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Derechos de la Naturaleza

“La Naturaleza tiene mucho que decir, y ya va
siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos
haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios
escuche la llamada que suena desde este país
andino –Ecuador-, y agregue el undécimo
mandamiento que se le había olvidado en las
instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí:
Amarás a la Naturaleza, de la que formas parte””.
Eduardo Galeano (18 de abril del 2008)



Concepción de Naturaleza

El origen y el término de Naturaleza es
europeo y desembarcó en América
Latina con los conquistadores.

La idea de Naturaleza se concentra en:
- Separar humanos de naturaleza,

distinta de la sociedad. Para ser
estudiados, manipulados y
controlados. (Canasta de recursos)

- Espacios salvajes, peligrosos.
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El mito del “El Dorado” y la canasta de recursos
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NATURALEZA
Sometimiento y control histórico

- Las acciones para someter a la
naturaleza eran entendidas como
“civilizar” esos espacios silvestres.
Los pueblos indígenas eran
concebidos como “salvajes”,
compontes indiferenciados de la
Naturaleza.

“Civilización” VS “Barbarie”

- Ejemplos más conocidos en
América Latina son la minería de
plata en los andes, el guano y
salitre en Chile y Perú, Café en
Brasil y el caucho amazónico.



NATURALEZA

- Inicialmente la botánica y la
zoología trataron de entender la
Naturaleza pero más tarde
surgió la idea de sistema que se
origina en la física y que
interpreta el entrono como
conjuntos y agrupan elementos
y relaciones entre si. Pero esta
idea solo refuerza la de
Descartes que concibe a la
Naturaleza como maquina.
(Tansley, 1935)

El sistema 



NATURALEZA
Capital Natural/Bienes y Servicios Ambientales

- Las ideas de “capital natural”
(recursos como medio de
producción de bienes) suponen
que la Naturaleza es otra forma
de capital y debía ser
incorporada al mercado, sus
elementos deberían poseer
precio y alguna cobertura de
derechos de propiedad.



NATURALEZA

- El concepto de Naturaleza es
adecuado para asociarlo con
valores intrínsecos. Hablamos
de derechos de la Naturaleza y
no de “Capital Natural”.

- Es más apropiado hablar de
derechos de la Naturaleza que
los derechos de los ecosistemas.

La disputa y la Alternativa del concepto

- Pachamama que significa en la lengua
aymara “cosmos” (el orden del
universo) y hace referencia al
ambiente en el cual la persona esta
inserta, la idea del ambiente no es
solo biológica, es social.

- Complementariamente la idea de
comunidad donde se insertan seres
no humanos.

- Relación de inserción (ser parte de
ella) y no de adoración.

- Hay limitaciones con la postura cuando se habla
de modificaciones a la “Madre Tierra” o cuando
se pide perdón o se agradece mediante la
“ch’alla” pero las acciones son otras y se convierte
a la Pachamama en un mero Slogan,



NATURALEZA

- Modos de entender, sentir,
comprender las personas a
sí mismas y al mundo
(Blaser, 2013).

Ontologías 

- Modos de comprender el
mundo, sobre que cosas
existen o pueden existir.

- Algunas prácticas concretas
también generan y
reproducen ontologías.
Crear un ambiente con la
extirpación o introducción
de una especie.

- Las importancia de los
“relatos” y los “mitos” ya
que allí se hacen explícitos
los supuestos sobre las
cosas.



NATURALEZA
Ontología de la Modernidad y ética antropocéntrica 

- Cosmovisión que nace desde el renacimiento
hasta volverse planetaria.

- Es una forma de pensar que cree que la
naturaleza es externa a la sociedad.

- Progreso es un avance lineal.
- Relaciones duales
- Tiene la capacidad de imponerse sobre otras

cosmovisiones



NATURALEZA
Ontologías Relacionales

- En el mismo mundo se encuentran
personas-humanas y personas-
animales

- Humanos y no humanos
relacionados en un mismo mundo.

- Existen multiplicidad de relaciones
y de asociaciones, son sujetos de
derechos y por lo tanto
demandantes de justicia.

- Se conforman comunidades
ecológicas y sociales.

Para nosotros la riqueza ha sido siempre una familia 

que vive junto con sus bosques,

con sus dioses, que sabe reír, tener fiestas, cazar, 

pescar,

el río, los frutos de los árboles, los sapos y los 

gusanos que comemos.

Lo que viene de afuera es dinero, cosas industriales, 

que

ayudan a vivir mejor pero que no aseguran la 

felicidad.

La riqueza no solo es la que viene de afuera, es la 

nuestra, la riqueza de nuestra

cultura, nuestra forma de vivir, nuestras ideas, 

nuestras familias

y nuestro bosque: el que ha dado de vivir a miles de 
Shuar en cientos de años.



Desarrollo
Características 

Desarrollo 

Naturaleza 
infinita

Objeto/sin 
valor

Crecimiento

Los 
humanos 
otorgan 
valores 

Historia 
Lineal “el 
que no 

avanza se 
retrasa

Ciencia y 
tecnología 
(formas de 

saber y 
conocer 
únicas)



DESARROLLO 
Existe diferencia entre los desarrollos?

