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DESCIFRANDO TEMAS CLAVE 
EN EL MARCO 
DE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

El segundo ciclo de conversatorios sobre Justicia Climática, denominado “Descifrando temas clave en 
el marco de la Justicia Climática” se realizó entre el 17 de marzo y 22 de septiembre de 2021, y estuvo 

organizado por los miembros del clúster de justicia climática del Observatorio Latinoamericano para 
la Acción Climática (OLAC), quienes vienen trabajando de manera articulada y colaborativa desde 

el año 2019.

En el marco de esta actividad, se realizaron cinco conversatorios con expertos de varios países de la 

región sobre distintos temas relevantes desde el enfoque de justicia climática y el contexto Latinoamer-

icano, con el objetivo de brindar un espacio para reflexionar y promover un diálogo multiactor enfo-

cado en las oportunidades de cambio que promuevan soluciones a la actual crisis climática, desde una 

mirada de justicia, respeto y equidad.

Los temas que se abordaron en este segundo ciclo sobre justicia climática fueron:

1. Diversas y poderosas por el clima: Conversatorio sobre justicia climática y género 

 en América Latina

2. El Acuerdo de Escazú como instrumento fundamental para la justicia climática

3. Ecocidio, derechos de la naturaleza y las cortes internacionales

4. Justicia climática: desigualdades, conflictos y migraciones

5. De los baby boomers a la generación Z: acción colectiva por la justicia climática 

 intergeneracional

SEGUNDO CICLO 
DE CONVERSATORIOS OLAC - 2021

4



Agradecemos muchísimo la activa colaboración y participación de todas las personas que hicieron posi-

ble esta actividad, tanto como panelistas y moderadores, como en la parte de la organización de cada 

diálogo, que fue liderado por distintos miembros del clúster, junto a la excelente coordinación de Caro-

lina Zambrano y Liliana Pimentel, coordinadoras del clúster, así como todas las actividades relacionadas 

a apoyo logístico y de comunicación, que no hubieran sido posibles sin el gran apoyo de Nora Sánchez 

de HIVOS América Latina y Franco Moreno de Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). Finalmente, 

también hay que destacar el gran apoyo de Karol Sanabria, de la Universidad del Rosario (Colombia), en 

la sistematización y relatoría de cada diálogo, haciendo posible la publicación del presente documento, 

que rescata todos los excelentes aportes y mensajes clave que se brindaron a través de los cinco con-

versatorios y que esperamos alimenten los debates sobre cómo lograr atender oportunamente la crisis 

climática, de una manera justa y participativa.
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¿A qué se dedican y que les inspira trabajar 

por la justicia climática? 

Rasha Ammati: Doctoranda en cuarto año de relaciones 
internacionales, actualmente trabaja en su tesis sobre 
cómo las mujeres pueden ser vistas como agentes de 
cambio tomando en cuenta la convención marco de 
las Naciones Unidas con un estudio comparativo entre 
Canadá y Perú. Es un tema que inspira mucho porque se 
puede crear un impacto tanto personal como profesional 
sobre todo porque ahora las mujeres están sufriendo dos 
crisis, la del cambio climático y la del COVID. 

Sandra Guzmán: Científica social, doctorada en política, 
especialista en cambio climático, activista climática y 
ecofeminista. Inspira trabajar por un mundo más justo y 
equitativo en donde hombres y mujeres puedan tener las 
mismas oportunidades y sobre todo que todos puedan 
vivir en armonía con la naturaleza, un mundo mejor no 
solo para las generaciones presentes sino también para 
las futuras. 

Vanessa Racua: Dirigenta de la Secretaría de la Mujer en 
FENAMAD, espacio que permite compartir varias visiones 
entre mujeres y fortalecimiento de las mujeres. Inspira la 
comunidad y la búsqueda de cómo defender el territorio, 
la seguridad alimentaria y seguir el camino de las mujeres 
que iniciaron este proceso.

Liliana Ávila: Trabaja en AIDA, organización que apoya 
diferentes procesos en la región que defienden la natu-
raleza y las personas y una de las líneas fuertes es la 
justicia climática. Inspira la fuerza de las mujeres, ver todo 
lo que el movimiento feminista ha logrado a lo largo de 
la historia, hay mucho poder y transformación y además 
inspira la necesidad urgente de transformar y de imaginar, 
soñar o construir otros mundos posibles y esa revolución, 
cambio y transformación será feminista.  

