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1. Bienvenida 

Verónica Moya C, Secretaria Ejecutiva (e) del Consejo de Protección de Derechos, COMPINA 

en transición: 

Es un tema complejo, casi no hay experiencia sobre el tema de Protección de Derechos de 

Naturaleza y Animales en el país, para nosotros es importante iniciar un proceso sostenido de 

construcción de esta agenda. Con la presencia de nuestros ponentes vamos a hacer un esfuerzo 

colectivo por iniciar este proceso, que es un compromiso de este año para el Consejo de 

Protección de Derechos, por lo que la invitación es para que hoy tengamos un día de trabajo 

intenso y productivo que nos dé los parámetros para trabajar en este objetivo de tener esta 

agenda. Bienvenidos y bienvenidas, que este día sea muy provechoso.  

 

2. Ponencias 

Ramiro Ávila, moderador: 

Gracias Verónica por utilizar esta casa de estudios. Y esta cuestión de los derechos de la 

naturaleza y los animales es una cuestión tremendamente importante, yo estoy convencido de 

que este mundo, esta casa común que tenemos, está en una crisis civilizatoria y la única solución 

que tenemos es cambiar de sensibilidades y aumentar nuestra capacidad de compasión y de 

relacionarnos con otros seres. Este tema va a estar algún día en el punto central de la agenda de 

los países, y, por supuesto, de los municipios. Yo apuesto mucho a que los gobiernos locales 

abran la posibilidad del diálogo, yo agradezco esto. A mí me parece muy visionario que el 

Consejo haya abierto este espacio. Efectivamente estamos pocos, pero así se comienzan todos 

los procesos de cambio y de transformación. En Estados Unidos hay un movimiento muy 

localizado y que tiene la lógica de pensar que este planeta lo han venido destruyendo las grandes 

corporaciones con el apoyo de los gobiernos locales y los gobiernos nacionales.  



 
 

 

 

Y, efectivamente, si ustedes se dan cuenta por qué nuestro río Machángara está tan destrozado, 

es porque están siendo externalizados los costos de muchas empresas, y nosotros también, cada 

vez que jalamos el agua estamos contaminando este río. El derecho y la política se han hecho a 

favor de las políticas de la acumulación y en contra de la naturaleza, en contra de los animales, 

en contra de las comunidades. En Estados Unidos se ha visto que una de las formas de resistir 

a los intereses de las empresas es apostar a los gobiernos locales, y en muchos lugares ha sido 

súper efectivo.  

 

Algún poder que esté pensando en los más débiles, algún poder que esté pensando en lo más 

importante. El sueño sería que, ojalá, de aquí a algún día tengamos una ordenanza que pueda 

estar regulando, controlando y limitando y favoreciendo un mejor Quito para los animales, para 

las comunidades, para la naturaleza, para los árboles, para los sapos de las quebradas que a 

veces quieren destrozar, para las quebradas que son corredores de pájaros, para este súper 

Pichincha que cada vez lo destrozamos más, que ahí nos cubre y nos cobija, que nos llena de 

energía. Ojalá eso pase, y a mí me parece que esto es una semillita de eso, y yo vengo con 

mucha esperanza, con mucha fe. Vamos a tener un trabajo de mesas, ojalá eso sea una fuerza 

que siga creciendo y que sigamos expandiendo esta necesidad de transformación. Voy a dar la 

palabra 20 minutos a Esperanza, y luego 20 minutos a Lorena, y luego abrimos el espacio a 

preguntas y comentarios. 

 

Esperanza Martínez, La relación seres humanos – naturaleza: 

Lo primero es que la relación de los seres humanos con la naturaleza ha estado siempre, 

nosotros somos parte de la naturaleza. Y eso, sobretodo, en las culturas antiguas estuvo muy 

presente. Pero en el escenario de la construcción de políticas, o en el escenario de la 

construcción de leyes o de normativa nacional o internacional, más bien es muy reciente que se 

empieza a plantear el tema. Y se empieza a plantear el tema justamente porque estamos 

destruyendo la naturaleza. 

 

Lo que nos dice nuestra premisa anterior a tener derechos de la naturaleza es lo que teníamos 

en todos estos estatutos, o en todo el régimen internacional de derechos humanos. Y allí nos 

decían –de hecho el principio 5 de la Declaración de Estocolmo dice- “de todas las cosas del 

mundo el ser humano es lo más valioso”. Ese era el punto de partida con el que se han tratado 

los derechos humanos, y a partir de allí lo que se plantea es que es la persona humana la que es 

sujeta al objetivo que es el desarrollo, eso es lo que plantean las NNUU resumido en 3 palabras.  



 
 

 

 

Ahora tenemos derechos de la naturaleza en el Ecuador, los derechos de la naturaleza nos dicen 

que la naturaleza o Pachamama –es decir, hace una reflexión a esta idea de naturaleza que no 

es la idea biológica, de ciencias naturales, fragmentada, de especies inertes y vivas, donde hay 

una escala donde están arriba los seres humanos, después los carnívoros más grandes, después 

va bajando esta escala hasta que al final tenemos a los microbios, no, nos dice la naturaleza o 

Pachamama- es decir, la madre tierra tiene derechos.  

 

Y nos dice también que nosotros somos parte de la naturaleza, eso nos dice en el preámbulo “la 

naturaleza de la que somos parte”, y nos dice que debemos construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana, que le llama sumak kawsay. Es decir, si antes teníamos esta idea de los 

seres humanos como única parte de sujetos de protección ahora nos movemos un poco a poner 

la mirada acá.  

 

Ahora, los derechos de la naturaleza están en el artículo 71, nos hablan del derecho a la 

existencia, de proteger los ciclos vitales, las funciones, los procesos evolutivos, nos hablan de 

la restauración y nos dicen que deben tomarse medidas de precaución, uno tiende a ver solo esa 

parte de los derechos de la naturaleza. Realmente deberíamos hacer una lectura un poco más 

exhaustiva para ver qué tipo de cosas podemos hacer. Y de hecho en la Constitución tenemos 

muchas más cosas, tenemos que el régimen de desarrollo debe recuperar y conservar la 

naturaleza, tenemos que el sistema económico debe ser armónico con la naturaleza, tenemos 

que hay que evitar el endeudamiento público porque esto afecta a la naturaleza, tenemos que 

hay que reflexionar sobre formas de producción, sobre ciencia, tecnología, innovación, tenemos 

que el sistema económico debe considerar los límites biofísicos. Es decir, tenemos muchas más 

cosas a las que les tenemos que poner un poco más de atención. Porque cuando nos quedamos 

con el derecho de la naturaleza nos quedamos un poco con la sensación de “y esto, ¿cómo se 

come?”. 

