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La presente minuta tiene por objeto aportar elementos que 
permitan la inclusión de los Derechos de la Naturaleza en una 
nueva Constitución Política en Chile. 

Para ello se abordan los principales estándares internacionales en 
la materia, un análisis comparado a nivel constitucional en América 
Latina y algunas recomendaciones sobre derechos y principios que 
debieran estar garantizados en una nueva Carta Fundamental.
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1.  PRESENTACIÓN 
En el contexto actual de discusión constitucional, una de las materias 
que podría generar controversia es cómo se incorporará el derecho 
humano al medio ambiente y los Derechos de la Naturaleza, en 
particular, cuál será el contenido y el alcance de estos derechos. 

En la actualidad y a nivel comparado, existen diversos modelos o 
fórmulas que recogen este derecho en sus cartas fundamentales. 
Por otro lado, también será motivo de discusión entre distintos 
actores, el régimen de los recursos naturales en Chile. 

Estas materias resultan relevantes, toda vez que su actual regulación 
(marco jurídico vigente) ha traído como consecuencia un gran 
número de conflictos socio-ambientales que han ido en aumento. 
De ello da cuenta el Mapa de Conflictos Socioambientales elaborado 
por el INDH y sus resultados de 2015 y 2018 (102 conflictos, 55 
activos). Muchos de estos conflictos afectan directamente los 
derechos fundamentales de distintos pueblos indígenas, tanto 
sus derechos individuales, pero con mayor fuerza sus derechos 
colectivos, los que tienen relación con la extracción de recursos 
naturales al interior de sus territorios de ocupación ancestral. 

No solo es la Constitución la que ha permitido esta sistemática 
vulneración de los derechos humanos tanto de chilenos como de 
pueblos indígenas, sino que también el marco jurídico doméstico 
relativo a los recursos naturales y la histórica legislación y 
regulación ambiental. Sin entrar en un análisis profundo y técnico 
de la regulación del medio ambiente en la Constitución vigente, es 
dable entender que la concepción contenida en el “derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación”, por más que los 
ministros de las Cortes y de los Tribunales Ambientales pretendan 
interpretarla de forma amplia, se encuentra totalmente obsoleta. Si 
bien se consagra como un derecho fundamental en la CPR sólo se 
hace como cláusula de restricciones de derechos. Por lo demás, tal 
concepción es anacrónica, ya que no se articula bajo la fórmula del 
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desarrollo sostenible (a diferencia de lo que ya ocurre en el derecho 
comparado como se verá más adelante). 

Por consiguiente, el debate por una nueva Constitución es una 
verdadera oportunidad para que el Estado pueda remediar deudas 
históricas con algunos grupos marginados de la sociedad, como 
comunidades locales y pueblos indígenas, así como también una 
posibilidad para volver a confiar en la institucionalidad. 

Actualmente en Chile no existen herramientas jurídicas para 
hacerse cargo de la crisis climática y ecológica, y en parte, se debe 
a un sistema normativo construido bajo lógicas que prefieren la 
explotación de los recursos naturales antes de su protección. 

En el marco del Foro Económico Mundial de 2019, se presentó el 
Informe de Riesgos Mundiales, el que señala que “[…] el cambio 
climático está agravando la pérdida de biodiversidad”, y que muchos 
ecosistemas, como los “océanos y bosques”, que son importantes 
para absorber las emisiones de carbono, también están afectados. 
Asimismo, sostuvo que “la creciente fragilidad de los ecosistemas 
también plantea riesgos para la estabilidad social y económica”, 
en tanto ello afecta a “millones de personas que dependen de los 
ecosistemas […] para proteger sus medios de subsistencia y su 
seguridad alimentaria”. El mismo informe sostuvo que en 2017, 
“los desastres relacionados con el clima causaron una inseguridad 
alimentaria aguda a aproximadamente 39 millones de personas en 
23 países”. 