Kiyomi Naguno: Activista climática desde hace más de 15 
años, ecofeminista y miembro de la colectiva ecofeminista 
Salvaginas de Bolivia hablando desde un punto de vista 
de justicia climática y de los efectos diferenciados hacia la 
mujer. Motiva la lucha que han librado diferentes mujeres 
y lo que han aportado.

Carolina Zambrano: Climate Justice Lead en Hivos Améri-
ca Latina. Bióloga, amante de la naturaleza y las ciudades. 
Inspira conectarse con personas diferentes y se puede 
desde ahí generar un movimiento mucho más potente. 

Primer conversatorio

DIVERSAS Y PODEROSAS POR EL CLIMA: 
CONVERSATORIO SOBRE JUSTICIA CLIMÁTICA 
Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA 

Fecha 

Panelistas

17 de marzo de 2021

INTRODUCCIÓN PANELISTAS

Moderadora

Relatoría

Grabación

Sandra Guzmán, Colectivo Defensoras de la Pachamama 
Vanessa Racua, Dirigente FENAMAD
Kiyomi Naguno, Miembra y Cofundadora, Colectivo Salvaginas 
Racha Ammati – Investigadora
Liliana Avila – AIDA 

Carolina Zambrano, Hivos América Latina y OLAC

Karol Sanabria, Universidad del Rosario (Colombia)

https://www.facebook.com/ObservatorioOLAC/videos/180119003721359 

2do Ciclo de Conversatorios OLAC
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¿Qué queremos decir con justicia climática 

desde el punto de vista de género? 

Rasha Ammati: Justicia climática es que todos los 
proyectos, planes o políticas tengan en cuenta la inter-
sección entre derecho a un medio ambiente saludable, los 
derechos humanos y el derecho a la igualdad de género 
y sobre todo tener en cuenta las experiencias distintas 
entre mujeres y hombres porque muchas veces no tienen 
el acceso a la información. Hacer intervenciones que no 
sean discriminatorias y no caer en el error de generar 
participación mecánica. 

¿Cuántas mujeres están tomando las decisiones en los es-
pacios? ¿Qué se podría hacer para generar más espacio?

Sandra Guzmán: en representación de Defensoras que es 
una red de mujeres que buscan fortalecer las capacidades 
y establecer un entendimiento más profundo. 

Hay dos elementos por los cuales hay que seguir luchan-
do, el primero es que hay mujeres que han logrado llegar 
a espacios donde pueden tomar decisiones, pero no se 
les permite entonces es esencial darles la posibilidad de 
tomar esas decisiones y, el segundo es que se necesitan 
más espacios para seguir fortaleciendo a las mujeres de 
ánimos y de capacidades y lograr así un impulso para que 
las mujeres tomen estas decisiones.  

¿Cómo ha sido esa experiencia de ser dirigente 

de una organización? 

Vanessa Racua: El sistema de trabajo es muy diferente, es 
una organización regional, desde la secretaría de la mujer 
se trabaja el fortalecimiento y liderazgo de las mujeres, se 
ha logrado culminar la agenda mujer 2019-2022.

Se necesita que las mujeres estén más empoderadas y 
capacitadas para que estén de la mano con los hombres 
en las comunidades nativas porque no tienen decisión al 
interior. Y además se necesita fortalecer el liderazgo para 
obtener resultados. Es sumamente importante que vayan 
perdiendo ese miedo. 

La pandemia ha afectado a las comunidades nativas, no 
cuentan con profesionales de salud, y, a pesar de que se 
han implementado las clases virtuales, no todas las co-
munidades nativas tienen acceso a televisión o a internet, 
no hay acceso a todos los servicios que se necesitan para 
sobrellevar la pandemia, además han sucedido inunda-
ciones que afectan la seguridad alimentaria. 

Carolina Zambrano: Las múltiples crisis exacerban la 
desigualdad, sobre todo en la región más desigual, no 
sólo en términos de acceso a la educación sino acceso a 
la participación. En este punto, se procede a preguntar 

¿cómo se han organizado y cuáles son las es-

trategias de activismo en este punto de pan-

demia con estas brechas digitales?

Kiyomi Naguno: La apuesta es investigar cuáles han sido 
los impactos diferenciados y que se ven intensificados 
por el rol de cuidado y sobrecarga. Además, al mascu-
linizar los espacios, se requiere crear espacios de mujeres 
y tratar de amplificar la voz de resistencia de proyectos 
extractivos porque son los que se han visto más afectados 
por la violencia. 