 

Ahora, sí quisiera rescatar que entre las cosas más interesantes que tenemos son algunos 

principios que están descritos en la Constitución que nos habla de aplicar el principio in dubio 

pro natura, que dice que, cuando tenemos dudas, tenemos que inclinarnos a aquello que protege 

la naturaleza y a unas propuestas de políticas de gestión ambiental que sean cuidadosas y un 

modelo que sea sustentable en cuanto a desarrollo. Es decir, los derechos de la naturaleza no 

están por fuera del ejercicio de administración del conjunto del Estado. 

 



 
 

 

Ahora yo quiero rápidamente hablar de algunas experiencias que nos pueden dar ideas de cómo 

empezar a caminar sobre esto, pero sí quisiera invitarles a tomar atención sobre 3 tipos de 

conceptos, o de doctrinas -si cabe la palabra- que han surgido alrededor de los derechos de la 

naturaleza. La una es el Sumak Kawsay, creo que hay que meterle lectura y cabeza a qué es. En 

el caso de nuestra Constitución básicamente se dice que es un modelo de armonía con la 

naturaleza, pero hay otras. Por ejemplo la Ley de la Madre Tierra de Bolivia tiene definiciones 

que son mucho más profundas. Por ejemplo,  ellos dicen que el Sumak Kawsay es 

complementariedad en armonía y equilibrio con la madre tierra, dice “las sociedades en equidad 

y solidaridad”, es decir, es un modelo que elimina las desigualdades y los mecanismos de 

dominación. Y es, dice “vivir bien con todo lo que nos rodea y vivir bien consigo mismo”. Es 

decir, nos apunta a una idea de buen vivir que no es solamente externa, sino que realmente nos 

apela. Y todos los pueblos indígenas tienen algún tipo de definición sobre lo que es el buen 

vivir. La KOI no puede pensar el buen vivir si no es en comunidad, porque, lo que dice la KOI 

es que lo que hace el Sumak Kawsay es contradecir la lógica capitalista, individualista, en la 

que todo está monetarizado y donde se desnaturaliza al ser humano y la visión misma de la 

naturaleza. Entonces, hay algunas reflexiones sobre el buen vivir que nos ubican en otro sitio y 

nos dan elementos como para poder profundizar.  

 

El otro enfoque que quería proponer que lo tomemos en cuenta es aquel que se desarrolla 

alrededor de este concepto de armonía con la naturaleza. La armonía con la naturaleza es algo 

que ya se planteó en la Carta Mundial de la Naturaleza en el 86 y se ha venido infiltrando en 

algunas leyes y en algunas Constituciones de la vida en armonía con la naturaleza, pero hay 

todo un proceso de reflexión que ustedes lo pueden encontrar en la web, en la página 

www.harmonywithnatureun.org, que es la página de Armonía con la Naturaleza de las Naciones 

Unidas, en donde hay varios informes que recopilan diferentes perspectivas, hay muchas 

críticas a la economía neoclásica –misma que plantea que el bienestar tiene que ver con la 

acumulación de bienes y servicios-, y sin embargo lo que se plantea aquí es recoger los 

conceptos que tienen que ver con la ecología profunda de los derechos de la naturaleza y de la 

teoría de sistemas para entender qué es lo que está pasando con el mundo. Hay muchos 

documentos que han ido trabajando lo que ellos han dado por llamarle una jurisprudencia de la 

tierra. Entonces por ahí hay algunos elementos interesantes, críticos. 

 

Y el tercer enfoque que me parece muy importante es el de Laudato SÍ, el del cuidado de la 

casa común. Porque este Laudato SÍ realmente empieza haciendo esta crítica a nosotros, que 

muchos de nosotros venimos de una formación católica-cristiana y en esta idea estábamos 

http://www.harmonywithnatureun.org/


 
 

 

convencidos de lo que el Génesis nos decía: “a dominar la tierra”. Y lo que el Papa nos dice es: 

“lo entendieron mal”, no era dominar la tierra, era a cuidar y labrar el jardín del mundo. Y 

entonces en el mismo Laudato SÍ se plantea que la humanidad ha defraudado las expectativas 

divinas al destruir la propia casa común y plantea una serie de elementos y procesos de 

conversión de algunos conceptos y que aparagüan en muchos sentidos a muchas de las luchas 

que estamos llevando. 

 

Entonces entre el Sumak Kawsay, la armonía con la naturaleza y el Laudato SÍ tenemos un 

marco de reflexiones realmente muy importante que puede estimular mucho, no solo nuestras 

discusiones, sino nuestros caminares por ahí. 

 

Cuando hablamos de la relación seres humanos – naturaleza han saltado varias maneras 

distintas de pensarle y de ver a la naturaleza, y hay un proceso muy rico que está discutiendo: 

primero, ecosistemas como sujetos, segundo, ríos como sujetos, después las reflexiones de 

animales, de árboles, de plantas como sujetos, en el sentido que son escenarios de protección. 

Y al final quería mencionar dos cosas de los microbios.  

 

Entonces, ecosistemas como sujetos, este es un proceso que se ha dado sobre todo en los Estados 

Unidos, hay por lo menos diez comunidades en Estados Unidos, que lo que han planteado es 

que los ecosistemas deben ser considerados como personas. Y la reflexión que ellos hacen es: 

“Si una empresa transnacional es considerada una persona jurídica cómo puede ser que un 

ecosistema no sea considerado sujeto, persona, que tiene que ser protegido y que tiene derechos 

a expresar su condición de vida”. Este es un movimiento interesantísimo porque se ha logrado, 

por lo menos de las que yo conté, resoluciones vía ordenanza. En donde una ordenanza, que 

finalmente es un instrumento que nos es cercano, porque es cosa de convencerle al Consejo, y 

el Consejo está hecho de personas que finalmente están escuchando lo que dice Laudato SÍ, 

escuchando lo que dice el Sumak Kawsay, escuchando lo que dicen las NNUU, entonces por 

vía resolución ellos han logrado esta idea de que un ecosistema puede ser considerado una 

persona. Y cuando les dicen “eso es una locura” ellos dicen “¿por qué es una locura? Si una 

ficción mucho más grande como es una empresa es una persona, eso sí que no sabes dónde está 

aterrizado, acaso no es una oficina de representantes, pero no es, no se pertenece, no existe, no 

se proyecta, no se reproduce, en cambio el ecosistema sí”, entonces hay muchas experiencias 

por ese lado.   

