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1. Contexto histórico 

 
 

Para 1789 y como consecuencia de la Revolución Francesa tuvo lugar la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgando por la 

igualdad para todos con énfasis en la libertad, especialmente en temas como: 

derecho a la vida y la integridad física, derecho a la libertad (libertades civiles y 

políticas) y derecho a la propiedad privada. Lo que a su vez sucedió en las 

enmiendas de la constitución de Estados Unidos en 1789. Así dando origen a la 

primera generación de derechos humanos: derechos civiles (todo ser humano) y 

políticos (todo ciudadano). 

Más tarde, se establecieron los derechos de segunda y tercera generación. Los 

derechos de segunda generación son los de tipo colectivo, los derechos sociales, 

económicos y culturales. Tienen un especial énfasis por la igualdad fomentando 

la seguridad social, ámbito del trabajo y derechos culturales en general. Surgen 

por primera vez en México (1917); Rusia (1918); y Alemania (1919) (Salgado, 

2015,pág. 30). 

 

Los derechos de tercera generación son conocidos como “de solidaridad” o “de 

pueblos”. Aparecen como respuesta a la necesidad de cooperación  entre  

naciones, así como de los distintos grupos que las integran. Promueven 

principalmente la paz, el desarrollo y el medioambiente. Generalmente son 

derechos que pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés 

colectivo común. Es decir, el foco de la tercera generación es el grupo humano 

(Salgado, 2015, pág. 33). 

Finalmente, desde principios del siglo XXI aparece la cuarta generación de 

derechos humanos, relacionados directamente con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) y su incidencia en la vida de las personas. 

Generalmente dividida en los derechos del hombre, relativos a la protección del 

ecosistema, a un nuevo estatuto jurídico para la vida humana, y a derechos 

derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación e información (Salgado, 
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2015, pág. 35). 

Por otro lado, es importante recalcar el hito de la creación de las Naciones Unidas, 

posterior y como resultado de la Segunda Guerra Mundial, el cual creó un 

antecedente. Esta comunidad internacional  surgió por el deseo de alcanzar la 

paz y de no permitir que atrocidades como las sucedidas en esa guerra se 

volvieran a perpetrar. "Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta 

de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de 

todas las personas en cualquier lugar y en todo momento" (Naciones Unidas). El 

documento que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH) o (UDHR, por sus siglas en inglés), se examinó en el primer 

período de sesiones de la Asamblea General, en 1946. Los treinta artículos 

abordan en general los derechos del individuo. 

 

Estos y otros hitos han sido pasos importantes para el avance en el tema de 

derechos humanos, los cuales no se hubieran presentado si no hubiera sido por 

todos los defensores y activistas a lo largo de la historia y a nivel mundial, que 

son los que no callan y llevan acciones a cabo para hacer la diferencia en pro de 

un cambio positivo en, y para la sociedad. Así pues, son los defensores y 

activistas la base para lograr los avances en materia de derechos humanos, pues 

muchas  veces son estos los que fomentan que se lleve a cabo este progreso. 

Razón por la cual, es tan importante el papel que ellos laboran y, por lo tanto, la 

protección de los mismos. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Por más de cincuenta años, Colombia se ha encontrado con una guerra interna 

entre el gobierno nacional y diferentes grupos armados, que ha conllevado a que 

sean millones los colombianos víctimas de desplazamiento forzado, muerte, 

desaparecimiento de toda índole, etc. De los grupos más afectados, el de los 

defensores ambientales y de la tierra o también denominados como Defensores 

de Derechos Humanos Ambientales (DDHA)1, ha sido el grupo más perjudicado, 

ya que los defensores de este grupo tienden a ser muy vulnerables a causa de la 
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histórica lucha por la tierra y recursos naturales que ha habido y perdurado a lo 

largo de los tiempos en el territorio colombiano. 

Los defensores y activistas ambientales y de la tierra tanto a nivel mundial como  

en Colombia, han visto implicadas sus vidas al ser amenazados y perseguidos 

por diferentes actores que buscan algún beneficio de los recursos naturales y los 

ven como un obstáculo para alcanzar sus intereses propios; cuando simplemente 

lo que buscan estas personas es actuar pacíficamente, sin recurrir a la violencia, 

para promover y proteger la universalidad e indivisibilidad de los derechos de 

pueblos e individuos (Amnistía Internacional, 2018).  

Los derechos de pueblos e individuos son derechos que se han visto muchas 

veces vulnerados por actores Estatales y no Estatales, en tanto que, un gran 

número de los proyectos que se ejecutan,  tienen consecuencias negativas  en la 

población, y lamentables para el medio ambiente. Este último de gran importancia 

al conformar el entorno de los seres humanos, y cualquier afectación de este, 

perjudicaría de sobremanera la calidad de vida de cualquier ser vivo. Razón por 

la cual,  estos proyectos resultan siendo un gran foco de reclamación por parte 

de la ciudadanía y los defensores de derechos humanos ambientales. 

En otras palabras, es importante tener presente que tanto a nivel internacional 

como nacional la ley exhorta proteger a los defensores de derechos humanos.  

No obstante, se ha podido denotar que es una tarea que no ha sido eficaz, en 

cuanto que, un número importante de activistas y defensores ambientales han 

visto implicadas sus vidas2 al momento de actuar concorde a sus ideales y 

manifestarlos con el objetivo de llamar la atención del Estado, organizaciones y 

sociedad civil, solicitando derechos comunales e individuales. 

De esta forma, y en tanto que ésta es una problemática que no respeta fronteras 

y afecta a las diferentes regiones a nivel mundial, el apoyo a nivel internacional 

es muy importante. Para esto, entonces, los regímenes internacionales resultan 

ser cruciales, pues representan las normativas jurídicas, políticas y morales que 

rigen el escenario internacional y que a su vez tienen influencia a nivel nacional.  

Por lo que se cree que pueden ser clave para hacerle frente a la problemática de 
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vulneración de derechos y calidad de vida de los defensores de  derechos 

humanos ambientales, los cuales son fundamentales para la defensa de los 

derechos ambientales y otros de derechos humanos. 

No obstante, hay que tener presente que muchas veces los acuerdos que allí se 

establecen no tienen carácter vinculante, por lo cual no es obligación de los 

Estados cumplirlos. Esto pues, termina convirtiéndose en un escenario permisivo 

para que este tipo de situaciones sigan sucediendo, con la finalidad de satisfacer 

los deseos económicos de diferentes actores con gran poder, quienes al final 

terminan violentando a poblaciones vulnerables. Lo cual es posible gracias a que 

a nivel internacional, y especialmente en América Latina, falta mucho  material  

jurídico para la protección y legitimación de los DDHA3. 

Para Colombia en específico, este escenario sucede porque aún no se reconoce 

ni legitima a los DDHA y, por lo tanto, su muy importante labor. Empero, si se han 

hecho algunas aproximaciones que de manera inferida pueden brindar algunos 

derechos y deberes a los DDHA, pero que a su vez constituyen una problemática 

considerando que, se generan ambigüedades interpretativas y como 

consecuencia la desprotección de los defensores ambientales. 

De esta forma, se pueden percibir números preocupantes en Colombia. En el  

informe del 2012 Colombia no se encontraba en el top 3, pero para el 20154 ya 

era el tercer peor país con unas cifras muy preocupantes. En adición, para 2016 

había 37 activistas asesinados y para 2017 la cifra llegó a 32 activistas asesinados 

en Colombia, siendo definitivamente las cifras más altas registradas de 

Colombia en este siglo. 

Estas cifras son sin duda una demostración de que ningún mecanismo de 

protección para  con  los DDHA ha sido realmente efectivo. En especial, teniendo 

presente que a nivel nacional no se ha ejecutado ningún programa de protección 

explícito para con los DDHA, puesto que en Colombia no se ha manejado tal 

clasificación, ni siquiera en documentos oficiales tan importantes como la 

Constitución Política y el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera. 
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1.2. Justificación 

 

La vulneración de los derechos fundamentales de los defensores ambientales es 

una situación que afecta a nivel mundial y en especial a Colombia. En principal 

medida porque es una población muy vulnerable que no ha sido ni debidamente 

clasificada ni tenida en cuenta, sino hasta años recientes que ha sido cuando se 

ha empezado a promover el concepto de defensores de derechos humanos 

ambientales, trabajado en gran medida por el relator especial de la ONU, John 

Knox. 

De esta manera, la presente investigación buscará desarrollar un concepto muy 

nuevo: defensores de derechos humanos ambientales. Este concepto ha sido 

desarrollado desde el 2017 y así mismo no comúnmente trabajado para las 

Relaciones Internacionales. Un concepto del cual no se puede encontrar mucha 

bibliografía y por lo tanto es todo un reto trabajarlo. Sin embargo, esta situación 

promueve más este trabajo de grado, con la intención de llamar la atención sobre 

este tema tan preocupante y, a su vez, expandir la bibliografía tan necesaria sobre 

esta problemática.  

Es importante acercarse al entendimiento de este tópico desde esta disciplina, 

para así lograr  entender  de una forma más amplia una de las problemáticas 

actuales: la vulneración de los DDHH de los DDHA. Unos aspectos importantes 

que se abordarán por medio de la interdisciplinaridad y el uso de las diferentes 

herramientas ofrecidas por parte de las diferentes especialidades de las ciencias 

sociales, para así, construir un estudio más  completo del contexto, cimiento, 

desarrollo y resultado del problema y objeto a observar. Es un evento que nos 

afecta en la actualidad y que, por lo tanto, es pertinente un estudio más juicioso 

sobre el tema. 

En este orden de ideas, esta investigación pretende incrementar el entendimiento 

de los defensores de derechos humanos  ambientales. Lo que permitirá exponer 

los aspectos evidentes y no tan evidentes de esta situación; y así ofrecer 

instrumentos tanto al Estado como a la población para abordar y entender las 
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causas, consecuencias, y contexto general, tanto a nivel internacional como 

nacional sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los defensores 

de derechos humanos ambientales. 

Lo anterior resulta ser especialmente importante, en tanto que, la vulneración de 

derechos humanos y el medio ambiente son problemáticas a nivel mundial que 

afectan a todos. Ello sucede gracias al fenómeno de la globalización que ocasiona 

que las fronteras sean cada vez más porosas, y permite un mayor tránsito de 

personas a través de estas. Situación, que entonces, trae como consecuencia 

que otros derechos sean vulnerados, especialmente los derechos fundamentales. 

De esta manera, esta investigación resulta ser un aporte para los Estados, la 

sociedad civil, las ONGs, defensores de derechos humanos ambientales y demás 

actores que estén interesados en el tema de protección de los DDHA y las  

falencias y fortalezas que hay a nivel mundial, especialmente en Colombia. Lo 

que finalmente resulta, en una visibilización de la problemática, y en la exhibición 

de la lucha de los defensores de derechos humanos ambientales por un ambiente 

sano y por la no vulneración de sus propios derechos humanos. 

Por todo lo anterior, el siguiente trabajo de grado tiene como fin averiguar: ¿Cómo 

ha sido la política de gobierno de Juan Manuel Santos para la protección de 

los Defensores de Derechos Humanos Ambientales a la luz de los 

estándares internacionales? Para así comprender las fallas que se han 

presentado con respecto a este tema, y a su vez, discernir qué ha hecho que los 

números de defensores y activistas ambientales vulnerados aumenten. 

El trabajo tiene como objetivo general analizar la política de gobierno de Juan 

Manuel Santos para la protección de los Defensores de Derechos Humanos 

Ambientales (2010-2018) en Colombia a la luz de los regímenes internacionales. 

Los objetivos específicos son: Comprender y determinar los regímenes 

internacionales que constituyen los estándares de normatividad en la materia de 

Defensores de Derechos Humanos Ambientales. Describir la política de gobierno 

vigente para la protección de los Defensores de Derechos Humanos Ambientales 

durante el periodo de Juan Manuel Santos con respecto a los defensores 
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ambientales. Analizar la concordancia entre los regímenes internacionales y la 

política de gobierno de Juan Manuel Santos para la protección de los Defensores 

de Derechos Humanos Ambientales. 

Por lo tanto, la hipótesis que se sustentará a lo largo del presente trabajo es: la 

política de protección nacional vigente durante los dos gobiernos de Juan Manuel 

Santos para con los defensores ambientales no ha sido concorde a la dinámica 

internacional y los regímenes internacionales en materia de DDHA. Debido a  la 

falta de un marco de protección dirigido a los DDHA; como consecuencia de que 

Colombia no haya seguido la pauta internacional ni tampoco haya leído la 

realidad nacional, para adicionar la protección de los DDHA en la agenda de 

gobierno. Lo que ha traído como consecuencia que no se mitiguen las cifras de 

asesinatos y/o persecuciones que se han perpetuado en contra de estos 

ambientalistas. En principal medida porque no se ha reconocido a los defensores 

de derechos humanos ambientales   y, por lo tanto, tampoco se ha dado 

reconocimiento a que son un grupo  en muy  alto riesgo. Trayendo como 

consecuencia que los DDHA sean más vulnerables a compañías extractivas y 

paramilitares. 