La pandemia es un reto y ha impedido no estar acom-
pañando a los colectivos y por lo tanto ha obligado a 
cambiar los mecanismos, pero es esencial seguir gestando 
y entrelazando redes desde una postura independiente 
con otros movimientos.

Carolina Zambrano: Al retomar la idea de conectar y rep-
licar las historias en las ciudades para dejar la indiferencia, 
desde Hivos se le ha apostado al periodismo de profundi-
dad y datos para que la gente se entere con investigación 
y historias con la finalidad que se puedan conectar, así 
mismo sirve el litigio estratégico y en este campo se 

pregunta ¿Qué tipos de estrategias existen para 

luchar por la justicia climática desde la equidad 

de género y desde el derecho? 
Liliana Ávila: La lucha por reconocer que la justicia 
climática y la crisis climática son un asunto de derechos 
que involucra los derechos de las mujeres, esa es la gran 
conquista del derecho y se traduce en obligaciones por 
parte del Estado. 

CONVERSATORIO
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La crisis climática tiene su origen en dos sobrecargas, la 
primera es sobre los ecosistemas, pero además también 
una sobrecarga en el trabajo del cuidado. Estas formas de 
construir el mundo actual son insostenibles y el femi-
nismo junto con el activismo climático ha llegado a esos 
puntos de encuentro en donde han identificado la impor-
tancia del cuidado, que es una necesidad vital. 

Es muy valioso el reconocer el derecho al cuidado y el de 
las mujeres a ser reconocidas en igualdad y el rol de las 
mujeres para distribuir. Es un derecho cuidar y por eso es 
importante reivindicar ese trabajo. 

Además, es importante involucrar nuevos conceptos 
como el de bienestar o el buen vivir que superen las con-
strucciones basadas en el desarrollo o superar conceptos 
como el PIB que no dicen nada de cómo están los ecosis-
temas o los seres. 

Kimoyi Naguno: Es importante que en los compromisos 
climáticos de cada país se incluyan derechos humanos 
con una perspectiva de género y de pueblos indígenas. El 
acuerdo de Escazú abre parámetros no solo en los dere-
chos de acceso sino en defensa de los defensores.

Carolina Zambrano: los diferentes colectivos y activistas 
se centran en el ejecutivo, pero existe un espacio de ac-
ción en el legislativo.

Sandra Guzmán: El movimiento ambientalista y el mov-
imiento feminista han avanzado y hoy existen movimien-
tos que los une como el ecofeminismo. Hoy sabemos que 
el modelo de desarrollo fue fallido porque no ha dado 
justicia ni a la naturaleza ni a los seres humanos por lo 
que hay que redefinir y pensar cuál es el nuevo horizonte 
en donde incluso la idea del propio Estado comienza a 
debatirse entonces es un momento de redefinición donde 
puede decirse que el Estado es importante pero necesita 
que los diferentes poderes y la sociedad civil tienen que 
comenzar a jugar un rol mucho más protagónico para 
empezar a actuar para garantizar los derechos. 
Además, no se puede olvidar que no deben existir 
políticas sin la perspectiva de género y una de las razones 
es estadística porque según censos internacionales las 
mujeres son la mitad de la población. 

Carolina Zambrano: Además las mujeres son más vulnera-
bles a los efectos del cambio climático, por ejemplo, las 
mujeres y niñas tienen 14 veces más probabilidades que 

los hombres de morir en una catástrofe. 

Rasha Ammati: Existe un discurso repetitivo en la agenda 
internacional y nacional de referirse a las mujeres como 
vulnerables, pero no como un grupo o como agente de 
cambio si se les da esos medios necesarios. Es necesario 
cambiar ese lenguaje.

¿Cómo nos empezamos a unir y a tener una voz 

más fuerte? 

Liliana Ávila: Las mujeres son motores de cambio y por 
eso mismo es importante que esas voces se amplifiquen y 
en ese sentido es muy valioso reconocer, recopilar y am-
plificar todas las experiencias del movimiento feministas y 
de las mujeres que han construido y siguen construyendo 
justicia climática y justicia género, así no todas lo llamen 
de esa manera o no tengan la conceptualización, pero 
claramente procuran la justicia. 

Se conocen unos casos de hidroeléctrica comunitaria 
que involucran a toda la comunidad y generan espacios 
donde se produce energía sin todos los impactos que 
genera a gran escala, justo en estos escenarios es impor-
tante evaluar el rol de las mujeres y también potenciar 
su participación e involucramiento y mostrar ese tipo de 
modelos para que pueda replicarse.

