
 

 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA EL SANTUARIO URUGUAYO 
DE BALLENAS Y DELFINES 

1. ¿Qué es el Santuario uruguayo de Ballenas y Delfines? 

La ley número 19.128 de 2013 declara que las aguas territoriales y la zona económica               
exclusiva de la República Oriental de Uruguay son un Santuario para Ballenas y             
Delfines. La ley prohíbe todo daño y actividad que pueda dañar a las ballenas y los                
delfines dentro de la zona económica exclusiva de Uruguay. 

2. ¿Cuál es la importancia del Santuario? 

Las aguas territoriales de Uruguay mantienen un ecosistema único, con una diversidad y             
riqueza de vida que es importante para la herencia natural y cultural de Uruguay y el                
mundo. Este ecosistema emerge a partir de la confluencia de dos corrientes oceánicas             
principales, el estuario de Río de la Plata y las aguas relativamente poco profundas del               
área, que se combinan para producir un sistema hidrográfico único.  

El Santuario:  

❖ Alberga más de 500 especies de peces. 
❖ Alberga 102 especies amenazadas, vulnerables, en peligro de extinción y en           

grave peligro de extinción. 
❖ Alberga 31 especies de cetáceos que nadan, se reproducen y alimentan en estas             

aguas que son vitales para la estabilidad del delicado ecosistema oceánico dentro            
del cual encontramos, la Ballena Franca, el Delfín Franciscana, el Delfín Nariz            
de Botella o Tonina, el Delfín Orca, la Ballena Azul, la Ballena Rorcual, la              
Ballena Jorobada, la Ballena de Aleta, la Ballena Franca Glaciar y el Cachalote,             
entre otros. 

❖ El ecosistema marino y costero de Uruguay contiene muchas reservas minerales           
y es muy importante para la biodiversidad marina y actividades humanas como            
la pesca (artesana e industrial), turismo e intereses científicos. 

 
3. ¿Qué significa el reconocimiento de derechos para el Santuario? 

El reconocimiento de Santuario de Ballenas y Delfines como un sujeto de derecho             
pretende construir una nueva relación entre la naturaleza, la humanidad y el desarrollo             
de sus actividades basándose en el respeto de la ley de la naturaleza y su equilibrio                
natural; reconociendo a los humanos y la naturaleza como un todo interconectado.            
Dejando atrás la visión del océano como un recurso para ser explotado solamente para              
el beneficio humano. Este nuevo marco adopta una visión global de la gobernanza del              
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Santuario basada en el reconocimiento de los derechos intrínsecos para el Santuario y             
sus cetáceos. Este reconocimiento pretende establecer un equilibrio entre las          
necesidades humanas y las necesidades del océano. 

Diversos países han reconocido los derechos de la naturaleza en sus legislaciones y             
constituciones con el fin de proporcionar una solución a múltiples y complejos            
problemas socio-económicos, culturales o medioambientales. El reconocimiento de los         
derechos de la naturaleza en la experiencia del derecho comparado ha sido flexible,             
adoptando una combinación diferente en la forma jurídica, modo de elaboración,           
derechos específicos e instituciones.  

Por ejemplo, Nueva Zelanda otorgó personalidad jurídica al Río Whanganui (Te Awa            
Tupua), Parque Nacional Te Urewera y Monte Taranaki, cediendo la propiedad del            
ecosistema y reconociéndolos como entidades vivientes con derechos. Además, la ley           
nombró guardianes para el Río Whanganui, quienes son responsables legales de           
representar los intereses del Río en la toma de decisiones, conflictos; incluyendo            
“promover y proteger la salud y el bienestar” del Río y actuar a favor de sus intereses.                 
De forma similar, la legislación de Te Urewera identifica explícitamente el “valor            
intrínseco” de Te Urewera, “tal protección garantiza que todas las actividades que            
perjudican Te Awa Tupua y Te Urewera son supervisadas y, en todas las etapas los               
intereses de Te Awa Tupua y Te Urewera son respaldados por un organismo nombrado              
solamente con ese propósito. No se deja la protección de estos intereses al azar de que                
una persona pueda querer asumir el papel de guardián en el nombre del Río, haciendo               
valer sus derechos ante un tribunal. Se necesita el ejercicio de este rol en todo momento                
y permite que este sea ejercido en otros foros, no solamente ante los tribunales ”. La               1

ausencia de propiedad gubernamental también crea un nuevo marco para la gestión,            
compuesto por partes interesadas pertinentes (gobierno y maoríes y guardianes) que son            
responsables de las decisiones de gestión. La ausencia de propiedad gubernamental           
permite a la junta directiva tomar el control de los asuntos como permisos y licencias. 

