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Yo, Linda Sheehan, con número de pasaporte N.  de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en el proceso legal que se le asigna el número 0038-2013 y que está siendo 
procesado por su autoridad en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Pichincha, y con base 
en el Art. 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que 
establece que “cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá 
presentar un escrito de Amicus Curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta 
antes de la sentencia definitiva”, agradezco la oportunidad de presentar el siguiente Amicus 
Curiae con el fin de proporcionar información con respecto a las repercusiones internacionales 
de la decisión de la Corte en relación a los derechos de la naturaleza y el derecho humano al 
agua. 
 
OBJETO Y RESUMEN DEL AMICUS CURIAE  

Earth Law Center, Council of Canadians, Food and Water Watch, y el Proyecto POLIS 
para la Gobernanza Ecológica de la Universidad de Victoria, British Columbia, someten al a los 
jueces de la Honorable Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Juzgado Vigésimo Quinto de lo 
Civil, este Amicus Curiae para la Acción de Protección contra el Proyecto Minero Mirador. El 

                                                
1 Contact:  Linda Sheehan, Executive Director, Earth Law Center, P.O. Box 3283, Fremont, California, 
USA; 001-510-219-7730, lsheehan@earthlaw.org, www.earthlawcenter.org.  
Documento original en ingles, traducido para este fin por la Alianza Global por los Derechos de la 
Naturaleza. 
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propósito de este Amicus Curiae es ofrecer asistencia a la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha en su examen del caso acompañado por el suministro de información con respecto a 
las repercusiones internacionales de la decisión del Tribunal en este asunto tan importante. 
 

En la presentación de estas consideraciones, Earth Law Center et al. se han concentrado 
principalmente en el derecho internacional, las normas, las políticas y los acuerdos con el fin de 
ilustrar la importancia de los compromisos del Ecuador con los Derechos de la Naturaleza, 
incluyendo el respecto a los derechos humanos afectados, y describir los impactos potenciales de 
la decisión del tribunal sobre el creciente movimiento por los Derechos de la Naturaleza a nivel 
mundial. Solicitamos respetuosamente que el juzgado tenga en cuenta la información y los 
insumos que se presentan a continuación al analizar la Acción de Protección contra el Proyecto 
Minero Mirador, una cuestión de considerable importancia internacional. 
 
INTERESADOS DEL AMICUS CURIAE  
 
 
Earth Law Center (ELC), Fremont, California, EE.UU., es una organización no 
gubernamental (ONG), organización constituida en 2008 para promover los derechos intrínsecos 
de la naturaleza en la ley. ELC tiene su sede en California, EE.UU., con miembros de la Junta 
Directiva en California y Florida, EE.UU. Como parte de su misión, ELC realiza actividades de 
promoción a nivel local, estatal e internacional, sobre todo ante las Naciones Unidas, en apoyo 
de las leyes que reconocen los Derechos de la Naturaleza, con el fin de asegurar un mundo 
próspero y con alta biodiversidad natural, así como un floreciente población humana. ELC 
realizó incidencia política en los procesos conducentes a la Conferencia de las Naciones Unidas 
de junio 2012 sobre Desarrollo Sostenible (Río +20) en relación al reconocimiento de los 
Derechos de la Naturaleza en el documento final, incidencia que incluyó la promoción de 
reuniones con representantes de las ONU de Ecuador. En Río +20, ELC organizó y participó en 
nueve eventos paralelos para avanzar en materia legal el reconocimiento de los Derechos de la 
Naturaleza, incluyendo eventos coordinados con las organizaciones no gubernamentales que 
representan el derecho humano al agua. ELC también abogó por los Derechos de la Naturaleza y 
el derecho humano al agua en el Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia, en marzo de 2012, 
y en el Foro de ONG encabezado por Alternativa Mundial del Agua en Marsella. El compromiso 
de ELC es promover el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la ley de todo el 
mundo, y su apoyo al derecho humano al agua, dando lugar, por tanto al presente Amicus Curiae. 
 
Linda Sheehan, Directora Ejecutivo, lsheehan@earthlaw.org  
Earth Law Center, www.earthlawcenter.org  
P.O. Box de 3283 
Fremont, California, EE.UU. 94539 
001 510-219-7730 
 
The Council of Canadians/Blue Planet Project (BPP), Ottawa, Ontario, Canadá es una 
organización no gubernamental que forma parte de un movimiento mundial que promueve la 
verdad fundamental de que "el agua es vida." El BPP fue fundado en marzo de 2000 por Maude 
Barlow, una internacionalmente reconocida autora y activista por la justicia del agua. El BPP se 
esfuerza por lograr la justicia del agua basada en los principios de que el agua es un derecho 
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humano, un bien público, y parte de los bienes comunes globales. Apoyamos los esfuerzos para 
ganar el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en julio de 2010. Apoyamos la producción del libro Los 
Derechos de la Naturaleza: el caso de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra y estuvimos presentes para su lanzamiento en las Naciones Unidas en Nueva York en 
abril de 2011. Hemos intervenido en contra de numerosos Foros Mundiales del Agua, el más 
reciente en el Foro Mundial del Agua en marzo de 2012 en Marsella, Francia. También 
participamos activamente en la Red Vida (Vigilancia Interamericana Para La Defensa y Derecho 
al Agua / Inter-American Network for the Defense of the Right to Water). Creemos que la crisis 
mundial del agua se agravará si el agua es cada vez más abusada con fines de lucro. 
 
