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Introducción
La situación de los líderes1 y organizaciones ambientales y sociales en
Latinoamérica es crítica, cada vez son más los actores interesados en los recursos
de la tierra lo que pone en riesgo directo a todos aquellos que trabajan por y para la
conservación y la protección de los territorios.
Si bien los gobiernos son los principales garantes del cumplimiento de los
Derechos Humanos (DDHH), a través de prevención y protección de quienes se
pueden ver vulnerados en sus derechos, las dinámicas internas de los países no
siempre permiten que esto ocurra de forma fluida, ya sea por falta de gobernabilidad
en algunas regiones, estigmatizaciones a la labor de los líderes o incluso por
agendas económicas con otros intereses.
En el caso del Hotspot de Andes-Tropicales de Colombia, Perú, Ecuador y
Bolivia se trata de Estados que no son los suficientemente robustos para la defensa
de líderes ambientales y sociales en cuanto a derechos humanos se refiere.
Colombia ha sido víctima de esta situación durante décadas, en las que el
conflicto armado ha definido la gobernanza de muchos territorios en los que el
Estado no tiene presencia, situación que en varios casos no cambió tras la firma del
acuerdo de Paz, tal como se narra en los últimos informes del Relator de la ONU.
Esta situación se ha vivido especialmente en territorios geoestratégicos
(corredores de grupos armados ilegales, rutas de narcotráfico, áreas mineras, etc.)
lo que ha desencadenado en que los derechos de uso y los diversos intereses
relacionados generen disputas, que actualmente en el escenario de postconflicto
estos territorios presenten un vacío de autoridad pública en el que se han
incrementado las tensiones entre nuevos grupos ilegales.2

1 El término líderes se usa como concepto amplio del lenguaje en el que se incluye todos los géneros y

edades.
2 Especial: Ambientalistas Amenazados. Brasil, Guatemala, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Nicaragua

y México son los países con mayor cantidad de activistas
https://es.mongabay.com/2017/12/especial-ambientalistas-amenazados/

amenazados

en

Latinoamérica.

El interés por los recursos naturales, principalmente los que pone en riesgo
la tierra y el agua, ha hecho que grupos armados de poder mantengan su presencia
en los estos territorios, ejerciendo dinámicas de violencia que afectan directamente
a etnias, comunidades, campesinos y líderes que por el contrario buscan la
protección y conservación de estos recursos.
Resulta importante tomar de referencia los casos críticos, como el de
Colombia, para minimizar las posibilidades de riesgos en los países que
actualmente presentan menos situaciones de violencia como Bolivia, Perú y
Ecuador.
Frente a esta situación, en la que el Estado no es capaz de resguardar la vida
y la seguridad de las personas en los territorios, actores como la sociedad civil, las
organizaciones, los medios de comunicación y la cooperación internacional tienen
el compromiso y la responsabilidad de generar acciones no solo que presionen a
los Estados, sino que sirvan para mejorar las condiciones y la seguridad de los
líderes ambientales que son amenazados en sus territorios.
El rol que asume la cooperación internacional frente a estos hechos es
fundamental, ya que a través de su posición y apoyo con recursos se pueden
desarrollar acciones determinantes para minimizar los riesgos de los líderes y para
generar alianzas estratégicas, mesas de trabajo y presiones para los Estados.
A través de este documento se pretende desarrollar una serie de
recomendaciones que puedan ser incorporadas por la cooperación de forma
estratégica en sus programas e inversiones.

1. Consideraciones generales para las recomendaciones
Todas las recomendaciones que se proponen y en general las medidas que
se expongan deben tomar en cuenta los siguientes elementos:
-

Se debe generar un trabajo colaborativo dentro las comunidadesorganizaciones locales en temas de seguridad. Desde la cooperación no se

puede pretender desarrollar manuales de seguridad que simplemente sean
adquiridos o ejecutados por la comunidad, se necesita la apropiación y
adaptación a cada contexto.
-

Estas propuestas pretenden ser una guía para la aplicación de salvaguardas
en los proyectos apoyados por la cooperación internacional, sin embargo, es
importante que sean ajustadas a las necesidades y condiciones de cada
territorio.