 



 
 

 

Hay otras experiencias muy bonitas que son las que empiezan a hablar, más aun tangiblemente, 

más visiblemente, del río como sujeto de derechos con personalidad jurídica. Hay un caso en 

Nueva Zelanda con una ley que reconoce al río Whanganui como un ser vivo indivisible y como 

una persona, como un sujeto de protección, y es muy bonito porque ellos hablan del principio 

Te Awa Tupua, que quiere decir “yo soy el río, el río soy yo”. En este caso se lanzaron a declarar 

que este río era persona y que había que entrar en un proceso de discusión sobre cómo hacer un 

acto de resarcimiento histórico, porque lo que se hace es recoger esta visión de los maoríes de 

que ese río tiene vida, nos alimenta, y, es más, ellos dicen “yo soy el río, el río soy yo”, no hay 

una ruptura. A partir de este caso que conmovió mucho, que además se vive como un caso de 

resarcimiento histórico después de un proceso de colonización que impuso formas de ver la 

naturaleza violentas, porque nuestros ancestros tenían mucha más cercanía y la tienen con la 

naturaleza. Entonces también es un acto de resarcimiento histórico, a partir del cuál empiezan 

a saltar otros casos, como el caso del río Trato en Colombia en el 2016, en el que se declara al 

río sujeto de derechos y se habla del derecho de protección, de conservación, mantenimiento y 

restauración. Y es interesante porque se dice “aquí hay que iniciar ese proceso de conservación, 

mantenimiento y restauración”, pero se involucra a las comunidades indígenas, porque se 

reconoce que las comunidades indígenas son las que tienen esta visión en todo este proceso, en 

la discusión sobre los alcances de esta restauración. Poco tiempo después, una Corte de la India 

declara la condición de entidades vivientes a los ríos Yamuna y Ganges, les da el status de 

persona legal, y solo diez días después la misma Corte dice “la calidad de personas jurídicas a 

la par de los piadosos ríos Ganges y Yamuna la tienen también los glaciares Gangotri y 

Yamunotri”. Es decir, no solo son los ríos, sino también los glaciares donde están naciendo los 

ríos. 

 

También hace muy poco tiempo, el año pasado, en el 2017 en Australia, el parlamento de 

Victoria adoptó una nueva ley de protección del río Yarra, y entonces, en esta ley dicen que el 

río es una entidad natural viva e integrada con el patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, 

hay todo un camino y un proceso de reconocer que esto que fluye no es una cadena de 

transmisión de desechos, no es a donde podemos lanzar los desechos de las ciudades, no es 

parte de la cloaca de las ciudades, sino que tiene vida. Nosotros somos parte de esos ríos, esos 

ríos nos alimentan, y finalmente empieza todo este proceso de reflexión sobre los ríos con vida. 

 

Ahora, sobre esto también ha habido discusiones en distintos lados, incluyendo en el Ecuador, 

gracias a todo el trabajo que hacen las organizaciones animalistas de empezar a ubicar más 

cercanamente cómo es la relación nuestra y cómo es el estado de protección que tienen los 



 
 

 

animales. Yo de esto no voy a hablar porque estoy segura que la Lorena va a hablar pero si hay 

ya algunos antecedentes, muchos exitosos. Digo yo que son exitosos porque las cosas no solo 

se ganan en las leyes, no solo se ganan en las cortes, se ganan aquí (cabeza), se ganan aquí 

(pecho). Y hay un movimiento muy fuerte que empieza a pensar que no somos los dueños y 

con derecho a torturar y maltratar a las mascotas, por ejemplo, o a vivir estos espectáculos 

sanguinarios de los toros, sino que tenemos no solo que respetar al otro, sino reconocer que en 

ese respeto del derecho del otro nosotros mismos nos hacemos mejores personas. Es decir, no 

solamente tiene el sentido de respetar al otro sino de respetarnos también a nosotros mismos. 

Entonces de los animales no voy a hablar pero sí quería mencionar que a veces nos enfocamos 

en los animales porque los sentimos más cercanos pero otras partes, otras especies de la 

naturaleza también están disputándose.  

 

Quizás los árboles, la defensa de los árboles inspiró los derechos de la naturaleza. Christopher 

Stone se plantea la pregunta si los árboles deberían tener derechos en un juicio, entonces 

muchos le consideran a este hombre como el padre de los derechos de la naturaleza. Hay un 

experimento bien bonito que yo siempre suelo contar, en el que se intentó saber si los árboles 

eran seres sintientes, qué tan pensantes y sintientes eran los árboles. Y entonces unos científicos 

torturadores, como suelen ser los científicos experimentadores, le arrancaron las hojas a un 

árbol, y entonces pasó lo que los científicos más o menos sabían que iba a pasar, que el árbol 

reaccionó y empezó a segregar más savia para protegerse, y empezó a segregar una sustancia 

que ellos la segregan para autodefenderse de las plagas, el pobre árbol pensaba que era algún 

insecto que le estaba arrancando las hojas. Y en el relato del experimento dicen: “no, no era un 

parásito, era el peor de los parásitos, era un científico que le arrancaba las hojas para ver cómo 

reaccionaba el árbol”. Pero lo interesante de este experimento es que lograron verificar la 

hipótesis de que el árbol reaccionó frente a los parásitos, lo interesante del experimento es que 

descubrieron que al mismo tiempo todos los árboles del sector habían empezado a segregar la 

misma distancia, el árbol había logrado comunicar a los árboles que había una amenaza, y 

entonces ahí se comprobó, no solamente que eran sintientes y que reaccionaban, sino que tenían 

esta capacidad de comunicarse. 

