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1. Introducción
La situación de los líderes 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 la
conservación y la protección de los territorios.
A pesar de que los Estados son los principales garantes del cumplimiento de
los Derechos Humanos (DDHH), a través de la 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.
Esta situación puede verse en los países del Hotspot de Andes-Tropicales de
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, principalmente 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.1.
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.

1 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.

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.
De esta forma las organizaciones, comunidades y defensores que viven de
primera mano estas amenazas y vulneraciones pueden de manera organizada y
metódica establecer medidas de prevención y protección que permitan minimizar un
poco el riesgo al que están expuestos y tomar medidas oportunas en situaciones
críticas.
A través de este documento se pretende desarrollar una serie de
recomendaciones que

puedan

ser incorporadas

por las organizaciones,

comunidades y/o líderes2 para generar dinámicas un poco más seguras en el
ejercicio de su labor.

2. Rol del Estado frente a la seguridad y protección de defensores
ambientales
El derecho a la seguridad, al trabajo y a la justicia forman parte de las
garantías fundamentales que los Estados deberían garantizar a sus ciudadanos, sin
embargo, los contextos y las circunstancias hacen que pueda haber matices en la
aplicación de este deber.
Paradójicamente, cuando se trata de defensores de derechos humanos
pueden presentarse algunas barreras, ya sea porque la falta de compromiso de los
Estados en procurar un ejercicio libre de estos derechos o por la falta de control y
gobernabilidad.

2

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

Es importante tener la claridad de que los riesgos, los ataques y cualquier
tipo de violencia que esté presente en los territorios, no son más que la
consecuencia de otros problemas muchos más grandes no resueltos.
No se pueden generar recomendaciones sin entender el rol fundamental del
Estado en combatir las causas estructurales, apoyar y proteger a los defensores y
en propiciar la rendición de cuentas para prevenir futuras amenazas y disuadir a los
posibles agresores, todo esto de manera conjunta con los diferentes actores
involucrados 3 Hay que entender la responsabilidad que tienen los gobiernos tanto
nacionales como locales en relación a la seguridad y la protección de los
ciudadanos.
Los Estados deberían generar acciones y medidas que permitan 4:
-

Abordar las causas fundamentales del riesgo que dependerán de las dinámicas de
cada país e incluso de cada territorio.

-

Generar garantías para que las comunidades puedan elegir de forma libre e
informada sobre si sus tierras y recursos son utilizados o no, y de qué forma.
Principalmente, un trabajo conjunto en la toma de decisiones cuando interfieren
temas de protección al medio ambiente, conservación y culturas ancestrales.

-

Apoyar y proteger a las personas defensoras a través de leyes, políticas y prácticas
específicas desde protocolos de conservación hasta aplicación de justicia que
minimice la impunidad.

-

Garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos. Esto va más allá de
procesar judicialmente a las personas responsables de ordenar o perpetrar un
ataque, sino de generar la confianza para que estos procesos se lleven de manera
justa y manejados desde el Estado.

-

Ante cualquier violación de DDHH el Estado debe garantizar una investigación que
cumpla con estos principios: oficiosa, oportuna, competente, independiente,

3

Enemigos
del
estado.
Recomendaciones
Global
Witness.
Pag
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/ Consultado 16 de junio
4 Referencia Defensa De la Tierra Global Whitness 2016 Pági 41- 43.
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exhaustiva, involucrando a las víctimas para combatir la impunidad y garantizar el
efectivo acceso a la justicia 5
Uno de los elementos comunes de los países que forman parte del estudio
es la impunidad frente a los agresores de DDHH, que según afirma el Relator
Especial de la ONU en la mayoría de los países en los que se analizó el índice de
impunidad en el 2017 se señaló que los niveles de impunidad oscilaban entre el
36% y el 75%.
La debilidad institucional, la corrupción, la falta de independencia del Poder
Judicial, la falta de un enfoque diferenciado en el acceso a la justicia, la falta de
acceso a información pública, así como otras barreras estructurales, son algunos
de los elementos que inciden en la impunidad. Asimismo, los Estados frágiles,
aquellos que se encuentran en transición democrática o que sostienen conflictos
armados, enfrentan desafíos particulares que complican aún más la lucha contra la
impunidad. 6
Alguno de los obstáculos que impiden el acceso a la justicia son 7:
-

Ausencia de voluntad política.

-

Falta de reconocimiento estatal de la importante labor que llevan a cabo las
personas defensoras del ambiente.

