de contrato 
o convención, que se lo puede definir de la siguiente manera: “Contrato o 
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 
o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. 
Doctrinariamente, es definido como un acuerdo de voluntades, en el que las 
partes contratantes hacen uso de su autonomía de voluntad o de libre 
contratación para obligarse con una prestación. Es decir, todo contrato conlleva 
la noción de creación de obligaciones. 

Asimismo, en el contenido de un tratado se pretende el cumplimiento de 
dos requisitos fundamentales: El acuerdo de voluntades de dos o más 
personas; y, que este acuerdo tenga la intención de crear obligaciones. En el 
primer punto, se incluyen el consentimiento sin vicios, objeto y causa lícita, 
capacidad para contratar y cumplimiento de solemnidades. En el segundo 
punto, se incluyen, en cambio, de que dicha relación produzca efectos 
jurídicos. Pero deben agregarse a éstos, que la cosa objeto del contrato sea 
determinada, que el precio sea fijado en dinero o en algún signo que lo 
represente, y, que exista de manera implícita el ánimo de lucro, en los casos 
pertinentes. 

 

Naturaleza Jurídica de los Tratados Internacionales 

La convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, define este 
instrumento como el Acuerdo Internacional celebrado entre dos o más Estados, 
por escrito, y regido por el Derecho Internacional, ya sea que conste en un 
instrumento único, o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea 
su denominación  

Sin embargo, no solo los Estados celebran Tratados Internacionales,  
sino también los Organismos Internacionales y otros sujetos del derecho 
internacional  

La Convención de Viena no prevé ciertas consideraciones tales como: 

 

 No señala expresamente que el Tratado es un acuerdo de voluntades. 
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 Se olvida que un Tratado produce efectos jurídicos entre las partes 
contratantes. 

 Se olvida de los demás sujetos del Derecho Internacional, como los 
organismos internacionales. 

 

El Tratado en el Derecho Internacional tiene el mismo papel que los 
contratos en el Derecho Civil.  Manifiestan voluntariamente su consentimiento 
(si existiesen vicios, seria NULO) y producen efectos jurídicos entre los Estados 
miembros. A su vez, crea derechos y obligaciones entre los estados 
contratantes. 
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Anexo No. 3: El principio biocéntrico y los derechos de Tercera 

Generación        

 

El principio biocéntrico y el mundo contemporáneo       

La civilización occidental (Angulo, 2013) vivió con la convicción según la 
cual los recursos del mundo eran infinitos, y que la naturaleza fue creada para 
el servicio de la humanidad. Además fue vigente en la ciencia y la técnica de la 
época de los siglos XVII al XIX, al creer que la mente está separada, sin 
necesaria interinfluencia del cuerpo, el individuo de su ambiente y la naturaleza 
de la cultura; así el organismo humano era tan solo el mecanismo de un cuerpo 
anatómico. Con aquellas convicciones y guiados por los imperativos 
tecnológicos, el siglo XX, ha mostrado que el ser humano tiene el poder de 
destruir al entorno que lo acoge y ello implica a su vez, que de esa manera, 
también se destruye a sí mismo.  Mientras tanto el mundo es perecible. Todo 
esto puede ser entendido como consecuencia de una civilización que vive al 
margen del principio biocéntrico, pues en lugar de que el individuo se sienta 
parte del medio ambiente, se siente superior a él y se convierte en su 
explotador; en lugar de cuidar la pureza del aire, la tierra y el agua, los 
contamina una y otra vez, sin una visión holística y de cuidado integral. 

Según el principio biocéntrico existen mecanismos del autorregulación 
entre la Naturaleza y los seres vivos; toda acción obtendrá una respuesta con 
fines de equilibrio, y las respuestas pueden tomar formas de catástrofes 
naturales. El ser humano se ha precipitado en un progresismo altamente 
tecnificado y de a poco va descubriendo que tiene que practicar otras 
cualidades, como las que practican las sociedades tradicionales que respetan 
la vida, pues se sienten ligadas y religadas al mundo, con un mundo de 
creencias propias de una religión natural; creencias que al principio biocéntrico 
las ubica en la cima de sus valores. 

Desde los inicios de la vida de los seres humanos en la tierra han 
surgido diferentes estudios, análisis, teorías, metodologías, principios, etc., 
llevándolos a determinar conclusiones “inconclusas” donde ninguna es 
definitiva en las relaciones determinadas por el biocentrismo naturaleza –
hombre- hombre-naturaleza. La toma de conciencia general sobre el problema 
ambiental, se produce en los años 60 y 70 del siglo XX. Teniendo el derecho 
como objetivo fundamental del ordenamiento de las relaciones sociales y de la 
vida social, la dirección de las sociedades hacia determinados valores y la 
resolución de conflictos, cuando los ciudadanos y los poderes públicos son 
conscientes del problema ambiental, el medio ambiente se convierte en un 
bien jurídico a proteger y en objeto de regulación por el Derecho. 

El Derecho que trata de proteger el medio ambiente es la respuesta de 
la sociedad a la necesidad de proporcionar tal protección para evitar la 
degradación progresiva del medio ambiente. Se puede entender por Derecho 
Ambiental como aquel derecho o sistema orgánico de normas, que protege o 
tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida; es decir, el aire, el agua 
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y el suelo. Siendo su finalidad prevenir y subsanar las perturbaciones que 
alteran los equilibrios naturales, producidos por los seres humanos y sus 
actividades individuales o colectivas; lo cual, se lleva a cabo mediante la 
regulación de tales actividades humanas. Aun más, este conjunto de normas 
que constituye el Derecho Ambiental, regula las diferentes conductas humanas 
que deterioran el medio ambiente para prevenirlas, reprimirlas o para obligar a 
repararlas. 

Derechos de Tercera Generación, difusos o colectivos  

La evolución, institucional y doctrinal que ha tenido lugar desde los 70, 
ha sido determinante para elaborar una nueva categoría de derechos humanos, 
si bien ésta aún no ha logrado una consagración internacional equivalente a las 
anteriores, las causas de su surgimiento son diversas, entre las que se puede 
citar, la aparición de las nuevas tecnologías de la información, la revolución 
tecnológica industrial, el surgimiento de grandes conflictos del hombre con la 
naturaleza, el replanteamiento del derecho de la vida en virtud de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (Costa 
Rica), los avances de la medicina y las técnicas de la manipulación genética, la 
prolongación artificial de la vida y el descubrimiento de nuevas tecnologías 
armamentistas, cuyo potencial puede destruir docenas de veces toda la vida 
humana existente en la tierra. 

Por ende, estos derechos de tercera generación como el derecho a un 
medio ambiente sano, alcanzaron reconocimiento internacional muchos años 
más tarde que los derechos civiles y políticos (primera generación) y los 
derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación), que sirven 
de complemento a los de las dos generaciones anteriores en cuanto se refieren 
a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de estos últimos. 

Asimismo, los derechos de tercera generación identificados con el valor 
de la solidaridad, responde a la situación general de crisis de legitimación de 
los Estados, producto de lo que no han sido capaces de cumplir con 
compromisos asumidos en materia de derechos humanos, especialmente de 
los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Así, el mismo autor 
Angulo enfatiza que, a fin de paliar las dificultades de acceso a la tutela de 
ciertos derechos humanos por los individuos particulares, los derechos de 
tercera generación reconocen límites más difusos para el ejercicio. Éstos 
derechos abren paso a la consideración de antiguos y nuevos sujetos activos: 
La persona individual, los grupos sociales, los pueblos, las comunidades 
nacionales, el Estado, la Naturaleza como sujeto de derechos y la comunidad 
internacional. Es por ello que con el surgimiento de los derechos de tercera 
generación han aparecido nuevas formas, no institucionales, que pretenden 
asegurar la protección de los derechos de la Naturaleza y los derechos 
humanos, debiendo intensificarse la participación de la sociedad civil y de la 
ONGs para defender con herramientas jurídicas toda esta gama de garantías y 
derechos para ambos grupos sin desasociar su vinculación inherente. 

También conocidos como los derechos de los intereses o derechos 
difusos o colectivos, pero tienen una ligera diferenciación entre estas bases 
conceptuales. Por un lado, los derechos difusos son aquellos cuya violación 
afecta a todos pero no es posible determinar específicamente a quienes, como 
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los derechos de tercera generación al desarrollo o a la paz. En contraste, los 
derechos colectivos tienden a referirse a grupos más específicos, como el de 
los pueblos indígenas, por ejemplo, que son propios de quienes los integran. 
Finalmente, el derecho de los consumidores a vivir en un medio ambiente sano 
puede ser considerado un derecho difuso, pero en cuanto sean determinables 
quienes son los afectados por una violación concreta de los mismos. En este 
último aspecto se ajustan mejor al concepto de derechos colectivos.  

Por otro lado, los intereses difusos se caracterizan como aquellos que no 
son ya solo de uno o de varios, más bien, de todos los que conviven en un 
medio determinado y cuya suerte, en lo que concierne al encarecimiento, 
destrucción, degradación, vaciamiento o consumo sin reposición, y en el 
provenir vital de cada uno, sobre manera de las generaciones futuras. Se 
llaman intereses difusos porque están desparramados o compartidos entre 
todos cuantos componen esas sociedades o esos grupos, por que no 
pertenecen individualmente a una persona o varias, sino a todo el conjunto que 
esos intereses afectan. 
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Anexo No. 4: Objetivo #7 del Plan del Buen Vivir 

 

El enfoque de esta tesis se encuentra vinculado con el Objetivo No.7 del 
Plan del Buen Vivir, con el propósito de garantizar los derechos de la 
Naturaleza y del medio ambiente ecuatoriano. 

Este objetivo tiene el siguiente contenido: 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la Naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global. (Senplades, 2013) 

El objetivo establece la garantía de protección 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. 

El objeto del Plan del Buen Vivir instaurado se enfoca en llevar a cabo  
una relación armónica del ser humano con la Naturaleza, enfatizando que: 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 
resto de especies es un principio fundamental para prefigurar un nuevo 
esquema de desarrollo humano .Éste necesita reconocer la dependencia 
de la economía respecto de la Naturaleza; admitir que la economía 
forma parte de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida 
como proveedor de recursos y funciones ambientales, y sumidero de 
deshechos. (Senplades, 2013) 

Esto, a viva luces, quiere decir que, el nuevo paradigma de desarrollo de 
toda la humanidad, no puede estar divorciado de la Naturaleza, en vista que lo 
que se pretende es garantizar para la generación presente y futura, un 
desarrollo sostenible, para poder acceder la fuente proveedora de recursos y 
mantener una economía armónica con la Naturaleza. Para ello, se requiere 
adoptar una posición responsable desde un punto de vista ético. Y, mucho 
mejor, si se adopta una entidad jurídica que garantice el respeto de la 
Naturaleza y sus derechos que por sí misma merece y los seres humanos tiene 
el deber moral y/o la obligación de reconocer y cumplir.  

Por otro lado, hace énfasis que, “…además de la recreación con 
hermosos paisajes, la Naturaleza proporciona un conjunto de servicios 
fundamentales para la vida: la temperatura, la lluvia, la composición 
atmosférica, entre otros., que constituyen condiciones insustituibles y cuya 
preservación tiene un valor infinito. (…) Promover el desarrollo sostenible 
significa consolidar el progreso tecnológico hacia el incremento de la eficiencia, 
entendida como la generación de un nivel de producción determinado, con el 
menor uso posible de recursos naturales.” (Senplades, 2013). 

La Constitución plantea un nuevo paradigma en las relaciones entre 
capital, política, sociedad y Naturaleza, mediante postulados que inciden 
profundamente en el ordenamiento jurídico, entre los que destaca el 
reconocimiento de los derechos de la Naturaleza.  



128 
 

Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la gestión del 
gobierno se orienta al cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir 
o Sumak Kawsay (art. 14). Dentro de estos, son primordiales la  
interculturalidad y la convivencia armónica con la Naturaleza, con un giro en la 
visión predominante de la Naturaleza, entendida solo como proveedora de 
recursos a un enfoque más integral y biocéntrico, en el que la Naturaleza es 
definida como “el espacio donde se realiza la vida ” (Constitución del Ecuador, 
2008). 

En este sentido, se plantean como prioridades la conservación y el uso 
sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción 
de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia 
energética y una mayor participación de energías renovables, así como 
la prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la 
producción, el consumo y el post-consumo sustentables”. (Senplades, 
2013). 

En este plan la Secretaria ha establecido 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). 
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Anexo No. 5: Principios del Derecho Internacional  

 

Principios del Derecho Internacional  

1.-  LA PROHIBICIÓN DE LA AMENAZA Y USO DE LA FUERZA.-  
Derecho básico que está recogido en la Carta de las Naciones Unidas en el art. 
2  numeral 4 que dice que los Estados y los miembros de las organizaciones  
internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial  o la independencia política de cualquier Estado o 
en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones 
Unidas. Lo interesante de este principio básico es que se han creado los 
mecanismos a los que los Estados pueden recurrir para no necesitar este uso, 
cuyas fórmulas son los medios pacíficos de las controversias. 