Brent Patterson, Director Político, bpatterson@canadians.org  
The Council of Canadians / Proyecto Planeta Azul, http://www.blueplanetproject.net/  
700 a 170 Laurier Avenue West 
Ottawa, ON Canada K1P 5V5 
001 800-387-7177 
 
Food & Water Watch (FWW), Washington, DC, EE.UU., www.foodandwaterwatch.org , es 
una organización de defensa ambiental y del consumidor con sede en Washington, DC. Fundada 
en 2005, FWW cuenta con 90 miembros de personal en 15 oficinas, incluyendo oficinas en 
Bolivia, México y Europa. En colaboración con socios de todo el mundo, trabajamos para 
asegurar que la alimentación, el agua y el pescado que consumimos sean seguros, accesibles y 
producidos de manera sostenible. Para que todos puedan disfrutar y confiar en lo que comemos y 
bebemos, ayudamos a las personas a concientizarse respecto al lugar de donde vienen sus 
alimentos, a mantener el agua limpia, asequible, a que el agua potable fluya libremente en 
nuestros hogares, y a educar sobre la importancia de mantener los bienes comunes bajo control 
público. Como un observador oficial de las Naciones Unidas ECOSOC, participamos con 
regularidad en diversos foros de las Naciones Unidas para abogar por la promoción y avance del 
derecho humano al agua, y trabajamos para apoyar el creciente reconocimiento de los derechos 
de la naturaleza. FWW ha sido un líder importante, desde hace mucho tiempo, en el movimiento 
global por la justicia del agua, coordinando Foros Mundiales del Agua alternativos y la 
celebración de eventos de agua en Río +20 y en varios Foros Sociales Mundiales. También 
hemos organizado giras por Estados Unidos para los defensores ecuatorianos del agua para crear 
conciencia sobre los problemas de la privatización del agua. Entre nuestros objetivos centrales se 
encuentra la defensa del agua como un recurso público, el garantizar el acceso al agua segura 
disponible para todos, el ayudar a construir una fuerte coalición contra la privatización, y el 
promover el reconocimiento del derecho al agua a nivel internacional. 
 
Darcey O'Callaghan, Director de Política Internacional, docallaghan@fwwatch.org  
Food & Water Watch, www.foodandwaterwatch.org  
1616 P Street NW, Suite 300 
Washington, DC 20036 
001 202-683-2523 
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POLIS Proyecto sobre gobernanza ecológica de la Universidad de Victoria, British 
Columbia, Canadá, es un centro universitario basado en la investigación trans-disciplinaria que 
investiga y promueve la sustentabilidad del agua, la ética biocultural y la "gobernabilidad 
ecológica", que es la incorporación del ambiente en todos niveles de toma de decisiones y de 
acción. POLIS fue establecida en 2000 y es parte del Centro de Estudios Globales de la 
Universidad de Victoria. Los investigadores de POLIS trabajan junto a una diversidad de socios 
en todo el mundo, incluyendo comunidades urbanas y rurales, organizaciones indígenas, 
empresas, cooperativas, funcionarios públicos y del sector de organizaciones sin fines de lucro, 
para promover comunidades saludables y sostenibles a través de la investigación innovadora, del 
análisis de políticas, de las reformas de leyes y la educación pública. POLIS lanzó la doctrina de 
la “Teoría Legal Verde”, que apoya los derechos de la naturaleza como un camino hacia la 
sostenibilidad, y lejos de las actuales doctrinas y prácticas legales y político-económicas que son 
insostenibles. 
 
Dr. Kelly Bannister, Co-Director, Proyecto POLIS sobre Gobernanza Ecológica, kel@uvic.ca 
POLIS Proyecto sobre Gobernanza Ecológica, http://www.polisproject.org/  
Centro de Estudios Globales 
Universidad de Victoria 
P.O. Box 1700 STN CSC 
Victoria, BC, Canadá V8W 2Y2 
001 250-721-6388 
 