Por otro lado, Colombia, a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado y su Corte                
Suprema ha reconocido tanto al Río Atrato (2017) como al Amazonas Colombiano            
(2018), como sujeto de derechos. La jurisprudencia determinó que la institución de los             
guardianes del Río Atrato, formado por organismos de gobierno y representantes de las             
comunidades del Río Atrato; reconociendo la conexión especial entre el Río y las             
comunidades fluviales. Las decisiones reconocen expresamente los derechos a la          
protección, la conservación, el mantenimiento, y la restauración. La implementación de           
estas sentencias se encuentra actualmente en proceso. 

1 Elgard Blog, A world where the rivers are people too, June 22th, 2018,              
https://elgar.blog/2017/06/22/rivers-as-people/ 
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Los derechos, en la práctica significan estándares nuevos y más altos, criterios para la              
toma de decisiones que orienten la implementación del Santuario; estos criterios se            
amplían en el Marco de la Ley de la Tierra (pag 68): 

❖ Más protección: solicitando “zonas de no captura”, áreas en las que las            
actividades de extracción por lo general no son permitidas . Estudios muestran           2

que “zonas de no captura” producen una relación de costo-beneficio en la que             
los beneficios exceden con mucho los costos . Las zonas de no captura en Áreas              3

Marinas Protegidas (AMP) proporcionan beneficios humanos directos e        
indirectos, como son creación de puestos de trabajos, la investigación y valores            
culturales. 

❖ Se aspira a un nivel de salud que es determinado basándose en lo que es               
permitido por el Santuario y los elementos que los constituyen para “mantener            
sus funciones y formas normales”. 

❖ Se solicita que la gobernanza cumpla con la definición de IUCN de un Área              
Protegida, donde el objetivo más importante y prioritario en el conflicto es la             
conservación. La gestión debe eliminar o evitar la explotación, y las           
regulaciones aspiran a mantener o incrementar el “estado natural” del          
ecosistema. Por lo tanto, la gestión debe demostrar que la conservación es            
efectivamente un producto fruto de las normativas. Si las actividades, ya sean            
de forma puntual o acumulativa, afectan la capacidad del ecosistema para           
mantener su condición de “salud” o “forma y funciones normales”, los gestores            
deben determinar y diseñar normativas alternativas que cumplan con estos          
criterios. 

❖ Nombramiento de guardianes, quienes representan al Santuario y permiten la          
participación con voz y voto en las dimensión judicial, legislativa,          
administrativa, económica y social, a nivel nacional y /o internacional. 

❖ Se produce un reajuste del poder, ya que puede participar en la toma de              
decisiones de leyes, medidas y proyectos públicos y privados que podrán afectar            
sus derechos tanto directa o indirectamente. 

2 National Geographic, No-Take Zones (Jul. 27, 2017), 
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/no-take-zone/. 
3  OECD, supra at 7. 
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❖❖ El reconocimiento de derechos subsana la brecha existente en nuestras          
estructuras legales tradicionales, las cuales permiten a personas miopes abusar          
de los sistemas naturales para beneficios cortoplacista. 

 
4. ¿Por qué es importante reconocer los derechos legales del Santuario? 

Es evidente el severo impacto de las actividades humanas sobre la salud del océano y la                
vida de los cetáceos; consecuentemente, en este entendimiento, resulta indispensable          
regular, limitar y prohibir actividades específicas aplicando nuevos límites en su           
gestión. El Plan de Manejo y el Proyecto de Ley pretenden que se reconozca cómo               
nuestro estilo de vida está afectando el océano, que se asuma la responsabilidad de este               
impacto, y que se modifique nuestro comportamiento, reconectando y volviendo a la            
naturaleza, viviendo en armonía como un todo que se respeta mutuamente.  

Además: 

❖ Expertos y organizaciones internaciones incluyendo la ONU, la Unión         
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Administración          
Nacional Oceánica y Atmosférica nos hacen un llamado para avanzar hacia un            
enfoque más holístico y basados en derechos sobre la gobernanza del océano. 

