
Oso andino o frontino 
C-041 del 2017 
Los animales son sujetos con derechos, 
recibirán especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, en especial, el 
causado directa o indirectamente por 
los humanos.

Paramo de Pisba 
Sentencia 2018 00016 del Tribunal 
Administrativo de Boyacá

Amazonia 
Sentencia 4360 de 2018. Corte 
Suprema de Justicia

Departamento 
de Nariño

Rio Magdalena 
Juzgado Primero Penal del Circuito 
de la ciudad de Neiva. Sentencia 
T-071 del 24 de octubre de 2019 

Ríos Combeima, 
Coello y Cocora 
Sentencia del 05 junio de 2019 
proferida por el Tribunal Administro 
del Tolima

Rio La Plata 
Falo de tutela con radicación 
2019-00114 del juzgado Único 
Civil Municipal de la Plata, Huila

Rio Atrato 
Sentencia T-622 DE 2016. Corte 
Constitucional 

Antecedentes 
de los  

Colombia

ANTECEDENTES EN COLOMBIA 



OBJETIVO

Promover los derechos de la naturaleza 
a través de acciones de investigación y 
participación ciudadana en el 
reconocimiento, respeto y garantía de 
los Derechos de la Naturaleza de 
Nariño, constituidos por la 
Conservación, Restauración y 
Protección de los territorios que serán 
la base que orientará las acciones con 
el fin de propender por la integridad de 
la estructura ecológica del 
departamento, así como por las 
relaciones armoniosas y equilibradas 
de sus habitantes y la naturaleza. 
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Reconocer el 
valor intrínseco 
de la naturaleza

Reconocer la importancia 
de la relación entre las 

comunidades locales y la 
naturaleza.

SURGE A PARTIR DE LA NECESIDAD POR:

Reconocer las acciones de participación, 
defensa y protección de la naturaleza de 
grupos ciudadanos, étnicos y comunitarios 
(Plan Salvaguarda del Pueblo Inga (2013), 
Actualización, Plan de salvaguarda Étnica 
del Pueblo Awá (2012), Plan de salvaguardia 
del Pueblo Nasa (2013), Mandato de vida del 
Pueblo Quillasinga, Plan de acción para la 
vida del pueblo de los Pastos.
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Decreto 348 de 2019 
“Por medio del cual se 

promueven los Derechos de 
la Naturaleza y la protección 

de los Ecosistemas 
Estratégicos de Nariño”

Ordenanza 041 de 2019: 
Tiene como objetivo promover el 

respeto, protección, conservación y 
restauración de sitios de gran 

importancia ecológica (40 en total 
de todos los ecosistemas 

estratégicos de Nariño), de las áreas 
de especial protección ecológica y 

la naturaleza en general, 
adoptándolos como titulares de 

derechos y sujetos de protección.
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