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Aprobación de los Derechos de la 

Naturaleza

• La Asamblea Nacional Cons9tuyente, (ANC), aprobó el 10 de abril 

del 2008 un arBculo en el que se reconoce los derechos de la 

naturaleza, lo que garan9zará sus derechos de exis9r y mantener 

sus ciclos vitales naturales.

• Con 97 votos a favor, 18 en contra, 0 en blanco y 3 abstenciones la 

Asamblea Nacional Cons9tuyente (ANC), dispuso el pasado 7 de 

julio a las 19:30 que la Naturaleza tenga derechos. 
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Tiene derecho a que se respete: 

1. Su existencia y,

2. El mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.



Capítulo siete – Constitución
• Art. 71. La naturaleza o Pachamama, 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
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Su existencia y,
2. El mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos.

EXISTENCIA REGENERACIÓN

MANTENIMIENTO
• Ciclos vitales,
• Estructura,
• Funciones,
• Procesos evoluIvos

INTEGRIDAD
• Restauración Integral

RESPETO



DEBERES DEL ESTADO PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE DERECHOS

AGUA Y ALIMENTACIÓN AMBIENTE SANO

DERECHOS DE LIBERTAD RESPONSABILIDADES

SISTEMA ECONÓMICO Y POLÍTICA 
ECONÓMICA

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
SABERES ANCESTRALES

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO POLÍTICA COMERCIAL

SECTORES ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y 
EMPRESAS PÚBLICAS. TRABAJO Y PRODUCCIÓN

NATURALEZA Y AMBIENTE BIODIVERSIDAD

NATURALEZA: Transversal en la Constitución del Ecuador

RÉGIMEN DE DESARROLLO



SOCIEDAD CIVIL 
y JUECES

Principios

Derechos 
de la 

Naturaleza

EXIGIBILIDAD



Observatorio Jurídico de los Derechos de la Naturaleza: 
Ecuador

www.derechosdelanaturaleza.org.ec

http://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/
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