-

Una propuesta de primer paso para aplicar y hacer seguimiento a la ejecución
de este tipo de recomendaciones, es desarrollar y ejecutar proyectos que en
su objetivo principal estén orientados en un 100% a fortalecer la seguridad y
minimizar los riesgos de los colaboradores, comunidades, líderes y lideresas
que se exponen en los territorios.

-

Hay que entender las recomendaciones propuestas no como acciones
aisladas, sino como un proceso que debe contemplar una fase de
implementación y otra de seguimiento y aprendizaje con una visión a largo
plazo, que permita cambios progresivos en el tiempo desde el
empoderamiento local.

-

Para que exista una propuesta 360 de seguridad se debe no solo pensar en
el proceso como una antes, durante y después de la exposición al riesgo,
sino también se deben establecer mecanismos para entender el riesgo,
generar alianzas de fortalecimiento, educación y herramientas que permitan
soluciones más sólidas a largo plazo.

-

En zonas donde la sensibilidad al riesgo o a la violencia son muy altos es
importante ser muy cuidadosos con la aplicación de medidas de seguridad,
ya que en algunos casos pueden resultar contraproducentes.

-

En el contexto de Colombia hay que asumir las condiciones del postconflicto
como parte del contexto y orientar acciones que permiten ejecutar proyectos
de conservación y desarrollo más allá de las circunstancias. Entender la
situación de territorios muy vulnerables en ningún momento pretende alejar
los procesos de desarrollo, sino al contrario fortalecerlos.

Tomando

en

cuenta

las

consideraciones

anteriores

se

proponen

recomendaciones orientadas en cinco visiones relacionadas a los distintos impactos
que pueden tener los cooperantes frente a esta situación.
Recomendaciones de prevención, vistas como las acciones que se pueden
tomar anticipadamente para minimizar los riesgos latentes, de protección como las
acciones para asumir cuando los riesgos ya son inminentes y se necesita
solucionar, de fortalecimiento para procurar solidez en el curso de estas acciones,
de visibilización para dar a conocer la problemática y la importancia de la labor de
los líderes y de articulación para promover el trabajo colaborativo entre distintas
entidades y procurar cambios colectivos y a largo plazo.

2. Recomendaciones de prevención.
- Apoyo estratégico y económico para la realización de análisis de contexto
que determinen el nivel de riesgo y para el desarrollo de protocolos de
seguridad y de contingencia para los líderes, organizaciones y comunidades,
que puedan ser incluidos como parte de la formulación y ejecución de
cualquier proyecto.
o Orientar recurso para la contratación de expertos que dirijan
capacitaciones para que las organizaciones realicen análisis de
contexto y protocolos de seguridad y contingencia con metodologías
efectivas. Para ello en necesario realizar un trabajo conjunto con
líderes

locales

y

comunidades.

Adicionalmente,

que

estas

metodologías puedan ser replicadas en las comunidades para el
desarrollo de sus propios protocolos y planes de contingencia.
o Solicitar a las organizaciones y/o líderes que ejecuten los proyectos
que cumplan con protocolos de seguridad, previamente establecidos,
como un requisito indispensable del proceso de adjudicación. Esto
debe ser parte estratégica en la formulación de proyectos.

