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En el año 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer los Derechos 

de la Naturaleza en su Constitución. Para conmemorar y celebrar el décimo aniversario de ese 

evento histórico y reconocer el creciente movimiento de los Derechos de la Naturaleza en todo

el mundo, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en asociación con el Programa 

‘Armonía con la Naturaleza’ de las Naciones Unidas, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), 

la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente (CEDENMA), Acción Ecológica, Casa Latina, Fundación Pachamama, TIAM, 

Superfoods, Tandana y muchos más, apoyaron en la realización del Simposio Internacional de 

los Derechos de la Naturaleza en Quito, Ecuador, en septiembre de este año. 



El Simposio Internacional de los Derechos de la Naturaleza acogió a más de 300 líderes de 

Derechos de la Naturaleza de todo el mundo y de todo el Ecuador para compartir su trabajo y 

estrategias para promover los Derechos de la Naturaleza, intercambiar las mejores prácticas y 

las lecciones aprendidas, y examinar el trabajo legal emprendido para reconocer y defender 

los Derechos de la Naturaleza. 

 

El 27 y 28 de septiembre, se escucharon poderosos testimonios de líderes inspiradores que 

defienden los Derechos de la Naturaleza de todos los rincones del mundo (Ecuador, Nueva 

Zelanda, Bolivia, Suecia, México, Colombia, Argentina, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, 

Estados Unidos, Nigeria, Brasil, Francia y más). 

 

El Simposio reunió a destacados expertos legales, jueces, líderes indígenas, investigadores y 

activistas para discutir los éxitos y desafíos del movimiento. Se discutieron y examinaron los 25

casos de Ecuador en términos de Derechos de la Naturaleza, así como los hitos legales claves, 

como las dos decisiones judiciales en Colombia y los reconocimientos legales de los derechos 

del Río Whanganui y Te Urewera, un antiguo parque nacional, en Nueva Zelanda. 

 

Una celebración y reflexión sobre los Derechos de la Naturaleza 

en todo el mundo

Jorge Iván Palacio, juez colombiano que dirigió la histórica sentencia 

del Río Atrato, mencionó la importancia de la responsabilidad en la 

relación con la Madre Tierra: "Nosotros, los seres humanos, debemos 

construir una relación más armoniosa y amable con la naturaleza, y 

consideramos que La Tierra no es nuestra propiedad exclusiva. La 

responsabilidad de todas las especies no solo está ligada a los seres 

que existen ahora en este mundo, sino que también abarca la buena 

vida de las generaciones futuras". 

Momentos destacados de líderes en Derechos 

de la Naturaleza 



Maude Barlow, autora canadiense, activista y presidenta nacional del 

Consejo de Canadienses, subrayó la importancia de construir este 

movimiento con un enfoque en la solidaridad: "Estamos empezando a 

entender que todos somos uno. La naturaleza es nuestro pariente. 

Otras especies son nuestros parientes. Y si dejamos de maltratar a la 

naturaleza, si protegemos la naturaleza [..], restauraremos este 

hermoso planeta con la ayuda de la Madre Tierra ”.  

 

 

Tamati Kruger, líder Tūhoe de Nueva Zelanda expresó la necesidad 

fundamental de un liderazgo indígena: “La naturaleza es la idea de 

riqueza del creador. Elegimos no renunciar a nuestro parentesco con 

la naturaleza. Los Derechos de la Naturaleza no serán posibles sin el 

liderazgo y los principios de los pueblos indígenas. Nuestro objetivo 

moral como pueblos indígenas es representar a la naturaleza, no 

poseerla". 

 

 

Cormac Cullinan, destacado abogado sudafricano, autor de Wild Law 

y miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos 

de la Naturaleza dijo que "en 2008, Ecuador plantó un gran árbol que 

ha dado semillas a árboles asombrosos en todo el mundo", 

refiriéndose a las múltiples y variadas experiencias y casos de 

Derechos de la Naturaleza que han surgido en todo el mundo en sus 

contextos y culturas propios. 

Patricia Gualinga, líder del pueblo originario Kichwa de Sarayaku en la 

Amazonía ecuatoriana, habló sobre cómo las violaciones de los 

Derechos de la Naturaleza en un lugar afectan al mundo entero: “La 

naturaleza es un ser vivo y consciente. Nuestra salud depende de la 

salud del medio ambiente. Los científicos no entienden esto porque 

tienen que demostrarlo todo. Los espíritus son seres de la naturaleza. 

¿Crees que si destruimos el Amazonas, [lugares como] Estados Unidos, 

Australia no se verán afectados?.”



Durante los dos días del Simposio, siete paneles y cuatro mesas redondas examinaron temas 

clave dentro del amplio espectro de los Derechos de la Naturaleza, incluidos "Derechos de la

Naturaleza: una propuesta para el cambio civilizatorio", "Análisis de los casos de Derechos 

de la Naturaleza en el Ecuador", "Perspectivas de Derechos de la Naturaleza de los Pueblos 

Originarios y la Sociedad Civil”, y más. En total, 17 países diferentes y siete nacionalidades 

indígenas fueron representados entre los panelistas y los moderadores. Asistieron más de 

300 personas de 25 países, y más de 70 personas de las provincias de Ecuador, participaron 

en el Simposio. 

Alberto "Coyote" Ruz Buenfil, promotor del primer Foro de los 

Derechos de la Madre Tierra en México y promotor de la Caravana 

por la Paz del Arco Iris, mencionó que "lo que muestran estos casos de

Derechos de la Naturaleza en todo el mundo es que se está dando un 

fenómeno de acupuntura natural, realizado por un número importante 

de curanderos de varios países hacia un planeta enfermo”. 

Los Derechos de la Naturaleza se reconocen y se implementan desde Ecuador hasta Nueva 

Zelanda, de Brasil a la India, de Estados Unidos a Australia, así como en otros lugares del 

mundo . Los dos días de paneles y presentaciones, combinado con la presencia de redes 

globales inspiraron e iniciaron nuevas colaboraciones, nuevos conceptos y nuevos 

compromisos para avanzar, reconocer y proteger los Derechos de la Naturaleza/Derechos 

de la Madre Tierra. Como resultado de este Simposio, se lanzó una La Declaración de los 

Derechos de la Naturaleza (Se puede encontrar en www.rightsofnaturesymposium.com).



En nombre de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y de todos nuestros 

aliados, estamos verdaderamente inspirados por el trabajo, las contribuciones y las historias 

de todos los que asistieron al Simposio Internacional (o nos siguieron en línea); Estamos 

profundamente comprometidos con nuestro trabajo para continuar avanzando con este 

creciente movimiento global. Solo cuando trabajamos juntos en la diversidad por una causa

y una visión comunes, podemos seguir construyendo y esforzarnos porque el movimiento 

genere un cambio duradero en el mundo para toda la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos agradecer a todos los participantes, seguidores, comunidades, donantes, 

organizaciones y simpatizantes de Ecuador y de todo el mundo que hicieron posible este 

evento. Esperamos haber generado un impacto en Ecuador y en el mundo este análisis de 

los casos importantes de Derechos de la Naturaleza, conectando el creciente y diverso 

movimiento de personas que están dispuestas a transformar nuestra relación con la 

Naturaleza y sanar el planeta. 



Número de entrevistas e impacto en plataformas sociales 