❖ La adopción de este marco ayudará a Uruguay a alcanzar sus objetivos de CDB              
y ODS 14, lo que incluye aplicar un enfoque ecosistémico en todas las áreas              
costeras marinas protegidas para el 2020 y conservar el 2% del área de la              
superficie marina utilizado para 2020.  

❖ Si queremos favorecer la aparición de una economía que reconozca la           
importancia real de la naturaleza y el lugar que ocupan los humanos dentro de              
ella, entonces el marco legal que lo respalda deberá cambiar. Una re priorización             
implicaría un cambio de paradigma, la adopción de elementos particulares de ley            
que puedan contribuir a cambiar tanto la mentalidad como la práctica. Hacer uso             
de la personería jurídica y el nombramiento de guardianes, para asumir dichas            
responsabilidades, constituye una de esas herramientas.  

 
5. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación medioambiental actual y el           

reconocimiento de Derechos para el Santuario? 

Uruguay ha desarrollado una importante legislación medioambiental y políticas públicas          
a nivel local y ratificando los convenios internaciones para la protección de la             
biodiversidad, el medioambiente y los ecosistemas marinos. Uruguay posee un          
conjunto de normativas sectoriales en materia de pesca, turismo, puertos, transporte           
marítimo y áreas protegidas, así como de evaluación de impacto territorial y            
medioambiental. 
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El Reconocimiento de derechos para el Santuario busca complementar la legislación           
existente, cambiando cómo vemos y comprendemos el ecosistema y las especies.           
Esto exige que todas las decisiones, poderes, y funciones que envuelvan o puedan             
afectar el Santuario consideren sus derechos inherentes y adopten un enfoque que            
considere la Ley de la Tierra. 

La contribución del reconocimiento de los derechos del Santuario incluye: 

❖❖ Ley N. 17.282, de Protección del Medio Ambiente 
 

a. La Ley de Protección del Medioambiente describe en su artículo 1ero “que            
desarrollo sostenible [es] aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente           
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias           
necesidades. El artículo 2 declara que "los habitantes de la República tienen            
el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado." 

El reconocimiento de los derechos del Santuario, cambian la perspectiva centrada en el             
ser humano a un enfoque global, en el que no solo se reconoce las necesidades y los                 
derechos de los seres humanos, sino también las necesidades de otras especies y             
ecosistemas. El Santuario y los elementos y especies que lo constituyen también            
tendrían el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Esto conduce a un nivel de               
salud más alto y no sólo el que los humanos deciden que es necesario. 

De igual manera, el Proyecto de Ley entiende que el derecho a un ambiente sano es un                 
derecho autónomo independiente separado de otros derechos humanos, lo cual está           
en armonía con lo que se declara en la opinión consultiva del Tribual Interamericano              
de Derechos Humanos , Oc-23/17 del 15 de noviembre de 2017, que declara en su               
párrafo 62 que “esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio             
ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los            
componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como            
intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el              
riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio              
ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por               
los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas,             
como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los               
demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores           
de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a              
reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en             
sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales." 

Así, también, el reconocimiento de los derechos del Santuario permitiría cumplir con las             
obligaciones internacionales que derivan de la ratificación de la Convención          
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Interamericana de los Derechos Humanos donde se reconoce el derecho autónomo a            
un ambiente sano interpretado por el tribunal. 

b. El artículo 5 de la Ley 17.283 declara que el propósito de esta ley es la                
protección del medioambiente, de conformidad con el mandato estipulado por el           
artículo 47 de la Constitución de la República de Uruguay. Además, el Artículo 4              
exige que el Estado [... debe] propiciar, un modelo de desarrollo           
ambientalmente sostenible, protegiendo el ambiente y, si éste fuere        
deteriorado, recuperarlo o exigir que sea recuperado”. 