¿Cómo nos unimos entre diversas y poderosas 

entre los diferentes espacios que ocupamos, 

cuáles serían las estrategias?

Vanessa Racua: El poder compartir la problemática en 
diferentes países es una manera de poder trabajar en 
conjunto porque suele compartirse con los mismos y eso 
ayudaría a un seguimiento entre mujeres con los difer-
entes planes de trabajo. 

Sería un diálogo a nivel internacional cada cierto tiempo 
y eso permitiría ver el trabajo de los demás y compartir 
experiencias para poder aplicarlas. 

2do Ciclo de Conversatorios OLAC
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existen muchos casos de racismo ambiental donde los 
grupos más vulnerables suelen sufrir contaminación 
ambiental. 

Carolina Zambrano: Desde la interseccionalidad se puede 
encontrar una oportunidad y poder unirse entre difer-
entes generando vínculos de confianza. 

Llamado a la acción, estar consciente que desde 

los diferentes roles podemos actuar 

Sandra Guzmán: invitación al diálogo con los hombres, al 
final del día hay una necesidad de transitar a una cultura 
del respeto y el reconocer que hombres y mujeres son 
vulnerables, es un sentido de repensar el bienestar, las 
relaciones y el rol de los hombres. 

Kiyomi Naguno: No hay que olvidar que hay lugares 
donde hay mucha resistencia contra un avance capitalista, 
patriarcal, es importante amplificar y ser altavoz de los 
defensores territoriales, quienes están arriesgando su 
vida por mantener. 

Carolina Zambrano: ¿Desde el trabajo de defenso-

ras qué han aprendido y cómo conectan? 

Sandra Guzmán: Defensoras nace justamente con una 
idea de fortalecer ciertos conocimientos alrededor del 
cambio climático y su relación con la perspectiva de 
género. Hay diferentes cursos actualmente de finanzas 
sostenibles y se va a realizar otro curso que se llamará 
“polo a polo” estudiando la importancia de la Antártica y 
del Ártico. 

El llamado de defensoras es de seguir aprendiendo e 
invitar a las mujeres a compartir sus conocimientos y 
apoyarse entre todas.

Y un tema que une a todas es el Acuerdo de Escazú y 
cómo garantizar que se implemente con una perspectiva 
de género. 

Kyomi Naguno: Es importante el debate y la reflexión 
para saber a qué tipo de políticas se están interpelando. 
Entender los mínimos acuerdos, las diferencias porque no 
todas tienen las mismas condiciones y la interseccionali-
dad ayuda a tener otra mirada. El entretejido y el inter-
cambio son claves. 

Liliana Ávila: El clasismo, el racismo y el machismo son 
problemáticas que no escapan a ningún escenario, in-
cluidos los espacios de trabajo, los movimientos y en los 
hogares. Es algo que se debe reflexionar profundamente y 
que pasa por lo pequeño pero que se siguen reproducien-
do escenarios donde podrían ser oportunidades de crecer 
en equidad y crear espacios de inclusión. 

Para buscar puntos de encuentro se pueden revisar las 
construcciones de economía de bienestar y de cuidado 
que han construido el movimiento feminista dado que 
es muy valioso para enfrentar la crisis climática porque 
también se habla de desacelerar la economía.

Rasha Ammati: Tener un punto de común poder cambiar 
las dinámicas de poder existentes dentro las familias y 
comunidades y hacer estas intervenciones desde la inter-
seccionalidad, teniendo en cuenta distintos factores a la 
hora de hablar de cambio climático como la etnia porque 

9
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- En medio del distanciamiento físico hay que pensar cómo articularnos como colectivo. 

- Las diferentes organizaciones se vinculan para formar un tejido social permite amplificar la voz y tener una base para 

la resiliencia porque somos mucho más fuertes para hacerle frente a los impactos de la crisis. 

- Aprender de los diferentes.

- Conectar y organizar. 

- Las fuerzas de las mujeres, inspira la necesidad urgente de construir otros mundos posibles. 

- Las mujeres somos motores de cambio y es importante que esa voz se amplifique y en ese sentido es muy valioso 

reconocer y amplificar las experiencias del movimiento feminista y las mujeres en territorio que han construido y 

siguen construyendo justicia climática. 

- Compartir el conocimiento y lograr interconexiones y aprendizaje continuo y al final del día el objetivo es alcanzar el 

buen vivir con una perspectiva de género.