-

Promover observatorios de conflictos socio-ambientales, regionales o
locales, para hacer análisis de macro-criminalidad que permitan entender el
riesgo desde un ángulo más amplio, y así tomar mejores y más acertadas
decisiones y acciones de gobernanza, al igual que poder minimizar las
probabilidades de riesgo y amenaza. Para el caso de Andes Tropicales
Colombia se propone usar como modelo piloto casos como el Pueblo Awá.
Recomendaciones para el observatorio.
o Identificar las organizaciones que trabajan en temas de conservación
y desarrollo sostenible de las comunidades y las que su labor esté
orienta a temas de riesgos de líderes ambientales y/o sociales en la
región o territorio donde se realizará el observatorio
o Coordinar el trabajo articulado entre las distintas organizaciones
identificadas para hacer seguimiento a amenaza de recursos y de
líderes ambientales.
o Hacer un análisis de contexto tomando en cuenta la experiencia
individual de cada organización frente al conflicto para definir mapa de
actores, áreas sensibles, niveles de riesgo y tipos y causas de
violencia a los que están expuestos, y a partir de ello definir medidas
conjuntas colectivas e individuales. Para esto es importante conocer
la situación del conflicto a nivel de poder, jerarquías, apropiación del
espacio,

intereses

en

el

territorio,

relacionamiento

con

las

comunidades, presencia de otros actores como la Fuerza Pública,
presencia y gobernabilidad del Estado, entre otros.
o

Consolidar las acciones que se pueden tramitar desde las
competencias de cada uno de los actores, ya sea de forma individual
o colectiva.

-

Exigir como parte de los entregables de los proyectos el detalle de incidentes
y/o nuevos hallazgos de riesgo futuros o latentes que se haya encontrado en
la ejecución de los proyectos, con la finalidad de mantener actualizado los

riesgos e ir entendiendo patrones de comportamiento que sirvan a largo
plazo. (Anexo Formato de Reporte de incidente)
-

Desarrollar proyectos de conservación tomando en cuenta la importancia de
la protección y la seguridad de los líderes ambientales, entendiendo que los
territorios y sus comunidades son indispensables para la conservación
sostenible y que no pueden ser vistos como elementos aislados.
Es muy importante tener en cuenta que estos procesos de prevención y

análisis en ningún caso se proponen para dejar de tener presencia en los
territorios más vulnerables, sino al contrario para tomar medidas efectivas.
Igualmente, se resalta la necesidad de entender la seguridad como un proceso
dinámico que debe adaptarse a las circunstancias y contextos de cada territorio.

3. Recomendaciones de articulación
- Promover y apoyar económicamente la articulación entre los distintos
proyectos (por similitudes de objetivos, por participación en un mismo
territorio, por ser ejecutado por un mismo cooperante) no solo para fortalecer
el impacto en los territorios, sino como una herramienta para minimizar los
riesgos a través del intercambio de información constante principalmente en
temas de seguridad, tal como lo ha promovido CEPF con la integración de
sus socios locales y el trabajo conjunto.
-

Procurar alianzas entre cooperantes para temas de seguridad. Puede ser a
través de comités, acuerdos, pactos, memorandos de entendimiento, etc. con
la finalidad generar operaciones conjuntas en cada territorio. Consolidar una
“entidad” de que se encargue del seguimiento oportuno y la generación de
nuevas alternativas. Esto también puede permitir atender casos de
emergencia con fondos destinados para estos casos.

-

Proveer recursos para desarrollar plataformas tecnológicas para el
levantamiento de información en tiempo real, con los debidos sistemas de
confidencialidad y con el apoyo de organizaciones que trabajan directamente
temas de riesgos de líderes, y así tener un monitoreo constante de

situaciones que en muchos casos nunca son conocidos. Para esto es muy
importante tener en cuenta los riesgos de cada territorio a partir del análisis
de contexto.
-

Crear espacios de encuentro impulsados desde la cooperación, con otros
biomas y/o países, para conocer y aprender sobre otros contextos que sirvan
de referencia para crear e implementar medidas de prevención y protección
efectivas. Por ejemplo, conocer las acciones que se están tomando en el
bioma amazónico a través de los países de toda la Cuenca.

-

Promover la articulación con el sector público responsables de la protección
de líderes y organizaciones sociales para generar soluciones públicoprivadas. (Defensoría, Fiscalía, Instituciones locales, entre otros) Esto
permite mejorar las relaciones interinstitucionales y el seguimiento de
procesos, aspectos cruciales para el manejo del riesgo público.