 

Hay algunos procesos también, vía ordenanza, que empiezan a recuperarse. Me leí que en la 

ordenanza que regula el uso y rehabilitación de las aceras hay un literal, entre las prohibiciones, 

en donde se prohíbe lesionar la anatomía del árbol y perjudicar sus procesos biológicos, en 

donde se empieza a reconocer que un árbol no es una cosa, es un algo vivo que tiene sus 

procesos biológicos y que hay un efecto de esas heridas. Entonces empiezan a filtrarse estos 



 
 

 

hechos de tratar al árbol con mucha más compasión, si cabe la palabra. Entendiendo que es algo 

mucho más cercano a nosotros que lo que tradicionalmente las leyes, o las normativas, o toda 

esta instrumentalización de la naturaleza como cosa pretenden imponer. Yo sí creo que si uno 

busca en la misma literatura va a encontrar cosas muy bellas. Por ejemplo, José de la Cuadra 

en Los Sangurimas, cuando describía los matapalos, él decía: “el matapalo es el árbol montubio, 

pero el montubio es el matapalo”, entonces hay algunas reflexiones que uno ve cuán cercano 

es por identidad y por pertenencia estos hermanos que tenemos en la naturaleza.  

 

Una reflexión muy bonita la tienen los Sarayakus cuando se presentan frente a la Corte 

Interamericana y presentan como una de sus pruebas más fuertes la destrucción que había 

cometido la empresa que estaba haciendo exploración sísmica en un lugar que le denominan 

Pingullo, y entonces ahí ellos dicen: “destrozaron todos los árboles, pero destrozaron sobretodo 

un árbol, el árbol del Ispungo, que le ha dejado al shamán sin tener la fuerza ni la medicina para 

curar las enfermedades, sus hijos y sus familiares”. Porque lo interesante es que para los pueblos 

indígenas todo está mucho más entrelazado, las lagunas, las montañas, los árboles, los seres, 

los seres espirituales, están mucho más entrelazados y uno no les ve con tanta fractura.  

 

Y hay muchos movimientos ahora, sobretodo en Costa Rica he visto que hay algunos cantones 

que se declaran libres de plaguicidas, en un ejercicio de proteger a los propios microbios y 

bacterias que no son nuestros enemigos, son por los que existimos, son los que han permitido 

que se desarrolle la vida en el planeta, si no fuera por ellos el planeta sería un espacio totalmente 

inerte, esos son los que construyeron la vida.  

 

Ahora, yo como conclusión diría que nosotros tenemos un marco de interpretación sobre estas 

relaciones de naturaleza y ambiente muy interesante, por lo menos he mencionado tres temas 

en donde uno puede profundizar. Tenemos una Constitución que reconoce la relación con los 

seres humanos y la naturaleza, lastimosamente tuvimos un gobierno que violentó estos 

principios, y que a pesar de haber tenido derechos de la naturaleza en todo el marco legal, 

violentó esos derechos, los instrumentalizó, los dejó solamente en los considerandos pero ya 

propiamente en el texto privilegia este modelo de crecimiento.  

 

Creo que en el gobierno anterior también perdimos la mejor oportunidad de la década, la de 

materializar los derechos de la naturaleza y el Sumak Kawsay con la iniciativa Yasuní, también 

perdimos la posibilidad de participación de los Yasunidos. Porque era un momento donde 

podíamos decir “no es el crecimiento, no es el petróleo, es la naturaleza, son los pueblos, y es 



 
 

 

con mi voto, es desde la ciudadanía”. Ahí hubo un golpe súper fuerte, pero bueno, yo siempre 

confío en la paciencia y en la existencia de los nuevos tiempos que pueden permitir que se 

retomen estas cosas que quedaron un poco congeladas, creo que todo este proceso requiere de 

un movimiento que acompañe y exija este postulado de la existencia de la naturaleza con 

derechos, esta agenda de los derechos de la naturaleza en los Consejos Cantonales es muy 

importante, está realmente construyendo desde abajo lo que tal vez debimos empezar a hacer 

desde el día uno de los derechos de la naturaleza.  

 

Debimos habernos lanzado abajo a ver cómo en las parroquias, en los cantones íbamos 

construyendo estas herramientas, no después de diez años. Pero bueno, no importa, diez años 

es nada con la naturaleza, yo creo que requerimos tener todas estas articulaciones, requerimos 

de reconocer y reconocernos la necesidad de ser redes de defensores y defensoras y sí creo que 

tenemos que luchar juntos por que esos defensores y defensoras sean respetados y no sean 

criminalizados. La defensa de la naturaleza necesita defensores y necesita ejercicios de 

protección hacia esos defensores, y gran parte de esa protección nos damos en estas redes.                                                    

 

Lorena Bellolio, La relación animales – naturaleza en el DMQ 

Este tema es imposible presentarlo sin la perspectiva que ha expuesto Esperanza, porque de ahí 

nacen todas las problemáticas. Si habláramos de animales-naturaleza, haciendo de lado el tema 

de la relación humanos-naturaleza pues no habría ningún problema, porque todo estaría en su 

lugar y estaría funcionando como tiene que funcionar. Pero ya Esperanza ha dado las pautas, 

ha explicado que hay un rompimiento que ahora se lo quiere recuperar. Desde la religión 

quieren rebobinar lo que se ha hecho desde hace siglos, se ha tratado con esta declaratoria 

partiendo del génesis, donde ya no se entiende al ser humano como dueño y poseedor de la 

tierra, desde la primera vez que leí el génesis yo lo entendí así.  

 

El hecho es que esa relación animales, o naturaleza-ser humano se haya mantenido como está, 

y esté como está es lo que causa los problemas dentro de la naturaleza con los propios animales. 

Entonces, desde mi punto de vista, o de lo que yo he visto durante todo este tiempo, 

precisamente los problemas nacen en la relación que tenemos con los animales donde algunos, 

muy bien intencionados, queremos salvarlos, queremos ayudarlos, queremos hacer un cambio 

ante toda la problemática que ha planteado Esperanza. Pero lamentablemente no lo hacemos de 

la forma adecuada por desconocimiento y por tener muy buenas intenciones. 

 



 
 

 

Entonces, cuando hablamos de animales-naturaleza estamos hablando, básicamente, de ciertos 

problemas que se generan. Por ejemplo, con el tema del abandono de animales en la naturaleza. 

Entonces estamos metiendo en un espacio que es silvestre, donde existe todo un ecosistema que 

ya se autoregula, que tiene ciertas condiciones para su existencia, nosotros interrumpimos ese 

proceso y abandonamos animales ahí. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en un 

Congreso de Fauna Urbana que hubo en Ibarra, pero hubo una exposición que abordaba, 

precisamente, este problema.  

 

Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de cómo nosotros podemos entender mal las 

problemáticas, y eso hace una gran diferencia. En esta exposición se habló de los perros ferales. 