El reconocimiento de derechos para el Santuario, a través del Proyecto de Ley             
presentado será una ley que permitirá la realización de los artículos 4 y 5 de la ley de                  
Protección del Medio ambiente, proporcionando un modelo para el desarrollo del           
Santuario protegiéndolo y conservándolo simultáneamente. Su principal objetivo es         
la salud del ecosistema, y por lo tanto, su protección, teniendo en cuenta lo que la                
ciencia entiende como un medioambiente sano y no lo que es útil para las personas.               
El modelo establece estándares de protección más altos, porque el Santuario y las             
entidades naturales que lo componen no son objetos de protección, sino sujetos con             
derechos que pueden exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales, como es            
el caso de Colombia que ha reconocido los derechos del Río Atrato y del Amazonas               
Colombiano a ser protegidos, conservados, mantenidos y recuperados. La ley de           
Protección del Medio Ambiente habla acerca del “deber del Estado de Uruguay” y el              
Proyecto de ley se centra en los derechos del Santuario, derechos correlativos a esos              
deberes, haciendo que la protección del Santuario resulte efectiva porque el           
Santuario y los cetáceos puedan exigir del Estado de Uruguay el cumplimiento de sus              
obligaciones legales y Constitucionales respecto de ellos.  

c. En el artículo 6 a) pretende diferenciar a Uruguay de otras naciones como un              
“País Natural”. La aprobación de esta propuesta que reconoce al Santuario de            
Ballenas y Delfines como sujeto con derechos, harían de Uruguay el primer país en              
el mundo que reconoce Áreas Marinas Protegidas como sujeto de derecho. Uruguay            
se convertiría en una guía y modelo en la región, promoviendo un cambio de              
paradigma en la relación entre el ser humano y la naturaleza, dejando atarás el              
paradigma que considera la naturaleza como objeto de apropiación, modelo que           
progresivamente ha contribuido a la destrucción de los ecosistemas globales.  

 
d. El artículo 6 d) indica que "la protección del ambiente constituye un             
compromiso que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que las personas y las               
organizaciones representativas tienen el derecho-deber de participar en ese proceso". 
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Los Derechos del Santuario promueven la participación de la sociedad en cualquier            
instancia del diseño, implementación y cumplimiento de las políticas         
medioambientales. Sin embargo, no solo reconoce el derecho de la implicación de la             
comunidad, sino que también reconoce el mismo derecho para las entidades           
naturales. La naturaleza como sujeto con derechos, posee la capacidad legal de            
participar en los procesos como el principal actor en las formulaciones de las             
políticas medioambientales y para actuar ante los tribunales de justicia, ante           
situaciones que lo afecten directa o indirectamente. Por lo tanto, el Santuario de             
Ballenas y Delfines sería una entidad activa (a través de la representación humana),             
por ejemplo, en el debate acerca del impacto medioambiental de las actividades            
industriales llevadas a cabo en la zona económica exclusiva de Uruguay, las            
amenazas crecientes de tráfico marítimo, la contaminación y la pesca no sustentable,            
la elaboración de un Plan de Manejo para el Santuario, en la denuncia de actividades               
dañinas para la salud del Santuario y su ecosistema y la educación de la población               
para iniciativas de protección del océano y los cetáceos.  

e. El artículo 3 declara (Deber de las personas) "las personas físicas y jurídicas,             
públicas y privadas, tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que           
cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente". Del         
mismo modo la Ley establece en su artículo 15 que las sanciones administrativas en              
caso de infringir las regulaciones de protección medioambiental.  

El Proyecto de Ley que establece los derechos mínimos del Santuario y los cetáceos,              
también presenta una definición particular de lo que significa la aplicación de dichos             
derechos. La codificación de derechos y su importancia permiten al Estado de            
Uruguay y la comunidad tener un mayor nivel de certeza, articular sus deberes y              
responsabilidades más eficazmente respecto del océano. La ley actual se limita a            
establecer el derecho de abstención a llevar a cabo cualquier acto de destrucción,             
degradación o contaminación graves, sin embargo, la aplicación de los derechos           
mínimos de los océanos exige más que la abstención (de daños graves), sino que              
busca la consecución del estándar de un océano saludable, por lo que es necesario              
establecer claramente la ilegalidad (delitos criminales) de acciones u omisiones que           
violen sus derechos mínimos, y que degraden el océano más allá del punto de              
restauración natural.  

❖ Ley No. 19.128 de 2013 

La Ley No. 19.128 de 2013 declara la zona económica exclusiva de Uruguay como un               
Santuario de Ballenas y Delfines. Esta ley solamente declara algunas de las            
amenazas que enfrentan los delfines y cetáceos como son la caza, cautividad y el              

7 
 



 

acoso. Cinco años después de su promulgación, desafortunadamente no existe ningún           
Plan de Manejo para el Santuario.  

