
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA 
DEFENSORÍA DE LA NATURALEZA?

Porque por primera vez en Chile existirá una 
institución pública, autónoma y con 
patrimonio propio, que defenderá los derechos 
de la naturaleza y los derechos ambientales de 
las personas en cada región del país ante su 
vulneración por parte de instituciones del 
Estado o de entes privados. 

Síguenos en nuestras redes www.chilesustentable.netchile_sustentable@chilesustchilesustentable
¿Quieres colaborar? 

“La dirección de la Defensoría de la 
Naturaleza estará a cargo de una 
defensora o un defensor de la naturaleza, 
quien será designado en sesión conjunta 
del Congreso de Diputadas y Diputados y la 
Cámara de las Regiones, por la mayoría de 
sus integrantes en ejercicio a partir 
de una terna elaborada por las 
organizaciones ambientales de 
la sociedad civil, en la forma 
que determine la ley”. 

¿Cuáles son las atribuciones 
de la Defensoría de la Naturaleza? 

¡INFÓRMATE Y REVISA LA PROPUESTA DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN!

¿Cómo se nombra a las 
defensoras o defensores 
de la Naturaleza?

Art 150

Art 149

Art 148

¡LA NUEVA CONSTITUCIÓN RESGUARDA LOS 
iDERECHOS AMBIENTALES  DE LAS PERSONAS Y LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA!  

Fiscalizar a los órganos del Estado y a 
las entidades privadas en el 
cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de derechos ambientales y 
derechos de la naturaleza. 
Formular recomendaciones en las 
materias de su competencia. 
Tramitar y hacer seguimiento de los 
reclamos sobre vulneraciones de 
derechos ambientales y derivar en su 
caso.  

NUEVA CONSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DE LA NATURALEZA

¿Para qué sirve una 
Defensoría de la Naturaleza?

La Defensoría tiene competencias 
para tramitar reclamos por sí misma 
y en representación de personas u 
organizaciones; establecer acciones 
constitucionales y legales cuando se 
vulneren derechos ambientales y de 
la naturaleza;  y promover la 
formación y educación sobre estos 
derechos.

Para fiscalizar el cumplimiento 
de los deberes del Estado de 
proteger los derechos de la 
naturaleza y los derechos 
ambientales de las personas (lo 
que justifica su independencia y 
autonomía) y asimismo a los 
privados.

Deducir acciones constitucionales 
y legales, cuando se vulneren 
derechos ambientales y de la 
naturaleza. 
Promover la formación y 
educación en derechos 
ambientales y de la naturaleza.
Las demás que le 
encomiende la 
Constitución y la ley.  

a.

b.

c.

d.

e.
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La Nueva Constitución, en su capítulo III sobre 
Naturaleza y Medio Ambiente, incluye un subcapítulo 
que crea la Defensoría de la Naturaleza, “que tendrá 
como función la promoción y protección de los 
derechos de la naturaleza y de los derechos 
ambientales asegurados en esta Constitución, en los 
tratados internacionales ambientales ratificados y 
vigentes en Chile, frente a los actos u omisiones de 
los órganos de la Administración del Estado y de 
entidades privadas”.

Art 150