-

Promover alianza con redes globales de protección de líderes las que se
pueda acudir, tanto para desarrollar estrategias de seguridad como para ser
un espacio en el que se pueda visibilizar los trabajos realizados por
defensores, las amenazas a las que están expuestos, la importancia de su
labor, etc. Redes como Front Line defenders3 quienes trabajan para apoyar
a defensores de derechos humanos o Global Witness4 que tienen como labor
visibilizar las violaciones a los derechos de líderes ambientales.

-

Promover redes departamentales de defensores ambientales como parte de
un programa de protección del medio ambiente, a través de encuentros y
actividades conjuntas orientadas a fortalecer la labor y la seguridad de los
líderes.

-

Fortalecer redes de defensores de derechos humanos para que actúen como
interlocutor frente al Estado desde la sociedad civil y se promuevan acciones
y políticas públicas que contribuyan a los procesos seguridad.

3 Front Line Defenders https://www.frontlinedefenders.org/es
4 Global Witness https://www.globalwitness.org/es/

4. Recomendaciones de protección
- Disponer de recursos para aplicar planes de contingencia, ya sea a través
del Estado o de organizaciones, en los casos que se requiera como salidas
del territorio, movilización y reubicación, incluso para situaciones extremas
en las que sea necesario que la reubicación sea fuera del país. Igualmente,
tener recursos para la manutención económica por un tiempo estimado de al
menos tres meses para estos líderes que deben ser trasladados de sus
territorios, tomando en cuenta su contexto de vida (Por ejemplo, la familia).
Es importante aclarar que estos recursos se dispondrán de acuerdo al
análisis de contexto y de riesgo del territorio donde se lleve a cabo el
proyecto.
-

Promover alianzas con otros Estados que faciliten la reubicación de líderes
en los casos de exilio forzoso para otorgar visados o permisos especiales por
razones humanitarias. Por ejemplo, Brasil y España cuentan con programas
que ofrecen apoyo y protección temporal para defensores en riesgo; en los
Países Bajos existen para ese fin “ciudades refugio”; en Alemania, el Estado
emite visados por motivos políticos o humanitarios y presta apoyo financiero
a los defensores; e Irlanda cuenta con un sistema de visados para prestar
ayuda a defensores en riesgo. Igualmente, es importante tener facilidades
para el cumplimiento de los requisitos administrativos5

-

Tener claridad de la aplicación de los protocolos de seguridad y de
contingencia para cada tipo de riesgo.

5. Recomendaciones de fortalecimiento
- Disponer recursos para realizar capacitaciones orientadas a temas de
prevención y protección de riesgos en los que se abarque la seguridad como
5

Programa Somos defensores 2019. Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/09/manual-para-

la-proteccion-Definitivo-Julio-2019.pdf

un tema más allá de lo físico, sino también como un componente más
complejo que incluya factores psicosociales que afectan todo el entorno. La
concienciación en materia de seguridad y el fomento de los hábitos de
comportamiento correspondientes puede ser un proceso largo, y requiere
una inversión a largo plazo. Un seguimiento y un apoyo efectivo aumenta las
probabilidades de que los defensores lleguen a internalizar las prácticas
aprendidas de autoprotección y protección colectiva.
-

Apoyo económico y técnico en el fortalecimiento de las veedurías
comunitarias, juntas de acción comunal, guardias comunitarias, asociaciones
de cabildos, y otras formas de organización comunitarias locales como parte
del objetivo de los proyectos para fortalecer el trabajo en el territorio.

-

Apoyo económico y técnico en el fortalecimiento del liderazgo y participación
de los jóvenes como una forma de empoderarlos del territorio y mitigar la
violencia.