Estudios recientes determinan como los principales riesgos a los que están expuestos los             
cetáceos no están limitados a la caza, si no que podemos encontrar pesca accidental,              
el crecimiento industrial y la actividad extractiva en el ambiente marino y la zona              
costera, así como el cambio climático, la contaminación, el tráfico de barcos, entre             
otros.  

Aunque la Ley 19.128 constituyó un importante paso para la protección de los cetáceos              
y el océano, no reconoce los derechos de ballenas y los delfines, a no ser sujetos de                 
dichas actividades. Cuando los humanos son los únicos que tienen derechos,           
entonces la legislación que parece interferir con los derechos de propiedad, tiende a             
justificarse en términos humanos, por lo que todavía se busca el beneficio que nos              
proporciona, en lugar de beneficio del ecosistema y las especies que los componen.             
Evidentemente, los intereses de los seres humanos pesan mas que los de los animales              
en la mayor parte de las disputas. 

En nuestra sociedad, uno recibe la cantidad de protección en función de los derechos              
que uno posee. Fundamentalmente, un derecho implica la garantía por parte de la             
sociedad de que cuando otra persona actúa en contra de un derecho que otro posee,               
un organismo público competente considerará y atenderá ese reclamo. La protección           
real en nuestro sistema legal, por lo tanto, implica al derecho a ser escuchado. Niños,               
empresas, personas con enfermedades mentales incluso barcos, todos han sido          
dotados con identidad legal y pueden luchar por sus intereses ante los tribuales a              
través de los guardianes.  

El Proyecto de Ley se basa en los principios de la Ley de la Tierra con una perspectiva                  
de derechos, formaliza los derechos y los principios para el Santuario de Ballenas y              
Delfines. Establece los instrumentos legales y formales necesarios para conseguir          
una protección eficaz para el Santuario. En particular, esto implica a los guardianes             
representan los intereses del Santuario en decisiones y procedimientos, lo que           
incluye proporcionar estrategias para abordar el problema del Santuario, preparar e           
implementar el Plan de Manejo, hacer recomendaciones sobre la zonificación, los           
límites, prohibiciones o control sobre ciertas actividades humanas, así como          
establecer zonas protegidas dentro del Santuario. Esto significa que el Santuario no            
depende de instituciones para las cuales no es una prioridad, otorgándole desarrollo e             
implementación a una entidad que se dedica exclusivamente a representar y proteger            
sus intereses.  
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6. ¿Cómo puede afectar este reconocimiento a la economía, al comercio          
costera local y la inversión extranjera? 

El reconocimiento de los derechos del Santuario del Ballenas y Delfines no eliminará             
las actividades económicas marinas. De hecho, los estudios muestran que expandir           
el alcance de las AMPs, que no permiten las actividades extractivas del 10% al 30%               
del área global del océano, muestran beneficios que superan los costos, con            
porcentajes que van del 3.17-19.77; dese la estimación más conservadora de 490            
billones de dólares americanos y 1500000 empleos a tiempo completo relacionados           
con la gestión de AMP, a las estimaciones más optimistas de 920 billones de dólares               
americanos y 180000 empleos para 2050.  

Los derechos del Santuario promueven la transición a modos de vida alternativos            
sostenibles incluyendo el ecoturismo y el avistamiento de cetáceos.  

El avistamiento de ballenas se practica en más de 85 países, en el caso de EEUU genera                 
un beneficio de más de 1 billón de dólares al año y rápidamente se está convirtiendo                
en un medio esencial de desarrollo económico para las comunidades costeras           
alrededor de todo el mundo. Al mismo tiempo, el avistamiento de ballenas            
contribuye a la conservación de las ballenas promoviendo el respeto por las especies             
de cetáceos como parte irremplazable nuestra herencia marina nacional.  

Con respecto a la situación económica de Uruguay, el avistamiento de ballena            
constituye una alternativa viable para el desarrollo económico con un beneficio           
directo para las comunidades donde se practica, creando nuevos empleos y           
contribuyendo a la diversificación de la economía local. Los “servicios” constituyen           
casi el 70% del PBI de Uruguay, donde la mayoría proviene de las finanzas y el                
turismo. Además, el avistamiento de ballenas constituye una herramienta educativa          
importante a través de la promoción y el desarrollo de programas científicos locales,             
así como la conservación de la herencia natural, cultural e histórica de países             
tradicionalmente ligados a las ballenas. A nivel regional, la prometedora actividad           
del avistamiento de ballenas se refleja en su rápido crecimiento de Argentina, Brasil             
y Uruguay.  