2.-  RESPETO A LA SOBERANÍA TERRITORIAL DE LOS ESTADOS.- 
Este derecho es un complemento del anterior porque si se prohíbe la amenaza 
o el uso de la fuerza eso significa que los Estados deben respetar la soberanía 
territorial de los otros países. 

3.-  LA NO INTERVENCIÓN.- En el Derecho Territorial se prohíbe la 
intervención directa o indirecta en asuntos de política interna o externa de los 
Estados, es decir, ya sea internacional o nacional. 

4.-  LA IGUALDAD JURÍDICA DE LOS ESTADOS.-  En la carta de las 
Naciones Unidas -ONU, y la de la Organización de Estados Americanos -OEA, 
todos los Estados son iguales, tienen los mismos derechos y los mismos 
deberes, que los organismos internacionales, se podría considerar los países 
permanentes en el Consejo de Seguridad, no podrían ser iguales la única  
salvedad por el derecho al veto, igual se habla de la igualdad jurídica de los 
Estados. 

5.- LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE LA CONTROVERSIA DE LOS 
HECHOS.- Indicamos eso, Art. 33 de la carta de la ONU, las partes en una 
controversia cuya decisiones sean susceptibles en poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, trataran de buscar la 
solución ante todo mediante la ley interna y externa y los medios pacíficos de 
solución y arbitraje, en la manera judicial en recurso a organismos 
internacionales u otros medios pacíficos. 

6.-  EL PACTA SUNT SERVANDA.- Es un principio de Derecho 
Internacional y de los Tratados que significa “lo pactado obliga”. Se basa en 
que los Estados partes deben cumplir de buena fe la obligación que han 
contraído a través de dicho contrato o tratado. Está reconocido en el preámbulo 
de la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA. Dicho principio significa que la 
buena fe debe ser requisito primordial en el manejo de las relaciones entre los 
Estados, lo cual está contemplado en el Art. 26 de la Convención sobre el 
Derecho de los Tratados. 

7.- EL RESPETO AL HONOR DE LOS ESTADOS.- Haciendo referencia 
a que no se pueden permitir que los órganos del Estado, insulten o denigren a 
otro Estado, gobierno o pueblo, y que no se ofendan sus símbolos. 
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8.- LA BUENA FE Y LA LEALTAD NEGOCIAL. Entendiéndose por 
Buena fe a la confianza recíproca que debe haber entre las partes en vista de 
una obligación jurídica. Este es una condición inherente a la cooperación 
internacional. 

Toda esta recolección de principios ayudan a alimentar el respeto del 
Derecho Internacional por todos los Estados y a reafirmar el objeto común que 
es la paz mundial y la seguridad internacional, lo cual debe incluir también 
aspectos vinculados con los Derechos de la Naturaleza. 
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Anexo No. 6: La naturaleza, los Tratados Internacionales y sus derechos 

establecidos en la Constitución ecuatoriana 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 
del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, según el Art. 120, numeral 8 de la 
Constitución de la República (2008), le corresponde a la Asamblea Nacional 
aprobar o improbar los tratados internacionales, los cuales, una vez aprobados 
deberán ser cumplidos, porque forman parte del ordenamiento jurídico. Es 
decir, que los Tratados e instrumentos internacionales, según el Art. 417 de la 
Constitución (2008), ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en 
dicho cuerpo normativo, y dicha facultad le corresponde, de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 418, a la Presidenta o Presidente de la República. Por ende, 
de conformidad con el numeral 1 del Art. 147, queda clara la atribución de la 
Presidenta o Presidente de la República, de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, las leyes, y los tratados internacionales.  

Sin embargo, se ha regulado en el numeral 4 del Art. 419 que la 
ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación 
previa de la Asamblea Nacional en los casos que se refieran a los derechos y 
garantías establecidas en la Constitución. En este caso, los Derechos de la 
Naturaleza constan enumerados en la Carta Magna, por ende, todos aquellos 
tratados y convenios internacionales deberán pasar por un proceso de análisis 
y aprobación por parte del cuerpo legislativo del país.  

Por otro lado, la Constitución de la República, al representar la primera 
normativa en enunciar los Derechos de la Naturaleza, siendo el Estado 
ecuatoriano el pionero en esta materia, ha regulado una serie de principios e 
innovaciones jurídicas, que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo 
progresivo de este derecho nuevo. 

En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador (2008), 
dispuso el principio del reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de 
derecho estableciéndosele a la Naturaleza dos derechos sustantivos y 
elementales: El derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos (Art. 71) y el derecho a la restauración (Art. 72). 

Adicionalmente, reconoce algunos derechos orientados a un mejor 
ejercicio de los derechos sustantivos, entre los que destacan: 

• El derecho a la acción popular para reclamar la violación de los derechos 
de la Naturaleza (Art. 71, segundo inciso) 

 El derecho a que el Estado aplique medidas de precaución y restricción 
para actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 
destrucción de los ecosistemas o alteración permanente de los ciclos 
naturales. (Art. 73)  

Como antecedente, se visualiza lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que sostiene que la 
finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 
naturales del hombre, derechos que encuentran su fundamento en la dignidad 
humana. Por eso, el cambio constituyente producido en Montecristi implicó el 
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tránsito de un paradigma antropocéntrico a uno biocéntrico. Dicho cambio 
promueve que todo ser vivo debe ser tratado con igual consideración y respeto, 
en la medida en que todos los seres vivos comparten el mismo valor, por eso la 
persona humana según, el biocentrismo, ya no es la única teoría que puede 
reivindicar un trato preferente, pues se encuentra inmersa en un sistema más 
complejo que lo contiene, de ahí que los seres humanos no son más que una 
parte de la Naturaleza; sin embargo, si bien la persona humana no puede vivir 
sin la Naturaleza, ella si puede prescindir de los humanos. 

Con ese punto de partida, es preciso verificar todos los principios, 
posiciones y figuras jurídicas que deberán ser tomadas en consideración para 
la declaración de los derechos a nivel universal. 

Interpretaciones y forma de visualizar el reconocimiento de derechos 

En primer lugar, y en general, el Derecho o el reconocimiento de un 
derecho hacen referencia a una indemnización o reparación de un daño a 
través de una compensación financiera según el Diccionario Jurídico de Serge 
Braudo9. Sin embargo, es preciso cuestionarse si realmente una compensación 
pecuniaria repararía un daño causado a la Naturaleza. El derecho debe ser un 
mecanismo solo de indemnización, sino de prevención, cuidado, protección, 
conservación, entre otros.  

El establecimiento de responsabilidades ambientales a las personas o 
empresas que contaminan o que arrojan desperdicios se enfocan por lo general 
a la retribución financiera de los daños causados con el objeto de restaurar la 
parte de la Naturaleza afectada. Pero ello no garantiza que exista una 
regeneración como tal, con el 100% de su potencial, por lo que el hecho de 
crear “derechos” en favor de la Naturaleza compele al ser humano a respetarla 
con sentido de prevención y precautelar la existencia misma de la vida que en 
su esencia se ve reflejada en la propia Naturaleza o madre tierra.  

En segundo lugar, la noción de patrimonio puede ser utilizada, desde un 
punto de vista antropocéntrico, como una fuente para establecer un derecho, 
en vista que la Naturaleza es accesible para todos los seres, por lo que debe 
ser respetada en su totalidad. Y, hasta puede ser llevado a la instancia del 
poder público (Laurent E., 2011). Adicionalmente, el considerar a la Naturaleza 
como sujeto de derechos implica, en un primer acercamiento, al 
establecimiento de derechos y obligaciones. Sin embargo, el dilema se centra 
en las obligaciones a asumir. Las del ser humano son claras; pero, la de la 
naturaleza, ¿qué deberes u obligaciones se podrían imponer? Al respecto, las 
obligaciones deberán ser impuestas a quien es el responsable directo de la 
destrucción o deterioración del ambiente (de buena o mala fe, ese no sería el 
punto de análisis): El ser humano, hecho que ha sido considerado en la 
Declaración de los derechos de la Madre Tierra, en el seno de las Naciones 
Unidas.  

Por otro lado, así como a los menores de edad gozan de la 
representación legal para poder ejercer sus derechos y cumplir obligaciones, y 
las compañías a raves de su representante o apoderado; asimismo, la 

                                            
9
 www.dictionnaire-juridique.com 
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Naturaleza necesita de un representante legal, que le proteja, que le cuide, que 
le haga prosperar, por lo que el debate del Derecho de la Naturaleza, y ser 
sujeto de derechos es una realidad constante hoy en día, sin embargo, aquello 
no implica necesariamente que los Derechos de la Naturaleza estén en 
igualdad con los derechos del hombre (Hermitte, M. 2011), lo cual tiene un 
sentido lógico porque se protege el medioambiente donde el ser humano se 
desenvuelve, lo cual es distinto de otorgar derechos a las personas que deben 
ser respetados por los mismos de su especie, en virtud de la racionalidad e 
inteligencia con la que naturalmente gozan y disponen durante su vida terrenal.  

Es por ello que la propuesta se centra en la creación de un organismo 
internacional capaz de obtener la presentación legal de la Naturaleza, y 
creación de un marco jurídico internacional cuyas bases normativas permitan la 
protección de la Naturaleza y el respeto de los derechos que se le reconozcan.  

¿Qué es el Derecho de la Naturaleza? 

Es un derecho occidental en vista que es la única que separa la 
Naturaleza de la cultura, y a su vez, es un derecho muy reciente, ya sea por 
razones de conciencia (y de respeto del hombre hacia la Naturaleza), por la 
degradación que ha sufrido, por razones éticas, o porque la concepción de que 
la Madre Tierra es la fuente de vida, y de subsistencia, aquella que nos provee 
de todo aquello que necesitamos para tener una buena vida, por lo que el 
proyectos sobre la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, 
en la cual se estipula que la Madre Tierra es un ser vivo, y que es una 
comunidad única, indivisible y auto-regulada, de seres interrelacionados que 
sostiene, contiene y reproduce a todos los seres que la componen, podría ser 
parte del proceso de recopilación normativa de los principios y reglas 
establecidos a nivel internacional sobre la protección y reconocimiento de los 
Derechos de la Naturaleza.  

Se enumeran como sus derechos, el de la vida y a existir; a ser 
respetada; a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y 
procesos vitales libres de alteraciones humanas; a mantener su identidad e 
integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;  al 
agua como fuente de vida; al aire limpio; a la salud integral; a estar libre de 
contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos; a no ser alterada 
genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o 
funcionamiento vital y saludable; a una restauración plena y pronta por las 
violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las 
actividades humanas. 

Sin embargo, hace énfasis en que cada ser tiene el derecho a un lugar y 
a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico. 
Entre los cuales, están inmersos los seres humanos, por lo que enfatiza que 
todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o trato 
cruel por los seres humanos. 

En dicho aspecto, se responsabiliza al ser humano (en cualquiera de sus 
trayectorias, como persona humana como tal, como parte de un Estado, de una 
institución pública o privada), por la lógica común que son los seres vivos con 
racionalidad, para que cumplan las siguientes obligaciones:  
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Respeto armónico:  
1. Respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra; 

Actuación en el marco de derechos y obligaciones: 

2. Actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en la 
Declaración; 

Aplicación de derechos y obligaciones: 

3. Reconocer y promover la aplicación e implementación plena de los 
derechos y obligaciones establecidos en la Declaración; 

Mecanismos para vivir en armonía con la naturaleza: 

4. Promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y 
comunicación sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de 
acuerdo con la Declaración;  

Sincronización del bienestar humano y de la Naturaleza: 

5. Asegurar de que la búsqueda del bienestar humano contribuya al 
bienestar de la Madre Tierra, ahora y en el futuro; 

Aplicación efectiva del ordenamiento jurídico: 

6. Establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, 
protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra; 

Importancia de los ciclos y equilibrio de la Naturaleza: 

7. Respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario restaurar la 
integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra; 

Rectificación y responsabilidad por daños causados: 

8. Garantizar que los daños causados por violaciones humanas de los 
derechos inherentes reconocidos en la Declaración se rectifiquen y que 
los responsables rindan cuentas para restaurar la integridad y salud de 
la Madre Tierra; 

Empoderamiento para la defensa de la naturaleza y sus derechos: 

9. Empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los 
derechos de la Madre Tierra y todos los seres que la componen; 

Medidas de precaución y prevención  

10. Establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las 
actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la 
destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos; 

Fines innatos: 

11. Garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas; 
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Respeto a la Naturaleza y todo el entorno: 

12. Promover y apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los 
seres que la componen, acorde a sus propias culturas, tradiciones y 
costumbres; 

Sistemas armónicos con la Naturaleza:  

13. Promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y 
acordes a los derechos reconocidos en esta Declaración. 

 

Los Derechos de la Naturaleza representa el reconocimiento de que 
todos los seres (vivientes) tienen derechos igual como lo tienen los seres 
humanos. Esta concepción se enfoca en ya no tratar a la Naturaleza como un 
recurso, cosa o propiedad sujeta a la ley, sino, de reconocer que la Naturaleza, 
en todas sus formas vivas, tiene el derecho a existir, persistir, mantener y 
regenerar sus ciclos vitales. Esta responsabilidad la debe asumir los seres 
humanos por ser los entes con raciocinio e inteligencia, en representación de 
los ecosistemas, como sujeto de derechos, no solo para proteger su 
supervivencia, sino la de los seres humanos y demás entes vivientes del 
planeta.  