En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC), señaló que tenemos, como mucho, 
12 años para llevar a cabo cambios drásticos necesarios para evitar 
el aumento de la temperatura mundial promedio, más allá de la 
meta de 1,5 grados celsius que fue establecida en el Acuerdo de 
París. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
en 2019 elaboró un informe, en el cual alertó sobre la gravedad 
de la crisis climática, señalando que “las concentraciones de los 
principales gases de efecto invernadero que atrapan el calor de la 
atmósfera alcanzaron una vez más niveles récord en 2018”. 
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Lo anterior evidencia que las acciones hasta ahora adoptadas por los 
Estados para combatir el cambio climático no están siendo eficaces. 
Por tanto, Chile necesita incorporar un marco normativo que 
permita valorar, proteger y garantizar el respeto de los derechos 
de la naturaleza, los ecosistemas y las especies como sujetos de 
derecho y titulares de protección, tal como lo han hecho otros 
Estados, desde la primacía de un enfoque constitucional ecocéntrico 
y vinculado con las visiones ancestrales de los pueblos indígenas. 

El hecho de disponer que la Madre Naturaleza, los ecosistemas y 
las especies, sean titulares de derechos y sujetos de protección 
por parte del Estado, conlleva a un cambio de enfoque, desde 
el antropocentrismo al ecocentrismo, y a su vez, requerirá 
modificaciones estructurales en el país, de índole normativo, 
económico y social. 

El cambio de estatus jurídico de los derechos de la Madre 
Naturaleza, los ecosistemas y las especies debería establecerse 
al más alto nivel normativo, es decir, a través del nuevo texto 
constitucional, considerando el enfoque ecológico. Con ello, se 
debe iniciar de forma paralela, una serie de reformas de normas de 
rangos inferiores, así como políticas, planes, programas y acciones 
vinculadas a la gestión de recursos naturales, tales como la Ley de 
Bases Generales del Medio Ambiente, SEA, SMA, y la normativa 
especial en materia de recursos naturales.

Es necesario reconocer que la Madre Naturaleza, los ecosistemas y 
las especies son titulares de derechos y sujetos de protección por 
parte del Estado, en razón a que se trata de entes vivos, con valor 
intrínseco y universal, que tienen derecho a existir, desarrollarse 
naturalmente, regenerarse, restaurarse y evolucionar. Lo anterior, 
tiene respaldo y fundamento en las obligaciones internacionales 
adquiridas por el Estado chileno, como lo es la Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, la Carta Mundial de la 
Naturaleza, Acuerdo de París, el Protocolo de Kyoto y la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. 
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2.  ANTECEDENTES SOBRE 
LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA 

La idea de que la Naturaleza es sujeto de derechos genera 
controversia en constitucionalistas y en el mundo del derecho 
en general. No obstante, en los últimos años, diversos países del 
mundo han reconocido, dentro de su marco normativo interno, 
derechos como entes vivos y titulares de derecho en sí mismos a la 
naturaleza, los ecosistemas, los ríos, las especies, entre otros. Ello, 
en atención a los nuevos desafíos y exigencias de que puedan ser 
protegidos y preservados para garantizar la supervivencia de las 
generaciones futuras de la especie humana y el planeta. 

Durante los años setenta, momento en que el mundo enfrentaba 
dos crisis de repercusiones: una de tipo financiera derivada de la 
crisis del petróleo (1973-1979), y otra de tipo medioambiental que 
dio el giro al cambio de paradigma, entendiendo que los recursos del 
planeta son limitados, en la doctrina del profesor Cristopher Stone 
(Should Trees have Standing, 1972), que planteó la idea de que el 
medio ambiente podía tener derechos legales, como progresión 
de los derechos reconocidos en la historia moderna a inanimados 
como corporaciones o empresas. Stone propuso que los derechos 
deben extenderse a los bosques, océanos, ríos y hacia otros objetos 
naturales y al ambiente en general. 

Posteriormente, este autor sostuvo que lo más importante era 
otorgar a la naturaleza esencialmente derechos procedimentales, 
es decir, derechos para la naturaleza (legitimación genérica, indubio 
pro natura, inversión de la carga, entre otros), antes que derechos 
sustantivos o derechos de la naturaleza. 