- Es importante entender las diferencias, las condiciones y necesidades que requiere cada una. 

- La gran conquista del derecho ha sido reconocer que la justicia climática y la crisis climática son un asunto de dere-

chos que involucra los derechos de las mujeres.

FRASES DESTACABLES DEL CONVERSATORIO

2do Ciclo de Conversatorios OLAC
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Carolina Zambrano, Coordinadora de OLAC: Este 
webinar hace parte de una serie de varios conversatorios 
promovidos por OLAC, que es un espacio lanzado en la 
COP24 y constituido como un observatorio ciudadano 
que tiene como objetivo generar un espacio abierto y de 
intercambio entre varios actores para poder apoyar y dar 
seguimiento a los compromisos climáticos en América 

Latina y el Caribe. 

Daniel Barragán: Después de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Escazú, entramos en una nueva fase en la 
que empieza a trabajarse y definirse en la práctica toda la 
arquitectura institucional que se plantea en el Acuerdo, 
como la definición de reglas de procedimiento. Adicional-
mente, para los países que han ratificado empieza el reto 
de la implementación: cómo se aterrizan los estándares 
del Acuerdo en los marcos jurídicos, políticos e institu-
cionales.

Desde la perspectiva de la justicia climática el reto es 
mirar cuáles son las brechas existentes y entender las 
problemáticas climáticas. Otro reto de los países se rela-
ciona al cómo viabilizar los cambios que se necesitan para 
tener un real acceso a la justicia, a la información, a la 
participación y la protección a los defensores. 

Es importante, entonces, revisar la interconexión de 
estos derechos y mirarlos desde una perspectiva integral. 
En este contexto, el webinar busca profundizar el en-
tendimiento sobre las interacciones entre el Acuerdo de 
Escazú y la justicia climática, y cómo el Acuerdo de Escazú 
permitiría generar mejores condiciones para avanzar en la 
justicia climática.

Parte I - Relación entre el Acuerdo 
de Escazú, las negociaciones climáticas 
y la justicia climática

Lina Muñoz Ávila: De cara a la entrada en vigencia del 

Acuerdo, surgen preguntas como: ¿cuáles son los re-

tos de cara a la implementación? o ¿cuáles son 

las implicaciones para los marcos jurídicos? 

El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental para 
América Latina y el Caribe y el Acuerdo de París son dos 
de los tratados internacionales ambientales más rel-
evantes del siglo XXI. Así, el Acuerdo de Escazú es un in-
strumento clave para reducir, abordar y resolver conflictos 
ambientales en la región, considerando que muchos de 
estos conflictos están relacionados con la lucha contra el 
cambio climático. 

Segundo conversatorio

EL ACUERDO DE ESCAZÚ 
COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL 
PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Fecha 

Panelistas

28 de abril de 2021

INTRODUCCIÓN PANELISTAS

Moderador

Bienvenida

Relatoría

Grabación

Lina Muñoz Ávila, Directora de la Especialización y Maestría en Derecho Ambiental 
de la Universidad del Rosario (Colombia) 
Beatriz Olivera, Directora de Engenera, A.C. (México)
Kari Guajajara, Rede de Advogados Indígenas (Brasil).  
Pablo Fajardo, Carmen Samaniego y Denisse Nuñez, caso “Apaguen los mecheros” (Ecuador)

Daniel Barragán, CIIAT – Universidad Hemisferios y OLAC (Ecuador)

Carolina Zambrano, Hivos América Latina y OLAC

Karol Sanabria, Universidad del Rosario (Colombia)

https://www.facebook.com/ObservatorioOLAC/videos/286643579834169
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El Acuerdo de Escazú plantea una serie de estrategias 
efectivas y pacíficas para proteger los territorios y avanzar 
en las garantías de los derechos humanos de los defen-
sores. Es el único tratado jurídicamente vinculante que 
fue derivado de la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, el primer tratado de asun-
tos ambientales y de derechos humanos en la región y es 
el único a nivel mundial que incluye provisiones para la 
protección de defensores ambientales.   

El objetivo del Acuerdo es lograr la implementación plena 
y efectiva de los derechos que ya estaban establecidos en 
el principio 10 de la Declaración de Río, que son el dere-
cho de acceso información, a la participación en la toma 
de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambien-
tales, para la región latinoamericana y caribeña. Además, 
refuerza la garantía del derecho al ambiente sano, la 
equidad intergeneracional, la importancia de entornos 
seguros y propicios para que las personas defensoras 
puedan actuar, del fortalecimiento del Estado de Derecho 
y la democracia. 