-

Falta de denuncia por desconfianza en las instituciones estatales.

-

Conductas violatorias sin consecuencias.

-

Ausencia de registros en los tipos de violencia y demás violaciones que afectan a
las personas defensoras de los derechos humanos lo que impide conocer la
magnitud de la problemática.

-

Adoptar acciones de prevención e investigación pertinentes e identificar casos
similares para mapear patrones.

-

Normas internas de protección limitadas e insuficientes.

5

Documento del Relator de la ONU. Página 10-11 Obligaciones delos Estados https://undocs.org/es/A/74/159

6Obstáculos
7

en la aplicación de la ley .https://undocs.org/es/A/74/159 Pág. 10 Consultado 16 de junio de 2020
Obstáculos en la aplicación de la ley https://undocs.org/es/A/74/159 Pág. 12 Consultado 16 de junio de 2020

Todos estos elementos sirven de guía y de ruta para entender donde
deberían estar los esfuerzos del Estado para contribuir al ejercicio de actividades
en defensa de los DDHH y poder generar propuestas conjuntas para cambios
viables, efectivos y permanentes. Igualmente son un indicio para entender la
desconfianza y el miedo que puede representar acudir a los canales de justicia
correspondientes.

3. Consideraciones generales de prevención y protección de líderes y
organizaciones por país
3.1 Colombia
Dentro del Hotspot de Andes Tropicales Colombia es el país más crítico en
cuanto a vulnerabilidad de defensores ambientales se refiere, por lo que es
importante:
-

Redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz.

-

Desarrollar políticas públicas que le permita al Estado ir recobrando el control

de territorios que históricamente han estado bajo el control de grupos armados fuera
de la ley.
-

Generar políticas que regeneren la confianza en los sistemas de justicia y

minimizar la impunidad repetida en este tipo de situaciones. Procesos de justicia
transicional como la Comisión de la Verdad y la JEP contribuyen a este proceso.
-

Las ejecuciones de medidas nacionales deben ser adaptadas e incluso

revisadas a nivel local, ya que cada territorio tiene un comportamiento particular por
ende, no se puede esperar los mismos resultados de una misma acción en todos
los sectores.
-

Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la

adopción de medidas de protección bajo un enfoque diferenciado. En especial,
incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y
protección.
-

Desarrollar y ejecutar políticas públicas para la protección de los defensores

ambientales de la mano de organizaciones sociales, comunidades y líderes quienes
son los principales afectados.

-

Crear un registro integral, con la participación de las organizaciones sociales,

de las agresiones en contra de defensores de derechos humanos. No solo en
números sino con el detalle necesario para poder tener un mapa de comportamiento
que sirva de guía para el desarrollo nuevas medidas y decisiones e incluso para el
seguimiento de denuncias y aplicación de justicia.
-

El gobierno tiene el deber de hacer cumplir los Autos establecidos para

proteger a los líderes sociales y ambientales de los riesgos a los que están
expuestos, como sucede con los Autos 004/2009 y 174/2011 que buscan proteger
la pervivencia del pueblo Awá y no se han cumplido.

3.2 Perú
-

Reducir el riesgo que enfrentan las personas defensoras de los derechos

humanos en los conflictos sociales garantizando el derecho al consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades indígenas de acuerdo con la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y los
procesos de consultas significativas para garantizar su protección y respeto de sus
derechos, según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT.8
-

El Estado debe dejar de ser el propiciador de la estigmatización de los

defensores

ambientales,

para

ello

la

sociedad

civil

reunir

esfuerzos

comunicacionales.

-

Asegurar el reconocimiento legal de las tierras ancestrales de los pueblos

indígenas mediante el otorgamiento y registro de los títulos de propiedad de la tierra;
y aumentando los esfuerzos para reparar las consecuencias de la contaminación.
-

Promover un cambio de discurso en torno a los defensores de DDHH como

actores clave para el bienestar general y de cambio.

8

Relator

de

la

ONU:

defensores

de

derechos

humanos

en

el

Perú

se

encuentran

en

peligro

https://www.actualidadambiental.pe/relator-de-la-onu-defensores-de-derechos-humanos-en-el-peru-se-encuentran-enpeligro/

-

Asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos

humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación
y la evaluación de todas las políticas y protocolos que las afectan a ellas y a sus
comunidades.
-

Fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que

combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida.
-

Combatir la impunidad garantizando investigaciones rápidas y eficaces para

enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones cometidas contra los
defensores de derechos humanos, incluyendo las fuerzas del orden.9
3.3 Ecuador y Bolivia

-

Adoptar planes para prevenir la estigmatización de los líderes sociales,

dentro de las entidades del Estado y en la sociedad, razón principal en ambos
países para la vulneración de derecho de los defensores.
-

Desarrollar un marco jurídico que proteja los derechos humanos y no los

intereses económicos.