Berry (2001), citado por Burdon (2011), en el análisis “Legal 
Conditions for Earth Survival”, argumentó que el sistema legal se 
encuentra apoyado en la explotación industrial, generando una 
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discusión sobre los paradigmas actuales para la transición de una 
visión antropocéntrica, orientada al ser humano, a una visión 
ecocéntrica con enfoque en la naturaleza, modelo que intenta 
incorporarse en el derecho nacional e internacional. 

En América Latina, la discusión constitucional de los derechos del 
ambiente se remite a los años cuarenta, cuando se comenzaron a 
incorporar los derechos del ambiente sano a las constituciones. Sin 
embargo, no eran Derechos de la Naturaleza propiamente tal. 

Por otro lado, es preciso destacar el rol de la ecología en los 
procesos constituyentes en Latinoamérica. Eduardo Gudynas 
(2010) al respecto divide a los países de la región en tres grupos, 
ordenados cronológicamente. Primeramente, identifica un 
conjunto de constituciones que vienen de los años 1980 y 1990, 
donde la cuestión ambiental está incorporada como un derecho 
de las personas. Esto ocurre en todas las constituciones, siendo 
ejemplo de lo anterior la Constitución de Colombia (1991); la única 
excepción es Uruguay que no incluye el tema ambiental como un 
derecho. 

Un segundo grupo, ocurrió en los años 2000, con la llegada 
de gobiernos progresistas, donde algunos países no tocaron 
la Constitución, como Brasil y Argentina. Pero en los casos de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, esta llegada estuvo acompañada de 
procesos constituyentes. 

Un tercer grupo, el más reciente de todos, el tema ambiental no 
logra modificar la Constitución, pero aparece a través de cambios 
normativos. 
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3.  ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 
APLICABLES A LOS  
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA

Los Derechos de la Naturaleza han sido reconocidos en 
distintos instrumentos del derecho internacional, así como en 
la interpretación que de ellos han hecho órganos de tratado. A 
continuación se describirán los instrumentos más importantes en 
esta materia divididos por el Sistema Internacional y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

3.1.  Sistema Internacional de los Derechos 
Humanos

3.1.1.  Carta Mundial de la Naturaleza, Res. 37/7, Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1982

La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del 
funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son 
fuente de energía y de materias nutritivas. Toda forma de vida es 
única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el 
hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor 
intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral. 

3.1.2.  Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, aprobada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1992

Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tiene 
derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. 
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3.1.3.  Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, adoptada por la Organi-
zación Internacional del Trabajo, 1989

El artículo 15 del Convenio 169 de la OIT señala: 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en 
la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales 
o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros 
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer 
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos 
serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios 
que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades. 

Por su parte, el artículo 13 numeral 2, señala que: “[l]a utilización del 
término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 

El territorio abarca la totalidad del hábitat de las regiones, es decir, 
considera los bosques, ríos, montañas y mares costeros; como 
también la superficie y el subsuelo. 
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3.1.4.  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, adoptada en Nueva York, 
durante la sesión 61 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 2007

El artículo 25 de la DNUDPI establece que los pueblos indígenas 
tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual 
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado. 

3.2.  Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos

3.2.1.  Declaración Americana de Pueblos Indígenas, 
adoptada en el 46 Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), 2016

En su artículo XIX establece el “derecho a la protección del medio 
ambiente sano”, que incluye el derecho de los pueblos indígenas a 
“vivir en armonía con la naturaleza y un ambiente sano, seguro y 
sustentable”, y a “conservar, restaurar y proteger el medio ambiente 
y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos”. 

3.2.2.  Convención Americana de Derechos Humanos, 
suscrita en San José de Costa Rica tras la 
Conferencia Especializada Interamericana de 
Derechos Humanos, 1969 

El artículo 26, sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
establece que “[l]os Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
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Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados”. 

3.2.3.  Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 
San Salvador”, 1988 

El Protocolo de San Salvador, establece en su artículo 11 el 
derecho a un medio ambiente sano, indicando que “toda persona 
tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos”, y que “los Estados partes promoverán 
la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. 