Women’s Earth and Climate Caucus (WECC), California, EE.UU., es una organización no 
gubernamental que en red con más de 50 países para fomentar la resiliencia de las comunidades, 
promover una economía post-carbono y el futuro de la energía y fomentar la transformación de 
la sociedad, en particular mediante el reconocimiento en la ley de los derechos de la naturaleza. 
WECC también implementa iniciativas para desarrollar medios de vida sostenibles, en particular 
a través de pequeñas empresas manejadas por mujeres hasta comunidades en todo el mundo. 
WECC tiene un programa de Educación y  Defensa de los Derechos de la Naturaleza en los 
Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo, este programa implica el garantizar los 
Derechos de la Naturaleza como un método estratégico para que las comunidades puedan 
proteger sus ecosistemas y como instrumento legislativo para el WECC ha abogado por los 
Derechos de la Naturaleza en las conferencias internacionales y en las Naciones Unidas, en 
particular a las negociaciones climáticas de Naciones Unidas y en la Conferencia de junio 2012 
de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
Osprey Orielle Lake, Fundadora y Presidenta, osprey@iwecc.org 
Women’s Earth and Climate Caucus, www.iwecc.org 
20 Sunnyside Ave. A-438 
Mill Valley, California, EE.UU. 94941 
001  415-722-2104 
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ARGUMENTOS 
 
Reconocimiento Internacional del Derecho Humano al Agua 
 

La salud ambiental es esencial para el bienestar humano, la seguridad2  y la protección de 
los derechos humanos en general. La ONU ha reconocido expresamente el derecho humano al 
agua como “un pre-requisito para la realización de todos los demás derechos humanos”3, y ha 
reconocido formalmente en Resolución el “derecho al agua potable limpia y segura y al 
saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los 
derechos humanos”4. Ecuador votó a favor de la resolución de la ONU articulación de este 
derecho humano fundamental. 
 

La ONU reiteró la presente Resolución en la Conferencia de junio 2012 de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20), a la que asistieron más de 50.000 jefes de 
Estado, funcionarios de gobierno y grupos de interés. Los Estados miembros, entre ellos 
Ecuador, acordaron por unanimidad en Río +20 el “reafirmar nuestros compromisos con respecto 
al derecho humano al agua segura.” 5 Un Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al 
agua6 segura recibe las denuncias de violaciones al derecho al agua, y proporciona asesoramiento 
sobre las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho al agua. Su trabajo está delineado por 
la Observación General No. 157 de las Naciones Unidas, que define el "derecho de agua", como 
el derecho al agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible y para el uso 
personal y doméstico. 
 

Además, las disposiciones constitucionales que exigen explícitamente la protección o el 
suministro de agua limpia se encuentran en al menos 18 países, siendo este número cada vez 
mayor.8  Algunos tribunales han reconocido también el derecho constitucional al agua, basados 
en el hecho de que es un prerrequisito para el disfrute de otros derechos humanos, incluido el 
derecho a la vida9.  Decenas de países también reconocen el derecho al agua en su legislación 
                                                
2 Bigas, H. (ed.) The Global Water Crisis:  Addressing an Urgent Security Issue, (Hamilton, Canada: 
UNU-INWEH. 2012), disponible en: 
http://www.inweh.unu.edu/WaterSecurity/documents/WaterSecurity_FINAL_Aug2012.pdf; Oficina de la 
Dirección de EE.UU, de Inteligencia Nacional, “Intelligence Community Assessment on Global Water 
Security,” p. iii (2 febrero 2012), disponible en: http://www.state.gov/e/oes/water/ica/index.htm.   
3 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General Comment No. 15 (2002), The Right 
to Water,” E/C.12/2002/11 (20 enero 2003), disponible en: 
http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml (Observación General No. 15).  
4 Asamblea General ONU, “Resolution A/RES/64/292: The Human Right to Water and Sanitation” (3 
August 2010), available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292.    
5 Asamblea General ONU, “Resolution A/RES/66/288: The Future We Want,” para. 121 (11 Sept. 2012), 
disponible en:  http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html (The Future We Want); 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288 (El Futuro que Queremos).  
6 United Nations Human Rights, “Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water and 
Sanitation,” en línea en: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx.   
7 Observación General  No. 15, supra n. 3. 
8 Bigas, supra n. 2, p. 131. 
9 Id., p. 132. 
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nacional o en sus políticas. 10  En conjunto, estos esfuerzos ya están produciendo fuertes leyes de 
agua y políticas, con la acumulación de beneficios para el bienestar humano. 11 
 

El Proyecto Minero Mirador afectaría las cuencas hidrográficas de Tundayme y 
Wawayme a través del drenaje ácido de las minas y los contaminantes persistentes altamente 
tóxicos, incluyendo metales pesados, que afectan la calidad del agua. Esta contaminación puede 
persistir durante siglos. Las fuentes de agua de California, donde trabaja Earth Law Center, 
todavía se encuentran impactadas por la contaminación tóxica de las operaciones mineras de oro 
que comenzaron a mediados de 1800, y el estado va a seguir trabajando para limpiarlos por 
muchas décadas más, con impactos que continúan.12  Por ejemplo, las concentraciones de 
arsénico que superan los límites seguros de agua potable aún se encuentran en los pozos 
domésticos en las diversas regiones mineras de oro.13  El proyecto en Ecuador corre el riesgo de 
contaminar igualmente importantes fuentes de agua por décadas o siglos, afectando el elemento 
fundamental de la vida, tanto para el ambiente y las personas. 