4. Consideraciones generales para el desarrollo de recomendaciones de
prevención y protección de organizaciones, comunidades y líderes.
-

Crear grupos de investigación paralela para identificar quienes son los

responsables de las violaciones en los territorios. Un ejemplo de esto fue lo que
hicieron en Honduras con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas y el apoyo de otras organizaciones quienes lograron identificar a diversos

9

Protocolo

de

protección

defensores

ambientales

Perú

https://www.actualidadambiental.pe/wp-

content/uploads/2019/04/RM_159_2019_JUS-Protocolo-sobre-protecci%C3%B3n-de-defensores-ambientales.pdf
Consultado el 16 de junio de 2020

participes en los crímenes, algunos de los cuales fueron sentenciados
posteriormente. Este impulso sirvió para auditar el comportamiento de las
autoridades y evidenciar algunos de los obstáculos que se estaban presentando.
-

10

Evaluar los riesgos y los contextos individualmente tomando en cuenta las

condiciones históricas, culturales, económica y sociales. Es importante que las
medidas de protección a diferentes niveles se complementen y refuercen
mutuamente.
-

Distribuir los liderazgos para no tener una sola cara visible y así minimizar los

riesgos individuales. Bajar la pirámide organizacional y horizontalizar el liderazgo.
-

Entender los liderazgos tomando en cuenta sus características como grupos

étnicos o género, ya que esto influye en la forma en que los defensores perciben el
riesgo y las amenazas. La intersección de esos factores determina diferentes grados
de vulnerabilidad.
-

En los procesos de defensa de DDHH son muchos y diversos los actores que

deberían intervenir en las prácticas de protección, en particular autoridades
estatales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones intergubernamentales, donantes, medios de
comunicación, empresas, y los propios defensores. El éxito de las prácticas de
protección depende a menudo de la colaboración y coordinación eficaz entre estos
actores. En algunos casos, en particular en los países que se están trabajando, no
todos los actores colaboran en el proceso, pero es importante propiciar el trabajo
conjunto. 11
-

Entender la seguridad desde un concepto amplio que incluye la seguridad

física, seguridad digital y el bienestar psicosocial, aspectos que no suelen trabajarse
en conjunto y

tienden a ser descuidados por los propios defensores. Estos

elementos deben manejarse tanto desde la visión individual como colectiva.

10

Defender la tierra Global Witness 2016 file:///C:/Users/Fabiana/Downloads/Defender_la_tierra__Global_Witness_informe_sobre_asesinatos_de_defensores_2017%20(1).pdf
11

Definición
de
prácticas
de
protección
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/59/PDF/G1601559.pdf?OpenElement

https://documents-dds-

-

Interesarse por conocer sobre el reconocimiento y la defensa de sus

derechos; la adaptación de tácticas y estrategias frente a las amenazas y
agresiones; y la gestión de su seguridad personal y colectiva. Para ello es
importante realizar capacitaciones orientadas a estos temas de forma continua.
-

En la medida de sus posibilidades asignar y exigir recursos físicos y

financieros para la aplicación de medidas de prevención y protección.
-

Generar redes entre ONG y aliados, esto facilita la prestación de apoyo,

fomenta el reconocimiento y fortalece la solidaridad con los defensores. Cuanto más
sólida y profunda es la relación entre los integrantes de la red, más rápidamente
pueden reaccionar y coordinar sus acciones para proteger a los defensores.
Además, la existencia misma de redes constituye un mensaje claro para potenciales
infractores, a los que advierte que futuros ataques pueden tener consecuencias. A
partir de estas alianzas se pueden generar ideas, soluciones y alternativas durante
los procesos además de generar un reporte de incidencias más oportuno.
-

Mantener el diálogo constante con los distintos actores.

-

Tener presente protocolos de protección no solo para los líderes visibles y

con mayor riesgo sino también para su entorno y familiares.
-

Todas la decisiones y propuestas de trabajo deben desarrollarse de la mano

de la comunidad quienes conocen de primera línea que está ocurriendo en el
territorio.
-

Trabajar en fortalecer los mecanismos comunitarios de control social como lo

son las juntas de acción comunal, guardias indígenas, guardias ambientales y
proponer alternativas en conjunto, al igual que la participación de las comunidades
en instancias de toma de decisiones para procurar cambios reales.
-

Internamente las organizaciones y/o ejecutores de los proyectos deben tener

una flexibilidad organizativa para la recepción de los fondos y su uso en situaciones
de emergencia.