Por otro lado, desde el 2015 el Acuerdo de París establece 
una serie de medidas y referencias específicas en la lucha 
sobre el cambio climático, principalmente orientadas a 
que se reduzcan los gases de efecto invernadero (GEI) y 
a estabilizar la temperatura de la tierra, idealmente a un 
máximo de 2.5, bajo compromisos nacionales a través de 
las contribuciones nacionales determinadas (NDC) que se 
están presentan con revisiones al alza cada cinco años a 
partir de la fecha en que se presentaron. En este momen-
to, los países se encuentran en un espacio de implemen-
tación legal, económica, institucional y organizacional, 
y tratando de establecer mecanismos de monitoreo, de 
verificación y de reporte. 

Se resalta además la gobernanza climática, que plantea la 
necesidad de contar de manera significativa con infor-
mación climática y mecanismos para promover la partici-
pación de los diferentes actores en los procesos de diseño 
e implementación de todas las acciones nacionales en 
materia de cambio climático. Sin lugar a duda, todas las 
decisiones que tomen los países son determinantes para 
alinear la movilización de recursos, de financiación, de 
sinergias y de alianzas para lograr que esas metas de miti-
gación y adaptación planteadas en la NDC efectivamente 
se cumplan.  

Esto no es una tarea exclusiva de los Estado sino una 
responsabilidad común que tienen los diferentes actores 
sociales, por esta razón, con Escazú tenemos una her-
ramienta poderosa y adicional para gestionar todas las 
medidas contra el cambio climático y para involucrarse de 
manera activa en la NDC tanto en los diseños de actual-
ización como de implementación. 

Otro frente es el de litigio climático para que los difer-
entes actores puedan trabajar frente a la amenaza o la 
vulneración de los derechos humanos a través de ac-
ciones administrativas o judiciales. A nivel global ya se 
encuentran casos donde los jueces están fallando a favor 
de los accionantes y de organizaciones. 

En conclusión, el Acuerdo de Escazú es un catalizador 
del Acuerdo de París para América Latina y el Caribe. En 
las disposiciones del Acuerdo de París la información y la 
participación son elementos claves de las NDC, y, además, 
en su artículo 6 se habla de la importancia de la trans-
parencia y de contar con información robusta para que 
sea la base para la toma de decisiones climáticas. De esta 
manera, el Acuerdo de Escazú fortalece un debate que se 
ha venido dando acerca de la información, de la partici-
pación y justicia climática. 
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Parte II - Panel de experiencias 
y aprendizajes sobre casos 
de acceso a la justicia en territorio 
que pueden contribuir a los desafíos 
de la implementación del Acuerdo 
de Escazú: 

Beatriz Olivera: La situación de México y la entrada en 
vigor del Acuerdo de Escazú.

Las políticas públicas no están alineadas con el objetivo 
global de reducir la temperatura; las políticas climáticas 
van por un camino diferente al de las políticas energéti-
cas y económicas. Se ha evidenciado el incremento de la 
política de extracción petrolera, y es preocupante volver 
a las mismas discusiones de la bonanza petrolera después 
de haber luchado por la firma del Acuerdo de París, por lo 
que es un retroceso.

Adicionalmente, en México existen obstáculos a las 
fuentes renovables de energía, escasos avances en la miti-
gación de emisiones y una NDC ambiciosa. Esto se puede 
evidenciar en el informe de Climate Action Tracker, que 
evalúa a México con semáforo rojo.

En este contexto, el Acuerdo de Escazú brinda un con-
junto de herramientas que permiten avanzar en la justicia 
climática y lograr con ello una reducción de GEI. Sin 
embargo, existen importantes retos para avanzar en la 
justicia climática:

- México es un país vulnerable al cambio climático: el 68% 
de la población está en condiciones de vulnerabilidad.

- Se considera que al ser un país que contribuye al 
1% en las emisiones globales no debe avanzar en 
acciones ambiciosas, pero lo cierto es que es un país 
que estará seriamente afectado por su vulnerabilidad, 
especialmente para las mujeres que viven en 
condiciones de pobreza. 

- Existe desdén hacia organismos como el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y la información 
provista es insuficiente y en formatos cerrados. 

- Frente al acceso a la justicia, México tiene altos niveles 
de impunidad por lo que se hace necesario avanzar 
en una arquitectura institucional para garantizar 

este derecho y además los defensores están siendo 
criminalizados y hostigados. En el 2020 fueron 
asesinadas 18 personas defensoras del medio ambiente. 