 
Los países latinoamericanos son líderes en el mundo en avanzar con los Derechos de la 
Naturaleza 
 

El Proyecto Minero Mirador también tiene el potencial de desacelerar significativamente 
el movimiento mundial por los derechos de la naturaleza, un movimiento que nació en Ecuador y 
que crece rápidamente, especialmente en América Latina. Ecuador inició este movimiento en 
2008, cuando se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una disposición constitucional 
que dota a la naturaleza de derechos inalienables y de directa aplicación.14  El artículo 71 de esta 
innovadora Constitución establece que la naturaleza tiene el derecho a existir, persistir, mantener 
y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en la evolución, y permite que 
garanticen este derecho individuos y las comunidades. El artículo 72 establece además que la 
naturaleza tiene el derecho a la restauración independiente del derecho de los seres humanos a 
una indemnización. Estas disposiciones fueron probadas por primera vez en el exitoso caso de 
2011, en que el tribunal consideró que el derecho constitucional del río Vilcabamba a fluir había 
sido violado por las prácticas destructivas de desarrollo vial y ordenó su restauración completa.15 
 

                                                
10 Id., p. 132. 
11 Boyd, D.R., The Environmental Rights Revolution: Constitutions, Human Rights, and the Environment 
(Vancouver: UBC Press 2012). 
12 Ver ejemplo, State Water Resources Control Board, “Statewide Mercury Program: Addressing Mercury 
in California's Waters,” disponible en:  http://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/mercury/.  
13 The Sierra Fund, “Mining’s Toxic Legacy,” p. 37 (Sacramento, CA: Sutter Printing 2008), disponible: 
http://www.conservation.ca.gov/dlrp/watershedportal/ReportsEvents/Documents/Miningstoxiclegacy.pdf. 
14 Constitución de la República del Ecuador, Title II, Ch. 7 (Sept. 2008), disponible en: 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.  
15 Wheeler y Huddle en contra de Director de la Procuraduria General del Estado en Loja (30 marzo 
2011) Juicio No. 11121-2011-10, Casillero No. 826, Corte Provincial de Justica de Lojo, available at : 
http://earthlawcenter.org/static/uploads/documents/Vilcambamba_River_Decision_3_31_11.pdf. 
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Ecuador siguió con este liderazgo constitucional con el Plan Nacional para el Buen Vivir,16 
que ofrece estrategias administrativas y reglamentarias coherentes con el desafío resaltado en el 
Plan de aplicar “un nuevo modelo de desarrollo cuyo fin no sean los procesos de acumulación 
material, mecanicista e interminable de bienes”, y su propuesta de “desde el tránsito del actual 
antropocentrismo al bio-pluralismo”. 
 

El precedente establecido por la Constitución de Ecuador apoyó a los esfuerzos de Bolivia 
en materia de derechos de la naturaleza. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 
aprobó, y el presidente Morales firmó en diciembre de 2010, la Ley de los Derechos de la Madre 
Tierra (Ley 071) 17 para reconocer los derechos de la Madre Tierra y de las obligaciones y 
deberes del Estado Plurinacional y la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. 
Bolivia luego promulgó la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Buen Vivir (Ley 
300), 18 que establece más detalles sobre el proceso de implementación de la vida en armonía con 
la naturaleza. 
 

Bolivia también organizó la Conferencia Internacional que dio lugar a la adopción de la 
Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en el 2010 (tal como se describe más 
adelante), y tiene acuerdos avanzados en la ONU para el reconocimiento y el diálogo sobre la 
vida en armonía con la Madre Tierra.19 La Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra fue adoptada por Ecuador, y ha sido promovida por el Ecuador en importantes foros 
internacionales, tales como Río +20. 
 

Otros países latinoamericanos también han manifestado su apoyo a los derechos de la 
naturaleza en los foros internacionales, en particular el de la ONU. Por ejemplo, Brasil, como 
país anfitrión apoyó firmemente la incorporación de texto para el documento final de Río +20 
que reconoce las leyes que promueven los derechos de la naturaleza. Otros avanzaron en el tema 
de derechos de la naturaleza en el desarrollo temprano del Documento Final de Rio +20. El 
Comité Preparatorio de Río +20 invitó a todos los Estados Miembros, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, y a las partes interesadas para proporcionar aportes y 
contribuciones para el Secretario General de la Conferencia por escrito hasta el 1 de noviembre 
de 2011. Estos insumos se recogen en un documento resumen que sirvió de base para el número 
de enero 2012 "Borrador Cero" del Documento Final de Rio +20. Las Naciones de América 
Latina lideraron el camino a nivel mundial al proponer  protecciones basadas en los derechos de 
la naturaleza en sus comentarios a la Secretaría General, lo que demuestra una tendencia 
creciente, impulsada por el Ecuador, para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Las 
contribuciones específicas indicadas a continuación han sido extraídas directamente de las 