Se planteaba que los perros ferales eran el problema cuando se trata de cacería de venados, en 

esta presentación se mostraba como los perros cazan osos y otros tipos de animales, como 

animales domésticos que finalmente no deberían estar ahí. Que es otro problema, pero lo genera 

el ser humano también, se mete animales domésticos en espacios silvestres y empieza a haber 

la problemática de los silvestres a los domésticos. Pero bueno, el tema se basaba en el abandono 

y los problemas que esto genera en el perro feral. 

 

Sabemos que existen ya datos científicos del impacto ambiental que están teniendo tanto perros 

como gatos. Entiendo que hay especies desaparecidas de aves a causa de los gatos. Y el ataque 

de los perros, eso ya sabemos, se convierte en muy difícil de controlar. Aquí en el Parque 

Metropolitano justo hay ese problema, no se sabía cómo manejarlo y eso es lo más grave, no se 

conoce como se debe manejar este problema y hay una serie de controversias entre quienes 

defienden a los perros y quienes defienden a los animales de la zona. Por eso digo, que 

necesitamos como Consejo Consultivo ser súper objetivos, ser bien capacitados, bien 

inteligenciados de esta problemática y tomar decisiones, no tanto del corazón, sino pensando 

en los derechos de la naturaleza, entonces qué es lo que vimos. 

 

También tuve la oportunidad de estar con una persona, con Javier Cueva, que conoce bastante 

de estos problemas. Y él, ante este planteamiento de que el problema son los perros ferales él 

discrepaba, y decía que no son los perros ferales, que además se culpa de esto al mestizo que 

termina en las calles, o que termina abandonado en esas zonas y termina cazando. Entonces él 

daba una explicación muy interesante, muy técnica, que no era algo de su percepción, porque 

ese es el problema que muchas veces tenemos, al menos desde este espacio de animales y 

naturaleza, que muchos nos guiamos por la percepción, lo que no debe ser así y no tiene 

necesidad de ser así. 



 
 

 

 

Desde su entendimiento el responsable real es el perro que es criado como perro de raza donde 

se acentúan sus características originales que es la cacería. La parte genética de la cacería 

comienza a ser reactivada, eventualmente son abandonados ellos o sus crías, como quiera que 

sea, y son los animales que tienen capacidades de cacería, porque la demanda genética que le 

requiere cazar muchas veces no la tiene un perro feral, ni el conocimiento ni la capacidad de la 

cacería. 

 

Entonces a mí me parece importantísimo que nosotros dentro de la mesa de trabajo tomemos 

en cuenta esta problemática, cuál es realmente el problema. El problema nace lamentablemente 

en el ser humano que viene y abandona a los animales en los espacios naturales, y una vez que 

identificamos que ese es el problema ya sabemos que son los silvestres, o los asilvestrados, y 

los ferales. Pero cuál es la problemática que tenemos en cada uno de esos espacios, ese es un 

problema que tenemos en el DMQ. Por ejemplo en el caso que planteaba la USFQ, con otras 

organizaciones, en el manejo de esta problemática. Ellos estaban enfocados en el asunto del 

cóndor, y es ahí donde se fue identificando la incidencia, por ejemplo se habla de la cacería con 

otras especies, porque supuestamente estos perros se comen las presas que deberían ser cazadas 

por osos, o por otros animales, el lobo de páramo, y finalmente se hace esta competencia con 

animales introducidos, también el contagio de enfermedades a las especies nativas y con todo 

eso se va haciendo una afectación al ecosistema.  

 

Eso se va haciendo un problema que nosotros tenemos que entenderlo y saberlo manejar. Otra 

cosa que tenemos acá en el distrito es el tema de los animales exóticos. Y nuevamente lo de 

exóticos viene siendo generado por el manejo que se tiene desde la autoridad en su poco 

entendimiento o poco respeto, porque se permite que se importen ranas, aves. Ahora mismo 

tenemos, y estamos acostumbrados a ver, los periquitos australianos, los canarios, todos esos 

animales que están en las tiendas de mascotas donde nadie lo controla, no hay un control de 

eso. Cómo podemos hablar de respeto a los derechos de la naturaleza si nuestro ecosistema no 

lo cuidamos, y es tratado de esa manera. Sabemos que traen jirafas, sabemos del rumor, aunque 

no lo podemos confirmar todavía, de que ya se trajo uno de los animales que causó tanto 

problema e impacto ambiental en Colombia, como es el tema de los hipopótamos que trajo 

Escobar, sin embargo creo que ya los están mandando acá, y no nos sorprenda que en un tiempo 

haya un montón de hipopótamos repartidos en todo el país.  

 



 
 

 

Todo esto cuando tenemos un COA, que es nuestro mayor desafío, qué podemos hacer. 

Esperanza ha dicho, se puede hacer desde los gobiernos locales mucho más que desde el 

gobierno central, el COA es un desafío enorme porque todo lo que se establece en el COA 

respecto a la naturaleza es desastroso. Algunas personas de las que están aquí estuvieron en la 

lucha para impedir la cacería deportiva. Tenemos que priorizar, tenemos que tener mucha 

claridad, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, en exóticos qué medidas podemos tomar 

en lo local para que ese problema no siga creciendo, qué podemos hacer para que el abandono 

disminuya, qué podemos hacer para luchar contra los criadores de perros, son un gran problema. 

 

Tenemos una gran oportunidad, son dos años y quizás no podamos hacer todo lo que 

quisiéramos, pero sí que podemos dejar sentadas las bases porque sí que podemos, es la tarea 

que tenemos y lo más que debemos hacer es investigar. Gracias. 

 

Preguntas: 

- ¿A qué animales estamos denominando ferales? 

- ¿Cómo podemos defender los derechos de los animales asumiendo que estos, al ser parte 

de los ecosistemas, se encuentran incluidos en los derechos de la naturaleza? 

- Zaffaroni menciona que es complicado, como parte de la naturaleza, incluir a los 

animales de compañía. Precisamente porque nos hemos dividido en tipos de uso de los 

animales, y así está en el COA. Desde ya, si hablamos de naturaleza sujeto, si los 

animales desde ahí son visto como cosas ¿cómo podemos hacer esa sinergia para 

poderlos defender desde los derechos de la naturaleza? 

- En el DMQ, ¿Qué casos concretos deberían tomarse en cuenta al hablar del vínculo 

entre derechos colectivos y derechos de la naturaleza? 

- Existe alguna experiencia en el mundo de haber declarado a la naturaleza sujeto de 

derechos, pero ¿qué otra cosa se necesita como complementario para que sea efectivo? 