- Respecto a la participación, los mecanismos son 
deficientes, la consulta no tiene el carácter de previa, 
libre e informada. Asimismo, existen limitaciones para 
la participación de mujeres, y otros grupos en situación 
de vulnerabilidad. Las mujeres no tienen mecanismos 
suficientes para participar en las asambleas y consultas 
donde se toman decisiones sobre la tierra y el territorio. 

Desde Engenera se han identificado alrededor de 46 
conflictos ambientales en centrales eólicas y solares, 
estos niveles de conflictividad también llegan a la crimi-
nalización y al hostigamiento, por lo que no se puede 
hablar de más energía limpia cuando hay altos niveles de 
conflictividad. 

Parte III - Acceso a la justicia para los pueblos 
indígenas en el estado de Maranhão, Brasil.

Kari Guajajara: El retroceso en el acceso a la justicia y un 
proceso sistemático de violación de los derechos de los 
pueblos indígenas se evidencian en el Estado de Mareñau, 
principalmente asociado a proyectos de infraestructura, 
procesos de consulta y demarcación de tierras indígenas: 
los derechos sociales, ambientales y humanos no son 
respetados en el proceso penal, son sistemáticamente 
ignorados e irrespetados, principalmente los derechos 
de alta identificación y pluralidad normativa. Esta sit-
uación obliga a los pueblos a autoprotegerse y proteger el 
bosque (invasiones, tala y caza ilegal). 

No hay ningún órgano del Estado que esté comprometido 
o tenga la voluntad de responder ante estas violaciones 
o ante la ausencia de información por parte del poder 
público que está contribuyendo con el silenciamiento. 
A través de sus actuaciones los tribunales superiores se 
dificulta la demarcación de tierras indígenas con base en 
fundamentos que vulneran derechos constitucionales y 
generan además inseguridad jurídica, también sus deci-
siones generan impunidad en casos de daño ambiental.

Adicionalmente se ha evidenciado que los asesinatos 
de líderes indígenas tienen relación con la explotación y 
conflictos con la tierra. Es muy importante destacar que 
no existe información oficial o registros de los asesinatos, 
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además que en casi ningún caso hay sentencia condena-
toria. Muchas veces son determinados como crímenes co-
munes y esto impide tener un acceso efectivo a la justicia, 
a la información y obtener las medidas adecuadas. 

Parte IV - Caso “Apaguen los mecheros”, 
Ecuador.

Carmen Samaniego y Denisse Núñez: el caso de 
“apaguen los mecheros” es promovido por nueve niñas 
accionantes para frenar la contaminación y vulneración 
de derechos por la quema de gas. En la Amazonía de 
Ecuador existen alrededor de 447 mecheros en las esta-
ciones petroleras que queman gas natural todos los días, 
además de generar problemas de salud en los habitantes 
que viven cerca (principalmente cáncer) es uno de los 
mayores contribuyentes del cambio climático. 

Denisse Núñez es de la provincia de Orellana, al norte 
de la Amazonía, tiene 12 años y toda su vida ha vivido 
rodeada de estos grandes quemadores de gas. Hay uno a 
500 metros de su casa, otro al lado de su escuela y otro 
cerca del trabajo de su mamá. La familia asegura que 
la cercanía ha tenido efectos negativos: su madre tiene 
cáncer de tiroides, una compañera de su escuela y seres 
queridos fallecieron por causa de esa enfermedad, que la 
padecen también otras personas del barrio.

Recientemente un juez falló a favor por violación a la 
salud y al ambiente, sin embargo, aún no se ha comuni-
cado el fallo con las debidas reparaciones. 

Pablo Fajardo: frente a los testimonios, concluye que el 
Acuerdo de Escazú no contribuye en el acceso a la infor-
mación, en la justicia ambiental o en la protección de de-
fensores, considera que no deja de ser declarativo y que 
no tiene mecanismos para obligar a los Estados a cumplir 
con la norma ni establece un camino que adoptar cuando 
un Estado incumple, caso contrario sucede cuando por 
medio de un arbitraje internacional se hace cumplir trata-
dos de libre comercio. 

Los instrumentos jurídicos en materia ambiental con-
tinúan con el vacío de no tener disposiciones que 
obliguen a los países a su cumplimiento. 

