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La Vegetación como suJeto 
De Derechos

 

La vegetación no sólo forma parte 
de la categoría ‘seres vivos’, sino que 
además es uno de sus principales 
protagonistas en cuanto permite 
que los demás miembros vivan. 
Sin vegetación, la Tierra sería 
irrespirable, tal como miles de otros 
planetas inertes del universo.

Pero, a pesar de ese rol clave en 
el encadenamiento de circunstancias 
que permitió el surgimiento y 
la mantención de la vida en la 
Tierra, la vegetación no siempre 
está protegida ni tiene derechos 
inalienables. Más bien, en los 
últimos siglos de desarrollo voraz, 
ha sido entendida como un recurso 
a ser explotado, instrumentalizando 
su rol al servicio de la especie 
humana e industrializando su 
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presencia sobre la faz de la Tierra. 
Sólo se le ha protegido en función 
de zonificaciones especiales 
– reservas – como si sólo sirvieran de
respaldo cuando ya no quede nada 
más por explotar.

Es por esto que, en el debate 
de este número de revista aRQ, 
preguntamos por la posibilidad 
de que plantas y árboles puedan 
considerarse sujetos de derecho, 
sobre todo con la nueva constitución 
como horizonte. A partir de eso, 
nos podemos cuestionar, además, 
si aquellas entidades más que 
humanas pueden también poseer 
una subjetividad legal que las 
proteja en sí mismas y no sólo bajo la 
categoría de ‘reserva’.
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H ace unas semanas, Margarita Castro – de 80 años – 
se aferró a un alcornoque en Talcahuano e impidió 

que fuera talado siguiendo el acuerdo de los vecinos 
para implementar un proyecto del programa «Quiero mi 
Barrio». La defensa del alcornoque causó un gran revuelo 
en redes sociales: el árbol del corcho, si bien no es una 
espacie nativa de Chile, tuvo una voz que lo protegió y, 
por ahora, está a salvo. 

De la misma forma, grupos organizados en Chile 
promueven la protección de espacios terrestres, costeros 
y humedales. Algunos han logrado proteger cuerpos 
de agua urbanos mediante la figura de «humedales 
urbanos», como es el caso de Lo Barnechea. Sin embargo, 
boldos, quillayes, litres y otros árboles nativos del pie 
andino en la Región Metropolitana, ciudad con un 
poco más de 7 millones de habitantes, son eliminados 
para el desarrollo inmobiliario y reemplazados por 
especies exóticas, aumentando el consumo de agua y la 
pérdida de biodiversidad nativa. En la zona urbana de 
Concepción más del 30% de la superficie de humedales ha 
sido drenada o rellenada para el desarrollo inmobiliario, 
provocando una pérdida de ecosistemas, especies, 
hábitats, sumideros de carbono y reduciendo la capacidad 
de adaptación ante efectos del cambio climático. Así, una 
suma de malas decisiones deterioran la vida del conjunto. 

Hemos sido exitosos en la ocupación de todo el pla-
neta, en detener enfermedades y en mejorar nuestra ca-
lidad de vida. Cada espacio ha sido un desafío y un logro, 
pero al mismo tiempo hemos sobrepasado los límites de 
la biósfera, tomando más de lo necesario y descartando 
más de lo aceptable, incansablemente. Así, no es difícil 
entender por qué el CoVid-19 ha sido tan exitoso, pues 
hemos minimizado, incluso omitido, las alertas sanita-
rias y ambientales. Hemos mermado todo aquello que ha 
permitido a la naturaleza dotarnos de bienestar. 

La sensibilidad en materia ambiental ha sido motiva-
ción para decenas de candidatas y candidatos elegidos para 
la Convención Constitucional, proponiendo que la nueva 
constitución considere a la biodiversidad o a la natura-
leza dentro de sus principios rectores. Una constitución 
democrática debe marcar la forma en que nos aproxima-
mos al medioambiente y la biodiversidad: no es posible 
pensarlos sólo desde lo normativo, debemos promover y 
consolidar un nuevo escenario con sentido de urgencia. 
Pensar en colectivo considerando nuestra responsabilidad 

Biodiversidad y constitución. 
Derechos y contrato social

aLeJanDra figueroa
Bióloga, Universidad de Chile,
Santiago, Chile 
Presidenta de la Corporación Capital
Biodiversidad, Santiago, Chile
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de conflicto, de daño ambiental, de explotación ilimitada. 
Los sistemas alimentarios colapsan, casi el 70% 

de las pesquerías nacionales están sobreexplotadas, 
los derechos de concesión sobre recursos explotables 
han comprometido la salud de los ecosistemas y otras 
especies, incluso el derecho a una alimentación saludable. 
El derecho de una concesión para la explotación de un 
recurso ¿es también sobre el suelo, el agua y los seres 
vivos que habitan el ecosistema? Parece que sí. 

Los derechos de la naturaleza, ¿son los mismos 
derechos descritos en nuestro entendimiento jurídico? O, 
por el contrario, ¿debemos integrar, por ejemplo, la visión 
que los pueblos originarios dan a su ambiente vivo y no 
vivo, bajo relaciones de equilibrio y respeto? ¿Definiremos 
límites o espacios geográficos para esos derechos? No sería 
un buen camino, pues aplicaríamos en la constitución una 
limitación, una visión cortoplacista y antropocéntrica, 
suponiendo que nuestra existencia es lo relevante y que 
dependemos sólo de algunos ecosistemas, que sólo un 
conjunto de ellos nos dará lo necesario para vivir. 

En la constitución vigente se consagró un modelo 
de apropiación individual, consolidado en un marco 
jurídico. Esto debe ser modificado para vivir en armonía 
con el resto de la naturaleza no humana bajo el principio 
de justicia ambiental. Los conflictos socioambientales 
marcan una forma de relación social que se hace 
intolerable y que debemos revertir. La actual constitución 
establece en su artículo 19, N° 8, el «derecho a vivir en 
un medioambiente sano», lo que ha motivado un amplio 
debate, gatillando altas expectativas frente a este nuevo 
proceso constituyente. Por ello, la discusión debería 
contemplar una visión generosa de presente y futuro, un 
nuevo contrato social que dé espacio a la naturaleza para 
reestablecer equilibrios sociales y entregar derechos a 
aquella vida que nos permite estar aquí, la de la naturaleza 
no humana.

¿Qué sigue luego de lograr que la nueva constitución 
considere a la biodiversidad dentro de sus pilares 
fundamentales? Hay buenos ejemplos a considerar, tales 
como las constituciones de Francia, Ecuador o Colombia, 
que incluyen a la biodiversidad y una serie de obligaciones 
y deberes para con esta. Sin embargo, no siempre todos los 
ejemplos dan cuenta de la coherencia e implementación 
de sus cartas fundamentales, por lo tanto, debemos evitar 
que la nueva constitución exprese sólo letra muerta o 
un conjunto de buenas intenciones. Podemos y debemos 
hacerlo posible en conjunto y en democracia. Tenemos 
una oportunidad única. ARQ

Alejandra Figueroa
<alejandra.figueroa@capitalbiodiversidad.cl>
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