Defensoría de
la Naturaleza
Presentación de norma 573-6.
Comisión Sistemas de Justicia.

FUNDAMENTOS
Convenio sobre el acceso a la información,
la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en
materia de medio ambiente (Convenio de
Aarhus 1998).
Directrices de Bali, para la elaboración de
legislación nacional sobre el Acceso a la
Información, la Participación del público y
el Acceso a la Justicia en asuntos
ambientales (PNUMA 2010).
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe
(Acuerdo de Escazú).

ELEMENTOS DE LA NORMA
Creación de un organismo con los
siguientes elementos:
Autonomía, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, de carácter técnico, de
derecho público, paritario, plurinacional y
descentralizado.
Rol: de difusión, prevención, promoción,
defensa y protección de los Derechos de la
Naturaleza, de los animales y los derechos
humanos ambientales.
Atribuciones y funciones de
representación judicial, velar por el
cumplimiento de diversos estándares y
medidas administrativas y judiciales.

ART. 1: LA DEFENSORÍA DE LA
NATURALEZA

"Es un organismo técnico, autónomo, de
derecho público, paritario,
plurinacional, descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, la
que se regulará por estas normas y
aquellas que la ley orgánica establezca."

OBJETIVOS:
"La Defensoría de la Naturaleza tendrá por
objeto la difusión, prevención, promoción,
defensa y protección de los Derechos de la
Naturaleza, de los animales y los derechos
humanos ambientales garantizados en la
Constitución, las leyes y los instrumentos
internacionales en materia ambiental,
derechos de la Naturaleza y de los animales
vigentes en Chile"

ART. 1 INCISO 2

LA DEFENSORÍA
VELARÁ POR EL
INTERÉS COLECTIVO

"Para el cumplimiento de sus fines
deberá coordinar con la Defensoría de los
Pueblos y con los demás órganos
estatales, quienes deberán colaborar con
aquellos requerimientos relacionados
con el ámbito de sus funciones, de
acuerdo a los principios constitucionales
del buen vivir, in dubio pro-natura,
intergeneracional, precautorio,
restaurativo, y demás contemplados en la
Constitución, las leyes y en los
instrumentos internacionales vigentes en
Chile"

ART. 1 INCISO 3

ART. 2 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
REPRESENTACIÓN
Judicial y extrajudicial, de oficio o a
petición de parte, ante los
organismos pertinentes para el
cumplimiento de sus objetivos.

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS
De personas naturales, jurídicas,
comunidades u otras organizaciones
que busquen proteger los derechos de
la Naturaleza, los animales y los DDHH
ambientales

VELAR POR
El establecimiento de medidas y el cumplimiento de sentencias que se refieran a la
protección, reparación y/o restauración del medioambiente
Cumplimiento y ejecución de funciones de los distintos organismos del Estado en materia
ambiental, participación y consulta indígena de acuerdo a la ley e instrumentos
internacionales
Participación de comunidades para que puedan ser consultadas en aquellas decisiones que
impliquen afectación a los derechos de la Naturaleza

ART. 2 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
INTERNACIONAL
Promoción de la adopción, firma o
ratificación de aquellos acuerdos
internacionales de acuerdo a su
competencia y proponer la
implementación en la legislación chilena
de tratados internacionales que se
relacionen con su competencia

CULTURA
Promover una cultura transversal de
respeto a derechos de la Naturaleza, de
los animales y derechos humanos
ambientales

INFORMACIÓN Y
RENDICIÓN
Rendir informe anual, o cuando
se requiera, al Congreso.
Informar como amicus curiae en
materias refereidas a su
competencia

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA
Brindar orientación y asistencia a quién
requiera, para el ejercicio y defensa de
los derechos ambientales y de la
Naturaleza en materias de su
competencia.

Y TODAS AQUELLAS ESTABLECIDAS POR LA LEY

ART.3 COMPOSICIÓN

CONSEJO NACIONAL ELECTO POR SUS PARES

"La Defensoría de la Naturaleza se
compondrá de oficinas regionales a cargo
de una defensora o defensor de la
Naturaleza, cuya dirección será
descentralizada, colegiada, paritaria y
plurinacional, mediante un Consejo
Nacional, el cual coordinará interna y
externamente su funcionamiento. Este
consejo estará compuesto por miembros
electos de entre sus pares y su orgánica y
funcionamiento serán regulados por ley."

ART. 4 DE LOS DEFENSORES O
DEFENSORAS REGIONALES
" La defensora o defensor regional de la
Naturaleza durará 5 años en su cargo, será
nombrada en conformidad a la unidad
legislativa intrarregional que esta
Constitución establezca, debiendo rendir
cuentas ante dicha entidad, la que a su vez
estará facultada para removerles de su
cargo, conforme a la ley que la regule."

ART. TRANSITORIO
"En el plazo de dos años el Congreso Plurinacional
deberá tramitar y finalizar la ley orgánica que regule la
organización y funcionamiento de la Defensoría de la
Naturaleza, respetando los principios de esta
Constitución y los instrumentos internacionales
suscritos por Chile, debiendo realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias para el
correcto y eficaz
desempeño de sus fines."