Por otro lado, y teniendo presente lo anterior, en la presente investigación, se 

trabajará un enfoque cualitativo. Tal determinación se fundamenta en que este 

enfoque propone que hay una realidad que construir e interpretar. Aspectos 

importantes al momento de desarrollar esta investigación, pues se fomenta y 

plantea como meta el describir, comprender e interpretar fenómenos a través de  

las percepciones y significados producidos a la luz de las experiencias de los 

participantes. Lo que resulta en una riqueza interpretativa, junto con un punto de 

vista natural, fresco y flexible (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 19).  Lo  

que permite, a su vez, la retroalimentación durante las distintas etapas de la 

investigación, y hace un mejor entendimiento del fenómeno a estudiar, que en 

este caso hace referencia la política de protección para con los DDHA.  

En adición, mediante la investigación cualitativa es posible analizar y recolectar 

datos provenientes de fuentes no estadísticas o numéricas como lo  son  el  

lenguaje escrito, verbal y no verbal (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 10). 
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Desarrollada en conjunto con un alcance explicativo, el cual tiene como propósito 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Enfocado 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 

89). Su valor está en que es el alcance que tiene más estructurado sus 

investigaciones, y brinda comprensión del fenómeno de estudio. 

En cuanto a métodos de investigación, se mantendrá la realización de análisis 

bibliográfico, al momento de la recolección de información. Se espera que la 

mayoría de la documentación provenga de fuentes primarias tales como libros, 

artículos académicos, trabajos de grado, noticias y disertación correspondientes  

a la temática a trabajar en este proyecto. 
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2. Marco Teórico 

 

El desarrollo del presente marco teórico sirve para tener las bases  e instrumentos 

al momento de efectuar el análisis en cuanto a la protección de los DDHA, en el 

contexto colombiano. Por lo tanto, en la primera parte del  capítulo se  desarrollará 

el principal componente teórico, Interdependencia compleja y sus derivados: 

canales múltiples, ausencia de jerarquía  en la agenda,  no uso de la fuerza militar; 

y por otro lado, sensibilidad y vulnerabilidad. En la segunda parte, se hará 

referencia al concepto de seguridad humana y sus 7 componentes principales: 

seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad 

ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. 

 

2.1. Interdependencia Compleja 

 

Con el fin de analizar los regímenes internacionales en materia de defensores de 

derechos humanos ambientales se seleccionó la teoría de interdependencia 

compleja establecida por Robert Keohane y Joseph Nye. Esta teoría a grandes 

rasgos presupone que “otros actores además de los Estados participan  

activamente en la política mundial, así como que, no existe una clara jerarquía de 

asuntos y, la fuerza es un ineficaz instrumento de política”5 (Keohane & Nye, 

Realismo e Interdependencia Compleja, pág. 40). 

En este sentido, una de las características principales de la interdependencia 

compleja es la de canales múltiples. Esta característica permite la conexión de 

diferentes sociedades, asimilándose en resumidas cuentas, por medio de las 

relaciones interestatales (entre Estados); transgubernamentales (contactos entre  

las burocracias gubernamentales encargadas de tareas similares); y 

transnacionales (de varias naciones) (Keohane & Nye, Realismo e 

Interdependencia Compleja, pág. 41). Tales dinámicas, entonces, han permitido 

el desarrollo de una amplia y activa participación de organizaciones, no 

completamente controladas por los gobiernos, y que resultan ser una parte normal 

de las relaciones tanto internas como externas. 



10  

Entre tanto, y como consecuencia de que los fines de las actividades internas de  

los gobiernos se ven dilatadas y los diferentes actores internos optan por  

decisiones que trascienden las fronteras nacionales, las políticas internas de los 

diferentes países interfieren entre si cada vez más. Por lo cual, las políticas 

económicas externas alcanzan, más que en el pasado, la actividad económica 

interna, borrando los límites entre política interna y externa, e incrementando los 

problemas para la política exterior. 

Por lo tanto, los resultados de negociaciones políticas se podrían ver más 

afectados por las relaciones transnacionales dependiendo de qué tan cerca se 

encuentre una situación de la interdependencia compleja. En este sentido, las 

organizaciones multinacionales obtienen mucho peso, así sea siendo 

instrumentos manejados por gobiernos o como actores independientes (Keohane 

& Nye, Realismo e Interdependencia Compleja, pág. 52); en tanto que, los canales 

múltiples de contacto de la interdependencia compleja pueden ser tanto para 

actores no gubernamentales, como gubernamentales. Además, cabe decir que 

las oportunidades y vínculos transnacionales pueden ser  mayores  para  ciertos 

grupos, ya que no todas las sociedades o Estados se ven afectados de la misma 

forma. 

A esta primera característica de canales múltiples, es importante  resaltarle  el  

papel de los organismos internacionales, ya que gracias a la simple existencia de 

canales múltiples se lleva una predicción de un diferente y relevante papel para 

los organismos internacionales en la política mundial. Por lo tanto, es importante 

tener en cuenta que, los organismos internacionales son evidentemente 

periféricos en la política mundial. No obstante, para la coyuntura en la que hay 

una diversidad de problemáticas, en la que además las coaliciones son 

transnacionales y transgubernamentales, se vuelven muy importantes las 

instituciones  internacionales para la negociación política. Las cuales contribuyen,  

especialmente, a establecer la agenda internacional, así como en ser  

catalizadores para la formación de coaliciones y como escenario para iniciativas 

políticas y vinculación de los Estados débiles (Keohane & Nye, Realismo e 

Interdependencia Compleja, pág. 54). 
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Por otro lado, los organismos internacionales6 contribuyen a activar coaliciones 

potenciales en el campo de la política mundial al reunir a los funcionarios. Ello 

permite “a las entidades gubernamentales, que de otro modo no podrían ponerse  

en contacto, convertir las coaliciones potenciales o tácitas en coaliciones 

transgubernamentales explícitas caracterizadas por la comunicación directa” 

(Keohane & Nye, Poder e Interdependencia: la política mundial en  transición, 

1988). No obstante, es importante tener en cuenta que, al efectuarse acuerdos, 

si bien usualmente no son vinculantes, hay un punto límite en el que las normas  

de  la institución hacen que la oposición parezca más tajantemente centrada en 

la defensa de intereses propios y menos sustentables. Lo que resulta en la  

persuasión del tomador de decisiones para que la imagen del país sea positiva 

en el escenario internacional, conllevando a que se intenten cumplir los acuerdos 

sin importar que no sean de carácter vinculante. 

Al definir los problemas prominentes y decidir cuáles agrupar, los organismos 

pueden contribuir a determinar las prioridades gubernamentales, la naturaleza de 

las comisiones interdepartamentales y otras disposiciones al interior de los 

gobiernos (Keohane & Nye, Realismo e Interdependencia Compleja, pág. 54). En 

este sentido, los gobiernos deben organizarse para manejar el caudal de  

iniciativas generado por los organismos internacionales, y así realizar un trabajo   

en conjunto con diferentes actores tanto a nivel nacional como internacional para 

hacerle frente a la variedad de problemáticas. 

La segunda característica es la de la ausencia de jerarquía en la agenda sobre 

los temas, es decir, se encuentra una variedad de temas que resultan ser 

importantes. Por lo cual, la seguridad militar deja de tener ese único 

protagonismo, para darle cabida a diferentes asuntos como, medio ambiente y 

tecnología, que han adquirido bastante relevancia tanto a nivel nacional como 

internacional. En este sentido, como muchos temas surgen de la política interna, 

la diferenciación entre temas internos y externos se vuelve borrosa (Keohane & 

Nye, Realismo e Interdependencia Compleja, pág. 41). Por lo cual, esos temas 

son considerados en diversos departamentos gubernamentales y en distintos 

niveles. 
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En este sentido, al haber una ausencia de jerarquización de los problemas, las 

metas variarán según las cuestiones y puede que no estén estrechamente 

relacionadas con ellas (Keohane & Nye, Realismo e Interdependencia Compleja, 

pág. 47). Por lo cual, el establecimiento de la agenda se seguirá desarrollando 

mediante cambios en el equilibrio de poder y a través de la percepción de 

amenazas a la seguridad de los Estados (Keohane & Nye, Realismo e 

Interdependencia Compleja, pág. 50). En caso excepcional, las agendas se verán 

influenciadas por consideraciones del equilibrio de poder global (Keohane & Nye, 

Realismo e Interdependencia Compleja, pág.  50). 

En este orden de ideas, “bajo la interdependencia compleja es posible esperar 

que la agenda resulte afectada por los problemas internos y externos creados por 

el crecimiento económico y que se incremente la interdependencia de 

sensibilidad” (Keohane & Nye, Realismo e Interdependencia Compleja, págs. 50-

51), que será explicada más adelante. Por otra parte, si las capacidades de los 

Estados se mantienen constantes, las agendas pueden verse afectadas por 

cambios en la importancia de los actores transnacionales” (Keohane & Nye, 

Realismo e Interdependencia Compleja, pág. 51). 

La última característica fundamental de la interdependencia compleja es la del no 

uso de la fuerza militar. “La fuerza militar, por ejemplo, puede ser irrelevante para 

resolver desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una 

misma alianza, pero al mismo tiempo puede ser muy importante para las 

relaciones públicas y militares de esa alianza con el bloque  rival”  (Keohane & 

Nye, Realismo e Interdependencia Compleja, pág. 41). Por lo tanto, el uso de la 

fuerza  sí puede ser utilizado como discurso persuasivo para alcanzar diferentes 

objetivos. 

Como la fuerza militar se halla desvalorizada, a los  Estados militarmente fuertes  

les será más difícil emplear su predominio total para el control de resultados en 

cuestiones en las que se sienten débiles (Keohane & Nye, Realismo e 

Interdependencia Compleja, pág. 48). En anteriores ocasiones, la  articulación  

entre los diferentes temas y las cuestiones militares asegurarían un fuerte 

predominio por parte de los Estados poderosos. Ahora, sin embargo, las metas 
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variarán bajo la interdependencia compleja según las áreas de cuestiones. 

Los Estados predominantes pueden intentar asegurar el mismo resultado 

empleando su poderío económico para influir en los resultados de otras 

problemáticas. No obstante, cuando no se trate de un tema meramente 

económico sino que se busque influenciar en otras cuestiones teniendo 

implicaciones políticas, se dará la aparición de actores internos, transnacionales 

y transgubernamentales que limitan la maniobra de los Estados porque se 

resisten a deponer sus intereses. Una situación en la que no se ven inmiscuidos 

los Estados con mucho menos poderío y riquezas, puesto que, no se encuentran 

igualmente inhibidos para vincular cuestiones no relacionadas, principalmente 

porque sus intereses son menos complejos (Keohane & Nye, Realismo e 

Interdependencia Compleja, pág. 49). 

En este sentido, los regímenes internacionales encajan de manera importante  en  

la teoría de interdependencia compleja, en tanto que, estos permiten que hayan 

acuerdos y convivencia en el sistema internacional sin promover el uso  de  la 

fuerza en la mayoría de las veces. La definición comúnmente adoptada por la 

mayoría de autores para definir los regímenes internacionales, ha sido la 

establecida por Stephen Krasner, quien señalaba que los regímenes 

internacionales son: “los principios7, normas8, reglas9 y procedimientos10 de toma  

de decisiones, explícitos o implícitos, en torno a los cuales convergen las 

expectativas en un área temática concreta de las relaciones internacionales” 

(Krasner, 1982). 

De esta forma, los regímenes internacionales son pautas exhortativas y de 

obligación para el Estado. Por lo tanto, si de manera vinculante se adhiere un 

Estado a algo pactado, entonces éste está en la obligación jurídica de cumplir lo 

estipulado. Pero si lo acordado no es vinculante para el Estado, hay que tener en 

cuenta que “hasta cierto punto las normas de la institución hacen que la oposición 

parezca más duramente centrada en la defensa de intereses propios y menos 

sustentables” (Keohane & Nye, Poder e Interdependencia: La política mundial en 

transición, 1988), generando así una presión para el cumplimiento de  lo 
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concertado, incluyendo la presión moral; conllevando a que la percepción de los 

Estados sobre el Estado que no cumpla se verá afectada y perjudicará las 

relaciones en diferentes temas entre las partes. 

Además, los regímenes internacionales simplifican el establecimiento de 

acuerdos beneficiosos para todas las partes. De hecho, entre más amplias sean  

las  agendas, mayor será la demanda de regímenes internacionales y, dado que 

una característica de la alta interdependencia, es la densidad de agenda, hay una 

conexión fuerte entre interdependencia y regímenes internacionales. 

El concepto de poder en esta dinámica es importante, al ser uno de los cimientos  

de la interdependencia. Por lo cual, tanto el desenvolvimiento de la 

interdependencia como el de los regímenes internacionales no puede ser 

explicado sin el concepto de poder. Este último definido como “la habilidad de un 

actor para hacer que otros hagan algo que en otras circunstancias no harían (y 

aun costo aceptable para el actor)” (Keohane & Nye, Power and Interdependence,  

1989,  pág. 11). Por ello, con el fin de comprender el desarrollo de poder, es 

necesario diferenciar entre los conceptos de sensibilidad y vulnerabilidad. 

