
Organizaciones internacionales llaman al Estado colombiano a proteger y garantizar los 

derechos humanos y el ambiente sano 

Las organizaciones internacionales abajo firmantes —dedicadas a la defensa del ambiente, el clima 

y los derechos humanos— expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis 

humanitaria y de derechos humanos que se vive en Colombia en el marco de las protestas sociales 

que han tenido lugar desde el pasado 28 de abril. Asimismo, rechazamos toda forma de violencia 

y reiteramos la importancia de respetar los derechos humanos, la Constitución y El Estado de 

Derecho. 

Según información recabada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 

inicio de las protestas, más de 50 personas habrían perdido la vida, 132 personas fueron reportadas 

como desaparecidas y se denunciaron al menos 87 casos de violencia sexual. Organizaciones de 

derechos humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación han registrado graves 

hechos de abuso policial en el marco de las protestas, así como la participación de civiles en actos 

de represión y en ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes, actuación 

que tendría la aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública.. 

Tal como lo reconoció la CIDH, “muchas de las demandas de las protestas sociales guardan 

estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la 

violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos 

étnico-raciales”. Por ello, resaltamos la necesidad de reconocer la justicia ambiental,  la relación 

entre el ambiente sano y los derechos humanos, la garantía de los derechos de acceso y el 

fortalecimiento del Estado social de derecho como elementos esenciales y necesarios para superar 

la injusticia ambiental y climática. 

Adicionalmente, nos solidarizamos con las reivindicaciones del movimiento ambiental 

colombiano que ha reiterado pacíficamente la urgencia, entre otras cosas, de proteger la vida e 

integridad de los defensores y defensoras ambientales; detener la deforestación, especialmente en 

la Amazonía; controlar los impactos de la minería; evitar de avance de la extracción de 

combustibles fósiles a través de métodos que dañan a las personas y los recursos hídricos; respetar 

la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y 

legítimos de participación; y de garantizar la protección integral de las cuencas hidrográficas y 

ecosistemas estratégicos como bienes comunes. 

Instamos al Estado de Colombia a garantizar el marco ambiental internacional y de derechos 

humanos dirigido a promover la gobernanza y la justicia climática y ambiental. Urgimos 

especialmente a que el Estado colombiano: 

1.  Reconozca la relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del 

ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, tal como lo resaltó la Corte 

IDH. 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-CIDH-VIOLENCIA-POLICIAL-PROTESTA-SOCIAL.pdf
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/
https://www.elespectador.com/tags/abuso-policial/
https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/infografia-spa.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/infografia-spa.pdf


2.  Garantice y respete los derechos humanos consagrados en el derecho internacional, 

especialmente el derecho a la protesta social como una una expresión del derecho a la 

libertad de expresión y de reunión pacífica como ha insistido la ONU. Promueva 

canales de diálogo efectivos para que las y los integrantes del movimiento ambiental 

colombiano, en su calidad de defensores y defensoras ambientales, eleven sus puntos 

de discusión en el marco de las protestas sociales pacíficas. Todo ello debe ocurrir 

respetando y garantizando los mecanismos de participación ambiental. 

3.  Promueva los canales de diálogo efectivos para que, quienes hacen parte del 

movimiento ambiental colombiano, en su calidad de defensores y defensoras 

ambientales, puedan dirigir sus puntos de discusión en el marco de las protestas sociales 

pacíficas. Todo ello, en respeto y garantía a los mecanismos de participación ambiental. 

4.  Fortalezca los derechos de acceso en materia ambiental como elementos esenciales para 

evitar conflictos ambientales. En este sentido, enfatizamos la urgencia de que el Estado 

colombiano ratifique el Acuerdo de Escazú como mecanismo para garantizar la 

implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación 

pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

5.  Proteja la vida e integridad de las personas defensoras ambientales, quienes 

son  amenazadas, atacadas y asesinadas en el ejercicio de sus acciones. 

6.  Garantice la debida diligencia ambiental y el cumplimiento de los principios de 

prevención y precaución en proyectos que puedan generar impactos ambientales. 

7.  Fortalezca los marcos nacionales orientados a que las industrias extractivas estén 

alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, el Convenio de Minamata y el Acuerdo de París. 

8.  Implemente las acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo de París, 

alineando los compromisos climáticos nacionales a lo dispuesto por el acuerdo y 

fijando un camino claro hacia la descarbonización y la reducción del uso de otros 

combustibles fósiles, en el marco de una transición energética que tenga como base a 

la justicia climática. 

Finalmente, instamos al Estado colombiano a que —ante la visita de la CIDH— promueva 

espacios de diálogo reales para avanzar en el reconocimiento de los puntos señalados; propiciando 

una agenda donde se reconozca la problemática socioambiental del país, la relación entre la 

satisfacción de los derechos humanos y la garantía de vivir en un ambiente sano con justicia 

ambiental y climática, y la urgencia de incorporar un análisis ambiental, climático y territorial a 

las soluciones para superar la crisis. 

Suscriben: 

- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 

 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762#:~:text=Regiones-,La%20ONU%20en%20Colombia%20llama%20a%20garantizar%20el%20derecho%20a,el%20acceso%20a%20los%20alimentos&text=En%20un%20comunicado%2C%20la%20ONU,respeto%20por%20los%20derechos%20humanos.
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762#:~:text=Regiones-,La%20ONU%20en%20Colombia%20llama%20a%20garantizar%20el%20derecho%20a,el%20acceso%20a%20los%20alimentos&text=En%20un%20comunicado%2C%20la%20ONU,respeto%20por%20los%20derechos%20humanos.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

