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SIMPOSIO INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 
10 AÑOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS DDN EN LA CONSTITUCIÓN 

ECUATORIANA 
QUITO-ECUADOR 

27 y 28 de septiembre, 2018 

QUITO, Ecuador - El 27 y 28 de septiembre de 2018, la Alianza Global por los Derechos de 
la Naturaleza (GARN), junto con sus miembros y aliados, llevó a cabo el Simposio 
Internacional por los Derechos de la Naturaleza para conmemorar su décimo aniversario en 
la Constitución ecuatoriana, en la Universidad Andina Simón Bolívar. El reconocimiento se 
logra mediante la ratificación de un referéndum popular el 28 de septiembre de 2008. 
Desde entonces, al menos siete países han reconocido los derechos inherentes y la 
legitimación de la naturaleza en sus sistemas jurídicos. 

En el primer día de este evento histórico, los asistentes escucharon a profesores, expertos 
legales, líderes indígenas, activistas, economistas, funcionarios gubernamentales, artistas, 
autores y ecólogos de 17 diferentes países y de siete pueblos indígenas, como panelistas 
y moderadores. Participaron cada día más de 300 personas de 73 países y más de 70 
personas de comunidades de provincias del Ecuador. 
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Durante el segundo día del Simposio, se realizaron profundos análisis y reflexiones sobre los 
casos de Derechos de la Naturaleza en Ecuador y sobre el trabajo realizado en estos 10 
años. Expertos, abogados, activistas, académicos y líderes indígenas, expusieron sobre el 
tema. A partir del Simposio se generó la Declaración del Simposio Internacional sobre 
Derechos de la Naturaleza disponible en: www.therightsofnature.org  

Es importante recalcar que este Simposio se da en un momento coyuntural de gran 
importancia para la región, debido al anuncio del Gobierno ecuatoriano y varios 
latinoamericanos sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú que permitirá avanzar hacia 
una mejor protección del ambiente y más garantía de derechos para quienes lo protegen y 
avances con el Principio 10. Desde la sociedad civil reunida en este Simposio saludamos y 
felicitamos a los países latinoamericanos, especialmente Ecuador por esta firma. En el 
Simposio todos los participantes expresaron su preocupación y solidaridad con los 
afectados por el caso Chevron-Texaco. Este desastre sigue presentando graves 
consecuencias con el área afectada y sus pobladores en la Amazonía ecuatoriana y exigimos 
que Chevron-Texaco pague. 

Para obtener más información sobre GARN, visite https://therightsofnature.org/ y sobre el 
Simposio: https://rightsofnaturesymposium.com/ 
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