                                                
16 Republic of Ecuador, “National Plan for Good Living 2009-2013” (pg. 6, 2010), disponible en: 
http://plan2009.senplades.gob.ec/web/en/home (inglés); http://plan.senplades.gob.ec/documentos-del-
pnbv (español) 
17 Disponible en: http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N71.xhtml, y también en: 
http://f.cl.ly/items/212y0r1R0W2k2F1M021G/Mother_Earth_Law.pdf. 
18 Disponible en http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N300.xhtml.  
19 UN, “Harmony with Nature: Interactive Dialogues of the General Assembly,” en línea en: 
http://www.harmonywithnatureun.org/dialogues.html.  
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comunicaciones de los Estados miembros en el documento de recopilación. 20  Los propuestas de 
Ecuador ante las Naciones Unidas en el proceso de Río +20 hicieron especial hincapié en la 
necesidad de que todos los Estados miembros de la ONU reconozcan los derechos de la 
naturaleza. 21 
 

Como es evidente de las acciones descritas anteriormente, y de los insumos para la ONU 
extraídas a continuación, un número creciente de países de América Latina están evidenciando 
un compromiso con los derechos de la naturaleza, pidiendo a otros países a nivel mundial que 
hagan lo mismo. Siendo el único país hasta la fecha que consagra este lenguaje en su 
Constitución, el Ecuador tiene una responsabilidad particular en la comunidad latinoamericana 
de mantener su compromiso con los derechos de la naturaleza, o arriesgar que este creciente y 
necesario movimiento mundial retroceda.  

 
Insumos de la República de Ecuador a la Secretaria General para Río +20 Borrador 
Cero  
 
“17. La Conferencia debería fomentar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, 
es decir, el derecho al pleno respeto de su existencia, mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Los Estados deben ser instados 
a tomar medidas de precaución y limitar las actividades que puedan conducir a la extinción 
de especies, la destrucción de los ecosistemas o los cambios permanentes a los ciclos 
naturales. 
 
18. Por la presente, llama a una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, 
como una respuesta que asegure que las generaciones presentes y futuras puedan vivir 
bien. 
 
19. Ecuador propone el buen vivir como una alternativa al desarrollo, según un nuevo 
paradigma para sustituir el actual modelo basado en el crecimiento económico sin fin, lo 
que ha llevado a la sobre explotación de los recursos naturales y a la pobreza, la 
desigualdad y a la exclusión de la mayoría de la población. Buen Vivir es un proceso, 
tomado de los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas, que 
implica vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza y con los otros para construir 
Estados democráticos, inclusivos, plurinacionales y pluriculturales”. 
 
Insumos del Estado Plurinacional de Bolivia al Secretario General para Río +20 
Borrador Cero 
 
“Los Derechos de la Naturaleza 
 
Las propuestas desarrolladas por el Estado Plurinacional de Bolivia reúnen y construyen 

                                                
20 Bureau of the UN Conference on Sustainable Development, “Compilation Document: Member States” 
(January 2012), disponible en:  http://www.uncsd2012.org/compdocument.html.  
21 Republic of Ecuador, “Inputs for the Compilation Document for the United Nations Conference on 
Sustainable Development, Rio+20” (31 Oct. 2011), disponible en: 
http://www.uncsd2012.org/content/documents/281ecadorenglish.pdf.  
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sobre los progresos realizados en la Carta Mundial para la Naturaleza (1982), la 
Declaración de Río (1992), la Carta de la Tierra (2000), y la Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010). . . . 
 
Para restablecer la armonía con la naturaleza, debemos reconocer y respetar las leyes 
intrínsecas de la naturaleza y sus ciclos vitales. No sólo los seres humanos tienen derecho a 
una vida saludable, pero también lo tienen los otros componentes y especies que 
pertenecen al sistema que llamamos naturaleza. En un sistema interdependiente e 
interrelacionado como el planeta Tierra, no es posible el reconocer solamente los derechos 
de la parte humana del sistema sin afectar a la totalidad. 
 
Así como los seres humanos tienen derechos, la Madre Tierra también tiene el derecho a 
existir, el derecho a mantener sus ciclos vitales, el derecho a la regeneración, el derecho a 
no sufrir alteraciones estructurales, y el derecho a relacionarse con las otras partes del 
sistema de la Tierra. Con el fin de restablecer el equilibrio con la naturaleza, es necesario 
establecer claramente las obligaciones de los seres humanos hacia la naturaleza, y 
reconocer que la naturaleza tiene derechos que deben ser respetados, promovidos y 
defendidos. 
 