3.3.  Los Derechos de la Naturaleza en el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos 

Los Derechos de la Naturaleza son parte del contenido del 
derecho al medio ambiente sano según los estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento 
para el Estado chileno. 

Mediante Opinión Consultiva OC 23/17 y la sentencia del Caso 
Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dado un paso fundamental para reconocer a la 
naturaleza como sujeto de derechos, así sostuvo: 
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Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio 
ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros 
derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como 
bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, 
aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas 
individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no 
solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por 
los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las 
personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su 
importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte 
el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. 

[…] el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo 
es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros 
derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad 
personal”. (Párr. 62 y 63). 

La Corte IDH reconoce expresamente los elementos constitutivos 
del derecho al medio ambiente sano en los siguientes términos: 

•  Autonomía: es un derecho autónomo que puede ser ejercido 
con independencia a su grado de funcionalidad para los seres 
humanos. 

• El objeto de este derecho es la naturaleza y sus atributos en 
sí mismos: protege los componentes de la naturaleza y medio 
ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como 
intereses jurídicos en sí mismos. 

• No es necesario probar la afectación de un derecho humano 
para protegerlo: esta protección se ejerce aún en ausencia de 
certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. 

• Carácter teleológico orientado a la protección de la naturaleza: 
este derecho se dirige a proteger a los demás organismos vivos 
con quienes los seres humanos comparten el planeta y quienes 
son merecedores de protección en sí mismos. 
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• Es distinto del contenido ambiental de otros derechos: este 
derecho no se deriva de otros derechos que pueden ser afectados 
por el menoscabo al medio ambiente, como el derecho a la salud 
o a la integridad. Es un derecho independiente. 

Por otro lado, la Corte IDH, ha reconocido que los derechos territoriales 
están relacionados con el derecho colectivo a la supervivencia como 
pueblo organizado, y con el control de su hábitat como una condición 
necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio 
desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida (Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena Yaky Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y 
Costas. Sentencia 17 de junio de 2005; párr. 146). 

En este sentido, la Corte IDH ha sostenido que “[e]l artículo 21 
de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que 
los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los 
recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos 
incorporales que se desprendan de ellos” (Corte IDH, Caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012; párr. 145). 

Los pueblos indígenas no tienen una relación con su territorio y la 
naturaleza que se limite a una perspectiva económica o productiva. 
El vínculo indígena con todos los elementos del territorio se 
caracteriza por el grado de interdependencia cultural y espiritual, 
que se deriva de la permanencia indígena en estos espacios desde 
tiempos inmemorables y de la prevalencia de la transmisión 
intergeneracional del conocimiento, las tradiciones, costumbres, 
lenguas, valores y, en general, del patrimonio inmaterial. De ahí que 
el territorio sea un elemento material y espiritual del que deben 
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 
transmitirlo a las generaciones futuras. 

Como lo ha señalado la Corte IDH en el caso Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, la destrucción o menoscabo de los 
diferentes elementos de la naturaleza genera profundas afectaciones 
a las relaciones sociales y espirituales que los integrantes de los 
pueblos indígenas pueden tener con estos elementos. 
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Por su parte, el Tribunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza, iniciativa creada por la sociedad civil para proporcionar 
una alternativa sistémica a la protección del ambiente, fue 
establecido en 2014, con la intención de crear un foro para que 
personas de todo el mundo hablen en nombre de la Naturaleza. 
Dicho tribunal tiene ciertos pronunciamientos sobre Chile. 

En el marco de la COP 26, el 3 de noviembre de 2021, el 
Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza 
dictó sentencia ordenando “la paralización inmediata de las 
termoeléctricas a carbón AES-GENER en la bahía de Quintero”. 
El tribunal alienta particularmente a los convencionales 
constituyentes a la “incorporación de la Naturaleza como sujeto 
de derechos en la nueva constitución chilena”. 