Ya que el hecho de reconocer sujetos de derechos no garantiza el cumplimiento de los 

mismos, esto es claro en el tema de derechos humanos. ¿Existen experiencias sobre 

acciones complementarias que nos permitan mirar esto?, para tener idea de qué acciones 

ir implementando aquí en el DMQ 

- Sabemos que está desarrollándose una ordenanza del uso de plásticos, ¿Queremos saber 

si como Consejo podemos tener participación dentro de eso? Y saber de qué manera se 

va a desarrollar eso, saber en qué instancia está, porque también es importante ser parte 

de eso. 

 



 
 

 

Verónica Moya, Consejo de Protección de Derechos 

A partir de la conformación de este Consejo Consultivo de Protección de Derechos de 

Naturaleza y Animales y de la propuesta de elaborar la agenda, una agenda bastante básica, si 

ustedes quieren, muy operativa, muy concreta, que nos permita abordar este trabajo nosotros 

tenemos no solo la posibilidad, sino la obligatoriedad de vincularnos a todos estos procesos 

donde todavía se siguen tratando políticas y ordenanzas, de manera dispersa, desintegrada, y no 

desde una visión de protección de la naturaleza, sino desde una mirada de aprovechamiento 

económico de lo que puede ser el reciclaje de plásticos, con una visión más económica y más 

comercial. Por lo tanto, nuestro trabajo no solo como Consejo de Protección de Derechos, sino 

de ustedes como Consejo Consultivo de Protección de Derechos de Naturaleza y Animales va 

a ser ese. Es el principal reto para podernos articular a todos estos procesos e iniciativas donde 

nosotros podamos ir aportando y direccionando las ordenanzas, y las políticas, y todas las 

acciones que desde el municipio pretenda tomar en función de lo que sería el aporte a la 

protección de Naturaleza y animales, tomaremos contacto con este proceso y nos encargaremos 

de socializar, no solo con el Consejo Consultivo y el Consejo de Protección, sino a nivel distrital 

creo que es un tema que podría interesar a muchas personas más y quizás podríamos conseguir 

muchos aportes más interesantes y más oportunos. 

 

Esperanza Martínez, Acción Ecológica 

Empiezo diciendo que el COA es un desastre, no solo por esto, tiene muchas cosas que son muy 

desastrosas. A mí siempre el tema de animales me ha provocado esta confrontación sobre hasta 

dónde es verdad que desde los derechos de la naturaleza podemos defender los derechos de los 

animales, he intentado autoconvencerme, y un poquito autoengañarme diciendo “es fácil, 

porque todos somos naturaleza”. Pero no es tan así, de hecho los derechos de la naturaleza están 

más enfocados en temas más globales, es una suerte de derechos colectivos, y en el mundo del 

derecho si los derechos no están interconectados tampoco es que funciona. Cuando probábamos 

los derechos de la naturaleza en la Constitución yo me acuerdo que algunos abogados, con la 

intención de ridiculizar los derechos de la naturaleza, decían: “¿será que las lechugas van a 

tener derechos?”, y entonces la respuesta que intentábamos dar, más por defendernos, era que 

no se estaba afectando la especie lechugas, pero lo mismo se podría aplicar a los animales. 

 

De hecho, en la batalla de los toros hay muchos que plantearon que no se estaba afectando a la 

especie toros, porque son los toros de lidia, son criados para esto. Entonces ahí hay una batalla 

que no se da estrictamente en el mundo del derecho. Creo que en el tema de derechos de la 

naturaleza hay una parte que son los derechos, pero no es la parte más importante, creo que hay 



 
 

 

un tema de cultura, un tema mucho más filosófico que es en el que estamos reflexionando. Y 

por eso creo que es muy importante no buscar las respuestas de los derechos de la naturaleza 

en la aplicación de artículos porque no nos va a funcionar tan bien, siempre van a haber 

detractores, creo que debemos buscarlo en el Sumak Kawsay, en el cuidado de la casa común, 

en estos enfoques de armonía con la naturaleza, que ahí encontramos más vueltas que darle, 

que específicamente en la instrumentalización de los derechos de la naturaleza. Pero sí, creo 

que es una discusión muy rica que tenemos que dar, yo creo que los animalistas están dando 

unos aportes muy importantes no solamente en el tema instrumental del derecho, sino en estos 

elementos que tienen que ver con los mismos seres humanos. Cómo los seres humanos pueden 

inscribirse en lógicas de dominación, de tortura, de maltrato, y como eso condiciona el conjunto 

de nuestra sociedad. Es decir no solamente son los derechos del perro, que yo creo que tiene 

derechos, pero además de eso son los derechos de construir culturas con viabilidad y de armonía 

mucho más importantes, y de cuidar el conjunto. 

 

Sobre el tema de dónde aplicar estos escenarios de derechos de la naturaleza, dónde tenemos 

estas visiones un poco más colectivas, en Quito tenemos un caso concretísimo: el barrio 

Bolaños, se está activando nuevamente el tema y van a ser desplazados. Y es interesante el 

barrio Bolaños porque, primero, tiene el concepto ancestralidad, son poblaciones que viven ahí 

que son de la comuna de Guápulo, tienen un cuidado de quebradas impresionante, 

importantísimo. Porque cuando Ramiro nos decía “se va a afectar los sapitos de las quebradas” 

eso es verdad, las quebradas son el espacio natural que tenemos los quiteños y que además tiene 

regímenes de protección, o sea que podemos articularlos por ahí. Entonces, aparte de la cultura, 

aparte del ecosistema, son poblaciones que tienen derecho a vivir. Sí creo que hay escenarios 

súper concretos, y experiencias súper concretas en Quito, creo que hay experiencias de gente 

que está intentando vivir en ejercicios de comunidad y entornos cuidadores que son 

inspiradores, y hay que darle un poco de vueltas a cómo juntamos temas. No creo que vamos a 

encontrar EL caso de naturaleza, porque el caso de naturaleza nunca está solo, el caso de 

naturaleza va a estar atravesado por la cultura, por la ancestralidad, por los sentimientos, por 

los deseos de transformación, por la crítica al modelo de desarrollo, por el tema de la 

alimentación, por muchos temas, y creo que hay que buscar esas articulaciones con los temas. 