El Plan de Manejo aspira a establecer áreas para distintos usos. Sin embargo, en el caso                
de un conflicto ente actividades humanas y la conservación, la conservación debe            
ser la prioridad.  

7. ¿Dónde más está siendo implementado? 
❖❖ Ecuador, Bolivia y Ciudad de México ahora protegen los Derechos de la            

Naturaleza en sus constituciones o leyes nacionales. 
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❖❖ Recientes tratados en Nueva Zelanda declaran que un río, un parque nacional            
y una montaña sagrada como entidades legales con “todos los derechos de            
una persona legal”. 

❖❖ Colombia declaró tanto al Río Atrato como al Amazonas Colombiano como           
“entidad legal sujeto” reconociéndole derechos mínimos. 

❖❖ La Reserva Marina de Galápagos-incluye los derechos de la naturaleza como           
principio rector para la gestión. La pesca comercial está prohibida, y la pesca             
se limita a pesca artesanal sostenible. En Ecuador se han aprobado           
regulaciones como resultado de enmiendas constitucionales, incluyendo el        
Plan Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas, la protección           
de los tiburones martillo de la captura accidental y prohibición de ciertos            
artes de pesca. La Ley Especial de Galápagos.  

❖❖ Procesos judiciales en Ecuador resaltan como los derechos de la naturaleza           
mejoran el cumplimiento y respaldan los esfuerzos por la conservación,          
especialmente relacionado con las Galápagos. 

❖❖ La Barrera de Coral de Belice es reconocida como sujeto con derechos. La             
adopción en una moratoria indefinida promulgada el 29 de diciembre de           
2017 para preservar el Patrimonio Mundial del arrecife se construye sobre el            
reconocimiento anterior de la naturaleza como sujeto con derechos.  

❖❖ Las enmiendas del año 2018 a la Ley Orgánica del Municipio de Paudalho             
en el estado de Pernambuco adoptan los Derechos de la Naturaleza. 

❖❖ Alrededor de 2º países tienen alguna forma de ley de los derechos de la              
naturaleza o decisiones judiciales:  

http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/ 
 
Fuentes de implementación 

❖ Marco de Leyes de la Tierra para las Áreas Marinas Protegidas 
❖ Derechos de la Naturaleza  

 

8. La propuesta para el reconocimiento de derechos para del Santuario de           
Ballenas y Delfines 

❖ Uruguay se constituiría como un líder en la conservación del océano siendo            
el primer país en implementar los derechos del océano 

❖ Desarrollando una legislación central para el área protegida reconociendo y          
protegiendo los derechos inherentes y el valor intrínseco del Santuario. 

❖ Desarrollado un Plan de Manejo para el Santuario de acuerdo con la            
capacidad de las leyes naturales.  
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http://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/whole.html
https://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/news/100085814/mt-taranaki-to-become-legal-personality-under-agreement-between-iwi-and-government
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-622-16.htm
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20MAY2018/STC4360-2018.doc
https://www.galapagos.org/wp-content/uploads/2017/12/4-GR-2015-16-Marine-Management-section.pdf
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/LOREG.pdf
https://earthlawcenter.squarespace.com/s/ECHEVERRIA-SIMPOSIO-RoN-UASB-2018.pptx
http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload715.pdf
http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload720.pdf
http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/
https://static1.squarespace.com/static/55914fd1e4b01fb0b851a814/t/5bafb5d0f4e1fcc6feb0279c/1538242036897/ELC_Framework_Spanish.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55914fd1e4b01fb0b851a814/t/5bd0bbc5c83025a2709d3855/1540406220640/Derechos+de+la+Naturaleza+-+Julio+Prieto.pdf


 

 

 

VERSIÓN ABREVIADA PROYECTO DE LEY QUE RECONOCE EL 
SANTUARIO URUGUAYO DE BALLENAS Y DELFINES COMO UNA 

ENTIDAD JURÍDICA 
 
Artículo 1:  El Santuario de Ballenas y Delfines es declarado una entidad sujeto de              
derechos 

1. Se declara al mar territorial y la zona económica exclusiva de la República de              
Uruguay, establecido como Santuario de Ballenas y Delfines por la ley 19.128            
en 2013, como entidad sujeto de derechos. 