La sensibilidad representa el grado de respuesta con respecto a una situación 

dentro de una estructura política determinada, en este sentido, “qué tan rápido los 

cambios en un país traen cambios costosos en otro, y qué tan grandes son los 

efectos costosos” (Keohane & Nye, Power and Interdependence , 1989, pág. 12), 

pues la “interdependencia sensible se crea por interacciones dentro de un marco  

de políticas, y asume que el marco permanecerá sin cambios” (Keohane & Nye, 

Power and Interdependence , 1989, pág. 12). Keohane y Nye, añaden: “El hecho  

de que un conjunto de políticas permanezca constante puede reflejar la dificultad 

para formular nuevas políticas en un corto plazo o también el compromiso con  

cierto patrón de normas internas o internacionales” (Keohane & Nye, Poder e 

Interdependencia: la política mundial en transición, 1988, pág. 26). Por lo tanto, 

en términos de costos de dependencia, la sensibilidad denota una contingencia 

“ante los efectos de costos impuestos desde afuera antes que se puedan 

modificar las políticas para cambiar la situación” (Keohane & Nye, Poder e 

Interdependencia: la política mundial en transición, 1988, págs. 27-28). 
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En contraste, la vulnerabilidad es “la desventaja de un actor que continúa 

experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aún después de 

haber modificado las políticas” (Keohane & Nye, Poder e Interdependencia: la 

política mundial en transición, 1988, págs. 27-28). Esta proporciona mayores 

recursos de poder a los actores: 

“(…) Dos países (importantes de petróleo) (…) pueden parecer igual de 

sensibles a los aumentos de precio; pero si uno puede echar mano de 

recursos domésticos a un costo moderado, y el otro no tiene  esta  

alternativa, el segundo Estado es más vulnerable que el primero (…)” 

(Keohane & Nye, Power and Interdependence , 1989, pág. 13). 

En este orden de ideas, la teoría de la interdependencia compleja ayudaría, para 

efectos de este trabajo, a explicar cómo y por qué se ha construido la política de 

protección nacional, en tanto que, Colombia como país en vías de desarrollo y 

con problemáticas ambientales y de derechos humanos, se ha visto influenciado 

tanto por países ya desarrollados como por los demás Estados en el sistema 

internacional, a seguir unas reglas de juego tanto jurídicas como políticas  y  

morales. Es decir, a seguir las pautas de diferentes regímenes internacionales. 

Lo anterior sucede principalmente porque el fenómeno de  la  globalización  

presiona para que las naciones se vean cada vez más dependientes entre ellas 

y, por lo tanto, para que se haga una actuación conjunta pues los nuevos  desafíos  

no respetan fronteras y terminan afectando a todos los actores en el sistema 

internacional, incluyendo la sociedad civil. Puesto a que si llegase a suceder lo 

contrario el poder de los Estados podría verse afectado como consecuencia de la 

dependencia mutua y por consiguiente de la vulnerabilidad y sensibilidad a la que 

se ven subyugados, tal y como ocurre con cualquier política que protege de 

alguna u otra forma a los DDHA. 

Además, esta vulnerabilidad y sensibilidad termina afectando en principal medida   

a los países en vías de desarrollo porque son más susceptibles a cualquier 

cambio y en especial a la presión internacional que se perpetúa para exigir un 

cambio a nivel interno de los países, incluso con respecto a la protección de los 
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derechos humanos y, para efectos de este trabajo, en el caso en que se llegase 

a exigir la protección de los DDHA. 

 

2.2. Seguridad Humana: la piedra angular para la protección de los DDHA. 

 

Es cierto que para reducir la inseguridad se necesitan respuestas multisectoriales   

y pluridimensionales. De allí la importancia de análisis multidimensionales. Una 

de las características que define a la seguridad humana, la cual es un concepto11 

que surge como respuesta a la globalización y está vinculado a la creciente 

universalización y promoción de los valores y derechos contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El informe de 1994 del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

(Fondo de Cultura Económica. S.A. de C.V., 1994) establece las amenazas12 a la 

seguridad humana13, divididas en  siete  categorías  principales: Seguridad 

económica, seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad ambiental, 

seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política (Fondo de 

Cultura Económica. S.A. de C.V., 1994, pág. 28). 

La seguridad económica promulga por un ingreso básico asegurado. La seguridad 

alimentaria establece que todos, en todo momento, tienen acceso  tanto  físico 

como económico a los alimentos básicos que adquieren. Lo que significa que 

haya suficiente alimento para todos y que las personas tengan acceso 

inmediato a estos alimentos, es decir, que hagan uso de su “derecho” al alimento. 

La seguridad en materia de salud resalta las grandes amenazas a nivel mundial. 

Algunas de las amenazas más graves son las enfermedades contagiosas y 

parasitarias, el cáncer, el acceso a servicios de salud de mala calidad, VIH/SIDA, 

y poblaciones vulnerables. 

La seguridad ambiental14 tiene como principales amenazas el abastecimiento del 

agua, la deforestación que junto al pastoreo excesivo causan la desertificación, la 

contaminación del aire, la salinización y los desastres “naturales” crónicos 

provocados por el ser humano. En cuanto a seguridad personal15, hay un enfoque 
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en seguridad respecto de la violencia física. La seguridad política promulga 

porque la gente pueda vivir en una sociedad que respete sus derechos humanos 

fundamentales, es decir que ningún ser humano, organización y ni siquiera el 

Estado mismo pueda vulnerar los derechos. 

La seguridad de la comunidad establece que, la mayor parte de la población 

deriva su seguridad de su participación en un grupo, una familia, una comunidad, 

una organización, un grupo racial o étnico que pueda brindar una identidad  

cultural  y un conjunto de valores que den seguridad a la persona. Estos también 

pueden brindarle apoyo práctico. No obstante, también pueden perpetuar 

prácticas opresivas. 

En este orden de ideas, y según la Comisión de Seguridad Humana en su informe 

Seguridad Humana Ahora (Marín, Brealey, Julio, Álvarez, Santillán, & Aravena, 

2012), la seguridad humana hace referencia a la protección de las libertades 

vitales. Es decir, proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas 

situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. Implica, también, crear 

sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos  de  supervivencia, 

dignidad y medios de vida. “La seguridad humana  conecta diferentes tipos de 

libertades: libertad frente a las privaciones, libertad frente al miedo y libertad para 

actuar en nombre propio. A tal fin se ofrecen dos estrategias generales: protección 

y realización del potencial. La protección aísla a las personas de los peligros. La 

potenciación permite a las personas realizar su potencial y participar plenamente 

en la toma de decisiones. La protección y la potenciación se refuerzan 

mutuamente y ambas son necesarias” (Marín, Brealey, Julio, Álvarez, Santillán, & 

Aravena, 2012, pág. 14). 

En resumidas cuentas, ahora con el fenómeno de la globalización, los Estados 

son más vulnerables y más sensibles a diferentes situaciones a nivel mundial. 

Uno de esos temas que incumben a los Estados de manera importante, es el de 

seguridad humana, en cuanto que es un ámbito que atañe a todos los seres 

humanos y es responsabilidad de todos los Estados velar por el bienestar de sus 

ciudadanos. 
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Por eso, y teniendo presente que los Estados ya no pueden hacerle frente a las 

problemáticas de manera individual, es cada vez más importante los acuerdos y 

acciones conjuntas a escala internacional y entre los Estados; y para ello los 

regímenes internacionales son fundamentales. De esta forma, y teniendo  en  

cuenta todo lo anterior, un análisis en cuanto interdependencia compleja y 

seguridad humana es primordial, pues es pertinente mirar la relación entre la 

vulneración y sensibilidad de los Estados, con los regímenes internacionales y 

seguridad humana, teniendo muy presente los derechos humanos el medio 

ambiente y, en específico, a los defensores de derechos humanos ambientales. 
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3. CAPITULO I: Régimen internacional sobre la defensa de los derechos 

humanos ambientales 

 

En el presente apartado se expondrán instrumentos internacionales tanto 

vinculantes como no vinculantes, que son muy importantes para el régimen 

internacional de la defensa de derechos humanos ambientales, en tanto que  

forman un referente y una pauta para la interpretación y formulación de principios    

y normas tanto a nivel internacional como para cada nación en el tema de 

protección y defensa medioambiental, y a su vez, de defensores de derechos 

humanos ambientales. 

 

Por lo que en primera instancia se abordará el tema de “soft law” (derecho suave) 

por medio de lo pactado en algunas de las cumbres de la ONU, en las que se 

trata tanto la protección y defensa del medioambiente, como los derechos que 

tienen la sociedad civil para el cuidado de este. Para después aproximarse al 

“hard law” (derecho duro) en Instrumentos jurídicos internacionales vinculantes 

que cubran igual mente el ámbito de un ambiente sano y, la participación y acceso 

a la justicia por parte de la sociedad en materia referente al medioambiente. 

Finalmente, se toca el tema jurisprudencial, de los tribunales internacionales en 

los que se reconoce tanto el medioambiente como objeto de protección jurídica 

como de los defensores de derechos humanos ambientales. 

 

3.1. Declaraciones  de  la  ONU  sobre  Medio   Ambiente  y defensores de 

DDHH 

Las diferentes Declaraciones, de la Organización de las Naciones Unidas pueden 

ser clasificadas por el derecho internacional del medioambiente dentro del  

concepto de soft law (“derecho suave”) o también conocido como “pre-derecho”.   

Lo cual sirve para que los Estados y gobiernos tengan referentes y puedan ser 

guiados al momento de establecer políticas y normas sobre temas 

medioambientales. 
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3.1.1. Declaraciones de la ONU sobre Medio Ambiente 

 

Es preciso destacar las declaraciones políticas surgidas de las tres cumbres sobre 

medio ambiente y desarrollo convocadas por la ONU en Estocolmo (1972), Río 

de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002) y la Carta de la Naturaleza de 1982, en 

donde se ha tratado el tema del acceso a la justicia y participación ciudadana de 

una forma explícita. Aspectos cruciales al momento de respaldar la labor de los 

defensores de derechos humanos ambientales, en tanto que la sociedad civil 

hace parte de esta categoría. 

 

a) Declaración de Estocolmo 

 

La declaración de Estocolmo16 (1972) reconoce que “las personas pueden  

participar individual o colectivamente en el ejercicio de acciones y recursos a favor 

del medio ambiente, es decir, a favor de derechos que son de todos, de una 

colectividad” (Hernández, 2014, pág. 72). Una declaración hito para el derecho 

del medioambiente en tanto reconoce al medioambiente como bien de protección 

jurídica según se proclama en el principio 117 y principio 2318. 

Es decir, los defensores de derechos humanos, quienes pueden ser además y 

fácilmente personas del común, obtienen un respaldo normativo y, por lo tanto, 

se espera que del Estado también, para legitimar su labor de protección y defensa 

del medio ambiente19.  En  especial  medida,  según los  dos principios anteriores 

(principio 1 y principio 23) en los que se acepta la necesidad de un medioambiente 

(o entorno) de calidad. Un tema muy importante y principal tema por el que luchan  

los  DDHA, quienes  muchas  veces ven  su calidad de vida y bienestar afectados, 

y por ello su labor resulta en el cuidado y defensa del medio ambiente. Un objetivo 

que también se ve respaldado en el principio 23, de actuar colectiva o 

individualmente en la toma de decisiones. 
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b) Declaración de Río de Janeiro 

 

En la declaración de Río20 sobre el medio ambiente y desarrollo, se estableció el 

derecho de acceso a la justicia ambiental21 a favor de toda persona, así como los 

dos derechos íntimamente ligados con este: el derecho a la información y el 

derecho a la participación en la adopción de las decisiones que conciernan con el 

medio ambiente. Tal como se expone en el principio 1022 de la declaración: “El 

mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos  

los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda” (Hernández, 2014, pág. 

73). 

 

Como se mencionó anteriormente en la declaración de Estocolmo, en la  

declaración de Río también se establece que la ciudadanía debería tener derecho  

a la información y participación en decisiones que competan el tema ambiental. 

Situación por la que debe velar el Estado, y por lo tanto su obligación. Por lo cual,  

si bien este documento no es vinculante, sí puede generar una presión moral a 

los estados a nivel internacional, pues seguir lo que se establece en las 

declaraciones demuestra un gran nivel de responsabilidad por parte de los 

gobiernos, y por lo tanto, se genera una muy buena imagen en el escenario 

internacional que puede resultar beneficiosa para las demás temáticas. 

 

c) Declaración de Johannesburgo 

 

En el 2002 para la cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica) sobre desarrollo 

sustentable, se insta a los países para que se efectúe un mayor avance en la 

implementación de la Agenda 21, en particular velando por la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas y normas 

ambientales; así como por el proporcionando de más instrumentos para acceder 

a los procedimientos judiciales y administrativos en protección y defensa del 

medio ambiente (Hernández, 2014, pág. 73). Instrumentos que resultan en 

herramientas bastante útiles para la lucha en la protección y defensa que hacen 
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los abogados, periodistas, indígenas, activistas y la sociedad civil en temas de 

protección y defensa ambiental. 

 

d) Carta Mundial de la Naturaleza 

 

El 28 de octubre de 1982 fue adoptada y proclamada la presente carta por la 

asamblea General de las Naciones unidas, en la Resolución 37/7. Esta carta, 

entonces, se ha convertido en un instrumento referente y guía importante en la 

formulación de otros instrumentos internacionales sobre protección y  defensa 

medio ambiental según el artículo 2323 y el artículo 2424 (Hernández, 2014, pág 

74). 

 

 

3.1.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de 

derechos humanos 

Los defensores de derechos humanos ambientales, han trabajado para evitar el 

daño ambiental, que puede interferir con el disfrute de los derechos  humanos, 

por lo que estos defensores trabajan igualmente por la promoción y protección de 

los derechos humanos. La ONU reconoce la importancia de estos DDHA y acepta 

a  los defensores de derechos humanos ambientales dentro de los defensores de 

derechos humanos y, a su vez, como la categoría de defensores que más riesgo 

corre. 