A pesar de que sus sentencias no son vinculantes, sus veredictos y 
análisis legales significan un modelo ético y jurídico a seguir como 
ejemplo para la implementación de los Derechos de la Naturaleza. 

4.  LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 
EN EL DERECHO COMPARADO: 
CONSTITUCIONES, LEY Y JURISPRUDENCIA 

La Naturaleza como sujeto de derechos ha comenzado a recibir 
atención en los últimos decenios, encontrándose en diversos países 
latinoamericanos y del mundo en normas de rango constitucional, 
leyes ordinarias y sentencias judiciales, como se verá a continuación. 

4.1.  VÍA CONSTITUCIONAL 

Constitución de Ecuador de 2008 (revisada el 2015) 

Ecuador ha sido el único país, hasta ahora, a nivel global en incorporar 
y adoptar constitucionalmente los Derechos de la Naturaleza o 
Pacha Mama. El artículo 10 reconoce que la naturaleza será titular 
de derechos. Por su parte, en el Título II, Capítulo VII, artículos 71 y 
siguientes, se reconocen los derechos de la naturaleza. 
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CAPÍTULO 7. DERECHOS DE LA NATURALEZA

Artículo 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 
todos los elementos que forman un ecosistema.

Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 
restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado 
y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 
el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 
las consecuencias ambientales nocivas.

Artículo 73. El Estado aplicará 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.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 
inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 
genético nacional.

Artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 
que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 
Estado.
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El artículo 83 Nº 6 de la CPE, establece que son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, “[r]
espetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 
y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible”. 

Además, el artículo 403 de la CPE, prescribe que “[e]l Estado no 
se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 
sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 
colectivos y de la naturaleza”. 

Constitución Política del Estado de Colima, México, 2019. 

En su artículo 2 reconoce a la naturaleza como un ente colectivo 
sujeto de derechos: “La naturaleza, conformada por todos sus 
ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos, 
deberá ser respetada en su existencia, en su restauración y en la 
regeneración de sus ciclos naturales, así como la conservación de 
su estructura y funciones ecológicas”. 

Constitución Política de la Ciudad de México, México, 2017. 

En su artículo 13 numeral 3, establece la expedición de una ley 
secundaria para “reconocer y regular la protección más amplia de 
los derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas 
y especies como un ente colectivo sujeto de derechos”. 

Constitución Política del Estado Soberano de Guerrero, México, 
2014. 

Por medio del Decreto Nº 433, se realizó una reforma a la 
Constitución, y en su artículo 2, dispuso que “el Estado deberá 
garantizar y proteger los derechos de la naturaleza en la legislación 
respectiva”. 
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Constitución de Alemania de 1949 (revisada 2014). 

La Constitución alemana revisada en 2014, en su Título II, sobre la 
Federación y los Länder, establece en su artículo 20 a, la protección 
de los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Al 
respecto, señala que “[e]l Estado protegerá, teniendo en cuenta 
también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro 
del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de 
la vida y los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la 
ley y el Derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial”. 

4.2.  VÍA LEGAL 

Por la vía legal y no constitucional, Bolivia mediante Ley 71 de 
2010 (Ley de Derechos de la Madre Tierra), reconoce los derechos y 
personalidad jurídica de la Madre Tierra, y establece las obligaciones 
y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar 
el respeto de estos derechos. También establece como sujeto 
colectivo de interés público y titular derechos a la Madre Tierra y 
como principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente 
ley, la armonía, el bien colectivo, la garantía de regeneración, 
respeto y defensa de los derechos, la no mercantilización y la 
interculturalidad. 

La ley define a la Madre Tierra como “el sistema viviente dinámico 
conformado por la comunidad invisible de todos los sistemas 
de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes 
y complementarios, que comparten un destino común”, añade 
que ella “es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos” (art. 3). 

