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COMUNICADO DE PRENSA 

Amenazas a los defensores ambientales en América Latina y el Caribe. 

Importante evento en CEPAL el 21 de noviembre 

Amnistía Internacional reporta que solo en 2015, América Latina ha registrado 122 
asesinatos de defensores del medio ambiente.  
 
En su último informe sobre defensores de los derechos humanos, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos registró ataques, incluyendo asesinatos, secuestros 
y amenazas de muerte, a defensores del medio ambiente en los países de la región, como 
Brasil, Guatemala, México y El Salvador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
ha reconocido en 2009 la importancia de los defensores del derecho a un medio ambiente 
sano en una sociedad democrática. 
 

El lunes 21 de noviembre del 2016,  en la Sala Celso Furtado de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, de la 01:30 a las 2:20 p.m., 

se llevará a cabo el panel titulado “Situación de los defensores ambientales en América 

Latina y el Caribe: prácticas emergentes sobre la prevención, protección y el acceso a la 

justicia” a cargo de Artículo 19 de Brasil, Center for International Environmental Law, 

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, La 

Iniciativa de Acceso. Moderará el Dr. Marcos Orellana, de la George Washington 

University School of Law. 

 

El objetivo de este evento es visibilizar las historias de defensores del medio ambiente de 
la región que ilustran los desafíos asociados a megaproyectos, incluyendo represas, la 
minería, la fractura hidráulica.  Expondrán Ruth Buendia, de Central Asháninka del Río 
Ene, Tribu asháninka, Perú; Alexander Anderson, de la Associação Homens e Mulheres 
do Mar da Baía de Guanabara, Brasil; Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados "José 
Alvear Restrepo", Colombia. 
 



 
 

En esta oportunidad también se abordará un análisis de las prácticas del Estado en 
relación con la protección de los defensores ambientales de derechos humanos, así como 
las prioridades institucionales, legales y prácticas que deben tenerse en cuenta para 
asegurar una protección real a los defensores. Comentarán Branislav Marelic, Director del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile; y Andrea Cerami, del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, México.   
 
Esta actividad se realiza en el marco de la quinta Reunión de Negociación del Acuerdo 
Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en materia 
ambiental, que se realizará del Lunes 21 al viernes 25 de noviembre. 
 
El evento es abierto a la prensa y al público, pero hay cupos limitados. Para participar, por 
favor escribir a principio10.lac@cepal.org.  
 
Para mayor información, visite nuestra página web: www.lacp10.org y síganos en nuestras redes 
sociales: 
Facebook: LAC P10 Regional Public Mechanism - ALC P10 Mecanismo Público Regional 
Twitter: @LacP10info  
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Periodista (Chile) 
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