El reconocimiento no sólo de la República del Ecuador de los derechos 
de la Naturaleza (Pacha Mama), sino también del Estado boliviano, hace que 
los mismos tengan una trascendencia e importancia a nivel internacional, por lo 
que es el impulso para que otros estados-naciones se sumen a dicha 
propuesta y la protección, cuidado de la misma ya no sea solo de ciertos 
gobiernos, sino de toda la humanidad entera.  

 

Los derechos reconocidos por la Constitución del Ecuador a la Naturaleza 

El Art. 10 de la Constitución de la República ha establecido, a la 
Naturaleza como sujeto de derechos, de esta manera: 

“Art. 10.- (…) La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 
reconozca la Constitución.” 

El Art. 11 de dicho cuerpo normativo de carácter jerárquico superior, ha 
establecido, además, los principios para poder ejercer los derechos, aplicables 
a la Naturaleza, los cuales son: 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 
o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 
garantizarán su cumplimiento. 



136 
 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 
desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 
ni de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 
generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 
reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 
que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 
derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución.” 

La recopilación de derechos previstos en la Carta magna se puede enumerar 
de la siguiente manera:  

1. El derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. (Art. 73) 

2. El derecho a la restauración. (Art. 72) 

3. El derecho a que el Estado: 

• Incentive a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan a la Naturaleza y promueva el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema. (Art. 71, tercer inciso) 

• En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 
establezca los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 
adopte las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 
ambientales nocivas. (Art. 72 segundo inciso) 

• Aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los ciclos naturales. (Art. 73) 

La Constitución señala que para la aplicación e interpretación de los 
derechos reconocidos a la Naturaleza, se deberá observar, en lo que proceda, 
los principios en ella establecidos. (Art. 71). En consecuencia, los derechos de 
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la Naturaleza, en el constitucionalismo ecuatoriano, comparten con los 
derechos humanos algunos principios clave de interpretación y aplicación. En 
este sentido, se citan a continuación los principios más relevantes (Art. 11): 

Ejercicio del derecho, individual o colectivo: 

• Se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento. 

Aplicación inmediata y directa: 

• Son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 
servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Justiciables: 

• Son plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 
hechos ni para negar su reconocimiento. 

Imposibilidad de restricción: 

• Ninguna norma jurídica podrá restringir su contenido. 

Interpretación favorable “pro-natura”: 

• Las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 
vigencia. 

Derechos con características propias y elementales: 

• Son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 
igual jerarquía. 

No exclusión de derechos 

• Su reconocimiento no excluirá los demás derechos derivados de la 
dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 
necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

Desarrollo progresivo de los derechos: 

• Su contenido se desarrollará de manera progresiva a través de las 
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

Garantía estatal necesaria para reconocimiento y ejercicio del derecho: 

• El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 
pleno reconocimiento y ejercicio. 

Prohibición de acciones u omisiones de carácter regresivas 

• Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 
que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente su ejercicio. 
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Respeto de los derechos y garantías: 

• El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. 

Por otro lado, respecto a su exigibilidad, el ámbito de las garantías 
constitucionales y del control constitucional incluye a los derechos de la 
Naturaleza, de acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de Garantías 
Constitucionales y Control Constitucional. 

Tratándose de una institución nueva, la aplicación de los derechos de la 
Naturaleza es lo que interesa en la actualidad, porque su enunciado ya ha sido 
proclamado en algunos Estados-Naciones, por ello resulta importante analizar 
la trascendencia internacional y/o universal del contenido y alcance de los 
derechos de la Naturaleza que se van desarrollando de forma progresiva así 
como la jurisprudencia que se vaya generando al respecto, en virtud de las 
decisiones judiciales, que van aplicando dichos principios y normativa en casos 
concretos. 

En este contexto, el hecho de dotar de derechos a la Naturaleza 
significa,  hacer un cambio progresivo desde un punto de vista político, de ser 
un “objeto” a convertirse en un “sujeto”, concentrándose en rescatar el “derecho 
a la existencia propia de la Naturaleza” y de, incluso, de los propios seres 
humanos y demás seres vivos. Este es un punto crucial de los Derechos de la 
Naturaleza, estableciendo un vínculo estrecho entre la relación estructural y 
complementaria con los Derechos Humanos, que conllevaría al par, a un 
cambio radical del actual antropocentrismo al biocentrismo. Tránsito que se 
espera se realice a nivel internacional, en la sede de algún organismo 
internacional integrado por los países.  

Por ende, redactar una Declaración Universal de los Derechos de la 
Naturaleza, para que sea reconocida, aceptada y aplicada en todo el mundo, 
tendría como objeto el de conducir a los Estados-naciones a reconocer los 
derechos de la Naturaleza, lo cual abre una nueva puerta en la historia del 
derecho y la política. 
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Anexo No.7: Proceso inicial de investigación  

Recolección de datos y desarrollo de la investigación: 

Para la recolección de datos se tendrá como fuente principal, los 
métodos de observación, documentos y registros de información, para proceder 
a interconectar las ideas y corroborarlas con la realidad del comportamiento de 
los individuos y las sociedades a nivel internacional, en virtud del 
reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.  

El desarrollo del trabajo de investigación comprende: 

1. Presentación del tema, a través de la introducción en la que contenga 
los antecedentes y problemática con la cual se arranca la investigación. Así 
como el Problema de Investigación (Lo que no se conoce), los Objetivos de 
Investigación (Lo que se aspira conocer), la Justificación (Por qué se desea 
conocer), y la Metodología (Cómo se obtendrá el conocimiento). 

2. Elaboración de un marco teórico (revisión del estado del arte), en el cual 
se indique teorías (planteadas por diversos autores) estudios previos 
relacionados, es decir, la base para obtener el nuevo conocimiento. Es decir, 
se ha presentado una serie de razonamientos que sirven de base para la 
fundamentación de la relación entre los factores o variables, o la posible 
conexión entre el antecedente y el consecuente (causa – efecto), es decir, la 
variable independiente (el desarrollo progresivo del derecho Internacional 
Público) y la dependiente (declaración universal de los derechos de la 
Naturaleza). 

3. La exposición narrativa del desarrollo de la investigación, así como de la 
propuesta enmarcada en el ámbito del Derecho Internacional, sus principios y 
la concepción del desarrollo progresivo del derecho internacional. 

4. Presentación de conclusiones y/o recomendaciones derivadas de los 
resultados obtenidos de la investigación.  

5. Detalle de las referencias bibliográficas, en primera instancia utilización 
de fuentes primarias (en el marco teórico), así como de fuentes secundarias, 
para la elaboración de la propuesta. 

A efectos de realizar el planteamiento del problema, se procedió a 
responder las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y conceptos 
relacionados con el mismo? 

¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el 
problema? 

¿Cuál es la situación actual? 

¿Por qué se hace la investigación?  

¿Cuáles serán sus aportes? 
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En definitiva, esta tesis busca hacer una recopilación en materia teórica, 
con el objeto de que se efectúe el reconocimiento universal de que la 
Naturaleza tiene derechos, como una muestra de una realidad imperante, que 
sigue en constante transformación. 

Proceso de Investigación 

Las acciones llevadas a cabo para realizar la investigación partieron de 
dos ejes fundamentales, que son explicados por Fernando Arias Galicia (Arias, 
2007): 

Primero, la definición de la situación deseada, es decir, aquella que 
surge de la necesidad de establecer de manera objetiva y precisa, las metas 
por alcanzar en la investigación. En este caso, que se proceda a nivel mundial, 
con las naciones del mundo, a la declaración universal de los derechos de la 
Naturaleza, con el fin de crear un organismo internacional que tenga roles 
específicos, se creen derechos para la Naturaleza, obligaciones y deberes con 
los países del mundo, se cree una personalidad jurídica a la Naturaleza y 
ejerza la representación legal de la misma. Lo cual se convertiría en la misión 
del proyecto de investigación. Siendo la misión, el compromiso para lograr la 
situación deseada. 

Segundo, la estimación de la situación actual, el cual requiere del empleo 
de instrumentos y procedimientos de investigación enfocados en determinar: 

 

 La estimación de la intensidad del problema, es decir, a encontrar la 
diferencia entre la situación deseada y la situación actual (es decir, 
determinar la necesidad o carencia). En este caso, que no todos los 
Estados-naciones reconocen los derechos de la Naturaleza. 

 Posibles factores causales del problema, al encontrar determinados 
aspectos que conlleven a entender y explicar la diferencia encontrada, 
es decir, factores de contaminación, no respecto de normas sobre 
cambio climático, etc.   

 

Se elaboró un cronograma de actividades, con cifras de tiempo 
estimado, se escogieron las técnicas y métodos de recolección de información 
y datos acordes con la investigación. 

Las fuentes de información necesarias, para el análisis de esta 
investigación son: a) Fuentes Primarias: Es la fuente documental, que se 
considera material de primera mano relativo al fenómeno que se desea 
investigar, como revistas, libros y publicaciones en la web. Y, b) Fuentes 
Secundarias: Que un comentario o análisis de una fuente primaria o 
determinada información disponible en la biblioteca.  

Las etapas empleadas para el proceso de investigación fueron las 
siguientes: 

1. Planteamiento del problema: Enfocado en la carencia de conocimiento 
sobre el tema pero que ya existen libros, artículos u otro tipo de material 
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con ideas sobre las cuales se partió para generar un nuevo 
conocimiento.  

2. Planeación: el tiempo que duraría la investigación.  
3. Recopilación de datos: Registro de datos importantes vinculados con las 

variables del problema, tales como artículos publicados sobre el 
reconocimiento de los derechos de la Naturaleza realizada por el 
Ecuador, iniciativas en proyectos de convenciones internacionales 
relacionados con problemas ambientales, etc.  

4. Procesamiento de datos. Separación de información sobre la variable 
dependiente e independiente. 

5. Interpretación: Para ofrecer a solución al problema. En este caso, una 
normativa internacional armonizada y una organización internacional que 
garantice el cumplimiento de esas normas, fortaleciendo así el desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional. 

6. Comunicación y solución: Los resultados obtenidos es la aplicabilidad de 
los derechos de la Naturaleza a nivel de los países miembros que 
formen parte de la convención de declaración universal de dichos 
derechos. 
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Anexo No. 8: Entrevistas realizadas 

ENTREVISTA No. 1 

Persona entrevistada: Dr. Hernán Salgado Pesantez  

Breve descripción de su perfil personal y profesional: Doctor en 
Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Universidad de 
Guayaquil. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Pantheón-Sorbona 
de París. Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede 
en San José de Costa Rica. Profesor, ex Decano de la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador, y ex Magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador y 
de la Corte Suprema de Justicia. Miembro de la Asamblea del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y de la Comisión 
ecuatoriana de Reformas Constitucionales de 1994, entre otros.  

 
Figura No. 2: Fotografía de la entrevista al Dr. Hernán Salgado  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos 
deben ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del 
reconocimiento y respeto de derechos así como los tiene el ser 
humano)?, ¿Por qué? 
Antes de dar un criterio sobre este tema, considero pertinente establecer 

lo siguiente:  

La primera vez en que se han establecido los derechos de la Naturaleza 
ha aparecido en una Constitución, que es un mérito de la Constitución 
ecuatoriana, en el año 2008. Al respecto, debo separar dos cuestiones: la 
cuestión jurídica propiamente dicha, y la cuestión sociocultural.  
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La cuestión jurídica comenzaría con la pregunta ¿para qué sirven las 
normas del derecho? Y en se ámbito, deberíamos enfocarnos en los estudios 
de introducción al derecho, en los cuales nos mencionan que las normas de 
derecho se han creado para los seres humanos, porque ellos tienen conciencia 
y voluntad, a tal punto que si una persona no tiene esos dos elementos, la 
norma jurídica no la va a regir, es decir, no sería imputable la norma jurídica. 

Entonces si las normas jurídicas se han hecho para los seres humanos 
con conciencia y voluntad no podríamos extenderlas a seres inanimados, los 
cuales no podrían participar de este ordenamiento jurídico.  

Alguien podría ir al extremo de que la Naturaleza no es como la piedra, 
porque la piedra no siente nada, pero la Naturaleza tiene vida, además, que la 
Naturaleza en su conjunto no tiene ni conciencia ni voluntad.  