5. Recomendaciones de medidas de protección y prevención para
organizaciones, comunidades y líderes.

Definir medidas preventivas y de protección en tres (3) etapas: antes de un
posible riesgo, durante los procesos de ejecución de proyectos y después.
Igualmente tener un plan de contingencia claro al momento de estar expuesto a un
riesgo.
5.1 Antes
-

Tener muy claro el contexto de trabajo a partir de un exhaustivo análisis de

contexto y de riesgo en el que se identifiquen los actores y cómo es la relación y la
confianza con cada uno de ellos. Este análisis debe tener un tiempo de actualización
acorde al contexto. Ejemplo: muy vulnerable de 1 a 6 meses de lo contrario cada 6
meses o un año. (Ver anexo Guía para Plan de seguridad)
-

Cada organización debe generar un protocolo de seguridad claro y

actualizado haciendo una evaluación previa a los posibles riesgos a los que podrían
enfrentarse directamente o las personas de la comunidad con quienes se lleva a
cabo el trabajo.
-

Cuando se realicen actividades de comunicación como entrevistas,

filmaciones, es necesario proteger los datos en todos los formatos Previo a estas
actividades, es preciso investigar sobre el lugar y las personas a visitar y entrevistar.
Por el contrario, en la medida de lo posible, hay que evitar la toma de fotografías al
grupo de trabajo o las grabaciones, en especial si no se tiene conocimiento de las
personas que las están llevando a cabo. En este mismo sentido y por esta razón es
que siempre se debe preguntar si está permitido tomar fotografías, filmar o grabar
en las reuniones o sitios en los que se desarrollan las actividades.
-

Conocer las rutas de protección institucional de acuerdo al área de acción de

los proyectos o de las actividades de los líderes
-

Generar equipos de trabajo entre los diferentes líderes y organizaciones que

trabajen en el territorio y puedan reportar sobre la situación en terreno. Articulación
desde distintos niveles.

5.2 Durante
-

Tener muy claro el alcance y las posibilidades que se tienen en la ejecución

en terreno.
-

Conocer el protocolo de seguridad por el que se esté llevando a cabo la

actividad y actuar en consecuencia de ello en todo momento.
-

Seguir todas las recomendaciones de la comunidad y estar alertas ante

cualquier situación que se pueda estar presentando.
-

Procurar transitar por rutas conocidas y en lo posible concurridas y en

compañía. Prestar mucha atención cuando el desplazamiento se haga por lugares
oscuros, desolados, boscosos, baldíos o despoblados.
-

Guardar los documentos personales (cédula de ciudadanía, carné de

identificación, licencia de conducción, tarjetas de crédito y débito) de fácil acceso,
pero sin que estén a la vista.
-

Llevar un equipo básico de elementos de utilidad como celular con carga de

batería y saldo, agua potable, botiquín de primeros auxilios con medicamentos
recetados, linterna con baterías, radio, navaja y alimentos no perecederos.
-

Al viajar en transporte público, mantener comunicación mediante mensajes

escritos por celular, a la persona que está pendiente, indicando las placas del
vehículo, datos del conductor y tiempo aproximado del recorrido.
-

Determinar horas de salida y llegada al punto de hospedaje para generar

comunicación con la persona a cargo del seguimiento del recorrido.
-

Prudencia con el manejo de información de las actividades y datos relevantes

tanto con personas desconocidas como en lugares públicos o que podrían resultar
de riesgo. De igual forma, se debe prestar atención cuando algunas personas
muestren un interés excesivo sobre información específica, bien sea personal o del
trabajo que se realiza.
-

En todos los lugares que se visiten para realizar las actividades previstas

desde la organización. comunidad o liderazgo especifico es importante identificar
rutas de escape o salidas de emergencia.
-

Las planillas de asistencias deben ser manejadas por una sola persona, que

cambiará de acuerdo al espacio, pero lo más importante es procurar la

confidencialidad de los datos.
-

Evitar llamar la atención innecesariamente y por razones equivocadas,

principalmente en lugares poco confiables y de antecedentes de conflicto
complejos. De igual forma, no aceptar ni acordar citas o reuniones con
desconocidos en lugares poco frecuentados, apartados, oscuros, no conocidos. De
ser el caso, asistir con personas de confianza. Igualmente es importante verificar de
donde viene la invitación.
-