En 2012, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia creó la Ley 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para el Vivir Bien, Nº 
300, que determinó en su artículo 9, que la Madre Tierra es sujeto 
colectivo de interés público y ha limitado las relaciones económicas, 
sociales, ecológicas y espirituales a la capacidad de regeneración de 
sus componentes, zonas y sistemas de vida. 
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En Australia, en 2017, el Parlamento dictó la Ley de Protección del 
Río Yarra, para garantizar que este se mantenga vivo y saludable 
para las generaciones futuras y que obliga a la Corona a respetar tal 
derecho. Para su protección, la Ley reconoce al Río Yarra como una 
entidad natural y que, junto con sus parques, son importantes para 
la prosperidad económica, la vitalidad y habitabilidad de la ciudad 
de Melbourne. 

Brasil, mediante enmienda a la Ley Orgánica del Municipio de 
Bonito Nº 01/2017, Estado de Pernambuco, se reconoce el derecho 
de la naturaleza de existir, prosperar y evolucionar en el Municipio 
de Bonito.

En 2018, el Municipio de Paudhalo, Estado de Pernambuco, Brasil, 
se realizó Enmienda a la Ley Orgánica Nº 03, donde a través de su 
artículo 1º reconoce el derecho de la naturaleza a existir, prosperar 
y evolucionar en el Municipio de Paudalho. 

Colombia, mediante Decreto 348 de 2019, del Departamento de 
Nariño, promueve los derechos de la naturaleza. 

En Argentina, en 2018, la Ciudad de Santa Fé incorpora el artículo 
5, en la Ordenanza 11.462, por la cual reconoce derechos de la 
naturaleza. 

Estados Unidos, por medio de la Ordinance 2006 (Ordenanza 
Local Nº 612, sección 7.6.), Distrito de Tamaqua, Pennsylvania, se 
reconocieron a las comunidades naturales y ecosistemas con el 
derecho de poseer un clima saludable; mediante Ordinance 2006, 
ciudad de Barnstead, Estado de New Hampshire, se reconocieron 
que los ecosistemas naturales poseen derechos inalienables y 
fundamentales; y por medio de la enmienda al Código del Pueblo 
Halifax, Virginia, 2008, se reconoce derechos de comunidades 
naturales y ecosistemas. 

Además, en 2014, se presentó ante la Secretaría de Estado de 
Colorado, Estados Unidos, una propuesta de Enmienda a su 



- 19 -

Constitución para añadir la sección 32 del artículo II que reconoce, 
entre otras materias, el derecho de la naturaleza como un derecho 
fundamental que no puede ser restringido o interferido por las 
corporaciones y otras entidades comerciales que operen en dicha 
comunidad. En tanto, en 2017, el Municipio de Lafayette del Estado 
de Colorado, expidió la Ordenanza Nº 02, que reconoce en su 
artículo (I) (a), el derecho de los ecosistemas a un clima sano, de 
la siguiente forma: “Right to a Healthy Climate. All residents and 
ecosystems of the City of Lafayette possess a right to a healthy 
climate […]”.

En 2019, el pueblo de la ciudad de Toledo en Ohio, Estados Unidos, 
declaró la Carta de Derechos del Ecosistema del Lago Erie, mediante 
la cual se le reconoció su derecho de existir, florecer y evolucionar 
naturalmente. Este reconocimiento incluyó todas sus características 
naturales como el agua, las comunidades de organismos, el suelo y 
su cuenca hidrográfica. 

Nueva Zelanda, mediante Te Awa Tupua Act de 2017, el poder 
legislativo asignó personalidad jurídica al parque nacional Te 
Urewera, y sujeto de derecho al Río Whanganui, al que luego se 
le designó para su representación a dos personas, un miembro de 
la tribu Iwi, y otro del gobierno. Respecto a Te Urewera, se define 
como una fortaleza de la naturaleza con valor espiritual y con una 
identidad en sí misma que inspira a las personas a comprometerse 
con su cuidado. 

En India, mediante Resolución de la Asamblea Legislativa, se declaró 
al río Narmanda una entidad viva y al sustento del estado. 

En 2019, Uganda dictó la Ley Nacional Ambiental, que en su artículo 
4 (I), reconoce a la naturaleza los derechos de existir, persistir, 
mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y sus 
procesos de evolución. 