Las normas jurídicas con respecto a la Naturaleza tienen una deficiencia. 
En vista que el libre albedrío de una persona le hace o no responsable de algo.  

Siguiendo sobre esta reflexión, es necesario precisar ¿qué fue lo que se 
ganó con el surgimiento de estas normas jurídicas en relación a los derechos 
de la Naturaleza?  

En este contexto, a mi parecer, no se ha ganado mucho por cuanto ya 
en el a Constitución del año 1998 dispuso la acción de amparo para  proteger 
cualquier daño contra el medio ambiente. Y, cualquier persona podría presentar 
ante cualquier autoridad competente una demanda de amparo de protección. 
Se trataba de derechos difusos, que no tenemos interés directo, y que se 
separan del derecho tradicional, pero que de alguna manera nos afecta.  

Entonces para ejercer una acción, debemos de tener un interés directo,  
y si es un tercero, hay que demostrar el interés directo sobre el asunto que va a 
ser sometido judicialmente.(algo que les afecte, como un incendio forestal 
cerca de su propiedad).  

Tomando este camino de los intereses difusos, hemos podido proteger 
al medio ambiente, tomado a la Naturaleza misma, como sujeto de derechos 
para que cualquier alteración del medio ambiente sea sancionada y previniendo 
cualquier alteración a la misma con una serie de derechos que ya están 
previstos en la Constitución de la República. 

En segundo lugar, es preciso analizar el entorno sociocultural, que ha 
abierto los ojos a todo el mundo, llamando la atención a toda la humanidad, en 
especial, al darnos cuenta que los daños a la Naturaleza se han ido 
acumulando a lo largo del tiempo,  

Para ello es preciso recalcar que ya hace algún tiempo atrás, ya se 
hablaba de los Derechos de los Animales, con el objeto de superar los 
salvajismos. Pero como se ha recalcado en líneas anteriores, en este aspecto, 
los animales no tienen derecho en sí, por no representar a los seres humanos y 
por no tener conciencia y voluntad, en vista que el ser humano tiene dignidad 
que le hace ser sujeto de derechos. 
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En este contexto, es preciso indicar que los derechos humanos se 
fundan en la dignidad del mismo ser humano, y cuando esta dignidad se 
pierde, por ejemplo, cuando se destruye a la Naturaleza, ahí es preciso actuar 
en materia normativa, es decir, ahí es preciso la aplicación de la norma jurídica, 
pero no por actuar en pro de la Naturaleza sino por la misma dignidad del ser 
humano, lo cual nos lleva a la conclusión que el ser humano, por su propio 
interés, debe realizar una declaración de derechos a favor de la Naturaleza 
porque representaría un beneficio para sí mismo, para su supervivencia 
presente y futura, y para garantizar aquella de las generaciones futuras, 
simplemente por el hecho de que si no se cuida a la naturaleza, el ser humano 
va a desaparecer.  

Al menos, hay que realizarlo por beneficio propio. Ese debe ser el 
impulso prioritario e inicial para poder crear, a raves de una convención 
mundial, o por intermedio de las Naciones Unidas, para declarar los derechos 
de la Naturaleza  

 

 ¿Considera usted que deben ser reconocidos en un instrumento 
jurídico internacional? 

 

Claro que sí, por supuesto, por las razones antes indicadas. En primer 
lugar por el propio beneficio del hombre, sino no vamos a poder sobrevivir. Y 
en segundo lugar, porque ya existe fuentes jurídicas en donde se han 
establecido los derechos que deben reconocerse a la Naturaleza para 
garantizar esa supervivencia del ser humano, cuya base la podemos tomar de 
la Constitución y de determinados instrumentos jurídicos internacionales, 
haciendo una recopilación de los mismos, tal como se tiene como idea principal 
de su propuesta de tesis. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta una distinción importante 
cuando se realice el tipo de protección a la Naturaleza, que ésta se realiza no 
por la Naturaleza en sí, o por lo animales y demás seres vivientes, porque eso 
sería un poco utópico e irrealista, sino más bien enfocarlo como un 
mecanismos de protección beneficio para nosotros mismos como seres 
humanos. 

 

 ¿Considera usted que una solución podría ser la creación de un 
organismo internacional que represente a la Naturaleza para ejercer 
sus derechos ante la justicia internacional, con ciertas 
especificidades para que pueda ser un ente que cumpla y haga 
cumplir las regulaciones a favor de la protección de la Naturaleza y 
sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 

 

En sí, en virtud de las consideraciones ya expuestas, esta organización 
internacional, jurídicamente constituida, representa al ser humano, quien tiene 
la potestad, la capacidad para actuar y para ejercer derechos.   
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Lo difícil va a ser la constitución de órganos judiciales, como una Corte 
Penal Internacional en materia del Medio Ambiente o Tribunales de Justicia, 
por todas las implicaciones que ello representa. 

 

 ¿Desde su experiencia en materia de derechos humanos, considera 
usted que el reconocimiento de estos derechos a la Naturaleza, 
tomando como punto de partida lo realizado por el Ecuador en la 
Constitución del año 2008, son contrarios o consecuentes con los 
derechos del hombre? ¿En qué manera usted considera que existe 
coherencia de la declaración de estos derechos de la Naturaleza 
con los del hombre? 

 

Obviamente, los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza son 
consecuentes porque se complementan, en vista que son esenciales para la 
supervivencia del ser humano, como el hábitat, el medio ambiente, los recursos 
necesarios para vivir y desarrollarnos como seres humanos, entre otros 
aspectos. 

Es por eso que soy de la idea que la proclamación de derechos de la 
Naturaleza a nivel internacional debe enfocarse en la sobrevivencia del ser 
humano, como punto pragmático y viable, para garantizar el cumplimiento de 
los mismos. 

 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 
internacional para lograr la efectividad de la declaración de los 
derechos de la Naturaleza? 
Que la Naturaleza sea vista de forma integral, es decir, analizada como 

un todo, tomando en consideración todos los aspectos o todas las partes 
necesarias para estar completo.  

Es preciso tener en cuenta y recordar que en el ámbito del Derecho 
Internacional y en sí de la comunidad internacional, es difícil obtener el 
consenso entre los Estados y demás sujetos  

 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de 
la Naturaleza? 
Que en la declaración de derechos, se establezcan que estos deben ser 

de carácter indivisible e interdependientes, con los derechos humanos, y que, 
por ende, no se pueden separar. 

 

 ¿De qué manera se podría aportar para proteger a la Naturaleza? 
A través de organismos ya constituidos, como la Organización de las 

Naciones Unidas, podría ser un camino más rápido y efectivo. Sin embargo, la 
creación de un organismo internacional especializado en materia de la 
protección de derechos de la Naturaleza y en Derecho Ambiental Internacional 
se torna en una idea innovadora muy acorde a nuestros tiempos. 
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ENTREVISTA No. 2 

           Persona entrevistada: Erik Lindquist, PhD, Forestry Officer. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (Rome) 

Herramienta utilizada para la entrevista: Skype. 

 
Figura No. 3: Fotografía del entrevistado, Phd. Erik Lindquist (FAO). 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura No. 4: Fotografía de la entrevista vía Skype con el PhD Erik Lindquist 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos 
deben ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del 
reconocimiento y respeto de derechos así como los tiene el ser 
humano)?, ¿Por qué? 
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I do think nature has rights. I am not sure where these rights stand in 
relation to human rights, but I believe them to be important nonetheless. I am 
not sure how to codify these rights, to define them explicitly but I think they 
exist. I am not sure if nature has rights without humans to give them though. I 
think the Rights of Nature are closely intertwined with human rights and a 
healthy, functioning natural system facilitates the application of human rights. I 
believe that treating natural systems with respect facilitates treating humans 
with respect and dignity. 

 ¿Considera usted que deben ser reconocidos en un instrumento 
jurídico internacional? 

Good question. I am not sure if the rights of nature should be separated 
in such an instrument but rather integrated into such instruments that already 
exist for human rights. 

 ¿De qué manera se ha logrado aportar para proteger a la 
naturaleza? 

I do think, however, that if we do not protect and respect healthy, 
functioning ecosystems, whether or not we have laws to protect them, humans 
will live a lower quality life, if humans manage to maintain survival at all. 

 ¿Considera usted que una solución podría ser la creación de un 
organismo internacional que represente a la naturaleza para ejercer 
sus derechos ante la justicia internacional? 

I’m not sure. I think in it’s purest form this would be a fine idea. But I think 
such an organization would be ineffective. Again, I feel like we should work the 
rights of nature into the existing organizations’ mandates. 

 ¿Para hacer efectivo el respeto a la naturaleza, cree usted que a 
través de la creación de un organismo internacional, con ciertas 
especificidades para que pueda ser un ente que cumpla y haga 
cumplir las regulaciones a favor de la protección de la naturaleza y 
sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 

I think these should be considered by existing organizations and integrated 
more closely with the programs and policies of these agencies. 

 

 ¿Desde su experiencia, considera usted que el reconocimiento de 
estos derechos a la naturaleza, tomando como punto de partida lo 
realizado por el Ecuador en la Constitución del año 2008, son 
contrarios o consecuentes con los derechos humanos? 

They are definitely closely intertwined with human rights. 

 ¿En qué manera usted, desde su punto de vista, considera que 
existe coherencia de la declaración de estos derechos de la 
Naturaleza con los del hombre? 
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I am not familiar with the specific text of the declaration of 2008. However, I 
believe that any declaration that strives to promote the rights of nature can do 
nothing but help the rights of man. 

In view of that constitutional innovation in your country, I consider this 
state could be ready, for assuming this protection role.  But there would have to 
be absolute trust that the state was acting in the best interest of these natural 
rights, and I’m not sure that relationship exists between a state and its people 
anywhere in the world right now. I think the state can play a role in bringing 
more attention to the rights of nature in all activities. Whatever role the state 
may play, the timeframes are long. 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 
internacional para lograr la efectividad de la declaración de los 
derechos de la Naturaleza? 

I think that the traditional approaches would of course be some sort of 
‘project checklist’ in which all activities must judge their actions versus the 
specified rights of nature and in some way estimate whether any of these rights 
were being infringed upon or improved by the project. However, I would think 
some more creative form of logging the effectiveness of the declaration would 
be better and more fun. I just have no idea what that would / could / should be. 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de 
la Naturaleza? 

Humans would be forced to declare that which they value as the rights of 
nature and compare those values against a set of intrinsic natural rights, which 
may or may not be compatible with one another. 

I think the international community would / could collaborate through 
existing channels for such forms of collaboration, such as the United Nations.  
But other more democratic forms of collaboration could also be used. Again, I 
am not sure how this could happen.  

These are all very interesting questions. And it is hard to think about 
these things clearly. I have thought about such questions for a long time and I 
am still quite unsure of how the rights of nature can be codified. I believe in the 
rights of nature and, in a sense, they are why I do what I do as a professional. 

ENTREVISTA No. 3 

Persona entrevistada: Alberto Balboa Menéndez, Cónsul General de la 
República de Argentina en el Ecuador.  

Cargo actual: Ministro del Consulado de Argentina en la ciudad de 
Guayaquil.  
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Figura No. 5: Fotografía de la entrevista al Cónsul de Argentina, Alberto Balboa  
Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos 
deben ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del 
reconocimiento y respeto de derechos así como los tiene el ser 
humano)?, ¿Por qué? 
 

En este aspecto vinculado con los derechos de la Naturaleza, considero 
que la Naturaleza no puede ser analizada como un sujeto activo de derechos, 
sino más bien como un sujeto pasivo, en vista que o sí misma no los puede 
invocar, como así efectivamente lo puede hacer el ser humano. Es decir, que 
para ser sujeto de derechos, el ente debe ser capaz de adquirir derechos y 
obligaciones, lo cual no sucedería propiamente con la Naturaleza, por el hecho 
mismo que no tiene esa capacidad para ejercer sus derechos, reclamarlos o 
invocarlos, peor aún, cumplir obligaciones.  

En este orden de ideas, el Bien Jurídico estaría enfocado en el ser 
humano, en el sentido de garantizar su supervivencia. Se debe probar el 
derecho del cual nos creemos asistidos, y en ese caso, le correspondería al 
mismo ser humano no solo proclamar los derechos de la Naturaleza sino 
respetarlos e inculcarlos para llegar a dicho fin. Otro aspecto que es relevante 
acotar es que se debe estar legitimado para reclamar los derechos, y en esta 
cuestión, la Naturaleza por sí misma no estaría legitimada para ello, y 
nuevamente le correspondería al ser humano, ejercer los derechos por ella.  

Por ende, hacer un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza es 
factible en la medida que estos beneficien al hombre y éste último los pueda 
defender, y en la medida que estos derechos no choquen con los intereses 
propios del ser humano, como lo es en el caso de los intereses o derechos de 
propiedad.  
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Es por eso que le correspondería al Estado, como representante de una 
nación, garantizar dicha protección, porque, como efecto o consecuente, se 
beneficiaría a toda la comunidad entera.  