Desarrollo Capitalista
- Concesiones mineras a perpetuidad

en Chile sin EV. AMB.
- Privatización de los servicios de Agua

en Chile.
- Avance minero sobre los glaciares en

Argentina
- Centrales nucleares Argentina

Desarrollo Socialista
- Mega represas
- Corrupción en las principales

empresas estratégicas.
- Crecimiento y apoyo a las empresas

hidrocarburíferas y mineras

Construir alternativas
al desarrollo capitalista
y socialista



DESARROLLO 
Crecimiento basado en el extractivismo/apropiación de la Naturaleza

Extractivismo
- Extracción intensa de 

recursos naturales
- No son industrializados.
- Se exportan. 

Post – Extractivismo
- La Naturaleza es un sujeto, no objeto
- A- Crecimiento, no importa el

crecimiento
- Justicia para la naturaleza y para los

humanos
- Reformas políticas



Transiciones hacia alternativas 

Las transiciones hacia las alternativas al desarrollo son un 
conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan 

los impactos (ambientales, territoriales, sociales, 
culturales) y problemas de desarrollo convencional actual, 

con el propósito de salir de esta condición adoptando 
alternativas más allá de ese desarrollo. 

Las alternativas deben estar enfocadas a salir de la 
pobreza, asegurar una buena vida para las personas y la 

protección de la Naturaleza.  (Gudynas; 2016)  



Transiciones 
Guías o instrumentos 

Derechos Humanos
- Derecho a la alimentación

saludable
- Derecho humano al agua
- Derecho a un Medio Ambiente

sano
- Derecho a la salud
- Derecho a la consulta

Derechos de la Naturaleza
- Derechos al agua para la vida
- Derechos de la Madre Tierra



Derechos de la Naturaleza
Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra 

Artículo 2: Derechos Inherentes de la Madre Tierra

1. La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes:

•a. Derecho a la vida y a existir;

•b. Derecho a ser respetada;

•c. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales

libres de alteraciones humanas;

•d. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e

interrelacionados;

•e. Derecho al agua como fuente de vida;

•f. Derecho al aire limpio;

•g. Derecho a la salud integral;

•h. Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos;

•i. Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad

o funcionamiento vital y saludable;

•j. Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta

Declaración causados por las actividades humanas.



Laudato Si



Ley Marco de la Madre Tierra



CASO ROSITAS

Impactos en la desestabilización de ecosistemas de 3 áreas protegidas 

biodiversas

Rositas inundará 0,70 km2 por MW de potencia instalada. Esto la convierte 

hasta ahora en la represa que más inundará por megawatt (MW) de potencia 

instalada y con un alto impacto ambiental, respecto de las otras 

megahidroeléctricas proyectadas por el gobierno de Bolivia.

Impactos de deforestación

En la etapa de obras se tiene previsto el desmonte de 28.512 hectáreas del bosque seco

boliviano-tucumano transicional y del bosque chiquitano transicional. Durante los cuatro

años que se estima dure el desmonte, se cuantificó la extracción de una biomasa de

6.878.491 toneladas de madera. Existen 13 especies maderables en el área de

desmonte, las de mayor valor comercial son: cuchi, curupaú, jichituriqui, momoqui, soto,

tajibo y verdolago.



CASO ROSITAS

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

El estudio de EPTISA (2017) estima una gran producción de Gases a Efecto

Invernadero (GEI) por el embalse, sobre todo como consecuencia de la

descomposición de biomasa.

Impactos en la migración de al menos 22 especies de peces

En la zona se encontraron 175 especies de peces. Se identificaron 22 especies

migratorias, la mayoría pertenecientes a especies que alcanzan mayores

distancias y alturas de migración como el sábalo y el dorado.

Impactos socioculturales – inundación de comunidades y rutas

patrimoniales

Según EPTISA (2017), 23 comunidades -que incluyen dos Tierras

comunitarias de Origen (TCO) guaraní- serán afectadas por la hidroeléctrica,

de éstas diez comunidades se encuentran dentro el Área de Influencia

Directa (AID) y serán completamente inundadas por el embalse.



CASO TARIQUÍA

1c. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales

libre de alteraciones humanas:

La RNFF Tariquia es la única Área Protegida de Bolivia que protege muestras bien conservadas del
bosque del Yungas Tucumano-Boliviano, el cual puede perder su equilibrio fácilmente debido a su
fragilidad. El ingreso de maquinaria y presencia de trabajadores exponen a todos los sistemas de vida
de la RNFF Tariquia a actividades altamente contaminantes y degradantes producto de la
intervención humana, lo cual genera un quiebre en los ciclos y procesos vitales, altera y afecta la
capacidad de regeneración de la Madre Tierra

1e. Derecho al agua como fuente de vida:
Existe información sobre la calidad del agua que consumen las y los comunarios, la cual se señala

no es apta para el consumo humano ya que presenta metales pesados. Adicionalmente, las

actividades de exploración de hidrocarburos generarán contaminación de fuentes superficiales y

subterráneas.
Referencia a un estudio realizado por el SEDES – Tarija: http://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/191977-
salud-pobladores-de-tariquia-en-riesgo

http://www.elpaisonline.com/index.php/noticiastarija/item/191977-salud-pobladores-de-tariquia-en-riesgo

