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El Ecuador al ser uno de los países megadiversos del mundo, ha sufrido
las consecuencias devastadoras de la explotación de sus recursos natu-

rales, por ello, la Constitución ecuatoriana promulgada en el año 2008 pre-
senta importantes avances en relación a las Cartas Magnas de los países de
la región, así como del resto del mundo, al proteger y defender la biodiver-
sidad de nuestros ecosistemas a través del reconocimiento de la naturaleza
como sujeto de derechos.

Tradicionalmente, se consideraba al ser humano como el único sujeto
de derechos, sin embargo,  nuestra norma suprema otorga una calidad espe-
cial a la madre naturaleza, de tal manera, que se modifica la idea de mirarla
como simple proveedora del hombre, y se establece una relación en doble
sentido, de aceptar lo que ofrece y devolverle lo otorgado, dando un giro de
la visión antropocéntrica, hombre dominante del planeta Tierra, a la visión
biocéntrica, en la que la naturaleza es una pieza fundamental en la relación
con el resto de seres vivos.

Los Derechos de la Naturaleza se reconocen como valores y principios
rectores de todos los seres vivos, representa un conjunto vivo, dentro del
cual el hombre es un elemento clave. La consagración de estos derechos sur-
gen de la interrelación directa del ser humano con el medio ambiente, y
marcan un hito en la defensa de los movimientos sociales y de las comuni-
dades, en el cambio del modelo de desarrollo en la explotación indiscrimi-
nada de los recursos y en una relación activa de respeto  mutuo.

La materialización de los derechos de la Pacha Mama, requieren una
diversa gama de acciones, que en cualquier caso siempre resultan insuficien-
tes ante una situación ambiental cada día más preocupante. Sin embargo,
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debe resaltarse iniciativas como aquella promovida por esta Cartera de
Estado que sugiere la creación del primer juzgado de los derechos de la
naturaleza en la provincia de Galápagos, paso fundamental para generar
jurisprudencia relevante.

En definitiva, el reconocimiento constitucional de la Naturaleza como
sujeto de derechos nos invita a reflexionar y a unir esfuerzos para impulsar
la tesis de una pronta Declaración Universal de los Derechos de la
Naturaleza.

La presente obra ha sido escrita por quienes, desde los distintos espacios
han trabajado y continúan actuando para efectivizar los derechos de la natu-
raleza y refleja su ardua labor investigativa y científica alrededor de este
innovador tema. Es por esto que consideramos que las ideas que se hallan
aquí impresas complementan las bases que justifican su incorporación cons-
titucional y los últimos avances teóricos y prácticos sobre este tema, que
intentan alcanzar una relación integral y armónica de la sociedad y la natu-
raleza como parte del Ecosistema y construir un mundo que otorgue mejo-
res oportunidades para nosotras y nosotros, así como para las futuras gene-
raciones.

JOHANA PESÁNTEZ BENÍTEZ
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