 

 ¿Desde su experiencia considera usted que el reconocimiento de 
estos derechos a la Naturaleza, tomando como punto de partida lo 
realizado por el Ecuador en la Constitución del año 2008, son 
contrarios o consecuentes con los derechos del hombre? 
 

Es preciso tener en cuenta una cuestión importante vinculada con la 
primacía de los derechos de la Naturaleza y el de los derechos humanos. Ante 
una posible colisión, deben prevalecer los derechos del ser humano, y esto, 
comprendiéndose en todos sus ámbitos, en lo moral, en lo económico, en el 
bienestar social, entre otros aspectos. ¿A qué me refiero con esto? En primer 
lugar, tomando como punto de partida, que a nivel político, priman por lo 
general, en todos los Estados, los intereses económicos; incluso, los intereses 
políticos son aleatorios. Pero los intereses económicos representan el pilar 
fundamental que mueve a sus economías. Por lo tanto, haciendo un cotejo este 
conglomerado de derechos, el Bien Jurídico tutelado ya no radicaría 
exclusivamente en la Naturaleza sino en el mismo ser humano.  

 

 ¿De qué manera se podría aportar para proteger a la Naturaleza? 

Considero que es preciso generar algún acuerdo o normas generales para 
establecer el marco jurídico internacional de protección y reconocimiento de 
derechos. Sin embargo, es difícil que exista un órgano ejecutor y jurisdiccional.  

 

 Para hacer efectivo el respeto a la Naturaleza: ¿Considera usted 
que deben ser reconocidos en un instrumento jurídico 
internacional? O ¿una solución podría ser la creación de un 
organismo internacional que represente a la naturaleza para ejercer 
sus derechos ante la justicia internacional, con ciertas 
especificidades para que pueda ser un ente que cumpla y haga 
cumplir las regulaciones a favor de la protección de la Naturaleza y 
sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 
 
En este contexto, es preciso recalcar que la interpretación del derecho 

de la naturaleza se la deberá realizar con enfocada hacia la protección del 
propio interés del ser humano, sino no existiría lógica para su proclamación, 
porque como he indicado, la naturaleza no puede representarse por sí misma, 
per se, y por ende, necesita del ser humano para que ejerza sus derechos, a 
pesar de no tener que asumir obligaciones directamente, pero se los realizaría 
por intermedio del ser humano como tal, o través de sus asociaciones a nivel 
nacional (en lo gubernamental o privado) y a nivel internacional (a través de la 
reunión de los Estados u organismos internacionales), acuerdos binacionales o 
multilaterales, o a través de la estructura ya existente, como son los 
organismos regionales, que tengan intereses en común.  



151 
 

La idea es muy innovadora, y muy acertada en materia diplomática. Sin 
embargo, al ser también temas técnicos, es preciso evaluar la viabilidad de la 
idea a través del análisis de resultados de la aplicación de la normativa ya 
existente. Por ende, hacer la recopilación de normas y principios es un buen 
paso a seguir. La creación de un organismo, por el contrario, representaría 
primero, poder superar una serie de barreras que de la práctica actual del 
Derecho Internacional y de la experiencia obtenida de las organizaciones 
internacionales ya existentes, se han ido perfilando y que debe ser objeto de 
atención previo a la constitución de dicho organismo internacional. Pero la idea 
es muy buena en cuestión de relaciones internacionales y diplomacia.  

En este orden de ideas, considero necesario que el desarrollo progresivo 
del Derecho Internacional en materia ambiental se vaya enfocando en un tema 
muy importante como lo es el del “desarrollo sustentable”, en el sentido de 
buscar y lograr un equilibrio entre la producción de bienes, explotación de 
recursos, el respeto a la naturaleza, la producción orgánica sin químicos, 
cultivos intensivos, entre otros, que son temas que se deben abordar y analizar 
para conocer la factibilidad de dicha declaración y constitución del organismo 
internacional.  

 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de 
la naturaleza? 
 
Mas que beneficios, considero que se deben enfocar primero, todos los 

esfuerzos en superar determinados obstáculos o inconvenientes que pueden 
surgir cuando se tienen este tipo de ideas, como por ejemplo: 

En primer lugar, que los factores económicos influyen en los 
mecanismos factibles de protección. Ese es un punto de vista realista, porque 
todo va en función de los intereses de los Estados. En este sentido, los 
intereses económicos son los que pueden definir que las cosas cambien o que 
los regímenes se modifiquen, que los objetivos se transformen y las 
conciencias se muevan.   

En segundo lugar, es preciso abordar la cuestión de las armas nucleares 
y químicas, en el sentido de cómo eso repercute en la naturaleza, sus efectos 
por la destrucción masiva, o daños ambientales, etc.  

En tercer lugar, es preciso superar un problema grave que deben 
enfrentar las organizaciones internacionales como lo es la cuestión de su 
financiamiento.  

En cuarto lugar, otra cuestión que se debe analizar y de cierto modo, 
establecer claramente, es un mecanismo factible de acción para verificar lo 
relacionado con las resoluciones y la obligatoriedad o no de estas 
disposiciones. Es decir, en el sentido de que es lo que sucedería en el caso de 
que éstas no sean acatadas ni incluso por los Estados miembros u organismos 
internacionales participantes.  

Finalmente, analizar una posible ponderación de los derechos a través 
de los intereses económicos.  
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Una vez superados todos estos dilemas, que solo son algunos, se puede 
dar paso a un reto mayo, que es la declaración de derechos y la conformación 
de un organismo internacional que vele por sus intereses.  

 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 
internacional para lograr la efectividad de la declaración de los 
derechos de la naturaleza? 
Con respecto al Derecho Internacional,  la estrategia debe ser enfocada 

en un plano multilateral, a través de los instrumentos jurídicos como las 
convenciones o tratados internacionales, o a través de las Naciones Unidas o 
inclusive a nivel regional, por intermedio de la UNASUR. Desde mi punto de 
vista para que este tipo de propuestas sean más factibles, se podría comenzar 
a nivel regional, con ese compromiso, con una característica especial: que 
sean compromisos progresivos, es decir, que se vayan obteniendo o logrando 
objetivos plateados de forma paulatina, para así conseguir los fines que se 
llegasen a proponer en relación a los derechos de la Naturaleza, su 
reconocimientos y declaración, incluso si la idea es crear un organismo 
especializado en dicha materia, pero siempre con un enfoque no solo de 
derechos subjetivos sino con un énfasis en los objetivos del milenio, y como no 
mencionar la Encíclica del Papa Francisco, la cual no debe ser analizada desde 
un punto de vista de religión, sino de forma objetiva, como una ley, directrices o 
normas a seguir.  

 

ENTREVISTA No. 4 

Persona Entrevistada: Dr. Camilo Valdivieso Cueva 

Cargo Actual: Intendente de Compañías de Quito de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Trayectoria profesional: Superintendente de Compañías Subrogante. 
Secretario General, Intendente Nacional de Seguros, Intendente Nacional 
Jurídico, Asesor General, Intendente Regional de Portoviejo de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. Fue delegado del Presidente de la 
Republica, Econ. Rafael Correa Delgado, ante la Junta Bancaria.  

 
Figura No. 6: Fotografía de la entrevista al Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos 
deben ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del 
reconocimiento y respeto de derechos así como los tiene el ser 
humano)? ¿Por qué? 
Es evidente que sí, porque dentro del marco constitucional ecuatoriano 

en el que se contempla disposiciones para la protección de la Naturaleza, se 
puede revisar toda una serie de principios y mecanismos de protección tales 
como aquellas que tratan el derecho del buen vivir, como el agua y la 
alimentación, un ambiente sano, el hábitat y vivienda, la Salud, la Soberanía 
alimentaria, la Biodiversidad y recursos naturales, el Patrimonio natural y 
ecosistemas, la Biósfera, ecología urbana y energías alternativas, entre otros.  
Es decir, que consta establecido en nuestra Constitución de la República, toda 
una serie de principios, reglas y mecanismos de protección que considero que 
deben replicados a nivel internacional, teniendo como punto de partida la 
innovación jurídica en Derecho Constitucional que realizó el Ecuador en 
reconocer expresamente derechos para la madre naturaleza, lo cual no solo es 
de gran importancia doctrinaria sino que representa un gran avance en 
nuestros tiempos.  

 

 ¿Considera usted que deben ser reconocidos en un instrumento 
jurídico internacional de carácter supranacional, por ser el 
mecanismo para que se respete esos derechos (es decir, un 
acuerdo internacional que integre todos los principios, 
regulaciones, normativa, etc. sobre la protección de la Naturaleza? 
 

Yo estimo que sí, un solo marco jurídico internacional, siendo nuestra 
Carta Magna una constitución de avanzada, pionera a nivel mundial, y que ha 
motivado el interés de los estudiosos del derecho constitucional, tiene 
innegable importancia ese proceso evolutivo de lo que es el Derecho 
Constitucional y debería ser imitado en la medida en que constituye en la 
época actual con todo el desarrollo tecnológico y el crecimiento poblacional, y 
todo lo que trae aparejado el desarrollo de la humanidad, la preservación del 
medio ambiente de los ecosistema, la restauración de los eventuales daños 
que se puedan provocar a esos sistemas ecológicos, naturalmente, con todas 
las medidas y estándares que se debe exigir con el objeto de preservar los 
ecosistemas y para restaurarlos cuando estos pudieran ser afectados, lo cual 
supone no solo la protección de la naturaleza como tal, sino la protección de la 
persona, del ser humano en sí que habita esos sistemas y que depende de ella 
como toda la historia de la humanidad lo ha comprobado, especialmente de los 
recursos que le provee la madre tierra, a la que se trata de proteger con estas 
disposiciones.  

 

 ¿De qué manera se ha logrado aportar para proteger a la 
Naturaleza? 
Yo considero que a través de nuestra Carta Magna se ha logrado aportar 

para establecer la protección a la Naturaleza porque es una constitución de 
avanzada y este instrumento ha reconocido a nivel interno estos derechos 
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inherentes al medio ambiente y al ser humano, en vista que se inscribe en toda 
la preocupación que actualmente embarga a toda la humanidad en su conjunto, 
a todos los estamentos públicos y privados por el problema del calentamiento 
global, que comporta una amenaza colosal a lo que sería el globo terráqueo.  

Y, sin duda es un avance sustantivo de modo que una propuesta para 
que eventualmente establecer los derechos de la Naturaleza, no solo en 
función de los principios y preceptos constitucionales del Ecuador, sino a nivel 
mundial, una propuesta de estas seria de enorme interés y aspiraría que una 
vez planteada puedas tener eco y cabida a nivel internacional en donde los 
países se agrupan como es la Organización de las Naciones Unidad (NN.UU.) 
o a través de los organismos regionales.  

 

 ¿Considera usted que una solución podría ser la creación de un 
organismo internacional que represente a la Naturaleza para ejercer 
sus derechos ante la justicia internacional? 
 

Yo lo evalúo más que como una solución, como una contribución de 
enorme importancia, a nivel internacional. Y, si esta propuesta llegase a ser 
considerada a nivel internacional, como una iniciativa por parte del Ecuador, 
para lograr proteger a la Naturaleza, recopilar sus principios y hacer respetar 
sus derechos, estimo que ello conllevaría a que el nombre de nuestro país, 
como pioneros en materia de estos derechos, tenga un mejor posicionamiento 
y reconocimiento a nivel universal. 

 

 ¿Para hacer efectivo el respeto a la Naturaleza, cree usted que a 
través la creación de un organismo internacional, con ciertas 
especificidades para que pueda ser un ente que cumpla y haga 
cumplir las regulaciones a favor de la protección de la Naturaleza y 
sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 
 

Con respecto a los instrumentos internacionales, éstos ya existen y son 
muy diversos, sin embargo, estaría de acuerdo con la realización una 
recopilación normativa de forma homogénea para que se constituya un solo 
marco regulador a nivel mundo sobre los derechos de la Naturaleza, y sus 
mecanismos de acción para prevenir daños, protegerla y restaurarla en caso de 
evidente daño.  

Sobre la creación de un organismo internacional que la represente a la 
Naturaleza (asimilado como la ficción a la ley, para las compañías, que tienen 
un representante legal para que realice todas las actividades en su nombre, 
considero que es una figura así habría que analizarla porque no olvidemos que 
dentro de todo lo que representa esta entelequia jurídica, tenemos al Estado, 
quien representa el interés de todos los ciudadanos que forman parte de esa 
sociedad, jurídicamente organizada; entonces una propuesta de esas habría 
que analizarla sin perder de vista que todos los elementos que están 
contemplados en la Constitución de la República y que deben preservarse 
dentro de este marco de reconocimiento de derechos de la Naturaleza tienen 
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organismos específicos y especializados que se encargan de la aplicación de 
disposiciones legales que tiene que estar encuadradas en las disposiciones 
constitucionales que regulan controlan vigilan las actividades que atañen a 
cada uno de los elementos, recursos naturales, el agua, soberanía alimentaria 
que forman parte del ordenamiento constitucionales. 