2. Sin embargo: 
(a) los derechos y facultades del Santuario, serán ejercitados en su nombre y             

representación por el Consejo del Santuario de Ballenas y Delfines 
(b) El Consejo del Santuario de Ballenas y Delfines deberá asumir las            

responsabilidades correspondientes en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 2: Se establece que el Santuario de Ballenas y Delfines debe poseer, como              
mínimo, los siguientes derechos fundamentales: 

1. A la vida: El derecho a mantener la integridad de los sistemas vivos y los               
procesos naturales que sustentan el océano y la tierra en su conjunto, y las              
capacidades y condiciones para la regeneración. Todas las especies de los           
océanos, plantas, animales y microorganismos, tienen el derecho a la vida. El            
derecho a tener áreas críticas y significativas reservadas para la continuación de            
los ciclos y procesos en los que ninguna actividad humana puede ocurrir (zonas             
de exclusión pesquera). El océano tiene derecho a vivir a perpetuidad y los seres              
humanos deben asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuye al           
bienestar del océano, ahora y en el futuro. 

  
1. A la salud y el bienestar: La salud se define en términos del propio bienestar                
de los océanos y en relación a su estado natural. El derecho a vivir libre de tortura o de                   
malos tratos por los seres humanos y existir en su estado natural y en su hábitat. El                 
derecho a estar libre de contaminación (incluyendo el ruido y plástico) y los residuos              
tóxicos o radiactivos. 

  
1. A la diversidad de la vida: El océano tiene el derecho a la biodiversidad y a                
evolucionar. Tiene derecho a la diferenciación y la variedad de los seres que componen              
el océano, sin que sean genéticamente alterados o modificados estructuralmente de           
forma artificial, sin lo cual su existencia, su funcionamiento o potencial futuro podrían             
verse amenazadas. 

  
1. Al agua: El derecho al agua como fuente de vida. El derecho a preservar la               
funcionalidad del ciclo del agua, su existencia en la cantidad y calidad es necesaria para               
sostener los sistemas vivos y no vivos, y su protección contra la contaminación para la               
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reproducción de la vida del océano y todos sus componentes. Esto incluye el derecho de               
mantener la temperatura del océano y la composición química (proporciones de dióxido            
de carbono) a un nivel que no amenace derecho a la integridad del océano y su                
funcionamiento vital y saludable. 

  
1. Al aire limpio: El derecho a preservar la calidad y composición del aire,             
y la funcionalidad del ciclo del carbono, para el sostenimiento de la vida y de               
los sistemas y su protección contra la contaminación, para la reproducción de la             
vida del océano y todos sus componentes. 

  
1. Al equilibrio: El derecho al mantenimiento y la restauración de la           
interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los       
componentes del océano de una manera equilibrada para la continuación de sus            
ciclos y procesos vitales. El océano tiene derecho a vivir en armonía con los              
seres humanos y muestran la forma y la función normal. 

  
1. A la restauración: El derecho a la restauración oportuna y completa de los             
impactos de las actividades humanas directas o indirectas. 

  
1. A la representación: El derecho a la representación ante la ley y previamente a              
la toma decisiones o realización de actividades, que puedan afectar el océano y sus              
derechos. 
  
Artículo 3: Se establece que todos los cetáceos que vive en el Santuario deben poseer,               
como mínimo, los siguientes derechos fundamentales: 

1. A la vida 
2. Los cetáceos no deben ser mantenidos en cautiverio o servidumbre; estar sujeto            

a malos tratos o ser removido de su ambiente natural 
3. Todos los cetáceos tienen el derecho a la libertad de movimiento y residencia             

dentro de su ambiente natural 
4. Ningún cetáceo es propiedad del Estado, corporación, grupo humano o          

individuo. 
5. Los cetáceos tienen derecho a la protección de su medio ambiente natural 
6. Los cetáceos tienen el derecho a no ser sometido a la alteración de sus culturas 
7. Los cetáceos tienen derecho a que esos derechos, libertades y las normas se             

hagan plenamente efectivos 
8. Ningún Estado, corporación, grupo humano o individuo deben participar         

actividades que socaven estos derechos, las libertades y normas. 
 