En consecuencia, como defensores de los derechos  humanos, los DDHA tienen  

los beneficios que se establecen como derechos en la Declaración de  las  

Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos25 (Naciones 

Unidas, 1999). Esos derechos incluyen: Art 1° El derecho a promover y luchar por  

la protección de los derechos humanos (el  derecho  a defender sus derechos) 26.  

Art 9° El  derecho a ser protegido27. Art 6° y 7° El derecho a la libertad de opinión,  

el derecho a la libertad de expresión, y el derecho a desarrollar y discutir nuevas 

ideas sobre los derechos humanos28. Art 5°(c) y 13° El derecho a acceder y 
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comunicarse con organizaciones internacionales y el derecho a recibir 

financiación29. Art 5° El derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad 

de asociación y el derecho a protestar30. Art 9°El derecho acceder a recursos 

legales efectivos31 (Naciones Unidas, 1999). 

 

 

3.2. Instrumentos jurídicos internacionales vinculantes:

Convención, Convenios, Tribunales. 

Tal y como lo define el Estatuto de la Corte internacional de Justicia, dentro de las 

fuentes del derecho ambiental internacional aceptadas por la comunidad 

internacional según el artículo 3832, están los tratados, la costumbre, los principios 

generales, los procedimientos normativos informales, la jurisprudencia  y  la 

doctrina; que hacen parte del “hard law” (derecho duro). En esta sección 

específicamente, se trae a colación convenciones, convenios, y acuerdos, que 

inciden de alguna u otra forma en la protección de los DDHA, y que resultan ser 

vinculantes para los países que los ratifiquen. 

 

3.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos33 proclama el derecho a la 

vida art 4°, garantías judiciales art 8°, derecho de reunión art 15° y protección 

judicial art 25°; aspectos que incumben a los DDHA. En la convención además 

están las bases de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de la cual se hablará más adelante en el 

capítulo (OEA, 1969). 

Por otro lado, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (17 de 

noviembre de 1988) en su artículo 11° proclama: 1. Toda persona tiene derecho 

a vivir en un medio ambiente sano y tener acceso a los servicios públicos básicos. 

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejora del medio 
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ambiente (OEA, 1969). 

3.2.2. Convenios (N° 169) y Aarhus. 

 

a) Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 

(N°169). Organización Internacional del Trabajo. 

El presente convenio incluye a los pueblos indígenas y tribales de países 

independientes. Los primeros hacen referencia a los  descendientes  de 

poblaciones que habitaban en algún espacio geográfico en la época de la  

conquista o colonización y que ahora hace parte del territorio del país (Hernández, 

2014, pág. 79); y los segundos, los pueblos tribales, a aquellos cuyas condiciones 

económicas, culturales y sociales los distinguen de otros sectores en el colectivo 

nacional (Hernández, 2014, pág. 79). 

El Convenio 16934 es el instrumento de derecho internacional más completo y 

comprensivo sobre los pueblos indígenas y tribales, e intenta salvaguardar, en la 

legislación y en la práctica, sus derechos, para que éstos puedan tener voz y voto 

en todo aquello que pueda afectar su calidad de vida e integridad humana 

(instituciones, creencias, bienestar espiritual y tierras que utilizan), tal y como se 

menciona en el artículo 6 de Convenio35 (Hernández, 2014, pág. 80). 

Este convenio promulgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

establece derechos mínimos que deben ser respetados y puestos en práctica por 

los Estados que lo han ratificado. Beneficiando a toda la población del territorio 

nacional al aceptar establecer un referente sobre la importancia del bienestar 

ambiental como un derecho que a su vez es base para el disfrute de demás 

derechos inalienables al ser humano. 

 

b) El Convenio de Aarhus 

 

El 25 de junio de 1998 se firmó en Aarhus el Convenio de La Comisión Económica 

para Europa de Naciones  Unidas sobre acceso a la información, la participación  
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del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, el cual parte de los derechos y procedimientos que amplían, precisan 

e incorporan en un instrumento jurídico multilateral (Hernández, 2014, pág. 82), 

los principios contenidos en la “Declaración de Río”36 y, especialmente, en el 

Principio 1037, el cual ya se ha mencionado con anterioridad. 

Como es el único instrumento jurídico internacional vinculante que concreta los 

principios y objetivos del Principio 10 de la Declaración de Río así como su 

integración humanista de los derechos ambientales con el conjunto de derechos 

humanos, obtiene el reconocimiento de ser de gran relevancia para la dogmática 

del derecho internacional del medio ambiente (Hernández, 2014, pág. 82). 

Específicamente, sus objetivos38 son los de garantizar los derechos de acceso a 

la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de 

decisiones39 y el acceso a la justicia40 en materia medioambiental por parte de los 

países firmantes y adherentes (Hernández, 2014, pág. 83). Así como contribuir 

en la protección de cada individuo de las generaciones presentes y futuras, al 

garantizar su integridad y calidad de vida, de acuerdo con lo establecido en el 

instrumento internacional. 

De esta manera, el presente convenio se convierte en un precedente no sólo para 

la aceptación de derechos ambientales como parte de los derechos humanos, 

sino también para los defensores de este tipo de derechos, gracias a que en esta 

iniciativa se les reconoce el objeto por el que luchan, que es el derecho a un 

ambiente sano; respaldado ahora por medidas legales que hacen presión a los 

Estados, al ser este documento de carácter vinculante. Lo único que haría falta 

ahora es el reconocimiento explícito, en documentos igualmente vinculantes, de 

la protección de los defensores de derechos humanos ambientales para  así 

esclarecer sus necesidades específicas y protección eficaz. 

 

3.2.3. Tribunales Internacionales. 

 

La defensa de los derechos humanos ambientales en los Tribunales 
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Internacionales. 

3.2.3.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) instalada en 1979 y junto 

a la Comisión Interamericana de derechos humanos  son  una institución creada 

por la OEA que hace parte del Sistema Interamericano de Protección de los 

derechos humanos. Un marco en el que se proclama los "derechos 

fundamentales de toda persona humana" (OEA, 2015), según lo establece la carta 

de la OEA. Por lo que  las sentencias emitidas por este órgano son fundamentales 

para la protección y defensa de los DDHH en el continente americano, y para el 

presente caso de estudio, Colombia. 

En la Corte Interamericana existen algunas sentencias que tocan el tema  

ambiental, pero sin tener como tema de fondo el derecho a un ambiente sano o 

la protección del medio ambiente. La anterior tendencia se debe a la escasa, por 

no decir, casi nula41, consagración de derechos humanos relacionados con el 

medio ambiente en el sistema interamericano de derechos humanos. Sin 

embargo y a pesar de estas limitaciones, se han incrementado cada vez más los 

casos sometidos, ante la corte y/o comisión, sobre derechos ambientales que 

emergen como derechos de objeto de protección, vinculados con otros derechos 

como derecho a la vida del derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el 

derecho  a la tutela efectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la información, el 

derecho a  la dignidad, entre otros (Hernández, 2014, págs. 102-103). 

Una situación que, por lo tanto, genera una tendencia a que haya un trato mínimo 

sobre el tema de los defensores de derechos humanos ambientales. Un escenario 

que ha cambiado en los últimos años tras los avances que se han logrado en esta 

materia y que se ven representados por medio de las siguientes sentencias: 

 

a) Sentencia 2009: Caso Kawas Fernández vs. Honduras 

 

El caso Kawas Fernández, hace referencia al asesinato que se vio perpetrado el 
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6 de febrero de 1995 contra la destacada defensora ambientalista  hondureña,  

Blanca Jeannette Kawas, quien promovió la protección de los recursos naturales  

en su país. Los representantes reiteraron que la muerte de la señora Kawas 

Fernández “reviste un especial simbolismo, pues es la primera persona asesinada 

en Honduras por defender los recursos naturales y el ambiente” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pág. 3). 

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el 

Estado fue responsable de la violación del artículo 4 de la Convención Americana 

sobre el derecho a la vida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009).   

Así como del artículo 8 sobre las garantías judiciales. Además, de la inefectividad 

sobre el artículo 25 sobre la protección judicial (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009). La Corte Interamericana manifiesta la necesidad de la 

protección general de quienes dedican su vida y su trabajo a la preservación del 

ambiente, servicio que va mucho allá del derecho particular de alguno o algunos: 

concierne e interesa a todos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 

De esta forma, “la corte se pronuncia por primera vez sobre la importancia del 

medio ambiente para el ejercicio de otros derechos, y por lo tanto, la especial 

protección que los defensores del medio ambiente  merecen” (Corte  

Interamericana de Derechos Humanos, 2009). En otras palabras, la presente 

sentencia resulta ser la primera línea jurisprudencial de protección de los 

defensores ambientales, que termina siendo una pauta para el reconocimiento de 

sus derechos como defensores en el ámbito ambiental, y por lo tanto, su  

protección. Además, al ser un precedente, se convierte en una guía para que se 

empiece a hablar y reconocer el tema y no sean eventos aislados o simplemente 

mezclados con los demás defensores de derechos humanos. Principalmente, 

porque es importante generar una diferenciación para así velar de forma efectiva 

por los derechos inalienables de estos defensores ambientales. 

En adición, la Corte establece el deber por parte del Estado de la especial 

protección que merecen las personas que asumen la defensa de los Derechos 

Humanos, entre los que se encuentra la defensa del medio ambiente. En  este 

caso, se reconoce que existe una relación innegable entre la protección del medio 
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ambiente y la realización de los DDHH, considerando a los defensores  

ambientales dentro de la categoría de defensores y defensoras de los Derechos 

Humanos. 

 

b) Sentencia 2013: Caso Luna López vs. Honduras 

 

En el presente caso, la Corte da relevancia a la prestación adecuada de garantías  

a las personas defensoras del medio ambiente de manera que puedan realizar 

libremente sus actividades. Constituye una forma per se de reparación, ya que la 

Corte ordenó al Estado, Inter alia, implementar una política pública efectiva para 

la protección de los defensores de Derechos Humanos, en particular los 

defensores del medio ambiente (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2014). 

 

3.2.3.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos  y Tribunal de Justicia 

de  la Unión Europea 

Si bien la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), no garantiza 

específicamente un derecho a un ambiente sano, las normas generales que se 

derivan de ella si han servido para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) genere interpretaciones sobre cuestiones ambientales. El TEDH solo 

reconoce una violación de CEDH cuando haya una constatación del efecto directo 

del daño ambiental sobre las posibilidades de goce de los derechos humanos. 

Por otro lado, el Tribunal Imparte los principios generales de la dignidad humana,  

el respeto por los derechos humanos y la democracia al momento de interpretar   

las normas (Hernández, 2014, pág. 128). En la actualidad, acuden regularmente 

los particulares para demandar ante los jueces, temas que incumben al derecho 

ambiental comunitario (Hernández, 2014, pág. 128). Por lo tanto, al momento de 

dictar un veredicto en tema del derecho ambiental comunitario, lo hará  en  un 

marco de derechos humanos. Lo que de alguna u otra forma da lugar a protección 

del medio ambiente y DDHH, temas que competen a los DDHA. 
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4. CAPÍTULO II: La política de gobierno de Juan Manuel Santos para la 

protección de los DDHA 

 

En el presente capítulo se abordarán los instrumentos jurídicos y políticos más 

relevantes que expongan la normativa ambiental y de defensores de derechos 

humanos que hay en Colombia. Razón por la que se traerá a coalición en primera 

instancia a la Constitución Política de Colombia; para después tratar el tema de 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y medio ambiente, 

ratificados y/o apoyados por Colombia para finalizar con el acuerdo de paz. Este 

último teniendo en cuenta que fue un documento de gran peso jurisdiccionalmente 

que se desarrolló durante el gobierno de Santos y con el que se espera que se 

mejoren las condiciones anteriormente mencionadas. 

 

4.1. Constitución Política de Colombia 

 

Como se señala en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia (en 

adelante CPC), ésta es un instrumento básico y fundamental para el desarrollo 

de un marco jurídico, democrático y participativo, garante de derechos y deberes 

para el Estado y el pueblo colombiano. A lo largo de ella, se pueden  encontrar  

diferentes pronunciamientos sobre la importancia ambiental, la importancia del 

cuidado para con esta, así como sobre los defensores de derechos humanos.  

Como se expone en el artículo 8. De los principios fundamentales: es obligación  

del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación (Constitución Política de Colombia, 2016). 

Asimismo, en la CPC se promulga por derechos fundamentales como el del 

artículo 11. en el que se estipula que el derecho a la vida es inviolable, según el 

capítulo 1 de los derechos fundamentales (Constitución Política de Colombia, 

2016). Artículo 12 que señala que nadie será sometido a desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Constitución 

Política de Colombia, 2016). Artículo 20 en el que se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
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información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación 

(Constitución Política de Colombia, 2016). Y el artículo 38 que establece el derecho 

de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 

realizan en sociedad (Constitución Política de Colombia, 2016). 

Derechos de los que todo individuo debe gozar sin haber algún tipo de exclusión. 