 

 ¿Desde su experiencia en materia de derechos humanos, considera 
usted que el reconocimiento de estos derechos a la Naturaleza, 
tomando como punto de partida lo realizado por el Ecuador en la 
Constitución del año 2008, son contrarios o consecuentes con los 
derechos del hombre? 
 

Naturalmente que son consecuentes, aunque no están perfectamente 
alineados. Son derechos connaturales y esenciales del ser humano, el derecho 
a la vida, a vivir en un ambiente sano, a tener condiciones adecuadas para un 
desarrollo normal, personal familiar y comunitario. 

 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de 
la Naturaleza? 
Yo estimo que el primer beneficio podría estar dado de que le precepto 

constitucional consagrado en la Carta Política del Estado, el que todo 
ciudadano debe tener conciencia clara del respeto a los derechos de la 
Naturaleza, que forma parte de sus deberes y responsabilidades consagrados 
en dicha carta magna. En dicho marco constitucional, al respecto, se establece 
en el capítulo IX del TITULO II “DERECHOS”, sobre las responsabilidades de 
los ecuatorianos y ecuatorianas, que sin perjuicio de otras responsabilidades el 
Art. 83 de la Constitución de la República, ha incluido respetar los derechos de 
la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 
forma racional sustentable y sostenible, es un obligado proceso. No nos 
olvidemos que hace pocos años los ríos cuya preservación hoy se protege, 
antes eran vertederos de basura y cloacas de centros urbanos, lo cual es 
inconcebible en la actualidad, especialmente porque se cuenta con tecnología 
que permite la restauración de fuentes hídricas, para purificar los ríos que 
bordean las grandes ciudades.  

 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 
internacional para lograr la efectividad de la declaración de los 
derechos de la naturaleza? 
 

A través del poder público, a la función ejecutiva, y a través de los 
canales adecuados como la Cancillería Ecuatoriana y las legaciones que tiene 
el país tiene acreditados ante organismos internacionales, pueda hacerse un 
planteamiento para lo que hoy por hoy es parte de nuestra Constitución pudiera 
estar contenido en una Carta o Declaración de los Derechos de la Naturaleza.  

Finalmente, se debe fomentar el respeto a sí mismos y hacia los demás, 
como punto de partida, que debe darse en los hogares y en la educación, lo 
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cual se puede traspasar de generación en generación, como fomento de 
valores en el hogar y a través de la educación en las unidades formativas.  

 

ENTREVISTA No. 5 

Persona entrevistada: Magister Bióloga Tania del Rocío Villegas 
Segovia, Asesora de la Subsecretaria de Producción Forestal, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

Trayectoria Profesional: Viceministra subrogante del Ministerio de 
Ambiente del Ecuador y Subsecretaria de Patrimonio Natural, en el Ministerio 
de Ambiente de Ecuador. 

 
Figura No. 7: Fotografía de la entrevista a la Mgs. Tania Villegas  
Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos 
deben ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del 
reconocimiento y respeto de derechos así como los tiene el ser 
humano)?, ¿Por qué? 

La Naturaleza tiene derechos y que Ecuador lo considere dentro de su 
constitución es un primer paso, además deben ir de la mano con los derechos 
humanos debido a que la Naturaleza es la casa donde vivimos, independientes 
de la dinámica económica y de mercado que influye actualmente sobre la 
explotación de sus recursos. 

 ¿Considera usted que deben ser reconocidos en un instrumento 
jurídico internacional? 

Desde una propuesta técnica puede partir pero es necesario incluir en la 
propuesta temas relacionados con la producción y la economía que son 
fundamentales el momento de llevarlos a la práctica. Ecuador y Bolivia tienen 
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una declaratoria pero cuanto de eso se va a aterrizar en la práctica es el mayor 
reto. 

 ¿De qué manera se ha logrado aportar para proteger a la 
naturaleza? 

En el caso de Texaco y Ecuador todos hablan de cambio climático, evitar 
la degradación de la naturaleza. Cuantos países respondieron positivamente a 
Ecuador con esta demanda internacional. Lo importante fue el tema de la 
conciencia del país y del mundo en la protección de la Naturaleza y la 
importancia que esta tiene para las futuras generaciones. 

 

 ¿Para hacer efectivo el respeto a la Naturaleza, cree usted que a 
través la creación de un organismo internacional, con ciertas 
especificidades para que pueda ser un ente que cumpla y haga 
cumplir las regulaciones a favor de la protección de la Naturaleza y 
sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 
Técnicamente es viable, políticamente recomendable pero en la práctica 

desde el ejercicio de cambio climático el tema de las declaraciones de Kioto por 
ejemplo, los países en vía de desarrollo son los que se suman debido a que 
tienen recursos naturales que son a los que están defendiendo y que son los 
que necesitan para sobrevivir, los países que  no se suman son los que han 
explotado, producido y se han hecho ricos a costa de los recursos naturales y 
los que se han vuelto más sensibles son los que tienen mucha historia con el 
tema de la explotación y resiliencia de los recursos naturales como los países 
europeos, por ejemplo Estados Unidos no es un país que ha suscrito la 
declaración de Kioto, Ecuador y América Latina por toda la cantidad de 
recursos naturales se van a sumar a estas iniciativas, pero el momento de 
suplir la necesidad más inmediata como el tema de la seguridad alimentaria, 
los derechos de la naturaleza pasan a su segundo plano.  

En el ejemplo de Texaco – Ecuador las cortes nacionales y activistas 
apoyan, pero es un tema netamente económico, en Estados Unidos en pleno 
siglo veintiuno con todos estos desastres naturales producto del cambio 
climático existe mucha gente que no cree en el cambio climático, entonces 
cuando no entendemos todos las consecuencias y efectos relacionados con el 
cambio climático.  

Para la creación de una estructura internacional y gubernamental es 
necesario centrarse en la obtención de resultados tangibles, independiente de 
la soberanía nacional sobre los recursos naturales y los temas de diplomacia 
que permiten incentivar la creación de acuerdos internacionales. 

 ¿Desde su experiencia, considera usted que el reconocimiento de 
estos derechos a la Naturaleza, tomando como punto de partida lo 
realizado por el Ecuador en la Constitución del año 2008, son 
contrarios o consecuentes con los derechos humanos?  

La Naturaleza es sujeta de derecho es la casa donde estamos, desde el 
concepto teórico es demasiado idealista y muy poco práctico, la Naturaleza es 
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lo que debemos cuidar porque es nuestra casa, pero como lo podemos hacer 
valer, lo ideal es internalizarnos en la colectividad.  

 ¿En qué manera usted, desde su punto de vista, considera que 
existe coherencia de la declaración de estos derechos de la 
Naturaleza con los del hombre? 

Cuando estudias manejo de recursos naturales la parte normativa es 
una herramienta clave, pero llevarlo a la realidad es lo utópico, cuanto de eso 
se vuelve conciencia en la población, por ejemplo, pequeños agricultores que 
deforestan para dar de comer a sus familias comenten una agresión a la 
naturaleza.  

El tema de la practicidad es lo más importante en esta temática, desde 
que los seres humanos se asentaron en sociedad eso es inviables no hay 
mecanismo alternativo, las sociedades nómadas son las que menos afectaron, 
cuando nos asentamos comenzamos a explotar los recursos no solo en nuestro 
asentamiento sino a nuestro alrededor ya que a más de explotar los recursos, 
generamos desechos sólidos y desde que somos seres humanos sedentarios 
competimos por la explotación de los recursos humanos apropiación de los 
recursos naturales (tierra, agua, entre otros.)  

En este contexto, se debería cambiar la estructura de la sociedad. 
Donde se podría resolver esos casos seria en los grupos indígenas y nómadas, 
pero el tema de la propiedad lo vuelve complejo incluso en esas sociedades. 

Otro ejemplo, lo podemos encontrar cuando se pone en relieve la 
prevalencia de los derechos de la naturaleza con los del hombre. En ese 
ámbito, por lógica deberán prevalecer los derechos humanos. Sin embargo, no 
considero que ni el Ecuador está preparado completamente para la protección 
de la naturaleza, en vista que el tema de la concientización que existe en la 
colectividad sobre la defensa de los derechos de la Naturaleza, es claro, es 
evidente, pero cuando nos afecta a uno de nuestros derechos, este tema deja 
de ser importante, porque necesitamos a la misma Naturaleza para suplir una 
necesidad mayor como la seguridad alimentaria. 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 
internacional para lograr la efectividad de la declaración de los 
derechos de la naturaleza? 

Que sea obligatoria para todos los países no es un tema de buena 
voluntad, el que no la defiende no puede ser beneficiario por ejemplo Estados 
Unidos participa en todas las convenciones de cambio climático, opina en 
todas, pero no tiene derecho porque no las firma no debería ser parte de las 
mesas de trabajo. 

 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de 
la Naturaleza? 

Se detendría mucho el tema del cambio climático, el tema de la igualdad 
de los derechos sobre la explotación de los recursos naturales, evitar que los 
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países más ricos en recursos naturales sean los más pobres económicamente, 
la materia prima es lo más barato, lo transformado es lo más caro, por eso lo 
importante es evitar que una materia prima se contamine que es lo que 
deberíamos propender. 

ENTREVISTA No. 6 

Persona entrevistada: Ing. Geógrafo Alonso Danilo Granja Villamil, 
Coordinador de Proyecto en la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) denominado “Monitoreo de la Cobertura Forestal en la 
Región Amazónica”. 

Breve descripción de su perfil profesional: Experto en geomática, 
sensores remotos, imágenes satelitales, utilizadas para el monitoreo de la 
cobertura forestal y control de la deforestación. Realizó sus estudios de cuarto 
nivel en la Universidad Nacional de La Plata, de la Republica de la Argentina.  

 
Figura No. 8: Fotografía de la entrevista con el Geógrafo Danilo Granja (OTCA) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Considera usted que la Naturaleza tiene derechos y que éstos 
deben ser reconocidos a nivel internacional (bajo el enfoque del 
reconocimiento y respeto de derechos así como los tiene el ser 
humano)?, ¿Por qué? 

Es un tema complejo el convertir a la Naturaleza en sujeto de derechos 
en vista que se encuentra enlazado a varios temas como el nuevo modelo de 
desarrollo, el cambio climático, las energías alternativas y el sistema jurídico. 

La constitución del Ecuador permite tener un primer paso encaminado al 
cuidado del ambiente pero es necesario que vaya de la mano con un desarrollo 
sostenible que puede tener el apoyo a nivel político pero es un tema 
relacionado con todos los seres humanos para que se logre que esos derechos 
se cumplan.  
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 ¿Para hacer efectivo el respeto a la Naturaleza, cree usted que a 
través de un instrumento internacional supranacional, podría ser el 
mecanismo para que se respete esos derechos (es decir, un 
acuerdo internacional que integre todos los principios, 
regulaciones, normativa, etc. sobre la protección de la naturaleza 
y/o la creación de un organismo internacional, con ciertas 
especificidades para que pueda ser un ente que cumpla y haga 
cumplir las regulaciones a favor de la protección de la naturaleza y 
sus recursos, inclusive sancionar sus incumplimientos? 

Es necesario que mediante los debates que se han mantenido producto 
de la trascendencia que logró la declaración de los derechos de la naturaleza, 
se necesita marcos jurídicos internacionales adecuados bajo la visión de que 
un problema ambiental no es local, como por ejemplo la escasez o 
contaminación del agua, que es un problema de toda la humanidad. Es por lo 
tanto necesario el impulsar la declaración universal de los derechos de la 
naturaleza y posteriormente la creación de un tribunal internacional que 
sancione los delitos ambientales, ante lo cual será necesario contar con un 
organismo internacional que vele por los intereses inherentes de la Naturaleza.  

El organismo internacional debe ser apoyado a nivel político, jurídico y 
técnico con la finalidad de convertirse en un instrumento que permite influenciar 
en acciones a favor de la naturaleza para ello el tema de regulaciones y 
normativas deben someterse a cierto grado de estandarización para lograr la 
efectividad de los derechos de la Naturaleza a nivel mundial. 

Es necesario mantener además la coherencia entre el desarrollo 
sostenible, seguridad alimentaria, conservación de los recursos naturales de 
forma que permita centrarse en la obtención de resultados tangibles que 
permita la protección de la Naturaleza. 

En Bolivia, en el 2010, se adoptó la declaración universal de los 
derechos de la Madre Tierra y años después, en el 2014, la sociedad civil 
instaló el primer tribunal permanente por los derechos de la Naturaleza y de la 
madre tierra, para resolver casos en los que se vulnere los derechos de la 
Naturaleza, pero con un carácter más que jurídico, de índole ético. Actualmente 
se encuentran varios casos puntuales de varias partes del mundo que 
presentan alteraciones a la naturaleza. Es un ejemplo de acciones puntuales 
relacionadas con los derechos de la Naturaleza, pero que deben ser 
fortalecidos a nivel internacional, a través de un instrumento jurídico 
internacional que pueda influir directamente en futuras acciones en contra de la 
Naturaleza. 