Sin agua, no hay vida. Los seres humanos y todos los seres vivos tienen el derecho al agua, 
pero el agua también tiene derechos. Todos los Estados y pueblos en todo el mundo deben 
trabajar juntos en solidaridad para asegurar el prevenir la pérdida de vegetación, la 
deforestación, la contaminación de la atmósfera y la contaminación que alteran el ciclo 
hidrológico. Estos causan desertificación, falta de alimentos, aumento de la temperatura, 
elevación del nivel del mar, migraciones, lluvia ácida y los cambios físico-químicos que 
pueden provocar la pérdida de la diversidad genética y de especies, dañando la salud de los 
ecosistemas. . . .” 
 
Insumos de la República de Costa Rica a la Secretaria General de Río +20 Borrador 
Cero 
 
“Contribuciones significativas para el progreso hacia el desarrollo sostenible han sido 
realizadas por los esfuerzos relacionados con la formación de recursos humanos, el apoyo a 
las iniciativas locales y a los grupos vulnerables, la información y las actividades de 
sensibilización, actividades con un impacto político y el apoyo a los derechos de los 
pueblos y los grupos vulnerables, campañas para defender los derechos de las especies en 
peligro de extinción y a los ecosistemas, el apoyo a los programas de producción y de 
servicios, etc.” (Énfasis añadido por la autora) 
 
Insumos de la República del Paraguay a la Secretaria General de Río +20 Borrador 
Cero 
 
“Restaurar el equilibrio con la naturaleza requiere un reconocimiento de los valores 
inherentes a la naturaleza, una definición clara de las obligaciones de los seres humanos 
hacia la naturaleza y el reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado (art. 7 de la Constitución Nacional de Paraguay). La 
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naturaleza tiene derechos que deben ser respetados, promovidos y defendidos; la Tierra 
tiene derecho a sus ciclos vitales, el derecho a regenerarse, el derecho a que no se 
modifique su estructura y el derecho a relacionarse con las otras partes de la biosfera. A 
menos que los derechos de la naturaleza sean respetados y protegidos, no será posible 
garantizar los derechos humanos y lograr un desarrollo sostenible.” (Énfasis añadido por 
la autora) 
 

El reconocimiento Internacional de los Derechos de la Naturaleza está creciendo 
 

Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río +20): "El futuro que 
queremos" 

 
Como resultado de un fuerte apoyo de Brasil como país anfitrión de Río +20, así como al  

significativo apoyo del Ecuador, el Documento Final de la ONU para Río +20 incluye 
referencias al movimiento por los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de la 
importancia de la este movimiento en los estados latinoamericanos, específicamente declarando: 
 

Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que “Madre 
Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos 
países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del 
desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un justo equilibrio entre las 
necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es 
necesario promover la armonía con la naturaleza.22 
 
El Documento Final de Río +20 reconoce, además, otros cambios en la gobernanza que 

deben ser instituidos con el fin de “guiar a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza” y 
“restaurar la salud e integridad del ecosistema de la Tierra”23, incluyendo “la necesidad de 
medidas más amplias de progreso para complementar el producto interno bruto”.24 
 

Teniendo en cuenta que el Ecuador ha sido un líder en la promoción de los derechos de la 
naturaleza, sus acciones ahora son clave, especialmente porque las Naciones Unidas se encuentra 
deliberando sobre los resultados de Río+ 20 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las acciones del Ecuador ahora pueden impactar 
significativamente el progreso de la ONU en el reconocimiento de estos derechos. 
 

Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

 
Como se ha señalado anteriormente, el precedente establecido por la Constitución de 

Ecuador llevó a la adopción, encabezada por Bolivia, de una internacional “Declaración 
Universal de los Derechos de la Madre Tierra” aprobada por una delegación de más de 35.000 
personas en representación de 140 países en Cochabamba, en la Conferencia Mundial de los 

                                                
22 The Future We Want, El Futuro que Queremos supra n. 5, párrafo. 39. 
23 Id., para. 40. 
24 Id., para. 38. 
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Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en abril de 2010. 25  
Ecuador estuvo fuertemente representado en este evento mundial. 
 

La Declaración fue modelada basada en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDDHH), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Como se expresa 
en la Declaración del Comité de Redacción, “el valor supremo de la persona humana... no se 
originó en la decisión de un poder mundial, sino más bien en el hecho de existir.” 26  Al igual que 
nuestro propio valor, el valor y los derechos de la naturaleza no surgen de las decisiones 
humanas, sino de su existencia en este planeta. 
 

La Declaración reconoce en su artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos.” La Declaración Universal enlista numerosos derechos que 
protegen a los individuos de los excesos del Estado, incluyendo el “derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de las personas” (artículo 3) y el “derecho a la tutela judicial efectiva” 
contra actos que violen los derechos nombrados (artículo 8). Las obligaciones del Ecuador en 
materia de derechos humanos bajo la DUDDHH se extienden a la protección del mundo natural 
que nos sustenta, como se expresa, por ejemplo, mediante el reconocimiento de la ONU que el 
derecho al agua es “un pre-requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.” 
 