Es por esta razón que dentro de esta afirmación se incluye a cualquier defensor 

ambiental. Asimismo, estos derechos hacen parte de la categoría de 

fundamentales; lo que implica que, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando 

se desarrolle un estado de excepción se pueden ver vulnerados y es 

responsabilidad del Estado que así suceda. 

Por otro lado, en la parte de los derechos sociales, económicos y culturales, el 

artículo 65 especifica que la producción de alimentos gozará de la especial 

protección del Estado (Constitución Política de Colombia, 2016). Para tal  efecto,  

se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de 

obras de infraestructura física y adecuación de tierras. 

Para la sección de los derechos colectivos y del ambiente, el  artículo 79 insta a  

que todas las personas tienen derecho a gozar un ambiente sano (Constitución 

Política de Colombia, 2016). La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que pueden afectarlo. Además, resalta que es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para logro de estos fines. 

En este sentido, en el artículo 80° se aclara que el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones  legales  y 

exigir las reparaciones de los daños causados. Así mismo cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

De manera consiguiente, cabe subrayar la sección de la protección y aplicación 

de los acuerdos especialmente en el artículo 9342 que sostiene que los tratados y 
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convenios internacionales ratificados por el Congreso, que  reconocen  los  

derechos humanos43 y que prohíben su limitación en los estados de excepción44, 

prevalecen en el orden interno (Constitución Política de Colombia, 2016). 

Además, los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán  de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia. Algo ciertamente relevante para el tema de protección 

medioambiental y de sus defensores. 

Finalmente, pero no menos relevante, el capítulo de los deberes y obligaciones 

en la CPC, en el cual el artículo 9545 menciona que son deberes de la persona y 

el ciudadano (Constitución Política de Colombia, 2016): Defender y difundir los 

derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, y proteger los 

recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano. 

 

4.2. Instrumentos internacionales de derechos humanos y medio ambiente, 

ratificados y/o apoyados por Colombia. 

En el presente apartado se traerán las instancias a las que Colombia se ha  

suscrito y que promulgan por la protección de los derechos humanos y del medio 

ambiente, para así comprender más adelante la vulnerabilidad y sensibilidad a la 

que está supeditada Colombia al ratificar y apoyar diferentes instrumentos 

internacionales. Dejando a su vez entrever de qué manera es Colombia 

influenciada o coaccionada en cuanto a los regímenes en general y de manera 

específica, sobre la protección de los DDHA. 

En el capítulo I se trajo a colación la corte internacional de justicia, que tiene su 

nombramiento en la Carta de Naciones Unidas y, que efectivamente, Colombia 

ha ratificado. En adición, está la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que, entre muchos ámbitos, abarca el de los derechos civiles y 

políticos, así como el de los económicos, sociales y culturales. Los cuales también 

ha respaldado Colombia mediante la ratificación de sus pactos. Es aquí donde se 

formaliza y legitima la comisión interamericana de derechos humanos y  la  corte 
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interamericana de derechos humanos. Colombia al estar suscrito, tiene entonces, 

una obligación jurídica fuerte de proteger los derechos humanos.  Una obligación  

de igual nivel a la que se ha sometido Colombia con el Convenio 169 sobre 

Pueblos indígenas y Tribales en países independientes, y con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Por otro lado, Colombia ha apoyado en la Declaración de Estocolmo y la 

Declaración de Río, entre otros. Instancias que, como se explicó en el capítulo I, 

abordan y legitiman la defensa del medio ambiente; y que alguna u otra forma, 

también legitiman la labor de los defensores ambientales. Cabe recalcar que 

Colombia se ha comprometido mucho por la protección del medio ambiente al 

ratificar diferentes convenios y tratados. 

En definitiva, a Colombia aún le falta abarcar el gran avance que se hizo en el 

convenio de Aarhus, con respecto a la integración humanista de los derechos 

ambientales con el conjunto de derechos humanos y la obligación al cumplimiento 

de principios y objetivos del Principio 10 de la Declaración de Río. 

 

4.3. Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y Las FARC-EP: Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera. 

Como resultado de los diálogos en la Habana entre el gobierno colombiano y las 

FARC-EP, las partes suscribieron un Acuerdo Final Para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el que se 

establecieron diferentes puntos sobre el cuidado ambiental y sobre el rol, 

protección y derechos de los defensores de derechos humanos. 

 

 

a) En materia medio ambiental 

 

Después de la reforma al acuerdo de paz en el 2016, este quedó finalmente 
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conformado por un gran número de garantías para la sostenibilidad socio- 

ambiental46, que entre muchas cosas se efectúa por medio de la protección al 

medio ambiente. Por lo cual en el “acuerdo final para la terminación del conflicto 

y  la construcción de una paz estable y duradera” (Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una  paz estable y duradera, 2016), 

se promulga por la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad 

para que de esta manera se establezca un equilibrio ambiental. Por ello la 

necesidad que se muestra en el acuerdo de caracterizar el uso de las áreas que 

deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, 

zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, 

páramos, humedales y demás fuentes y recursos hídricos (Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una  paz estable y duradera, 2016). 

 

Por consiguiente, es de gran importancia la protección de los diferentes derechos 

humanos, especialmente en materia ambiental, con el objetivo de promover un 

ambiente sano para así tener la posibilidad del disfrute de demás derechos. Las 

alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los 

principios de Participación de las comunidades rurales y Desarrollo sostenible 

también son fundamentales (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, 2016, págs. 19-20). Por lo tanto, la 

promoción y garantía del valor y el significado de la política como vehículo para 

el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y 

culturales resulta vital (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, 2016, pág. 53). 

 

b) En materia de Defensores de derechos humanos 

 

En el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, el Gobierno 

Nacional en representación del Estado colombiano reitera su compromiso en el 

escenario de fin del conflicto47 con la protección de los derechos humanos y de 

quienes trabajan por esta causa. Es deber del Estado Colombiano promover, 

proteger, respetar y garantizar, los derechos humanos, incluyendo los derechos 
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económicos, sociales, culturales y ambientales, tal como lo menciona el punto 

5.2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos 

humanos (...) (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, 2016, pág. 188). 

 

Además, es gran noticia que en el finalmente acuerdo de paz se haya construido 

según el punto 2.1.2.2., un marco de garantías de seguridad para líderes y  

lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de 

derechos humanos. En el que se especifica la adecuación normativa e 

institucional48, prevención49, protección50, y evaluación y seguimiento51 (Acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, 2016, pág. 41). Así como la formación de un comité para impulsar las 

investigaciones por delitos contra líderes y lideresas de organizaciones y 

movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos (Acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, 2016, pág. 42). 

 

Por consiguiente, en el acuerdo se incluyen en el punto 3 las garantías52 de 

seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que atentan o sean 

responsables de homicidio contra defensores y defensoras de derechos 

humanos, movimientos sociales o movimientos políticos (…) (Acuerdo final para 

la  terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera , 

2016, pág. 8) las garantías de seguridad son una condición necesaria para 

afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar 

la implementación de los planes y programas aquí acordados,  garantizar  la 

protección de las comunidades y de líderes/as comunitarios, de defensores/as de 

derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales 

(Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera , 2016, pág. 78), El Gobierno Nacional garantizará la 

implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de 

forma integral, las acciones contra estas organizaciones y conductas criminales, 

así como su desmantelamiento. 
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El fin del conflicto constituye la mejor oportunidad para (...) asegurar la 

satisfacción plena de los derechos humanos de todos y todas,(…) incluyendo los 

pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los defensores y las defensoras 

de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores  y  agricultoras, 

ganaderos y ganaderas, y demás grupos sociales nacionales  (Acuerdo final para  

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera , 2016, 

pág. 189). 

 

De acuerdo al Programa Integral de Seguridad y Protección53 expuesto en el 

acuerdo, se tendrá en cuenta en la elaboración del Plan de Prevención y 

Protección, medidas contra la estigmatización, mecanismos de difusión amplia, 

campañas de legitimación y reconocimiento de los defensores y defensoras de 

derechos humanos (Acuerdo final para la terminación del conflicto y  la  

construcción de una paz estable y duradera , 2016, pág. 93), y se fomentará el 

uso de medios de comunicación comunitarios con el fin de promover la buena 

convivencia y los derechos humanos, tanto en áreas rurales como urbanas. A su 

vez se dará apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos 

humanos en los territorios nacionales54. El Ministerio del Interior elaborará un 

programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones 

de derechos humanos en los territorios rurales (Acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, pág. 93). 

 

Además se estableció la prevención y protección de los derechos humanos en el 

punto 5.2.3., por medio del diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional 

en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de 

defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos 

sociales que, teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos de política existentes, 

permita ajustarlos a las necesidades de un escenario de construcción de la paz 

(Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una  paz 

estable y duradera, 2016, pág. 191). Igualmente, es fundamental que el Gobierno 

Nacional fortalezca la coordinación con la Fiscalía General de la Nación para el 
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impulso y seguimiento, caso por caso, a las denuncias e investigaciones por 

violaciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, 

tal y como se menciona en el punto 5.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de 

protección de la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y 

sus organizaciones (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una  paz estable y duradera, 2016, pág. 190-191).  

 

Por otro lado, se insta al fortalecimiento de los mecanismos de protección de la 

labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y sus 

organizaciones, y al fortalecimiento de los defensores comunitarios. En el primer 

caso55, el Gobierno Nacional reconociendo la labor de los defensores y las 

defensoras de derechos humanos, se compromete a contribuir al  fortalecimiento  

de las organizaciones de defensa de derechos humanos, en particular las que 

trabajan en contextos rurales (…) de manera concertada con  las  organizaciones 

de defensores y defensoras de derechos humanos, elaborando un protocolo para 

su protección integral (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera , 2016, pág. 190) . Para el segundo 

caso, El Gobierno tomará las medidas necesarias para fortalecer el programa de 

defensores comunitarios56, y en particular sus funciones de protección y  

promoción de los derechos humanos (Acuerdo final para la terminación  del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, pág. 183). 
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5.  CAPITULO III:   Análisis de la relación entre: La política de gobierno 

de Juan Manuel Santos para la protección de los Defensores de 

Derechos Humanos Ambientales y el régimen Internacional. 

 

Al considerar que en el primer capítulo se trabajaron los regímenes 

internacionales y en el segundo capítulo La política de gobierno Santos en DDHH, 

recalcando en ambas oportunidades, los aspectos en pro de la protección de los 

defensores de derechos humanos ambientales (DDHA); en esta oportunidad se 

buscará un análisis en conjunto de esas partes para comprender el contexto de 

Colombia actualmente en materia de los DDHA. 

El presente capítulo comprende los instrumentos jurídicos, políticos y morales 

disponibles para la protección de los DDHA a nivel internacional y en Colombia. 

Haciendo uso, a su vez, de los conceptos, categorías teóricas y hechos, para la 

elaboración de un análisis con el que se permita discernir la problemática desde  

un panorama más amplio y desde diferentes aristas. Para vislumbrar igualmente  

los avances en esta materia que hay a nivel mundial, y que le falta a Colombia 

todavía a alcanzar. 

Se demostrará porqué las dinámicas entre Estados se desenvuelven dentro  de  

una interdependencia compleja y como esta dependencia mutua para la 

protección de los DDHA, hace que el concepto de seguridad humana y sus 7 

categorías principales (seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en 

la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y 

seguridad política), influyan en la vulnerabilidad y sensibilidad de los Estados, así 

como su empleo de canales múltiples y de la agenda del gobierno como 

necesidad para solventar la problemática. Por medio de la diversidad en la agenda 

y no uso de la fuerza militar, sino por el contrario, la incentivación de relaciones 

“pacíficas” entre los Estados. 

En este sentido, al tener en cuenta regímenes internacionales como: medio 

ambiente, derechos humanos, defensores de DDHH, pero principalmente por el 

de defensores de derechos humanos ambientales, que de una u otra forma está 
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nutrido por los 3 anteriores; es posible percatarse que, bajo esta temática se 

desarrolla una dinámica de interdependencia compleja con énfasis en seguridad 

humana. En principal medida esto sucede porque ahora estamos  más  

preocupados y consientes de aspectos más “humanos” y “verdes”, principalmente 

por culpa de la globalización. 

 

El fenómeno de la globalización ha conllevado a que las preocupaciones de una 

Estado o una región, sean las preocupaciones de todos. Lo que acarrea que los 

Estados sean más dependientes entre ellos, de forma que se vuelven más 

vulnerables y sensibles. Este fenómeno hace que las fronteras sean porosas y se 

acorten las distancias, interconectándonos a todos y afectándonos por igual, sin 

importar ni dónde, ni cuándo tuvo origen la problemática. Por lo tanto, en el 

escenario internacional se empezó a dejar renegado el modelo realista en el que  

los Estados son los únicos actores, en el que por medio de la fuerza militar es que 

se hace política y que por tanto ocupa  el  lugar primordial en la agenda de todos  

los Estados. Para ahora pasar a un contexto en el que se promulga y se desarrolla 

lo contrario. Ahora, hay diferentes actores (Organizaciones, Estados, sociedad 

civil, entre otros), diferentes temas importantes en la agenda y el interés de 

manejar la política de una manera pacífica y no por medio del uso de la fuerza. 

Una dinámica que resulta en que los Estados sean sensibles y vulnerables entre 

ellos, afectando de esta forma el poder de estos y reafirmando un contexto 

prominente en interdependencia compleja. 