Actualmente en el Congreso de Perú se tramita un proyecto de 
ley (Nº 06957/2020-CR), que propone reconocer que la Madre 
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Naturaleza, los ecosistemas y las especies son titulares de derechos 
y sujetos de protección por parte del Estado, por tratarse de entes 
vivos, con valor intrínseco y universal, que tienen derecho a existir, 
desarrollarse naturalmente, regenerarse, restaurarse y evolucionar. 

4.3. VÍA JURISPRUDENCIAL 

Por vía jurisprudencial, destaca el trabajo elaborado por diversos 
tribunales en Colombia, lo que se da a partir de la Constitución 
Política de 1991, que adoptó un modelo de Constitución Ecológica, y 
estableció las bases para una nueva relación con la naturaleza. Tales 
dictámenes, tienen su origen por medio de acciones populares, de 
grupos y de tutela.

Las sentencias que destacan son: 

i)  Sentencia T-622 de 2016, de la Corte Constitucional de Colombia, 
que reconoce al Río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad 
sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento 
y restauración y reparación a cargo del Estado y las comunidades 
étnicas. Ello, en el entendido de que la protección de la naturaleza y 
el medio ambiente son un elemento transversal a su ordenamiento 
constitucional, no solo por la importancia y necesidad de que los 
seres humanos cuenten con un ambiente sano sino porque los 
demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta son 
merecedores de protección en sí mismos. Asimismo, se ordena el 
nombramiento de un representante legal. 

ii) Sentencia STC 4360 de 2018, de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia, que reconoce a la Amazonía colombiana entidad sujeto 
de derechos. 

 También, consideró que los derechos fundamentales como el 
derecho a la vida, la salud, el mínimo vital, la libertad y la dignidad 
humana están ligados por el entorno y el ecosistema. 
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iii)  Tribunal Administrativo de Boyacá de 2018, reconoce como sujeto de 
derechos a Páramo de Pisba. 

iv)  Juzgado Único Civil Municipal de La Plata-Huila de 2019, que reconoce 
como sujeto de derechos a Río La Plata. 

v)  El Tribunal Administrativo del Tolima de 2019 (Radicación Nº 73001-
23-00), ordenó que pare la explotación minera de los ríos Coello, 
Combeima y Cocora, a quienes les reconoció junto a sus cuencas 
y afluentes como entidades individuales sujetos de derechos a la 
protección, conservación, mantenimiento y restauración, los cuales 
están a cargo del Estado y de las comunidades. 

vi)  Sentencia 076-2019, del Tribunal Superior de Medellín-Antioquía, 
que reconoce como sujeto de derechos a Río Cauca y sus afluentes, 
que implica su protección, conservación y restauración tal igual que 
se hizo con el Río Atrato.

Por su parte, en Ecuador: 

i)  En 2012, la Corte Constitucional de Ecuador emite sentencia Nº 
017-12-SIN-CC, por la cual establece que las Islas Galápagos deben 
ser protegidas en su integridad para su preservación y conservación 
a perpetuidad. Ello debido a una particular atención a la Constitución 
Política, la cual establece los mayores estándares de protección 
ambiental que el Estado está obligado a proteger y garantizar. 

ii)  En 2018, la Corte Constitucional de Ecuador dictó la sentencia Nº 
12-2018, que confirma la sentencia Nº 11121-2011-0010, de la Sala 
Penal de la Corte de Justicia de Loja, quien había establecido, entre 
otras cosas, que la naturaleza tiene derecho a que se le respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
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En Estados Unidos, en 1972, la Corte Suprema emitió la sentencia 
sobre el Caso Sierra Club vs. Morton, donde la opinión en disenso 
del juez William O. Douglas sostuvo que los recursos naturales 
deberían tener el derecho de demandar para su propia protección. 