 

Acciones complementarias, no sé, muchas culturales. Yo creo que el tema de defensores y el 

ejercicio de recuperar nociones tradicionales y culturales no siempre es buena, en algunas 

tradiciones y culturas puede haber mucho ejercicio de maltrato y tortura a animales, muchas 

prácticas que a la luz de los nuevos enfoques ya no nos gustan, pero creo que hay otras que sí 



 
 

 

podemos encontrar. Yo he encontrado algunas experiencias súper bonitas que quisieron 

lanzarse, de hecho yo estuve involucrada en una de ellas, pero fui incapaz de impulsarla, porque 

uno está en mil cosas. Se lanzó en el mundo una idea del derecho humano al huerto, era la 

posibilidad de que a nivel de nuestro escenario de vida urbana encementada empecemos a 

recuperar la relación con el espacio natural, y recuperar el espacio natural, y eso lo planteamos 

desde varias lógicas. Desde nuestra relación de reconocernos naturaleza pero también desde la 

alimentación, del cuidado de nuestra salud, de nuestra relación con los vecinos, porque 

normalmente estos espacios de derecho humano al huerto son espacios colectivos, 

comunitarios, donde construimos participación y construimos comunidad, entonces creo que 

hay ejercicios complementarios interesantísimos, que casi siempre nacen desde la sociedad pero 

que necesitan este espaldarazo un poco más formal, un municipio alternativo, una parroquia 

que le logre dar aliento. Creo que hay ejercicios como estos, bastante ilustradores. 

 

Lorena Bellolio, Protección Animal Ecuador 

Yo también pensaba que el perro feral era el que termina viviendo en áreas silvestres, pero 

ahora se diferencia claramente cuál es el perro feral y cuál es el asilvestrado. El segundo es el 

que aprende a vivir en espacios naturales, el feral es carroñero, no caza, sobrevive de lo que 

otros cazaron, su vida es precaria, su reproducción no es buena. Pero el asilvestrado logra 

sobrevivir de mejor manera, eventualmente se reproduce y sus crías son mucho más silvestres 

y el verdadero problema viene por ahí. 

 

Ramiro Ávila, UASB 

A mí me parece que, en general, las luchas de los derechos humanos son luchas contra el poder. 

Luchas contra poderes hegemónicos, políticos, económicos, patriarcales, adultocéntricos. 

Proclamar derechos es un punto más en la lucha. A mí me parece que, viendo en perspectiva 

histórica, el complemento de los derechos que están reconocidos, sin duda, son las luchas 

sociales, es la organización. Si uno mira estos diez años que hemos tenido ahora, que en el 

fondo son un retroceso en los movimientos -no sé si retroceso- capaz que es un repliegue, pero 

sin duda hubo una estrategia evidente de desmovilizar a la gente en la lucha de los derechos por 

cada una de las cuestiones por las que la gente se moviliza. A mí una cuestión que me parece 

vital es tener conciencia, organizarse, movilizarse, cambiar prácticas cotidianas, y una de esas 

herramientas es la ordenanza, la jurisprudencia, es la ley.  

 



 
 

 

Y creo que este espacio que estamos teniendo ahora es importante compartir experiencias, 

sentimientos, lo que uno sabe, lo que uno cree o lo que uno ha hecho es súper importante porque 

genera este movimiento. 

                                                                                        

3. Café mundial 

Las y los participantes dialogaron sobre cuatro temas:  

- Mesa 1: Relación seres humanos – naturaleza en el DMQ 

- Mesa 2: Relación seres humanos – animales en el DMQ 

- Mesa 3: Relación animales – naturaleza en el DMQ 

- Mesa 4: Contaminación ambiental en el DMQ 

 

Cada mesa inició la discusión con la pregunta: ¿Cuál es la principal problemática respecto a 

este tema en el DMQ?  

 

4. Plenaria 

Como resultado de la discusión de cada una de las mesas, las y los relatores presentaron los 

siguientes resultados: 

 

Mesa 1: Relación seres humanos – naturaleza en el DMQ 

- El ser humano es un depredador de la naturaleza y mantiene con ella una relación de 

explotación, desigualdad y poder. Se ve a la naturaleza como un bien, un objeto, del cual 

es posible servirse para el bienestar de las y los seres humanos. Esto evidencia la 

persistencia de una mirada antropocéntrica 

- En el desarrollo se han perdido las prácticas de relacionamiento con la tierra y la naturaleza 

- Una propuesta es el trabajo en una malla curricular que contemple un nuevo paradigma de 

la relación seres humanos-naturaleza, que no genere una ruptura de nuestro vínculo con la 

naturaleza 

- Es necesario generar mecanismos de discusión y de participación ciudadana de estos temas 

- Otra alternativa es la creación de un voluntariado ambiental ciudadano 

- Es necesaria una definición participativa de los derechos de la naturaleza en el marco de la 

elaboración de esta agenda de política pública, ya que la normativa existente no es 

suficientemente clara 

- Es imprescindible generar procesos de sensibilización y empatía en la ciudadanía, para 

ellos es importante fortalecer procesos formativos, informativos y educativos. En este 



 
 

 

sentido, la recuperación del conocimiento ancestral también es una alternativa con 

potencial 

- Reposicionamiento de la relación seres humanos – naturaleza, recuperación de una relación 

armoniosa 

- Recuperación de ecosistemas en el DMQ, parques 

- Derecho al huerto: relación con la semilla, relación con el agua. Revitalización de esta 

relación armónica, instintiva 

-  Otro de los elementos que ha roto esta relación armoniosa es el crecimiento urbano. Desde 

la planificación urbana es necesario generar las condiciones que posibiliten esta relación  

 

Mesa 2: Relación seres humanos – animales en el DMQ 

- La mirada bajo la cual vemos a la naturaleza y los animales es vinculada a una mirada 

antropocéntrica, esto se evidencia en el tráfico, la mercantilización de los animales, las 

prácticas de laboratorio violentas que aún se realizan en algunos espacios, entre ellas la 

tortura animal 

- Dentro de esta mirada antropocéntrica muchos animales, especialmente exóticos, son 

víctimas de tráfico. Al respecto se hace muy poco en la denuncia y el control 

- A su vez, esta mirada antropocéntrica también se refleja en la normativa, las penas por 

maltrato animal son mínimas. Las normativas conservan una visión desde los derechos 

humanos y no incorporan los derechos de los animales y la naturaleza 

- Existe confusión al hablar de los derechos de la naturaleza y los animales y se asume que 

estos son los mismos que los derechos humanos. No se tiene claro que la intención es 

vincular a estos derechos y no la priorización del uno sobre el otro 

- Es una práctica común la humanización de animales de compañía y exóticos, lo que da 

como consecuencia la vulneración de los derechos y no la protección 

- Para trabajar sobre los derechos de los animales y la naturaleza es necesario fortalecer la 

participación ciudadana, para ello es necesario que la ciudadanía esté informada sobre la 

normativa existente, que tenga claridades sobre las competencias de los distintos niveles 

de gobierno 

- Se debe trabajar en el tema educativo con niños, niñas y adolescentes, y con el nivel de 

educación superior. Es importante establecer en la malla curricular espacios que propicien 

el relacionamiento de las personas con los animales y la naturaleza bajo una visión que 

reconozco a la naturaleza y los animales como sujetos de derechos  

- Es necesaria la vinculación de la academia, ya que existe poca orientación sobre la 

protección de estos derechos 



 
 