 

Por lo tanto, y hablando específicamente sobre los defensores de derechos 

humanos ambientales, se puede establecer que la protección de ellos se ha 

empezado a ver fomentada en los últimos años en el sistema internacional. En 

principio de manera indirecta, para después tener unos esbozos en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la declaración de Estocolmo y acuerdo de 

Aarhus; tal y como se demostró en el primer capítulo. 

 

Esto quiere decir que, los canales múltiples han ayudado mucho para que, por 

medio del establecimiento de relaciones entre los Estados, también se dé espacio 
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para los demás actores del  sistema internacional, como las ONGs, a quienes se  

les ha dado oportunidad de ser observadores al momento de establecer diferentes 

instrumentos internacionales, como es el caso de la Convención Marco de  

Naciones Unidas Sobre Cambio Climático. Aunque cabe aclarar que aún hay 

mucho por lo que progresar en este tema. 

 

De esta forma, y teniendo en cuenta que en la actualidad a los Estados los 

agobian diferentes tipos de problemáticas, especialmente en materia de 

seguridad humana, es muy importante tener en cuenta que grandes progresos se 

dan en instancias multilaterales, en tanto que se convierten en una pauta 

internacional. Entonces, y como consecuencia de las dos grandes guerras 

mundiales y la guerra fría, los Estados se han visto en la necesidad de promover 

una política pacifista, humanista y, por lo tanto, más interesada en los derechos 

humanos. Lo que hace que entre los Estados haya presión para que todo lo que 

incumba los derechos, y en general una responsabilidad moral, sea respetado. 

 

En este orden de ideas, y teniendo presente la globalización y sus efectos  para  

que las problemáticas en seguridad humana se acentúen y afecten a todos al 

encontrar fronteras porosas, se prevé entonces, que, el poder que manejen los 

Estados se vea afectado por la sensibilidad y vulnerabilidad. 

 

En este sentido, y recordando que, la sensibilidad es la respuesta “inmediata” a 

los cambios en una relación de dependencia mutua, en un escenario en el que 

Colombia no respeta y/o no vela por la protección de los DDHH de los DDHA, 

podrían pasar dos cosas: 1. No se velaría por un principio por el que las grandes 

potencias están promulgando que es el de los DDHH. 2. Al no haber DDHA, 

quienes denuncian y promulgan por un ambiente sano, se podría dar lugar a 

afectaciones ambientales graves que tendrían repercusiones tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. Esto podría acarrear con repercusiones 

inmediatas que resultarían, por ejemplo, en la contaminación de un río, el cual no 

fluye solo por un país, sino que lo más probable es que atraviesa otros países, 

damnificándolos a todos. 
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Los países cooperan y son dependientes mutuamente y por ello se pueden ver  

muy sensibles e incluso vulnerables porque es muy difícil lidiar con el tema 

medioambiental. Un ejemplo, es el derrame de petrolero registrado en  un  

oleoducto cercano a la frontera de Israel con Jordania, que terminó afectando a 

ambos territorios (BBC, 2014). 

 

De esta manera, y siguiendo el ejemplo, la seguridad humana se podría ver 

afectada, ya sea por la parte de seguridad alimentaria, al no poder acceder a 

alimentos en buen estado porque al estar contaminada la fuente de donde se  

extrae el producto, se deja de gozar de esta posibilidad. Por la parte de seguridad 

ambiental, ya que habría una afectación de los ríos y la biodiversidad,  o incluso  

por la parte de seguridad, porque no se respetaron derechos humanos 

fundamentales, entre ellos a un ambiente sano, la salud o incluso la vida. Lo que 

podría seguir repercutiendo y que haya más consecuencias en la seguridad 

humana a futuro. 

 

En lo que respecta a la política de protección nacional de Colombia para con los 

DDHA, cabe señalar que éste se encuentra influenciado por las grandes 

potencias y por la interdependencia que tiene Colombia con estas, así como con 

los demás Estados del sistema internacional. Con respecto a esto cabe resaltar 

que Colombia y en general américa latina son muy sensibles a los lineamientos 

que instruyen los países industrializados y las coaliciones grandes de países, por 

ello se cree que, si grandes potencias y escenarios multilaterales promovieran la 

protección de los DDHA, Colombia se sentiría presionada para implementar esta 

visión en sus políticas. Una situación que de hecho se ha llegado a esbozar con 

el acuerdo de paz, después de ver los señalamientos hacia Colombia por todos 

los líderes y defensores de derechos humanos amenazados y asesinados, que 

en gran medida han sido DDHA. Razón por la cual, por medio del acuerdo de paz, 

el gobierno de Santos esperaba implementar mecanismos de protección para 

todos los defensores, los cuales no han sido efectivos. Demostrando lo vulnerable 

que ha sido Colombia para sobrellevar esa sensibilidad a la presión internacional 
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que enfrenta sobre este tema, y que no ha podido llegar a una política efectiva 

sobre este tema.  

 

 Además, si bien el Estado Colombiano ha abordado en su constitución nacional, 

haya ratificado diferentes tratados internacionales, entre otros, donde si bien se 

toca implícitamente el tema de los DDHA, esto tampoco ha sido eficiente según 

las cifras que se han registrado durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos 

acerca de los asesinatos de activistas y líderes sociales que promueven algún 

tema ambiental. Por lo cual, aún le falta mucho a Colombia como al resto del 

mundo para velar por la protección de los DDHA y sus derechos humanos. 

 

De manera sustancial, falta la determinación y aceptación del concepto de DDHA, 

como lo señala John Knox57 (Knox, Defensores de Derechos  Humanos 

Ambientales Una Crisis Global, 2017). De hecho, en ninguno de los dos 

documentos (CPC-AP) se hace mención explícita de defensores ambientales, 

porque se infieren que hacen parte de la categoría de defensores de derechos 

humanos. Con el intento de agrupar a todos los defensores dentro de la categoría 

de derechos humanos, con el objetivo de que todos sean cobijados por esos 

derechos. 

 

Tal agrupación, resulta ser perjudicial para todos los tipos de defensores y 

especialmente para los defensores ambientales. Debido a la diversificación de 

defensores derechos humanos58. Los contextos de defensores pueden ser  

distintos, así como las causas específicas por las que son hostigados; sin 

importar que puedan estar interconectados. Por ejemplo, las amenazas que 

sufren los defensores de los derechos de la mujer son diferentes a las que sufren 

los defensores ambientales. En Colombia los defensores ambientales son 

principalmente asesinados y amenazados por Compañías extractivas y/o 

paramilitares, mientras que los defensores de derechos a la mujer no sufren de  

este tipo de amenaza. 

 

Por eso, es necesario un reconocimiento diferenciado si se quiere hacer frente a 
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la gran problemática de asesinatos a defensores ambientales, porque cada 

contexto (causas, consecuencias, amenazas, intereses, etc…) es diferente y por 

lo tanto se necesitan recursos diferentes. En especial en cuanto a los DDHA que 

son el grupo de defensores de derechos humanos más amenazado. 

 

Es evidente que a Colombia y a los demás Estados en general, todavía les falta 

mucho para abarcar en materia de protección y defensa de los defensores de 

derechos humanos ambientales. A Colombia en específico le falta el gran abarcar  

el gran avance que se hizo en el convenio de Aarhus, con respecto  a  la  

integración humanista de los derechos ambientales con el conjunto de derechos 

humanos y la obligación al cumplimiento de principios y objetivos del Principio 10  

de la Declaración de Río. Así como tener presente las sentencias de la CIDH en 

esta materia, y demás instancias internacionales que velen por la protección y 

derechos de los DDHA. Siempre implementando todo lo acordado en la práctica. 

 

Entonces, si bien la ausencia de esa clasificación resulta en que los DDHA sean 

más vulnerables a actos violentos en contra de ellos, cabe rescatar el gran paso 

que se perpetuó en marzo del presente año, y que resultó ser histórico al ser 

aprobado el primer tratado para proteger internacional para prevenir  y sancionar  

las amenazas y violencias contra los defensores de los derechos humanos y el 

medio ambiente (Alonso, 2018), o como se denominan en este trabajo, 

defensores de derechos humanos ambientales. Lo único que faltaría es que sea 

ratificado por Colombia. 

 

En este orden de ideas, si bien a nivel mundial se ha estado haciendo un llamado 

de atención a la violación de los derechos humanos de  los  defensores 

ambientales; también es cierto que, el Estado colombiano ha hecho varios 

esfuerzos para ser más responsable en materia de derechos, que ciertamente 

resultan insuficientes. Al ratificar tratados en materia de derechos humanos que 

incluso resultan abarcando el tema ambiental, y la protección a los defensores de 

derechos humanos. Como igualmente se establece en al Acuerdo de Paz entre 

el Gobierno colombiano y las FARC-EP, y que se demostró en el capítulo anterior. 
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Lo que, en otras palabras, quiere decir que Colombia está fomentando a nivel 

internacional como a nivel nacional la lucha para la protección de los DDHH y, por 

lo tanto, se podría inferir que de igual forma por los Defensores de Derechos 

Humanos ambientales (DDHA). No obstante, la falta de concordancia entre La 

política de gobierno Santos en DDHH con el régimen internacional genera riesgos 

adicionales para los activistas de derechos humanos y, por tanto, terminan en la 

desprotección. 

 

En este orden de ideas,  y teniendo en cuenta que los todos los Estados pueden  

ser sensibles ante las problemáticas y obligaciones internacionales que toquen el 

tema de protección de DDHA, algunos Estados pueden ser más vulnerables que 

otros en esta cuestión. Los Estados en vía de desarrollo suelen ser  más 

vulnerables a muchos de los países desarrollados, tal y como lo demuestra el  

mapa de “our world in data” (ver Anexo 1), en el que se expone el mapa con 

clasificaciones de diferentes colores para diferenciar en grados los países en los 

que más se protegen los derechos humanos, y los que menos. Por ello entre más 

azul el país, denota que se vela más por los derechos humano, por lo cual entre 

menos se protejan los derechos humanos, el país va a tomar un color cada vez  

más rojo. 

 

Según la descripción del mapa, los países más azules son países desarrollados, 

como Australia o los europeos, en cambio los menos desarrollados  expuestos en  

el mapa fueron en África, Medio Oriente, Asia y América Latina. Con esto se  

puede razonar que es usualmente más difícil para los Estados en vía de desarrollo 

la protección de los derechos humanos  y, por lo tanto, son más vulnerables frente  

a la adopción doméstica de estándares u obligaciones internacionales en materia 

de protección de los DDHHA, tal y como es el caso de Colombia. 

 

Primordialmente, tal vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo se debe a 

la falta de rapidez en la respuesta para satisfacer una necesidad  o  para solventar 

una problemática después de un cambio de estado, que en este caso se toma  
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como después de aceptar, ratificar o apoyar instrumentos o instancias 

internacionales que estén en pro de la protección de los DDHA. Situación, que 

como se mencionaba anteriormente, representa a muchos países en América 

Latina, y entre ellos, a Colombia. 

 

Según cifras extraídas de los informes de la ONG Global Witness, se puede 

vislumbrar que de 2010 a 2015 hubo 105 asesinatos de activistas ambientales, 5 

años bastantes sangrientos teniendo en cuenta que, en los años previos, las cifras 

eran mucho menores, del 2002 al 2010, se calculan menos de 40  asesinatos 

(global witness, 2012). Una situación cada vez más crítica teniendo en cuenta que 

para 2016 y 2017 la problemática se agravó. El 2016 se registró como el peor año 

para Colombia con 37 asesinatos reportados y para 2017 se estableció un número 

de 32 asesinatos. 

 

En los informes se argumenta que, el acuerdo de paz recientemente firmado entre 

el gobierno y las FARC-EP, de alguna u otra forma acentuó esta problemática, 

debido a que, “las áreas que anteriormente estaban bajo el control de la guerrilla 

ahora son vistas con envidia por las compañías extractivas y los paramilitares, 

mientras que las comunidades que regresan son atacadas por reclamar tierras 

robadas durante medio siglo de conflicto" (global witnes, 2016, pág. 6). 

 

El gobierno colombiano lo que hizo para mitad de año del 2017 fue conformar el 

“Cuerpo Elite para la paz” (W Radio, 2017), que se encarga de proteger la vida 

de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, según los 

números expuestos por la CIDH y la defensoría del pueblo, las medidas llevadas 

a cabo por el gobierno nacional no han sido efectivas porque la problemática se 

ha agravado59. Una muestra de que el modelo planteado en el marco nacional 

para la protección de los DDHA no es uno operacional. 

 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 defensores de los  derechos  

humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros dos meses de 2018 

(elColombiano, 2018). La Defensoría del Pueblo además declaró  que,  desde  
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enero de 2017 a febrero de 2018 ocurrieron 121 asesinatos de defensores de 

derechos humanos. Este es un fenómeno que la CIDH ve con preocupación en 

tanto que las personas asesinadas desempeñaban acciones para la 

implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra1.Razón por la  

que la Comisión manifiesta haber observado que, “con la implementación de los 

acuerdos de paz, los asesinatos de estas personas han aumentado 

sostenidamente” (elColombiano, 2018). 