En India, mediante sentencia del 20 de marzo de 2017, la High Court 
of Uttarakhand at Nanital, reconoció como sujeto de derechos a 
ríos y glaciares Gangaroti y Yamunotri. 
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5.  RECOMENDACIONES 
Teniendo presente los estándares del derecho internacional 
aplicables a los derechos de la naturaleza y a la experiencia 
constitucional latinoamericana e internacional, se realizarán 
determinadas recomendaciones y propuestas, considerando 
además los compromisos previos que han sido adquiridos por el 
Estado de Chile. 

Se debe recordar que el Estado de Chile ha adoptado compromisos 
internacionales para promover y respetar los derechos humanos 
y los derechos de los pueblos indígenas, así como también, para 
preservar la biodiversidad, la naturaleza y los ecosistemas. Además, 
el Estado se ha comprometido en adoptar medidas eficaces que 
impidan la degradación de la diversidad biológica, mediante la 
aplicación del criterio de precaución, cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible. 

Asimismo, Chile ha asumido compromisos para combatir los 
impactos del cambio climático limitando el aumento de la 
temperatura a 1.5 grados celsius y a reducir las emisiones causadas 
por la deforestación y la degradación de los bosques (Convención 
marco sobre cambio climático de París). 

Por último, cabe destacar que el Estado se ha comprometido a crear 
áreas protegidas que garanticen la conservación de la diversidad 
biológica, la protección de los ecosistemas y hábitats naturales, 
promoviendo un desarrollo ambiental adecuado y sostenible que 
eviten efectos adversos a los mismos. 

Por todo lo anterior, se recomienda lo siguiente: 

1.  Consagrar constitucionalmente los Derechos de la Naturaleza. 
Reconocer que los Derechos de la Naturaleza, los ecosistemas 
y las especies son titulares de derechos y sujetos de protección 
por parte del Estado. Se debe establecer, además, una lista no 
taxativa de los Derechos de la Naturaleza (DDN). 
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2.  Establecer principios de los Derechos de la Naturaleza de 
obligatorio cumplimiento para la aplicación de los DDN. Entre 
ellos (según Prieto, 2013): 

-  Principio de funcionalidad sistémica: los DDN protegen al 
conjunto que conforma la naturaleza y sus interrelaciones, y 
no a sus elementos aisladamente considerados.

-  Principio de diversidad de ecosistemas: aplicación de las leyes 
de la vida de manera especializada y a cada caso. 

-  Principio de elasticidad de ecosistemas: los tamaños y clases 
de ecosistemas pueden variar según el enfoque que se 
emplee. 

3.  Establecer garantías jurisdiccionales específicas de los 
Derechos de la Naturaleza con estatus constitucional, poniendo 
de relieve la importancia de los instrumentos y estándares 
internacionales en materia ambiental; entre ellas, acciones de 
inconstitucionalidad que impidan que se creen normas jurídicas 
contrarias; medidas cautelares para evitar o cesar alguna 
vulneración; acción de protección para un amparo directo y 
eficaz; acción de acceso a la información pública. 

4.  Reconocer la legitimidad para obrar o representar jurídicamente 
a la Naturaleza, así como también al interés difuso1 de cualquier 
ciudadano para proteger los DDN. 

5.  El desarrollo concreto de los DDN deben encontrarse en una 
legislación y políticas públicas adecuadas, en un entendimiento 
integral con el contenido del texto constitucional. 

1 Se entiende como interés difuso el interés propio, jurídicamente reconocido, de un grupo social 
o colectividad indeterminada de sujetos, desprovista de una organización que los tome para sí 
enteramente y tenga capacidad para su defensa, cuya tutela jurisdiccional responde a eventuales 
iniciativas meramente individuales (Aguirrezabal, 2006:83).



- 25 -

6.  Todos y cada uno de nosotros y el Estado, tiene el derecho y 
deber de proteger y defender la naturaleza. 

7.  Todas y cada uno de nosotros tenemos el derecho y el deber 
de representar judicialmente a la Naturaleza, contra nosotros 
mismos y contra la fuerza destructiva de una sociedad desigual, 
con un modelo productivo extractivista. 

8. Establecer una Defensoría de la Naturaleza, que tenga 
competencias específicas para la protección de los DDN. 
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