 

Con la misma lógica y la ética de la DUDDHH, la Declaración Universal de los Derechos 
de la Madre Tierra (Declaración Universal) establece que “los derechos inherentes de la Madre 
Tierra son inalienables ya que surgen de la misma fuente de la existencia.” 27  Al igual que la 
DUDDHH, la Declaración  defiende al sujeto de derechos (la naturaleza y sus elementos) de los 
excesos de las autoridades de gobierno. Estos derechos incluyen el reconocimiento de que “la 
Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen... el derecho a la vida ya existir” (Artículo 
2, Sección 1), y “todo ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra 
para asegurar su funcionamiento armónico” (Artículo 2, Sección 2). El Declaración Universal 
requiere específicamente que los seres humanos y sus instituciones “reconozcan y promuevan la 
plena aplicación y el cumplimiento de los derechos y obligaciones reconocidos en la presente 
Declaración” y requiere “daños causados por violaciones de los derechos humanos inherentes” 
deben ser “rectificados”, con los responsables quienes deben rendir cuentas (artículo 3, sección 
2). Enviada a las Naciones Unidas poco después de su aprobación, la Declaración Universal de 
los Derechos de la Madre Tierra fue considerada formalmente en el Diálogo en Armonía con la 
Naturaleza28 de la ONU en abril. 
 

Desde su adopción hace casi 65 años, el compromiso de la DUDDHH con los derechos y 
libertades fundamentales se ha convertido en ley constitucional, estatutaria y ley realizada por los 
                                                
25 World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth “Universal Declaration 
of the Rights of Mother Earth” (22 April 2010), disponible en: http://pwccc.wordpress.com/programa/  o 
http://cmpcc.wordpress.com/derechos-madre-tierra/ (español).  
26 Argumento de Herman Santa Cruz, Chile; en línea en: www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml  
(énfasis añadido).  
27 Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, supra n. 24, Art. 1(4). 
28 UN, “Interactive Dialogue on Harmony with Nature” (20 abril 2011), disponible en: 
www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/HarmonywithNature.html.   
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jueces a través de la cual se expresan y garantiza los derechos humanos. Lo mismo se puede 
hacer para reflejar en la legislación los derechos de la naturaleza, permitiéndonos comenzar a 
revertir y reparar la degradación del ambiente y asegurar un futuro próspero. Por el contrario, la 
falta de cumplimiento del compromiso constitucional de Ecuador de los derechos de la 
naturaleza tiene el potencial de comprometer las obligaciones de derechos humanos, y 
significaría un retroceso significativo de los esfuerzos por avanzar por los derechos de la 
naturaleza, en detrimento tanto del ambiente como de las personas. 
 
Derechos de la Naturaleza está avanzando en Nueva Zelanda 
 

La protección de los derechos de los canales de agua también se está desarrollando en 
Nueva Zelanda a través de acuerdos legales entre los Maori iwi y el gobierno de la Corona, que 
visibilizan una perspectiva indígena crítica a este esfuerzo. En agosto de 2012 un acuerdo entre 
el Whanganui iwi y la Corona concedió derechos al Río Whanganui dándole derechos como un 
sujeto legal, con co-tutores que se asignarán para proteger esos derechos. 29 El acuerdo “reconoce 
la interconexión intrínseca entre el río Whanganui y la gente del Río (tanto iwi y la comunidad 
en general),” y establece que “la salud y el bienestar del río Whanganui está íntimamente 
interconectados con la salud y el bienestar de la gente.” 30 Visibiliza  al “Río Whanganui como un 
ser vivo, Te Awa Tupua, un todo indivisible.... incluyendo todos los elementos físicos y 
metafísicos” (art. 1.2), y apoya el papel de Whanganui Iwi de “cuidar, proteger, administrar y 
utilizar el río Whanganui” (Art. 1.3). Este acuerdo es el primero de una serie de acuerdos futuros, 
adicionales. Al igual que la Constitución de Ecuador, proporciona un lenguaje modelo para que 
los gobiernos de todo el mundo lo imiten en el desarrollo de las leyes que protejan los derechos 
de las personas, los ecosistemas y las especies, inclusive en lo relacionado al nombramiento de 
tutores independientes de esos derechos (Artes 2.18 a 2.22). 
 

Una vez más, el apoyo de Ecuador para el cumplimiento de su compromiso 
constitucional de los derechos de la naturaleza ayudaría a los países como Nueva Zelanda a 
seguir adelante con sus esfuerzos políticos iniciales para lograr objetivos similares. 
 
