
 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN 

6 de diciembre 2017 ǀ  Karetta Crooks Charles 

Santiago, Chile 

NOTA DE PRENSA 

Primer Acuerdo en el mundo que protegerá a los defensores del ambiente 

 

 

"Este será el primer acuerdo en el mundo que abordará esta tragedia del siglo XXI para 

brindar protección a todos aquellos (defensores del medio ambiente) que lo necesiten", 

esta fue la última oración profética de un discurso enfático de Andrea Sanhueza, 

representante electo del público (Chile) a los gobiernos durante las deliberaciones en el 

tercer día (29 de noviembre de 2017) de negociación del Principio 10. 

Miembros del Público en la 8va. Reunión de Negociación. 



 

 

La negociación, que lleva una semana, se realiza en la CEPAL (Naciones Unidas) en 

Santiago de Chile busca adoptar un acuerdo regional para implementar el Principio 10 de 

la Declaración de Río de 1992, en el que los Estados se comprometieron a promover el 

acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales. 

Las horas de cierre del cuarto día de las negociaciones resultaron en un gran logro ya que 

24 gobiernos de América Latina y el Caribe acordaron incluir obligaciones para los 

defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, como el deber de "garantizar 

un ambiente seguro y propicio para las personas", grupos y organizaciones que promueven 

y defienden los derechos humanos en materia ambiental, para que puedan actuar sin 

amenazas, restricciones e inseguridad". 

Este hito se produce en el contexto de numerosos hostigamientos, amenazas y asesinatos 

de defensores del medio ambiente en la región, especialmente en América Latina. En el 

informe de 2016 de Global Witness, 200 defensores del medio ambiente fueron 

asesinados, el 60% de los cuales son de América Latina. Cuatro defensores del medio 

ambiente fueron asesinados en América Latina durante la semana de las negociaciones. En 

su discurso a los gobiernos, la Sra. Sanhueza dijo: "Durante estas negociaciones 

lamentamos y estamos indignados por los nuevos asesinatos en nuestros países y exigimos 

que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias para garantizar ambientes 

favorables y seguros para el trabajo de los defensores del medio ambiente sin 

restringiéndolo a las circunstancias nacionales. Las personas que están a la vanguardia del 

uso de los derechos de acceso son defensores del medio ambiente". (Acceda al discurso 

aquí: http://www.dar.org.pe/archivos/docs/p10/motivacion_spa.pdf). 

 

También participó en las 

negociaciones Dora Lucia, 

Defensora Ambiental con el 

Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo en Colombia. Ella dijo: 

"Este es un paso muy importante 

para reconocer la legitimidad de 

quienes defienden el medio ambiente 

y la necesidad de protegerlos". 

A pesar de este logro, es 

desalentador que Jamaica haya sido 

el único país que expresó su reserva Defensora Ambiental con el Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo en Colombia. 

http://www.dar.org.pe/archivos/docs/p10/motivacion_spa.pdf


 

 

sobre el Artículo 9bis expresando su preocupación con respecto a la capacidad. Danielle 

Andrade-Goffe, Representante Electo del Público (Jamaica) dijo: "Necesitamos mirar el 

cuadro completo. La tierra nos pertenece a todos nosotros. Si bien es posible que no 

experimentemos la muerte de defensores del medio ambiente en el Caribe, ha habido 

incidentes de persecución que incluyen amenazas y actos de intimidación. Todos los 

países tienen el deber positivo de proteger a todos los que se encuentren dentro de su 

jurisdicción". Es la esperanza de los Representantes electos que Jamaica revise su decisión 

de retirar su reserva. 

Después de meses de preparación y abogando por la adopción de estándares regionales 

ambiciosos, los miembros del público están particularmente satisfechos con este logro y 

reconocen la voluntad de los gobiernos de abordar este asunto urgente y serio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


