
	
	

NOTA DE PRENSA 
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

NOVIEMBRE 2019 
  
El 5° Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se realizará el 5 de diciembre de 
2019 en Santiago, Chile de 8h00 a 17h00 en el Auditorio D’Etigny, en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, en Beaucheff 850. También se llevará a cabo un foro dentro de la 
Cumbre de los Pueblos el día 4 de diciembre y un taller el día 7 de diciembre que se realizará 
para entregar herramientas para hacer tribunales propios. 
  
Los casos que se presentarán durante esta sesión del Tribunal el 5 de diciembre son los 
siguientes: 
  

1) Minería de litio en el desierto de Atacama - Chile 
2) Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida - Chile 
3) Privatización del agua: el agua como objeto en Chile 

  
Estos tres casos serán presentados y juzgados en su totalidad. Adicionalmente, el Tribunal 
escuchará dos casos más: Amazonía (países múltiples) y Vaca Muerta (Argentina). La 
presentación de estos casos iniciará un proceso de investigación y de recopilación de datos. 
Luego de realizar este proceso, los casos serán presentados y juzgados en un futuro Tribunal.  
 
Los jueces confirmados para la quinta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza, Santiago, Chile son los siguientes: 
  

· Yaku Pérez (Ecuador) - presidente del Tribunal 
· Nancy Yáñez (Chile) 
· Alberto Acosta (Ecuador) 
· Raúl Sohr (Chile) 
· Maristella Svampa (Argentina) 
· Antonio Elizalde (Chile) 

  
El fiscal para este Tribunal será Enrique Viale (Argentina) y la Secretaría del Tribunal Natalia 
Greene (Ecuador). Se entregará un reconocimiento como Juez Honorario al Dr. Humberto 
Maturana por su intachable carrera profesional y contribución al movimiento mundial de los 
Derechos de la Naturaleza.  
 
La información para los eventos adicionales es la siguiente:  
 
Foro: Experiencias Constituyentes y los Derechos de la Naturaleza en América Latina 

 
Día y hora: miércoles, 4 de diciembre, de 17h00 a 19h00 
Lugar: Sala 1 de la Escuela de Artes y Oficios – EAO- de la USACH 
Panelistas: Alberto Acosta, Pablo Solón, Francisca Fernández, Wilma Mendoza 
Modera: Camila Zárate 



	
	
 
Taller: Reconociendo los Derechos de la Naturaleza en Chile 

 
Día y hora: sábado, 7 de diciembre, 10h00 a 12h30 
Lugar: Sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en Periodista 
José Carrasco Tapia, 9 

 
Para registrase al Tribunal: https://bit.ly/2qHfFMg 
Visite la página del Tribunal: https://www.rightsofnaturetribunal.com/tribunal-chile-2019 
Escríbanos: organizer@therightsofnature.org y communications@therightsofnature.org  
Se realizará un Livestream del evento, a través de la página del Facebook del Tribunal en la 
siguiente dirección: https://www.facebook.com/rightsofnaturetribunal/   
 
 
 
 
 
 
 

¡Esperamos que nos puedan acompañar! 