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas en contextos de trabajo y con

personas desconocidas,ya que esto puede aumentar el riesgo. Se debe buscar
estar lo más seguro posible en todo momento.
-

Ser muy cuidadosos con las conversaciones telefónicas. Siempre identificar

con quien se habla y procurar sostener el diálogo en un sitio un poco apartado de
personas que pudiesen estar atentas a la conversación procurando además no
suministrar información relevante y comprometedora tanto personal como laboral.
Si se trata de lugares incomunicados, procurar definir una red con personas de
confianza, para estar atentos a situaciones de riesgo. Esto es importante saberlo
antes.
-

En el caso de las organizaciones, es muy importante tener presente que la

persona que está en terreno está en representación de la organización en todo
momento por lo que su comportamiento debe estar alineado a sus principios.
-

Ser muy cuidadosos con el lenguaje y los calificativos con los que se refiere

a los distintos actores. Evitar comentarios fuera de lugar e innecesarios.
-

Es importante tener establecido como es el uso de emblemas o simbologías

relacionadas a una organización o grupo, tomando en cuenta el contexto y el riesgo
que puede implicar.
-

El manejo de medios y herramientas de trabajo debe ser utilizado únicamente

por la o las perdonas asignadas para evitar pérdidas o mal uso.
5.3 Después
-

Generar protocolos para hacer un seguimiento minuciosos a los riesgos y/o

amenazas que se presentan en los territorios, más allá de las situaciones críticas

visibilizadas por la prensa. La idea es poder llevar un control de lo que va
sucediendo para procurar acciones de seguridad para todos. (Ver anexo Reporte
de incidencias)
-

Compilar información para documentar las violaciones cometidas contra los

defensores y sus organizaciones, y así generar evidencias de las formas de
agresión.
-

Generar reportes que permitan nutrir las medidas preventivas de seguridad.

Para ello proponer alternativas de alertas tempranas.
-

Al

estar

expuesto

a

riesgos

constantemente

es

importante

un

acompañamiento constante físico y emocional de las personas expuestas, como
una manera de protección.
-

En el caso de las organizaciones y/o comunidades es importante y

recomendable hacer ejercicios para el reconocimiento emocional de las personas
del equipo. Esta práctica constante permite entender las vulnerabilidades internas
que pueden cambiar constantemente.

-

6. Recomendaciones ante la presencia de un riesgo
Si se trata de una situación de amenaza o riesgo, se debe buscar a las

personas o entidades que se encargan de brindar acompañamiento que hayan sido
identificadas de manera previa. Debe tenerse a mano un directorio con las personas
e instituciones a las que se puede acudir, teniendo el número de contacto y la
dirección, siempre actualizada.
-

Si se percibe una situación de riesgo en algún sitio, se debe procurar buscar

sitios públicos que permitan moverse entre las personas, con el fin de ocultarse,
escaparse y/o ponerse a salvo de manera rápida, procurando dar aviso a las
autoridades competentes.
-

Ante situaciones inesperadas de disturbio público o agresiones que coloquen

en riesgo la integridad personal, se debe suspender la actividad que se esté
adelantando y procurar salvaguardar la integridad., tomando en cuenta las medidas
de autoprotección y seguridad establecidas.

7. Conclusiones
A pesar de que no se puede dejar a un lado el rol y la responsabilidad del
Estado en tema de DDHH es muy importante que otros actores como
organizaciones, comunidades y líderes procuren medidas que contribuyan a la
protección y seguridad, partiendo del hecho de que la inacción hace parte del
problema.
Hasta ahora las principales medidas han sido de protección en respuesta a
hechos ya sucedidos, no obstante, es importante poner el foco en medidas de
prevención que permitan minimizar riesgos y tener un mayor rango de acción.
Estas medidas deben estar adaptadas a los distintos contexto y necesidades
y nutrirse a partir de experiencias previas y el trabajo conjunto que permitan
fortalecer la seguridad de los territorios, sin embargo, hay que tener presente que
las acciones en cuanto a seguridad no son un modelo replicable, se debe entender
los contextos y circunstancias para que sean efectivas y exitosas.
Finalmente, es muy importante todo el levantamiento de información que se
haga a partir del seguimiento de la seguridad ya que en muchos casos es difícil ver
con claridad el contexto y que hay mucha desinformación por miedo, falta de
información y/o acceso a ella.
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