 

 ¿De qué manera se ha logrado aportar para proteger a la 
Naturaleza? 

Para que puedan considerarse como un aporte para proteger a la 
Naturaleza es necesario que se trabaje de forma integral con el desarrollo 
sostenible ya que el Ecuador al ser un país en vías de desarrollo 
indefectiblemente va a continuar explotando sus recursos naturales por lo que 



161 
 

en la práctica se debe lograr que la explotación y la conservación de los 
recursos naturales se mantengan en equilibrio. 

 

 ¿Desde su experiencia, considera usted que el reconocimiento de 
estos derechos a la Naturaleza, tomando como punto de partida lo 
realizado por el Ecuador en la Constitución del año 2008, son 
contrarios o consecuentes con los derechos humanos?  

El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza busca un equilibrio 
entre las necesidades de los seres humanos de vivir en un ambiente sano que 
tiene que ser asegurado mediante el respeto de sus derechos, por lo que existe 
un vínculo directo entre los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza. 

Los derechos de la Naturaleza incluyen al ser humano, los derechos no 
defienden una Naturaleza que no pueda ser aprovechada; al contrario, 
permiten su uso pero de forma sostenible de tal forma que permita el 
mantenimiento de los ciclos vitales de la Naturaleza. 

 

 ¿En qué manera usted, desde su punto de vista, considera que 
existe coherencia de la declaración de estos derechos de la 
Naturaleza con los del hombre? 

Los derechos humanos se complementan con los derechos de la 
Naturaleza. Es importante que exista coherencia debido a que en la Naturaleza 
se reproduce y realiza la vida y es posible su uso, siempre y cuando no se 
rebasen sus condiciones de resiliencia. Pero estos derechos guardan 
coherencia siempre y cuando existan medidas a nivel político y sobre todo 
económico basados en un nuevo modelo de desarrollo que modifica la 
explotación de los recursos naturales en base a una nueva matriz productiva, 
esto es posible cuando el discurso político pueda ser una realidad que permita 
a las nuevas generaciones una nueva mirada hacia el futuro tomando como 
base el cuidado de la Naturaleza. 

 

 ¿Qué estrategias considera que serían factibles de aplicar a nivel 
internacional para lograr la efectividad de la declaración de los 
derechos de la Naturaleza? 

La única estrategia que considero pertinente es permitir que las 
constituciones de los demás países reconozcan los derechos de la Naturaleza, 
con lo cual sería más factible permitir un acuerdo para la construcción de una 
pacto global para la Naturaleza y la declaración universal de los derechos de la 
misma, permitiendo establecer normativas y reglamentos claros frente a la 
destrucción o alteración de los recursos naturales. 

Claro ejemplo lo representó el Estado ecuatoriano al establecer y 
reconocer en su Constitución esos derechos a la Naturaleza, pero, asimismo, 
para que no quede como “letra muerta” como los ilustrados en Derecho suelen 
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mencionar, es preciso que el Ecuador muestre claridad en sus sistemas 
político, legislativo y judicial, que más allá de una Constitución revolucionaria 
permita ser un modelo a seguir a nivel mundial, de que es posible otorgar y 
hacer cumplir los derechos de la Naturaleza; es una tarea complicada, pero 
necesaria, que puede ver sus frutos a largo plazo, y la única manera de lograrlo 
es a través de una educación ambiental integral a las nuevas generaciones y 
donde paso a paso se establezca una normativa que permita establecer penas 
y sanciones que obliguen a las empresas públicas y privadas a cumplir las 
reglas de juego y la posibilidad de mantener el equilibrio gente-naturaleza y una 
economía verde. 

 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la declaración de los derechos de 
la Naturaleza? 

Los beneficios son innumerables en vista que al otorgar derechos sobre 
la Naturaleza a nivel mundial permitiría un desarrollo sostenible que permita a 
las generaciones futuras conservar, disfrutar y utilizar de forma sustentable los 
recursos naturales y la biodiversidad, con la finalidad de mantener el equilibrio 
en la Naturaleza.  
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Anexo No. 9: Convenios internacionales en materia ambiental 

 

El punto de partida se arranca con la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano (también conocida como Conferencia de Estocolmo), 
convocada por la Organización de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, 
Suecia, entre el 5 y el 16 de junio de 1972, en vista que representa la primera 
conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, que 
conllevaría al desarrollo de una política internacional del medio ambiente. En 
sus proclamaciones, hizo énfasis en que la naturaleza le otorga el sustento 
material y la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 
espiritualmente. Propiciando un desarrollo prudente para evitar daños que 
puedan causar destrucción y agotamiento de recursos insustituibles, o graves 
deficiencias o nocivas para la salud humana. Asimismo, estableciendo como 
problemas ambientales no solo al sobre poblamiento, sino también a la 
industrialización y al desarrollo tecnológico, impulsando que la defensa y el 
mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se 
ha convertido en una meta imperiosa de la humanidad, requiriéndose para ello 
no solo la acción de las administraciones locales o nacionales, sino a través de 
la cooperación internacional, no solo para allegar recursos a los países en 
desarrollo para que cumplan con su cometido, sino también para la adopción 
de medidas ya sea por organizaciones internacionales o por las mismas 
naciones, en miras de aunar esfuerzos para preservar y mejorar el medio 
ambiente en beneficio del hombre.  

El objetivo fundamental consistía en procurar la protección del medio 
ambiente en función del ser humano, en vista que le entorno resulta esencial 
para el hombre, con el fin de asegurar su bienestar y goce de sus derechos 
fundamentales (Angulo, 2013).  

Su contenido goza de 26 principios en los cuales se recoge, en el 
principio 1, la relación entre la protección del medio ambiente y el goce de los 
derechos humanos; del principio 2 al 7, los objetivos a lograr, en os que se 
consagran los de protección, preservación y mejora del medio ambiente y de 
los recursos naturales. Del 8 al 17, trata la interconexión de los problemas 
ambientales con otros asuntos como el desarrollo económico o la protección de 
los derechos humanos; los principio del 18 al 20 hace referencia a los 
instrumentos de la policía ambiental, en especial, la educación en temas 
ambientales y la investigación. Y finalmente, del 21 al 26, recoge la necesidad 
de la cooperación internacional en materia ambiental, que es precisamente el 
punto fundamental para la factibilidad de la declaración de los derechos de la 
naturaleza en el seno del Derecho Internacional Público.  

En síntesis, se puede resaltar dos cuestiones relevantes de esta 
Declaración: 1.- la relación entre protección del medio ambiente y el disfrute o 
goce de los derechos humanos. Una relación que motiva la creación de 
instrumentos internacionales para garantizar el goce futuro de los derechos 
humanos en un entorno que les permita tener oportunidades para que el  ser 
humano se desenvuelva con bienestar. Y, 2.- la interdependencia entre la 
protección del medio ambiente y el desarrollo económico, que debe ser más 
sustentable que industrializado; con uso de tecnologías con prudencia para 
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evitar daños irreversibles. Esto es, una indiscutible relación entre medio 
ambiente y derechos humanos.  

En este punto de análisis es preciso tener en consideración que, según 
Mauricio Angulo, (Angulo, 2013) es urgente el freno al consumismo, que se ha 
acentuado en las últimas décadas; que es necesario abandonar el concepto de 
economía de mercado; y llevar a cabo un profundo cambio en la calidad del 
crecimiento, el cual no puede estar orientado únicamente a aumentar el PIB 
(Producto Interno Bruto) o la producción potencial de un país, sino que medir, 
el crecimiento en función de la calidad de vida de sus habitantes y del rol de la 
naturaleza en dicho índice. Esto es, que el crecimiento esté unido a la idea de 
satisfacer las necesidades humanas más básicas y abandonar las tecnologías 
sucias. Es decir, que se debe orientar a un desarrollo sostenible, el cual tiene 
tres componentes: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Todos esos 
elementos deben estar ligados y entrelazados entre sí para poder obtener un 
bienestar para la organización -económica y social – de los Estados en un 
ambiente que esté al servicio de los seres humanos como parte de un entorno, 
y no como objeto de este último.  

En segundo lugar, se encuentra la Declaración Universal de los 
derechos del Animal, que inicialmente fue adoptada por la Liga Internacional de 
los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la tercera reunión 
sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de 
septiembre de 1977. Posteriormente fue proclamada el 15 de octubre de 1978 
por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y todas las personas jurídicas 
que se asocien a ellas. La aprobación fue otorgada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 
consecutivamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Su contenido parte de un preámbulo que considera que todos los 
animales posee derechos, y que cualquier desprecio contra los animales es un 
crimen contra la naturaleza y los animales, además se abarca el tema de 
coexistencia de la especie humana con las otras especies animales, que el 
irrespeto a los animales está ligado con el respeto a los hombre y finalmente 
que en base a la educación desde la infancia se debe enseñar a observar, 
comprender, respetar y amar a los animales. 

La Declaración se basa en 14 artículos, en donde del articulo 1 al 3 se 
basa en el derecho al respeto, atención, cuidado, y protección por parte del 
hombre. Del 4 y 5 se centran en el derecho de los animales a vivir libres en su 
propio ambiente natural y que toda privación de libertad es contraria a ese 
derecho. Del 6 y 7 se relaciona con el respeto a los animales de compañía y de 
trabajo conforme a su longevidad natural y a recibir una alimentación, descanso 
y tiempo e intensidad de trabajo razonable. El artículo 8 se concentra en la 
experimentación que implique sufrimiento físico o psicológico independiente si 
se trata de experimentos médicos, científicos comerciales es incompatible con 
los derechos del animal, por lo que se aconseja utilizar técnicas alternativas. El 
artículo 9 se concentra en los animales destinados para la alimentación y en el 
respeto que deben tener en todo las etapas de su desarrollo. El artículo 10 se 
basa en los animales que son explotados para esparcimiento del hombre ya 
que todo ello es incompatible con la dignidad del animal. Los artículos 11 y 12 
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guardan correspondencia con la muerte del animal independiente del número 
es considerado un crimen contra la vida y contra la especie. El artículo 13 
establece que todo animal muerto debe ser tratado con respeto, además de 
prohibir escenas de violencia en las cuales animales sean víctimas. Finalmente 
el artículo 14 se relaciona con los organismos de protección y salvaguarda de 
los animales, además de los derechos del animal deben ser defendidos por la 
ley, como lo son los derechos del hombre. 

En tercer lugar, es preciso revisar la Carta Mundial de la Naturaleza que 
inicialmente fue adoptada en 1980 mediante Resolución 35-7 (30 de octubre de 
1980), y posteriormente con Resolución 36-6 de 27 de octubre de 1981, hasta 
que finalmente dicha Carta fue solemnemente adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de 
octubre de 1982, en cuya parte pertinente se estableció que la especie humana 
es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido 
de los sistemas naturales, haciéndose énfasis en la naturaleza para el 
bienestar del ser humano (visión biocéntrica) y no al revés (visión 
antropocéntrica). 

Asimismo, se manifestó en dicho instrumento que la civilización tiene sus 
raíces en la Naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las 
obras artísticas y científicas, haciendo referencia a que la Naturaleza le otorga 
al ser humano el entorno para desarrollar su capacidad creativa, así como para 
descansar y ocupar su tiempo libre. 

En sus considerandos, la Carta persuade la relación de los beneficios de 
la protección de la Naturaleza, no solo por el bienestar humano o su 
supervivencia, sino también, por el valor intrínseco de todos los recursos, con 
las causas del deterioro de los sistemas naturales enmarcados en los abusos y 
consumo excesivo de los recursos naturales, el uso de armamentos para la 
guerra y la explotación excesiva de los hábitats naturales.  

Entre los principios emanados, se hizo énfasis en el respeto en los 
procesos esenciales der la Naturaleza, la supervivencia de las especies, 
silvestres y domesticadas, tanto en la tierra como en el mar, y la protección 
contra la destrucción que causen las guerras u otros actos de hostilidad.  

  También, se recalcó la importancia de tener en consideración, en la 
planificación de actividades de desarrollo social y económico, a la Naturaleza 
como parte integrante de esas actividades, con el objeto de incluir la 
elaboración de estrategias de conservación de la misma. Así como la 
cooperación internacional, a través de intercambio de información y consultas, 
normativas, o disposiciones jurídicas internacionales que propendan a la 
conservación de la Naturaleza o su protección.  

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
realizada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 dentro del marco de la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
reafirman la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano y tomando como base establecen una nueva alianza mundial 
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, 
sectores claves de la sociedad y personas. El objetivo es procurar alcanzar 
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acuerdos internacionales que respeten los intereses de la colectividad y se 
proteger la integridad ambiental y el desarrollo mundial, reconociendo a la 
naturaleza de forma integral e interdependiente de la Tierra.  

La declaratoria proclama 27 principios sobre el desarrollo sostenible, 
dignidad humana, medio ambiente y obligaciones que tienen los Estados en 
materia de preservación de los derechos ambientales de los seres humanos. 