 

- En el DMQ espacios como este Consejo Consultivo deben aumentar su capacidad de 

convocatoria hacia otros actores para que se pueda generar un diálogo permanente e 

incorpore a todas las personas defensoras de derechos de naturaleza y animales en el 

territorio 

       

Mesa 3: Relación animales – naturaleza en el DMQ 

- Existe desconocimiento de las autoridades y del ente político sobre estos derechos 

- Es necesario tener una estrategia en espacios educativos formales, pero también se debe 

educar a las autoridades de control y de auxilio sobre los derechos de los animales y la 

naturaleza, y la problemática existente 

- Un problema importante en el DMQ es la introducción de especies, principalmente perros 

y gatos, en ecosistemas vulnerables 

- Se debe educar a cuidadores de perros y gatos, deben saber cuidarlos, esterilizarlos y no 

dejarles vagar. Fortalecer esto es una forma de protección hacia la fauna silvestre 

- Se debe fortalecer el control en la introducción de especies que no son endémicas de 

nuestro territorio 

- Un problema que actualmente se está presentando es la introducción de erizos desde 

EEUU, esta especie no pertenece a nuestro ecosistema y la ciudadanía no cuenta con el 

conocimiento necesario para brindar un cuidado adecuado a estos animales 

- En zonas rurales existe una especie de competencia entre animales domésticos y silvestres, 

en estos espacios se privilegia la protección de los animales domésticos por su carácter 

comercial y no existe normativa clara que proteja a los animales silvestres. Incluso se 

debería controlar la presencia de animales domésticos en sectores rurales y en ecosistemas 

vulnerables 

-  Respecto a las plantas endémicas se debe hacer un esfuerzo, se han plantado especies que 

no pertenecen a nuestro entorno y estas perjudican a la competencia de plantas originarias. 

Las plantas ornamentales deberían ser endémicas, esto incluso atraería y protegería a otras 

especies del DMQ 

 

Mesa 4: Contaminación ambiental en el DMQ 

- Una primera claridad es establecer que al hablar de ambiente nos debemos referir a la 

protección de derechos de naturaleza y animales, ya que en el derecho ambiental se podría 

llegar a sugerir que los edificios también son parte del ambiente. Por eso es necesario tener 

claro el carácter de sujetos de derechos de la naturaleza y los animales 



 
 

 

- Existen diversos tipos de contaminación ambiental: agua, aire, suelo, por residuos sólidos, 

entre otras cosas. Que abarcan e inciden en la relación con las especies y con todos los 

ecosistemas  

- Existe una falta de concientización respecto a la contaminación y que resultan perjudiciales 

para nuestra vida individual y colectiva  

- Los problemas de contaminación prioritarios en el DMQ son: contaminación de aire en 

razón del transporte, masificación de transporte de autos privados, el tipo de transporte 

público existente, y la regulación de vehículos privados y vehículos públicos  

- Contaminación en razón de residuos y falta de concientización sobre cultura reciclaje, esto 

como primera instancia para llegar a la basura cero 

- Contaminación de fuentes de agua, como el caso del Machángara y la necesidad imperativa 

de recuperar nuestras fuentes de agua, ya que uno de los derechos de la naturaleza es 

precisamente la regeneración  

- Es necesario saber qué hacen los operadores de política pública, como una forma de 

empoderación  

- Como Consejo Consultivo de Naturaleza y Animales es crucial nuestra participación  

- Además, existen otros conflictos socioambientales: la deforestación en el Ilaló, la minería 

en noroccidente y la consulta ciudadana que se realizó 

- Al hablar de este tema es necesario tener presente que el DMQ es la zona urbana, 

periurbana y rural, no solo la centralidad y sus barrios. Al respecto es importante incorporar 

la participación de estos actores locales en este Consejo Consultivo 

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Existe una ruptura entre el ser humano, la naturaleza y los animales. Aquello se refleja en la 

persistencia de una mirada antropocéntrica que da como resultado la relación de explotación 

entre los seres humanos y su entorno. Con el fin de afrontar de manera estructural esta 

problemática en el DMQ se sugiere que el objetivo principal de la Agenda de Protección de 

Derechos de Naturaleza y Animales sea propiciar una relación armoniosa entre el ser humano 

y el entorno. Amparándose en los principios constitucionales del Sumak Kawsay, y con el fin 

de aportar a la superación de esta fractura. 

 

Uno de las principales necesidades identificadas, tanto en las ponencias, como en el trabajo de 

mesas temáticas, es la de contar con procesos informativos, formativos, educativos y de 

sensibilización dirigidos a la ciudadanía. Esto con el fin de dar espacio a la reflexión y a la 



 
 

 

transformación de patrones culturales que garanticen la protección de los derechos de la 

naturaleza y los animales. 

  

En reconocimiento de los avances normativos respecto a derechos de la naturaleza y 

Pachamama a nivel constitucional, y respecto al bienestar animal en el DMQ se sugiere que los 

ejes de esta agenda de política pública sean: 

- Recuperación de la relación armónica entre seres humanos, naturaleza y animales 

- Protección de ciclos vitales de la naturaleza 

- Restauración de la naturaleza 

- Bienestar animal 

 

Como Consejo Consultivo de Protección de Derechos de Naturaleza y Animales en el DMQ, y 

en cumplimiento de su función de generación de propuestas de política pública se sugiere 

incursionar en el análisis de la política pública, nacional y local, referente a naturaleza y 

animales. Especialmente en el análisis del Código Orgánico de Ambiente y de la propuesta de 

Ordenanza de uso de plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