Las comunidades en los Estados Unidos están comenzando a adoptar Derechos de la 
Naturaleza 
 

Inspirado en una serie de situaciones de Ecuador, los municipios alrededor de los Estados 
Unidos han empezado a adoptar ordenanzas que reconocen los derechos del mundo natural.31  La 
ciudad más grande de reconocer estos derechos, Pittsburgh, Pennsylvania, aprobó una ordenanza 
que reconoce que "las comunidades naturales y los ecosistemas... poseen derechos inalienables y 
fundamentales para existir y florecer." Una acción del Ecuador para evitar su compromiso 
constitucional con los derechos de la naturaleza podría significar un golpe significativo para el 
creciente movimiento local para reconocer estos derechos en todo el mundo. 
                                                
29 Ver ejemplo, C. Finlayson, “Whanganui River Agreement Signed” (30 agosto 2012), disponible en: 
www.beehive.govt.nz/release/whanganui-river-agreement-signed.   
30 “Tūtohu Whakatupua Agreement between the Whanganui Iwi and the Crown” (Agosto 30, 2012), 
disponible en: http://nz01.terabyte.co.nz/ots/DocumentLibrary%5CWhanganuiRiverAgreement.pdf.  
31 Ver resúmenes de y textos de ordenanzas en línea en www.celdf.org y 
http://www.earthlawcenter.org/earth-community/.  
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Movimientos Populares en todo el mundo están vinculando los Derechos Humanos y los 
Derechos de la Naturaleza 
 

La sociedad civil en todo el mundo también ha comenzado a entender la importancia de 
los derechos de la naturaleza, sobre todo por su importancia para avanzar en otros derechos 
humanos, incluido el derecho humano al agua reconocido por Ecuador y muchos otros. Por 
ejemplo, como se señaló anteriormente, la Declaración Final de las ONG y otros agentes de la 
sociedad civil en el "Río +20 Cumbre de los Pueblos", hace un llamamiento “a los gobiernos  y 
la gente del mundo a adoptar y poner en práctica la Declaración Universal de los Derechos de la 
Madre Tierra.” 32 
 

Además, la Cumbre del Agua de la sociedad civil en Río +20 (“Río +20 Pabellón Azul”), 
así como el Foro del Agua Alternativa Mundial 2012 en Marsella, emitieron declaraciones en 
apoyo tanto de los derechos del agua y los derechos humanos a agua, viéndolos como 
mutuamente esenciales. Ambas declaraciones llaman específicamente al reconocimiento de los 
derechos de la naturaleza, y a la preservación de la integridad del ciclo hidrológico en el contexto 
de los derechos de los ecosistemas y especies que existen, crecen y se reproducen. Ambas 
coinciden fuertemente que “el agua es un bien común, no una mercancía”, y se oponen al 
“modelo económico y financiera dominante que está a favor de la privatización y 
mercantilización del agua.” Por último, los firmantes de la sociedad civil señalaron la necesidad 
soluciones sostenibles de agua locales y alternativas para satisfacer las necesidades humanas, en 
consonancia con los sistemas económicos que garanticen el bienestar de las comunidades sobre 
la “riqueza individual máxima y las ganancias híper exageradas para los negocios y las 
finanzas.” 
 

A través de estos acuerdos, la sociedad civil ha comenzado movimientos coordinados 
pidiendo la integración de estrategias ambientales para responder a las necesidades y derechos de 
las personas y del ambiente. Ecuador ha sido un líder inspirador para estos movimientos, la 
aplicación efectiva de sus compromisos con los derechos de la naturaleza ayudaría a fortalecer y 
ampliar estos esfuerzos de la sociedad civil. 
 
PEDIDO  
 

Por las razones expuestas anteriormente, este caso es de importancia internacional ya que 
representa la aplicación significativa de las disposiciones constitucionales de Ecuador sobre los 
derechos de la naturaleza. Las acciones de Ecuador serán examinadas de cerca por la ONU y los 
gobiernos en todo el mundo, desde lo nacional hasta el nivel de las comunidades, para adherirse 
a la crítica y revolucionaria garantía de los derechos de la naturaleza en el Ecuador.  
 

Un proyecto que conlleva a la extinción de especies viola directamente el reconocimiento 
constitucional de los derechos de la naturaleza a existir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. 
El proyecto tiene otros impactos ambientales, incluida la probabilidad de contaminación del agua 

                                                
32 Disponible en: http://cupuladospovos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/FinalDeclaration-ENG.pdf 
(inglés), http://cupuladospovos.org.br/es/tag/declaracion-final/ (español).  
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a largo plazo, lo que también viola las disposiciones de la Constitución de Ecuador sobre los 
derechos de la naturaleza, y compromete el derecho humano al agua de las comunidades 
afectadas. Dado el papel de liderazgo de Ecuador hasta la fecha en servir como modelo para 
otras leyes de derechos de la naturaleza, una decisión que retroceda en la garantía de estos 
derechos en Ecuador también retrocederá los avances de los derechos de la naturaleza en el 
mundo.  
 

Solicitamos respetuosamente que la Corte tenga en cuenta la información y los aportes 
presentados en este documento en su examen de la Acción de Protección contra el Proyecto 
Minero Mirador. 
 
 
 
 
 

     Marzo 1ro, 2013 
___________________________________    _________________ 
Linda Sheehan, Esq., Directora Ejecutiva    Fecha 
Earth Law Center 
 

 


