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Derechos de la naturaleza desde la interculturalidad

La Constitución del Ecuador en 2008 reconoció derechos a la naturaleza, convirtién-

dola en sujeta de derechos. Esto significó una evolución en el reconocimiento de dere-

chos pues ha hecho un camino de los derechos individuales (basados en la libertad), a 

los derechos económicos, sociales y culturales (basados en la igualdad), a los derechos 

colectivos (basados en la solidaridad), y ahora, los derechos de la naturaleza (basados 

en la armonía). 

En este contexto, se hace fundamental pensar en procesos de formación y concien-

tización de estos derechos para su efectiva garantía. Esto se logra a través de alianzas 

estratégicas entre la academia y la sociedad civil, a nivel nacional y regional. 

La Universidad Politécnica Salesiana UPS, a través del Grupo de Investigación de Eco-

logía Política y la Carrera de Antropología, busca integrar nuevas temáticas al desarro-

llo del pensamiento, y crear nuevas alianzas para el intercambio de conocimientos, en 

este caso el tema de los Derechos de la Naturaleza y el acercamiento a la Red Jubileo 

Sur/Américas.

La Oficina Pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos-OFDN y Acción Ecológi-

ca-AcEc buscan, por su parte, difundir la importancia de incorporar los derechos de la 

naturaleza en acciones de índole académico, de aprendizajes y de interseccionalidad 

con otros asuntos como las finanzas públicas, la deuda y los derechos humanos.

La Red Jubileo Sur/Américas en su plan de acción se ha planteado como objetivo la 

incorporación de la temática de los derechos de la naturaleza, así como estrechar  

vínculos con instituciones académicas en la región.

 La alianza interinstitucional de la UPS, Jubileo Sur/Américas-JS/A, Instituto de Estudios 

Ecologistas del Tercer Mundo-IEETM, OFDN y AcEc tiene como uno de sus resultados 

el diseño del curso de formación continua que se desarrolla en esta propuesta y que 

apunta a profundizar el conocimiento sobre los derechos de la naturaleza desde una 

perspectiva intercultural.

1. JUSTIFICACIÓN
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Profundizar el aprendizaje sobre derechos de la naturaleza, desde una lectu-

ra intercultural a nivel nacional y regional, y su relación con la defensa de los  

derechos humanos y los territorios.

Al finalizar los cursos de formación continua, las y los participantes estarán en  

capacidad de:

Realizar un acercamiento a la comprensión de naturaleza e interculturalidad, 

en el marco de los derechos de la naturaleza. 

Conocer las claves del derecho internacional de los derechos humanos, del 

ambiente y de la naturaleza

Desarrollar las habilidades para la aplicación de técnicas de monitoreo de  

vulneraciones a los derechos de la naturaleza.

Identificar herramientas para los diálogos interculturales en el contexto de los 

derechos de la naturaleza. 

2. OBJETIVO GENERAL

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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4. METAS PLANTEADAS

Objetivo específico Meta 
(Fin al que se dirigen las acciones)

Realizar un acercamiento a la 

comprensión de naturaleza e 

interculturalidad, en el marco de los 

derechos de la naturaleza.

Al finalizar el módulo el 70% 

de participantes dominan los 

conceptos, principios y relaciones 

que subyacen entre la naturaleza e 

interculturalidad

Conocer las claves del derecho 

internacional de los derechos 

humanos, del ambiente y de la 

naturaleza.

Al finalizar el módulo al menos 

el 70% conocen las claves del 

derecho internacional de los 

derechos humanos, del ambiente y 

de la naturaleza.

Desarrollar las habilidades para la 

aplicación de técnicas de monitoreo 

de vulneraciones a los derechos de la 

naturaleza.

Al finalizar el módulo al menos el 

70% han desarrollado habilidades 

para la aplicación de técnicas de 

monitoreo de vulneraciones a los 

derechos de la naturaleza.

Identificar las claves para los diálogos 

interculturales en el contexto de los 

derechos de la naturaleza.

Al finalizar el módulo al menos 

el 70% dominan las claves para 

los diálogos interculturales en el 

contexto de los derechos de la 

naturaleza.
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– Antropología Económica

– Ecología y ambiente

– Derechos humanos

– Interculturalidad

5.  LÍNEA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

6.  REQUISITOS ACADÉMICOS PRELIMINARES

7.  NÚMERO DE BENEFICIARIOS

El curso está dirigido a defensoras y defensores de derechos de la naturaleza y de los 

pueblos, y a personas que tengan interés en involucrarse en este tipo de campañas. Los 

postulantes al curso deberán:

25 inscritos.