 

El Cinep por su lado denuncia “que los líderes sociales y defensores de derechos 

humanos no son protegidos por el Gobierno Nacional tras el acuerdo de paz 

firmado con la extinta guerrilla de las Farc” (Vanguardia, 2018). El año pasado, un 

total de 10 líderes reclamantes de tierra fueron asesinados por “agentes directos 

o indirectos del Estado”, mientras que en 2016 la cifra registrada fue de un  solo  

caso, destacó el Cinep en el documento. De igual forma, Montoya aseguró que 

no se están ejecutando las sentencias que los jueces emiten en favor de las 

víctimas que reclaman sus terrenos y calificó de “ineficaz” la política de restitución. 

En adición, el informe añade que "todos los estudios" determinaron que la 

mayoría de estos homicidios "corresponden a defensores relacionados con la 

tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales" (Vanguardia, 2018), 

tales como campesinos, indígenas, afrodescendientes y líderes comunales de 

zonas rurales. 

 

Una situación que como se mencionó anteriormente, conlleva a que los Estados 

tengan sensibilidad y vulnerabilidad sobre el tema  y que por tanto la mejor forma  

de enfrentar esta problemática es de llegar a acuerdos a los que Colombia se 

suscriba. Permitiendo de esta forma un intercambio de conocimiento entre los 

diferentes actores en esos escenarios, sobre el tema en instancias 

internacionales  y la presión de lograr el objetivo, que a grandes rasgos implica 

velar por la seguridad humana de los DDHA. 
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En este orden de ideas, el problema es la falta concordancia entre la política 

doméstica y el régimen internacional, dando lugar a un vacío en el reconocimiento 

explícito de los DDHA. Una tipología específica en la política doméstica que es 

necesaria, por sus necesidades especiales. Es decir, hace falta un modelo para 

unas condiciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47  

6. Conclusiones 

 

En el primer capítulo, se decidió indagar el régimen de protección para con los 

DDHA, sin embargo se percibió que no ha sido sino hasta los últimos años que 

se ha avanzado en esta materia. Por lo que a lo largo del capítulo se optó por 

extraer componentes que de una u otra forma pudieran ser implementados para 

la protección de los DDHA. Razón por la que se instó a mirar en los instrumentos 

y pronunciamientos internacionales, aquellos que avalaran o legitimaran el objeto 

de protección por parte de los DDHA, es decir, el medio ambiente. Por eso se 

trajo a colación todo lo referente a los derechos a un entorno sano. 

 

De manera consecuente, se abarcaron los derechos inalienables al ser humano 

y que se le están siendo vulnerados a estos DDHA, tal y como sucede con el 

derecho a la vida. Además, hay derechos que legitiman la lucha por la protección 

del medio ambiente en pro de un entorno sano, estos derechos son: el derecho a 

la información, a la libre expresión, participación en decisiones, derecho a la  

reunión y cualquier derecho similar. 

 

De esta forma se expusieron en el trabajo las declaraciones de la ONU sobre  

medio ambiente para reconocer la presión, guía y opiniones, por medio del  

“derecho suave”,  y de parte de un organismo multilateral conformado por Estados  

y con bastante peso en el sistema internacional. Una opinión, que por lo que se 

pudo percibir las declaraciones (Estocolmo, Río, Johannesburgo, Carta de la 

Naturaleza y Declaración de DDHH) es una de carácter en pro de muchos de los 

derechos anteriormente señalados. Tal y como sucedió por parte del “derecho  

duro” (vinculante), en: la Convención Americana de DDHH y  los  Convenios 

(N°169) y Aarhus. Pero es en este último, convenio de Aarhus, en el que se puede 

apreciar unos verdadero avances en materia de DDHA y su protección. De esta 

forma, se concluye el capítulo con los Tribunales, de los cuales el más importante 

ha sido la CIDH por sus sentencias, especialmente la de Kawas Fernández al ser 

un hito en la protección de los DDHA. 
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En el segundo capítulo se describe La política de gobierno Santos en DDHH que 

ha habido durante los Gobiernos de Juan Manuel Santos, para así comprender 

cuál es la normativa colombiana en este contexto. Por eso, durante el capítulo se 

visualizaron temas de forma separada (medio ambiente, derechos humanos, 

defensores de DDHH), y como consecuencia de la investigación se pudo denotar 

que Colombia no maneja ninguna normativa que proteja de manera directa a los 

DDHA, sino que se infiere que los DDHA se rigen bajo los derechos y deberes de 

los defensores de derechos humanos, derechos humanos, e incluso por 

documentos oficiales que tratan el tema medio ambiental. Lo que no resulta ser 

muy eficaz, y en cambio ha dado como resultado que sean más vulnerables a 

compañías extractivas y paramilitares. 

 

Una situación que solía suceder a nivel internacional, pero se pudo vislumbrar 

que en los últimos años ha habido avances en materia de los DDHA. En la 

actualidad, es posible encontrar normativa internacional que vele por los derechos 

de este grupo de defensores, como lo demuestra el convenio de Aarhus y las 

sentencias  de la CIDH. Lo que permite que sean reconocidos como sujetos con 

alto riesgo y, por lo tanto, establecer qué es lo que los amenaza, las cifras, 

recomendaciones, etc…, es decir un contexto que  permitiría dejar ver la  mejor 

forma de proteger a  los DDHA. Esto significa que aún queda mucho por hacer a 

nivel nacional e internacional. 

 

Para el tercer capítulo se trajo a colación la dinámica de la interdependencia 

compleja con énfasis en seguridad humana. Con un uso importante de canales 

múltiples en el que participen todos los actores, pues sólo así es que se puede 

hacer frente a las problemáticas que trae consigo la globalización, y en especial, 

sobre los DDHA. 

 

De esta forma, es imperante que Colombia vele por la protección de los DDHA 

porque aparte de ser una problemática internacional es una que ha tenido muy 

graves repercusiones en Colombia. Además es obligación y presión para 

Colombia el respeto del principio internacional de los DDHH, y evitar que graves 
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afectaciones en temas ambientales se presenten, porque podría afectar a otros 

Estados. En este sentido, es preponderante y se recomienda que, la estrategia 

del gobierno colombiano se fundamente en la seguridad humana para proteger a 

los DDHA y todas las amenazas que competen a la seguridad humana, puesto 

que están interconectadas. 

 

Si bien Colombia ha demostrado esfuerzos a nivel nacional e internacional en 

protección de medio ambiente y DDHH en general, al ratificar, aceptar y 

establecer normativas jurídicas, políticas y morales que los respalden, estos no 

son suficientes. El gran problema es la falta concordancia entre la política 

doméstica y el régimen internacional, dando lugar a un vacío en el reconocimiento 

explícito de los DDHA. Una tipología específica en la política doméstica que es 

necesaria, por sus necesidades especiales. Es decir, hace falta un modelo para 

unas condiciones específicas. Se ha vislumbrado un empeoramiento de la 

situación de los DDHA por las cifras tan preocupantes que presenta Colombia, 

especialmente con este grupo que es el de los defensores más amenazados del 

país, y principalmente por parte de compañías extractivas y paramilitares. 

 

Por eso, se podría señalar que, si bien todos los países son sensibles, los más 

vulnerables son los que están en vías de desarrollo, porque es más difícil 

adaptarse o buscar un mecanismo efectivo para ser eficaz con lo acordado en 

instancias internacionales, especialmente todo lo que compete en esta materia de 

protección de DDHA. En definitiva, Colombia es muy sensible y vulnerable en el 

tema de la protección de los DDHA, una problemática que puede desencadenar 

que aumente el grado de sensibilidad de Colombia en otras áreas, como la del 

medio ambiente.  

 

En gran medida la hipótesis desarrollada en el trabajo ha sido afirmativa, en tanto 

que, Colombia aún no ha interiorizado los esbozos en DDHA que ya hay en la 

actualidad en el sistema internacional, tal y como sucede con el Convenio de 

Aarhus, el cual y a pesar de que es válido en Europa, Colombia podría usarlo de 

guía, teniendo en cuenta tiene esta problemática muy acentuada. Razón por  lo  
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que aún no ha habido concordancia. 

 

En los diferentes documentos Oficiales de Colombia se tocan aspectos de medio 

ambiente, DDHH e incluso defensores de Derechos Humanos, pero esto no basta 

porque es necesario definir al sujeto de protección porque a) cada caso es 

diferente, las causa… amenazan son contextos diferentes, b) hasta que no haya 

una definición concreta no se valida ni legitima su existencia para el Estado y no 

hay un gran reconocimiento a nivel poblacional. No se es claro qué es lo que toca 

defender, quienes son los afectados, y por lo tanto tampoco el cómo proteger, por 

qué, bajo qué circunstancias, cuales son las consecuencias, etc…Es decir, es 

intentar solventar algo sin tener la certeza de qué o como. Por eso no es posible 

ser adicionar a la agenda, un tema que necesita mucha atención. 

 

Finalmente, es importante señalar que el presente trabajo ha tenido como “criterio 

de valoración” los silencios o vacíos que hay por la falta de normativa nacional e 

internacional, así como por el poco desarrollo del concepto (relativamente nuevo) 

de defensores de derechos humanos ambientales. 
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7. ANEXOS 

 
 

7.1. Anexo 1 

Max  Roser  (2018)  -  "Human  Rights". Published   online   at   OurWorldInData.org. 

Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/human-rights' [Online Resource] 



52  

8. NOTAS 

 

1. Los defensores de derechos humanos ambientales (en adelante, DDHA; Environmental Human 

Rights Defenders – EHRD, por sus siglas en inglés) son individuos o grupos que ‘se esfuerzan por 

proteger y promover derechos humanos relacionados con el medio ambiente’.1 Vienen de diversos 

contextos, y trabajan de formas distintas. Algunos son abogados mientras otros son periodistas, 

pero muchos de ellos son ‘personas normales y corrientes que viven en aldeas, bosques o 

montañas remotos, que pueden incluso no ser conscientes de estar actuando como defensores de 

los derechos humanos ambientales.’2 En muchas ocasiones, ellos son representantes de 

comunidades indígenas y tribales que defienden sus tierras tradicionales, pues sus territorios y 

formas de vida se ven amenazadas por grandes proyectos incluyendo represas, tala de árboles, 

minería y extracción petrolera. Lo que todos los DDHA tienen en común es que trabajan para 

proteger el medio ambiente del que una gran cantidad de derechos humanos dependen. No es 

posible disfrutar plenamente de los derechos humanos, incluyendo a la vida, la salud, la comida, el 

agua y a una vivienda digna, en un medio ambiente degradado o poco saludable. 

2. El Cilindro de arcilla de Ciro, data del año 539 a.C, redactado por Ciro el Grande del imperio 

Aqueménida de Persia (antiguo Irán) posterior a la conquista de Babilonia. Declaró que la gente 

tenía derecho a escoger su propia religión. En palabras de Ciro el Grande (citado por Unidos por los 

Derechos Humanos): “La gente es libre de vivir en cualquier región y asumir un trabajo, siempre y 

cuando no violen nunca los derechos de los demás. Yo impido la esclavitud y prohíbo el intercambio 

de hombres y mujeres como esclavos…, tales tradiciones se deberían exterminar por todo el 

mundo”. Solo era válido en el antiguo Imperio Persa. 

3. Entre 2002 y 2013, se registraron un total de 908 personas que murieron violentamente a causa de 

su participación por la defensa del medio ambiente, según lo denuncia el informe ‘Deadly 

Envronment’ de Global Witness (Global Witness, 2014). Se sabe que las principales causas fueron 

las disputas por la tala industrial, la minería y los derechos sobre la tierra. Las regiones más 

afectadas fueron América Latina y Asia-Pacífico. Además, los números en cuanto en impunidad 

también son preocupantes, ya que por estos crímenes solo hay constancia de que se haya 

condenado a 10 personas entre 2002 y 2013, lo cual representa poco más de un 1% del índice total 

de asesinatos (Global Witness, 2014). En definitiva, unos índices bastantes preocupantes para los 

temas de justicia y reparación; teniendo en cuenta que hoy el acceso a la justicia es un derecho en 

sí mismo que sirve de garantía para la protección de los demás derechos, con base en el principio 

según el cual, un derecho sin garantía no es un derecho (Hernández, 2014, pág. 1). 

4. El señalamiento que hace el relator especial de la ONU para el tema de Defensores de Derechos 

Humanos Ambientales, John Knox: “Aunque muchos aspectos de la relación entre los derechos 

humanos y el medio ambiente son importantes, ninguno es más urgente que la necesidad de 

proteger a las personas que trabajan, a menudo asumiendo un gran riesgo personal, para proteger 

el medio ambiente natural de la explotación no sostenible y defender los derechos humanos de 

ellos mismos y sus comunidades. Sin estas personas, la protección del medio ambiente y de los 

derechos que dependen de él sería imposible. (…) Las amenazas que enfrentan los y las DDHA son 

peligrosas y constantemente aumentan” (Knox, Defensores de derechos humanos ambientales, 

2017). 

5. Entre las principales causas registradas de estos asesinatos en el 2015 alrededor del mundo, se 

encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos 

hidroeléctricos (15) (Global Witness, 2016). 

6. Así pues, se vislumbra que un episodio bajo esta descripción se considera muy diferente a la 

descripción realista dónde los Estados son los actores principales, por no decir los únicos; la fuerza 

militar es clave al momento de hacer política y, por lo tanto, se considera en el top de la agenda. 