6. Recomendaciones de Visibilización
- Promover desde la cooperación internacional que los organismos y
mecanismos internacionales de derechos humanos hagan presencia en las
áreas de ejecución de los proyectos para generar una visibilización mayor de
las vulnerabilidades de los líderes en territorios (Caso Pueblo Awá), y de ser
posible minimizar las amenazas. Por razones de presupuesto y de seguridad
este tipo de acciones han disminuido, pero en este momento resulta
indispensable retomarlo.
-

Apoyar y promover con recursos económicos estrategias de sensibilización
pública a nivel nacional sobre la situación de los líderes y organizaciones en
riesgo para disminuir las amenazas y tensiones. Para ello hay que entender
las dinámicas internas de cada territorio y así tomar acciones que no generen
impactos colaterales.

-

Generar presión a los Estados para la reglamentación del artículo 9 de
Escazú, así como lo están realizando distintas organizaciones actualmente,

ya que esta reglamentación permitiría que se puedan generar nuevas formas
de protección para líderes y lideresas ambientales en los territorios.
-

Promover y financiar campañas de visibilización del trabajo y la importancia
de los líderes ambientales, a través de los medios para incrementar su
legitimidad pública, disminuir su estigmatización y que se reconozca la
importancia de su rol dentro de la sociedad. Con esto realizar alianzas con
medios o periodistas especializados en estos temas, como el trabajo que
hacen “Tierra de resistentes”6

-

Apoyar con recursos económicos la labor de periodistas especializados para
investigar y documentar la situación de los líderes, no solo en números sino
con las historias que hay detrás de estas violaciones a los derechos
humanos, y adicionalmente pode hacer un seguimiento oportuno que permita
dar a conocer este tipo de situaciones para el resto de la población. Un
ejemplo de este tipo de acciones es lo que hace la Unión Europea con la
sección Colombia 2020 en el Espectador, una campaña pedagógica y
periodística para el posconflicto que pretende servir de escenario de
discusión para la construcción de país desde las regiones. Al mismo tiempo,
han creado un equipo de reporteros que ha sacado a flote investigaciones de
gran envergadura y ha desarrollado distintos foros, talleres, documentales de
televisión y series de podcast. Un espacio así, pero especializado en asuntos
ambientales y científicos, hace falta en el país, tal como se expone en las
recomendaciones

de

comunicación.

(Ver

recomendaciones

de

comunicación)
-

Incluir el componente de comunicación en todos los proyectos que incluya
comunicación del manejo de crisis (según los riesgos detectados) para tener
las herramientas y los recursos para actuar en este tipo de situaciones.

6 Tierra de Resistentes. Reportaje periodística de victimas de defensores del medio ambiente desde el 2009

https://tierraderesistentes.com/es/

Conclusiones
El Hotspot de Andes Tropicales Colombia se encuentra en un punto crítico y
de incertidumbre en relación a la violencia en contra de los defensores ambientales,
en el que las medidas de salvaguardas para líderes son imperantes para la
ejecución de proyectos orientados a la conservación. Para ello el rol de la
cooperación internacional es determinante, sin olvidar que el principal responsable
y garante de la seguridad de las personas es el Estado por lo que, además de las
medidas que los otros actores pueden asumir, es importante ejercer presión para
poder generar cambios estructurales.
Sin embargo, para generar soluciones y alternativas a las condiciones de
riesgo en la que los defensores ambientales ejercen su liderazgo es importante
trabajar de forma articulada con los distintos actores que afectan y se ven afectados
en estás dinámicas (sociedad civil, medios de comunicación, comunidades,
cooperación internacional) teniendo presente que la seguridad no es un modelo
replicable sistemáticamente, se debe entender los contextos y circunstancias para
que sean efectivas y exitosas las medidas en cada territorio.
El apoyo estratégico, técnico y económico que puede brindar la cooperación
internacional en estos procesos es clave para fortalecer los mecanismos de
seguridad y generar insumos que sean utilizados en la toma de decisiones a
distintos niveles, entendiendo que la seguridad va más allá de lo físico y que
representa un ciclo dinámico de cambio constante. Medidas como la visibilización
de la gran labor e importancia de estos defensores es uno de los caminos para
entender y sensibilizar a la sociedad civil con esta grave situación, que de manera
directa o indirecta afecta a todos.
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