– Estar vinculados/as a alguna organización o institución que promueva los  

derechos de la naturaleza y de los pueblos.

– Disponer de tiempo para participar en clases virtuales.
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Objetivo Específico Contenido / 
Módulos

Tiempo (semana)

1ra 2da 3ra 4ta 5ta

Realizar un acercamiento 
a la comprensión 
de naturaleza e 

interculturalidad, en el 
marco de los derechos  

de la naturaleza.

Inauguración e 
inducción

x
(1,5 hrs)

Módulo 1: 
Naturaleza e 

interculturalidad

x
(3 hrs)

Conocer las claves del 
derecho internacional  

de los derechos 
humanos, del ambiente  

y de la naturaleza.

Módulo 2:
Derecho 

internacional de 
los DDHH y de la 

naturaleza

x
(3 hrs)

Desarrollar las 
habilidades para la 

aplicación de técnicas 
de monitoreo de 
vulneraciones a 

los derechos de la 
naturaleza.

Módulo 3: 
Técnicas de 
monitoreo 

vulneraciones a 
los derechos de  

la naturaleza

x
(3 hrs)

Identificar las claves 
para los diálogos 

interculturales en el 
contexto de los derechos 

de la naturaleza.

Módulo 4: 
Diálogos 

interculturales: 
Participación 
comunitaria/

urbana

x
(3 hrs)

Actividad final: 
Webinario
Diálogos 

subregionales

x
(1,5 

horas)

Trabajo 
autónomo

4 hrs 4 hrs 3,5 hrs 3,5 hrs

Realización del 
trabajo final

2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs

8. CRONOGRAMA
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9.  DURACIÓN DEL CURSO

10.  DESARROLLO DE CONTENIDOS

Total de horas:   40 horas
Horas sincrónicas:   15 horas
Horas trabajo autónomo:  25 horas

Inicio del curso:    14 de marzo, 2022
Fin del curso:   11 de abril, 2022
Días y horarios:   viernes 17h00 a 18h00 ; sábado 9h00 a 11h00
Plataforma:    Zoom y Avac UPS

El curso “Derechos de la naturaleza desde la interculturalidad” comprende 4 módulos, 

con sus subtemas:

MÓDULO 1 (3HS): Naturaleza e interculturalidad

– Alcance de la naturaleza como Pachamama o Madre Tierra

– Diferencias entre derecho ambiental de los derechos de la naturaleza

– Reflexión sobre el potencial de incorporar en las luchas locales, nacionales y 

    regionales, la naturaleza como un nuevo actor.

MÓDULO 2 (3HS): Derecho internacional de los derechos humanos, del ambiente y de 

la naturaleza

– Evolución y características del DIDH

– Estructura un estándar internacional del DIDH

– Instrumentos del DIDH que contienen derechos de la naturaleza y derechos 

    humanos ambientales

MÓDULO 3 (3HS): Registrando vulneraciones a los derechos de la naturaleza

– Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador: 

estructura y funciones de la naturaleza, ciclos biológicos y procesos evolutivos

– Registro de vulneraciones a los derechos de la naturaleza

– Aplicación a un caso concreto de su propia realidad
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MÓDULO 4 (3HS):  Diálogos interculturales: participación comunitaria/urbana

– Principios del diálogo intercultural

– Construcción de procesos participativos con enfoque intercultural. 

– La participación comunitaria para la defensa de los derechos de la naturaleza. 

– Herramientas para el diálogo intercultural

11.  EVALUACIÓN

12.  CERTIFICACIÓN

13.  INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES

Los aprendizajes se valorarán de manera permanente durante el desarrollo del curso, 

con criterios de rigor académico, pertinencia, coherencia, innovación y creatividad.  La 

evaluación de los aprendizajes se realizará en forma individual y grupal, para el efecto 

se elaborará la rúbrica que facilite la valoración académica. La comunicación con las y 

los estudiantes será en forma sincrónica y asincrónica.

El proceso educativo considerará los siguientes elementos:

o  Actividades de aprendizaje colaborativo: Interacción del participante de manera 

     individual, y en las actividades grupales propuestas por el o la docente.

o  Componente de prácticas de aplicación de los aprendizajes, que proponga el o 

     la docente.

o  Realización de lecturas propuestas por el o la docente.

o  Trabajo final.

Los certificados serán entregados por la Universidad Politécnica Salesiana:

– Certificado de participación (quienes no aprueben)

– Certificado de aprobación (se aprueba el curso con 70% de asistencia y el trabajo 

    final entregado)

Contáctanos a: secretaria@jubileosuramericas.net