El principio 1 menciona que los seres humanos constituyen el centro de 
las actividades relacionadas con el desarrollo sostenible. El principio 2 reafirma 
el derecho soberano de cada Estado para aprovechar sus recursos 
precautelando el daño al medio ambiente. Los principios 3 y 4 se 
complementan debido a que alcanzar un desarrollo sostenible debe realizarse 
pensando en las generaciones presentes y futuras si dejar de lado la protección 
del medio ambiente ya que es debe realizar de forma integral.  

El principio 5 se enmarca en que todo desarrollo debe como tarea 
esencial erradicar la pobreza. El principio 6 menciona que debe dar prioridad a 
las necesidades especiales de los países en desarrollo y los más vulnerables 
desde el punto de vista ambiental. Los Principios 7 y 8 guardan concordancia 
debido a la necesidad que tienen los Estados de conservar, proteger y 
restablecer la salud del ecosistema Tierra, con una diferenciación debido a su 
grado de alteración del medio ambiente, por lo que deben reducir y eliminar las 
modalidades de producción insostenibles.  

Los principios 9 y 10 se complementan ya que buscan el fortalecimiento 
de un desarrollo sostenible por parte de los Estados enfocado en el intercambio 
de conocimientos, transferencia de tecnología. Además todo este intercambio 
de conocimientos lo que busca es la sensibilización y participación a las 
comunidades de tal forma que se permita participar en procesos de toma de 
decisiones.  

El principio 11 se enfoca en la promulgación de leyes y  normas eficaces 
sobre el medio ambiente. El principio 12 se enmarca en la necesidad que los 
Estados cooperen en establecer un sistema económico internacional que 
permita el desarrollo sostenible de todos los países. Las medidas enfocadas en 
temas ambientales deberán basarse en un consenso internacional.  

El principio 13 se enfoca en el desarrollo por parte de los estados de 
generar una legislación que respete a la naturaleza, además de cooperar en 
elaborar nuevas leyes internacionales enfocadas en daños ambientales sin 
tomar en cuenta la jurisdicción de la actividad. El principio 14 alienta a los 
Estados a cooperar en evitar la reubicación o transferencia de sustancia que 
causen degradación ambiental y se consideren nocivas al ser humano. El 
principio 15 se basa en medidas de precaución frente a una posible afectación 
al medio ambiente. El principio 16 procura la internalización de los costos 
ambientales teniendo el criterio que el que contamina debe cargar con los 
costos de contaminación. El principio 17 comprende la realización de 
evaluaciones de impacto ambiental respecto a cualquier actividad que pueda 
producir un impacto negativo.  
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El principio 18 se enfoca en notificar inmediatamente a otros Estados 
sobre desastres naturales que causen efectos en el medio ambiente, para que 
la comunidad internacional pueda ayudar. El principio 19 tiene que ver con 
efectos ambientales transfronterizos que deben ser notificados de forma 
inmediata a sus países vecinos. El principio 20 se enfoca en el papel 
fundamental que cumple la mujer en la participación del desarrollo sostenible. 
El principio 21 impulsa a la participación de la creatividad, los ideales y el valor 
de los jóvenes para fomentar una alianza que proteja el desarrollo sostenible.  

El principio 22 se enfoca en el respeto, reconocimiento y apoyo para la 
participación efectiva de las comunidades y poblaciones indígenas en el 
desarrollo sostenible. Los principios 23 y 24 se enfocan en la protección de la 
naturaleza de los pueblos sometidos a opresión, dominación, ocupación y que 
se encuentren en un conflicto armado. El principio 25 indica que la paz, el 
desarrollo y la protección del ambiente son inseparables e interdependientes. 
El principio 26 todos los países deben resolver pacíficamente controversias 
medio ambientales. Finalmente el principio 27 indica que los Estados y las 
personas deben cooperar para la aplicación de los principios de esta 
Declaración. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
se establece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo realizada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) conocida 
como “Cumbre de la Tierra de Río”, la misma entre en vigor el 21 de marzo de 
1994. La Convención tiene como objetivo estabilizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, se declara además que debe existir un plazo que permita 
que los ecosistemas se adapten al cambio climático, que la seguridad 
alimentaria no se vea amenazada y un desarrollo económico enfocado en la 
sostenibilidad. 

En la parte técnica se solicita a los países industrializados el 
establecimiento de inventarios precisos y una actualización periódica de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, además se motiva y alienta a los 
países en vías de desarrollo que elaboren inventarios ya que el primer paso 
para resolver un problema es conocer sus dimensiones. El año de referencia 
para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero fue establecido 
para el año 1990. 

Los inventarios toman en cuenta a varios sectores entre los que se 
encuentra la agricultura, la energía, la industria, los recursos naturales y 
actividades que afectan a litorales marinos.  

Siguiendo el principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, la Convención centra su carga sobre los países 
industrializados para que tomen medidas que permitan la reducción de sus 
emisiones debido a que estos países presentan la mayor fuente de emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

Se han realizado varias reuniones de carácter técnico y político que han 
permitido establecer el protocolo que hasta la fecha tiene el carácter más 
vinculante como el conocido Protocolo de Kioto, en donde se estableció en 
base a un acuerdo internacional la reducción de emisiones de seis gases de 
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efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, gas 
metano, óxido nitroso, gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al 
menos un 5% dentro de un periodo de 4 años (2008 – 2012) en comparación a 
las emisiones a 1990. El porcentaje se refiere a un porcentaje global no fue 
establecido para cada país. 

El protocolo fue adoptado en 1997 en Kioto, pero no entro en vigor hasta 
2005. En 2009 eran 187 estados que lo ratificaron. El mayor emisor de gases 
de efecto invernadero Estados Unidos no ha ratificado. 

La última conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
2015 realizada en París en donde 195 países se han congregado para redactar 
el sustituto al protocolo de Kioto, dentro de los puntos más destacados se 
encuentra: 

Como meta lograr el objetivo de que la temperatura media a finales de 
siglo se quede entre los 1,5 a 2 grados, por lo que los países deberán alcanzar 
su techo de emisiones de efecto invernadero. En Mitigación las contribuciones 
nacionales que presentan los planes de reducción de emisiones son el principal 
instrumento sobre el que se construye el acuerdo. El acuerdo será vinculante lo 
que no es vinculante son los objetivos de reducción presentado por cada país. 
Finalmente se estableció la obligación de ayuda internacional para que países 
con menores recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y 
pueden reducir también sus emisiones. 

Ecuador al no ser parte del grupo de países que tienen la obligación y 
compromiso de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, 
pero consciente de los efectos del cambio climático ha realizado diferentes 
medidas de mitigación y adaptación, como por ejemplo reducir las emisiones 
en el sector de energía en base la generación de energía limpia a través de las 
nuevas hidroeléctricas que son parte del cambio de su matriz energética.    

El Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992 se firmó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
denominada “Cumbre de la Tierra de Río”, El Convenio es un tratado 
internacional jurídicamente vinculante los objetivos que persigue son la 
conservación de la diversidad biológica, aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios del uso de los 
recursos genéticos. 

La conservación de la diversidad biológica es interés de toda la 
humanidad, es la idea principal por la que trabaja el Convenio, además esta 
visión se plasma en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
y en las metas Aichi, en donde la misión es “Tomar medidas efectivas y 
urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, 
para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios 
esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y 
contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza”. 

El Convenio cubre la diversidad biológica a todos los niveles: 
ecosistemas, especies y recursos genéticos, además se incorpora la 
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biotecnología luego del protocolo de Cartagena, además cubre los dominios 
que están directa e indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su 
papel en el desarrollo, abarcando la ciencia, política, educación, agricultura, 
negocios, cultura y mucho más. 

La conferencia de las partes es el órgano rector, esta autoridad que han 
ratificado el tratado se reúne cada dos años para examinar el progreso, adoptar 
planes de trabajo y fijar prioridades. La secretaria tiene su sede en Montreal y 
su función es apoyar a los gobiernos a aplicar al CDB y sus programas de 
trabajo, organizar reuniones y coordinar la labor del convenio con las otras 
organizaciones internacionales y recopilar así como difundir información. 

La Carta de la Tierra, es una declaración internacional enfocada en la 
protección medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la 
paz son interdependientes e indivisibles.  

En 1997 se forma una comisión compuesta por 23 personalidades bajo 
el entorno de las Naciones Unidas, la versión final se aprueba por la comisión y 
el lanzamiento oficial tiene lugar el 29 de junio de 2000 en la Haya. El texto 
está estructurado en 4 principios básicos y desplegados en 16 principios 
generales. 

1) Respeto y cuidado de la vida, respetar la tierra y la vida, cuidar la 
comunidad de la vida, construir sociedades democráticas y asegurar que 
los frutos de la Tierra se preserven para las futuras generaciones. 

2) Integridad ecológica, proteger y restaurar la integridad de los sistemas 
ecológicos, evitar dañar con los mejores métodos de protección 
ambiental, adoptar patrones de producción, consumo que salvaguarden 
las capacidades regenerativas, impulsar la sostenibilidad ecológica y 
promover el intercambio de conocimiento. 

3) Justicia social y económica, erradicar la pobreza, asegurar las 
actividades e instituciones económicas, afirmar igualdad y equidad de 
género para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso a educación y 
salud, defender el derecho de todos sin ningún tipo de discriminación. 

4) Democracia, no violencia y paz, fortalecer las instituciones democráticas, 
integrar la educación formal, tratar a todos los seres vivos con respeto y 
promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.  

Por otro lado, la Declaración Política sobre Desarrollo Sostenible, 
realizada en Sudáfrica del 2 al 4 de septiembre del 2002, se encaminó a 
reafirmar el compromiso con el desarrollo sustentable en los siguientes 
términos: En asumir una responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer 
pilares interdependientes con el desarrollo sustentable-desarrollo económico y 
social, y la protección ambiental. Es decir, que implica una nueva modalidad de 
cooperación internacional, en la cual se reconoce que las decisiones tomadas 
en cualquier parte del mundo, pueden afectar a las personas de otras regiones. 
En este sentido, el término “desarrollo sostenible” (Angulo, 2013) tiene como 
significado el uso de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios 
pero basados en la integralidad del crecimiento, permitiendo mejorar la calidad 
de vida, en las dimensiones económica, ambiental y social, sin dañar la 
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capacidad de las generaciones futuras de disfrutar de una calidad de vida y 
oportunidades para el desarrollo.  

Finalmente, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra, el 20 de abril del 2010, en Cochabamba se realizó la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Como preámbulo los pueblos de la tierra mencionan que todos somos 
parte de la Madre Tierra, a su vez es fuente de vida, alimento, enseñanza y 
provee todo lo que necesitamos para vivir, en una comunidad no es posible 
reconocer solamente derechos a los seres humanos, sin provocar desequilibrio 
en la Madre Tierra, razón por la cual para garantizar los derechos humanos es 
necesario reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra. 

El documento está compuesto además del preámbulo por 4 artículos.  

“Artículo 1: La madre tierra es un ser vivo, es una comunidad única, los 
derechos son inherentes de la madre tierra son inalienables, la madre tierra y 
todos los seres que la componen son titulares de esos derechos, todos los 
demás seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a 
su condición.  

Artículo 2: Derechos inherentes de la madre tierra, la madre tierra y todos los 
seres que la componen tienen los siguientes derechos: derecho a la vida, al 
respeto, a la regeneración de su biocapacidad, a mantener su identidad e 
integridad, al agua, a la salud integral, a estar libre de contaminación, a no ser 
alterada genéticamente, a una restauración plena. 

Artículo 3: Obligaciones de los seres humanos con la Madre Tierra, todos los 
seres humanos son responsables de vivir en armonía con la Madre Tierra, los 
seres humanos, estados y todas las instituciones públicas y privadas deben: 
actuar acorde a los derechos y obligaciones, reconocer y promover la 
implementación plena de los derechos, promover y participar en el aprendizaje, 
análisis, interpretación sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra, 
asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la 
Madre Tierra, establecer y aplicar normas y leyes para la defensa y protección 
de los derechos de la Madre Tierra, respetar, proteger, conservar y restaurar 
donde sea necesario, garantizar que los daños causados se restauren, 
empoderar a los seres humano en la defensa de los derechos de la Madre 
Tierra, establecer medidas de precaución para prevenir que las actividades 
humanas conduzcan a la extinción de especies, promover sistemas 
económicos en armonía con la Madre Tierra”. (Declaración, 2010) 

Posteriormente, en el año 2014 se instaló el primer tribunal permanente 
por los derechos de la naturaleza y de la Madre Tierra. El tribunal promueve 
una visión para vivir en armonía mediante el reconocimiento de los Derechos 
de la Naturaleza. El tribunal tiene como objetivo promover una coexistencia 
armónica y tiene la jurisdicción de investigar y dictaminar cualquier violación de 
los derechos, o infracción establecida en la Declaración Universal de los 
Derechos de la Madre Tierra.  