Artículo 4: Se establece el Consejo del Santuario de Ballenas y Delfines para el              
gobierno y gestión del mar territorial y la zona económica exclusiva de la República de               
Uruguay. 
  
Artículo 5: Los objetivos del Consejo del Santuario de Ballenas y Delfines son: 

1. ser el rostro humano del Santuario y actuar en su nombre y representación, así               
como en nombre y representación de los cetáceos que habitan en él. 
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2. el Consejo tiene plena capacidad y todos los poderes que sean razonablemente            
necesarios para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones, deberes y           
obligaciones de acuerdo con esta ley. 

  
Artículo 6: Las funciones del Consejo del Santuario para Ballenas y Delfines son: 

1. representación, promoción y defensa 
(a) El Consejo debe actuar en interés del Santuario en cualquier proceso legal o en               

cualquier foro público. 
(b) El Consejo debe actuar y hablar en nombre y representación del Santuario. 
(c) El Consejo debe defender, promover y proteger la salud y el bienestar del              

Santuario. 
1. Estrategia y toma de acciones 
a. El Consejo debe identificar las problemáticas más relevantes relacionadas con la           
salud y el bienestar del Santuario 
b. El Consejo debe proporcionar una estrategia para hacer frente a esos problemas            
y recomendar acciones para hacerles frente. 
1. Preparación y aplicación del plan de manejo 
a. El Consejo debe preparar el plan de manejo del Santuario. 
b. El Consejo debe aconsejar a las personas que manejan el Santuario sobre la             
aplicación del plan de manejo, utilizando medios tales como; 

i. la emisión de una declaración anual de las prioridades para la           
ejecución del plan de manejo. 

ii. llevar a cabo cualquiera de las funciones especificadas en         
relación con el plan operativo anual para el Santuario. 

i. supervisar la aplicación del plan operativo anual. 
1. Consejos, informes, recomendaciones 
a. El Consejo debe realizar propuestas y hacer recomendaciones para el          
establecimiento de áreas especialmente protegidas, áreas silvestres y áreas de          
esparcimiento del Santuario 
b. El Consejo debe preparar o encargar informes, consejos o recomendaciones          
sobre cuestiones relativas a los objetivos del Consejo. 
c. El Consejo deberá informar pública y periódicamente sobre los asuntos          
relacionados con el Santuario; 

1.  Colaborar y participar en procesos relevantes para el Santuario 
a. El Consejo colaborará con todo organismo pertinente, agente, o tomador de           
decisiones para ayudar a comprender, aplicar y poner en práctica el estatus del             
Santuario, incluyendo el desarrollo o revisión de directrices o reglas pertinentes, 
b. El Consejo participará en todo proceso legal que afecte al Santuario en el que              
Consejo tendría derecho a participar de acuerdo a la legislación vigente. 
c. El Consejo servirá de vínculo, asesorará o buscará asesoramiento con cualquier           
organismo, autoridad local u otra entidad respecto de asuntos relacionados a los            
objetivos del Consejo; y 
d. El Consejo redactará los estatutos del Santuario 
 
1. Misceláneo  
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a. El Consejo tomará cualquier otra acción que considere que es pertinente y            
apropiada para lograr sus propósitos. 
b. El Consejo cumplirá las demás funciones que se especifiquen en esta ley o en               
cualquier otra norma. 
 

Artículo 7: Nombramiento del Consejo del Santuario de Ballenas y Delfines. 
1. El Consejo se compondrá de 9 miembros, designados de la siguiente manera: 

a. 3 miembros designados por _______________ [las partes interesadas] 
b. 4 miembros designados por _______________ [grupo de investigación, los         
ecologistas y / o científicos] 
c. 2 miembros designados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial          
y Medio Ambiente. 
 
Artículo 8: Presupuesto del Consejo. 
 

1. Antes del comienzo de cada ejercicio anual, el Consejo debe desarrollar y            
acordar un proyecto de presupuesto para el desempeño de las facultades del            
Consejo y el ejercicio de sus poderes para cada año de ejercicio, el cual debe ser                
aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio          
Ambiente. 

  
2. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,         
de acuerdo con la Ley de Presupuesto Nacional, debe asegurar en su presupuesto             
anual un financiamiento adecuado para la operación del Santuario de Ballenas y            
Delfines y para el pleno desarrollo de sus funciones. 
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