7. Es bastante obvio que los organismos internacionales han sido muy importantes en su función de 

reunir a los representantes de los países menos desarrollados, muchos de los cuales no mantienen 

embajadas en otras capitales, así como que lleven a cabo estrategias de vinculación de cuestiones. 
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Las estrategias tercermundistas de solidaridad entre los países pobres han sido desarrolladas en y 

por una serie de conferencias internacionales, muchas de ellas con los auspicios de Naciones 

Unidas (Keohane & Nye, Poder e Interdependencia: la política mundial en transición, 1988). 

Incluso, en algunos casos, las secretarías internacionales promueven deliberadamente estos 

procesos formando coaliciones entre grupos de gobiernos, o con unidades de los gobiernos, como 

así también entre organismos no gubernamentales animados por intereses similares. 

8. Según lo señala Krasner, los principios son creencias de hecho, causación y rectitud. 

9. Según lo señala Krasner, las normas son estándares de comportamiento definidos en términos de 

derechos y obligaciones. 

10. Según lo señala Krasner, las reglas son prescripciones o proscripciones específicas para la acción. 

11. Según lo señala Krasner, los procedimientos de toma de decisión son las prácticas prevalecientes 

para la realización y la implementación de las elecciones colectivas. 

12. Con el concepto de seguridad Humana, Se puede denotar, que ha aumentado el grado de 

reconocimiento del individuo como sujeto del Derecho Internacional; y ciertamente, el “orden 

internacional ya no se limita a las materias vinculadas a la ausencia de guerra entre Estados, sino 

también a promover los derechos de los ciudadanos, su bienestar y su libertad” (Marín, Brealey, 

Julio, Álvarez, Santillán, & Aravena, 2012, pág. 13). 

13. Es importante resaltar que, si bien estas categorías son distinguibles, estas forman parte de un solo 

fenómeno, donde el concepto termina siendo “indivisible” y las inseguridades que afectan a una de 

las dimensiones afectarán también al conjunto de ellas. 

14. No obstante, el concepto de seguridad humana no reemplaza, ni subestima las condiciones clásicas 

de la seguridad, sino que las complementa de cara a una mejor adaptación a los procesos de la 

globalización. La seguridad humana se preocupa por la seguridad de la persona y la comunidad más 

que la del Estado; incluye amenazas que no siempre se han calificado como tales, como los 

desastres naturales, las crisis alimentarias o el impacto de las armas livianas; toma en cuenta los 

agentes y actores de la sociedad civil además de los estatales; y su consecución incluye tanto la 

protección de la persona, como su potenciación. 

15. En el informe de 1994 del (PNUD) se resalta que la industrialización intensiva y el rápido 

crecimiento de la población han sometido el planeta a una tensión intolerable. 

16. Esta amenaza asume varias formas: Amenazas del Estado (tortura física), amenazas de otros 

Estados (guerra), amenazas de otros grupos de la población (tensión étnica), amenazas de 

individuos o pandillas contra otros individuos o pandillas (delincuencia, violencia callejera), 

amenazas dirigidas contra las mujeres (violación, violencia doméstica), amenazas dirigidas contras 

los niños (maltrato), amenazas dirigidas contra la propi persona (suicidio, uso de estupefacientes). 

17. Del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, se llevó a cabo La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el medio ambiente humano en la cual se estableció la declaración de Estocolmo. 

18. Principio 1: El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida diga y 

gozar de bienestar, y tiene solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras. 

19. Principio 23: Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de 

participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que 

concierne directamente a su medio ambiente y cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, 

podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización. 

20. Sin embargo, se vislumbró una falta de implementación y poca efectividad de los programas y 

sugerencias hechas en las Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el acceso a las personas y 

organizaciones sociales a los procedimientos y recursos administrativos y judiciales. Una situación 

bastante preocupante para la actual crisis global en materia medio ambiental y para defensores de 

derechos humanos ambientales. 



54  

 
 
 

21. Para La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se 

estableció la declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo. 

22. Los principios de acceso fijados en la Declaración de Río 1992, han sido base fundamental para la 

adopción de normativas a nivel nacional e internacional sobre el acceso a la justicia ambiental y han 

servido como criterios de interpretación por los diferentes tribunales nacionales e internacionales 

(Hernández, 2014). 

23. En el principio 10 se señala que en el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a 

la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así 

como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes (Río, 1992). 

24. Art. 23: Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de 

participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que 

conciernan directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o 

deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización. 

25. Incumbe a toda persona actuar de conformidad con lo dispuesta en la presente Carta; toda persona 

actuando individual o colectivamente o en el marco de su participación en la vida política, 

procurará que se alcance y se observen los objetivos y las disposiciones de la presente Carta. 

26. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1998. 

27. Según la declaración de DDHH: Art 1. “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a 

promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en los planos nacional e internacional”. 

28. La protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene 

derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de 

violación de esos derechos.” 

29. Según la declaración de DDHH: Art 6. Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: a) A 

conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se 

da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos; 

b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos 

internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, 

informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, 

tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a 

señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios 

adecuados. Art 7. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir 

ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación. 

30. Según la declaración de DDHH: Art 5. toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en 

el plano nacional e internacional: c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e 

intergubernamentales. Art 13° Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, 

recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente 

Declaración. 

31. Según la declaración de los DDHH: toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el 

plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar 

organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en 

ellos. 
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32. Según la declaración de DDHH: Art 9. “Toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido 

presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante 

legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, 

imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea 

examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de 

conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, 

cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución 

de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.” 

33. El Estatuto de la Corte internacional de Justicia define unas fuentes aceptadas por la comunidad 

internacional “Artículo 38: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional 

las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a) las convenciones internacionales, sean 

generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 

c) los principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas; d) las decisiones 

judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como 

medio de auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 59”. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Consultado 24 de abril de 2018. 

Disponible en http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm#c 

34. La Convención Americana de DDHH fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en 

vigencia el 18 de julio de 1978.1 Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos. 

35. Los principios y derechos consagrados en el Convenio 169, han servido a los tribunales nacionales e 

internacionales en diferentes decisiones sobre derechos humanos y medio ambiente. 

36. Artículo 6: 1) Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar 

a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente (Hernández, 2014, pág. 80). 

37. Dando el marco de referencia para competencias, derechos, obligaciones y procedimientos, en 

donde se vincula la protección ambiental con la co-responsabilidad de la ciudadanía, garantizando 

la participación del público en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, como 

condición para disfrutar del derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la salud y la 

calidad de vida (Hernández, 2014, pág. 82). 

38. En el principio 10 se señala que, en el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado 

a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así 

como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

39. Del artículo cuarto al noveno del Convenio se concretan los tres derechos consagrados (a la 

información, a la participación y el acceso a la justicia) y las obligaciones subsiguientes para los 

Estados miembros, para las autoridades públicas y para los particulares. 

40. El Convenio de Aarhus, establece tres criterios para configurar el derecho de participación en la 

toma de decisiones medioambientales: i) Participación del público en las decisiones relativas a 

actividades específicas; ii) Participación del público en los planes, programas y políticas relativos al 

http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm#c
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medio ambiente y iii) Participación del público durante la fase de elaboración de disposiciones 

reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación general. 

41. Los tres niveles de acceso a la justicia definidos en el Convenio de Aarhus se establecen en los casos 

de i) vulneración del derecho de información o denegación de la información en los caos de no 

haber sido atendida, haber sido rechazada ilícitamente, en todo o en parte, no haber obtenido una 

respuesta suficiente, o que, por lo demás, la misma solicitud de información no ha recibido el 

tratamiento previsto en las disposiciones del artículo 4 del Convenio (art 9.1); ii) vulneración de las 

reglas de participación u otras disposiciones relevantes del Convenio cuando se trate de la 

participación del público interesado en actividades específicas que tenga un interés suficiente o que 

invoquen lesión de un derecho (art 9.2) y iii) la vulneración de normas medioambientales 

nacionales por acción u omisión de una autoridad pública o una persona privada (art. 9.3.). 

42. Sólo en el artículo 11 del Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas sobre 

derechos humanos o Protocolo de San Salvador, aparece la mención al derecho a un ambiente 

sano, de una manera general, sin quede este artículo se desprenda obligaciones especiales para los 

estados firmantes o se desprenda la directa exigibilidad o justiciabilidad por parte de los 

ciudadanos delos países de los Estados Americanos. 

43. Acto legislativo 02 2001, artículo 1. Adiciónese el artículo 93 de la constitución política con el 

siguiente texto: El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por 

la Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado 

de conformidad con el procedimiento establecido en esta constitución. 

44. En el Art 118. De la Constitución Política de Colombia, al Ministerio Público corresponde la guarda y 

promoción de los derechos humanos. El ministerio público será ejercido por el Procurador General 

de la Nación, Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio 

público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás 

funcionarios que determine la ley. ART 278. El Procurador General de la Nación ejercerá 

directamente las siguientes funciones: 4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes que 

aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su 

cumplimiento a las autoridades competentes. ART 282. El Defensor del Pueblo velará por la 

promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. 

45. En el Art 214. De la Constitución Política de Colombia los Estados de excepción: No podrán 

suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las 

reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del 

Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías 

para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se 

adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

46. En el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia se menciona que la calidad de colombiano 

enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla 

y dignificarlas. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

47. El Acuerdo de Paz entonces señala en el preámbulo: “Atentos a que la nueva visión de una 

Colombia en paz permita alcanzar una sociedad sostenible, unida en la diversidad, fundada no solo 

en el culto de los derechos humanos sino en la tolerancia mutua, en la protección del medio 

ambiente, en el respeto a la naturaleza, sus recursos renovables y no renovables y su 
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biodiversidad” (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera, 2016, págs. 3-4). 

48. El escenario de fin del conflicto permitirá garantizar (…) el libre debate de las ideas, la participación 

efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones en la toma de decisiones, el respeto 

por quienes piensan distinto y por el ejercicio de la oposición, la profundización de la cultura de los 

derechos humanos (…) el fortalecimiento del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, el 

bienestar y el buen vivir de la población, la justicia social, la superación de la pobreza, la protección 

del medio ambiente y el enfoque territorial en la implementación de las políticas públicas (Acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera , 2016, pág. 

189). 

49. En la parte de adecuación normativa e institucional se hace explícito la revisión del marco 

normativo para elevar el costo de los delitos contra líderes y lideresas de organizaciones y 

movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. El Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas y de judicialización contra quienes atenten contra líderes y lideresas de 

organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Y 

garantías para la movilización y la protesta social, incluyendo la revisión del marco normativo. 

50. En la sección de prevención se exponen el sistema de Alertas Tempranas, despliegue preventivo de 

seguridad, sistema de coordinación, visibilizar la labor que realizan líderes y lideresas de 

organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. 

51. En el apartado de protección se menciona el fortalecer el programa de protección individual y 

colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras 

de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo. El programa de protección 

individual y colectiva tendrá enfoque diferencial y de género. 

52. Para la evaluación y seguimiento se acordaron dos cosas, la primera es un sistema de información y 

monitoreo con carácter interinstitucional que permita realizar una evaluación de desempeño y de 

resultados, ajustando la estrategia y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad a 

líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos 

humanos. El sistema deberá contar con información desagregada por sexo. La segunda es la 

rendición de cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría 

especial. 

53. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión 

Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía 

Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de 

Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de 

Prevención y Lucha contra la Corrupción (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera , 2016, pág. 8). 

54. en desarrollo de lo establecido en el subpunto 2.2.4 del acuerdo de Participación Política. 

55. el cual estimulará las medidas de prevención con un énfasis en la comunicación escrita y 

audiovisual, junto con los instrumentos que sirvan para documentar posibles violaciones a los 

derechos humanos. Dentro de este programa se pondrán a disposición de las organizaciones de 

derechos humanos, oficinas y locales, así como dotación y equipamiento de los anteriores, en 

apoyo de la actividad de los defensores/as y sus organizaciones en los territorios, con el objeto de 

estimular y promover el cumplimiento de sus fines. Estas oficinas y locales deberán ser de gestión 
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colectiva por parte de las organizaciones de derechos humanos (Acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera , 2016, pág. 43). 

56. en el marco de lo ya acordado en el Punto 2 en relación con las garantías para las organizaciones y 

movimientos sociales, garantías de seguridad, reconocimiento y no estigmatización; y a mantener 

con ellas un diálogo permanente para atender sus informes, diagnósticos y recomendaciones 

(Página 190 del Acuerdo). 

57. con el fin de que acompañen de manera efectiva los procesos de restitución de tierras, retorno y 

reubicación de las personas en situación de desplazamiento y de las víctimas en el exterior, 

incluyendo refugiados y exiliados, que hagan parte de esos procesos, y acompañen y asistan a las 

víctimas para garantizar el acceso a la oferta institucional en materia de satisfacción de sus 

derechos (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera , 2016, pág. 183). 

58. John Knox: “los derechos que buscan proteger no han sido comprendidos de manera adecuada por 

el derecho internacional ni por el derecho nacional, lo cual ha llevado a que la defensa de los 

derechos ambientales muchas veces sea confundida o absorbida por otras categorías de derechos”. 

59. Los defensores abordan problemas desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y 

prisión arbitrarias, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, 

las expulsiones forzadas, el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto en el 

medio ambiente. Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el 

derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda 

adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no 

discriminación. Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los 

derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías 

nacionales, lingüísticas o sexuales (Naciones Unidas, 2004). 

60. “Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían 

producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más 

de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 

desplazamientos” (W Radio, 2017), añadió la CIDH en el comunicado. 
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