COMENTARIOS FINALES

Lina Muñoz, el Acuerdo de Escazú es un piso y un punto 
de partida, y es una herramienta que ha revivido muchos 
debates sobre la democracia ambiental y visibilizado el 
trabajo de los defensores ambientales. Asimismo, genera 
un debate sobre la importancia del involucramiento de 
diferentes actores sociales en la gestión ambiental y para 
el desarrollo sostenible. 

El Acuerdo de Escazú genera un efecto ‘bola de nieve’ 
dado que hay más personas interesadas en el Acuerdo 
y preguntándose si sus Estados responden o no adecu-
adamente a los estándares de cada uno de los derechos 
y pone la mirada de qué manera las mujeres podemos 
participar de manera más activa y más fortalecida en los 
procesos de toma de decisión, temas que ya se hablaban, 
pero el acuerdo las revive. 

Beatriz Olivera, la historia detrás del Acuerdo de París 
y del Acuerdo de Escazú son historias de años de luchas 
para que los Estados se comprometieran. Los acuerdos no 
nacen de los escritorios: vienen de luchas de las organi-
zaciones, de los pueblos, de los activistas y personas que 
hacen presión a los Estados. 

Claramente es un piso que apenas se ha logrado y hay 
que hacer que sirva y que no se quede en letra muerta, 
que sirva a las mujeres y a todas las personas más afecta-
das por la degradación ambiental. 

Kari Guajajara, es importante destacar que el Acuerdo 
representa una amenaza para el Estado; los pueblos 
indígenas tienen la mayor parte de territorios de conser-
vación y por lo tanto protegen la biodiversidad. 

Para los pueblos indígenas no sorprende que no se haya 
ratificado por parte de Brasil, porque hay un retroceso en 
el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y 
de una política ambiental. 
Carmen y Denisse, viralizar para que el juez dé la senten-
cia por escrito con las debidas reparaciones en salud y el 
medio ambiente. 

Pablo Fajardo, el lunes 3 de mayo se conocerán las 
órdenes del juez. Después de litigar contra el Estado y 
transnacionales se da cuenta de un desmantelamiento 
progresivo de las normas de protección ambiental en 

2do Ciclo de Conversatorios OLAC

14



los países y vale más un fortalecimiento de instrumen-
tos internacionales hacia la protección del capital, esos 
instrumentos jurídicos internacionales que se imponen 
al doméstico no se comparan con los ambientales. 

FRASES DESTACABLES DEL CONVERSATORIO

- Los Estados deben generar entornos propicios para la defensa del ambiente.

- La entrada en vigor del Acuerdo abre una serie de oportunidades y expectativas sobre cómo el accionar permitiría 

transformaciones sociales y ambientales.

- El Acuerdo de Escazú es un potenciador del Acuerdo de París, por lo tanto, la información y la participación 

 son instrumentos claves de las NDC de los países. 

- El Acuerdo de Escazú va a brindar un conjunto de herramientas para que se permita avanzar en la justicia climática y 

lograr con ello una reducción de GEI.

- Las mujeres son las principales defensoras de los territorios, pero no tienen los suficientes mecanismos 

 para participar. 

- Hay que seguir con las luchas que hay detrás de los acuerdos de Escazú y de París para que existan mecanismos de 

protección de defensores y para que la implementación sea efectiva. 

- Lamentablemente, el derecho económico se interpone al derecho climático. 

15

Clúster de Justicia Climática



Maite Mompo: El ecocidio significa “destruir la casa” 
y es un grave daño o destrucción de la naturaleza, 
donde los seres que habitan se ven privados del disfrute 
de derechos. Fue acuñada en 1970 en la Cumbre de 
Estocolmo pero por presiones de grandes potencias 
desapareció el concepto hasta que Polly Higgins consiguió 
que este concepto fuera mundialmente conocido, 
asimismo dedicó su vida a responder a la pregunta de 
¿cómo creamos un deber legal de cuidar a la tierra? 

Es necesario transformar el daño en armonía, tal como 
siempre lo han mantenido los pueblos originarios. Única-
mente el respeto de los derechos de la naturaleza se 
puede lograr a través de una ley penal de ecocidio. Para 
ello, se propone crear una ley internacional de ecocidio e 
incluirlo como el quinto crimen de la Corte Internacional 
Penal. 

Esta necesidad se justifica porque hasta el momento la ley 
blanda y la ley civil no permiten una protección inte-
gral dado que solo se limitan a imponer multas. Lo que 
permitiría la creación del delito por medio del Estatuto 
de Roma, es que una vez se apruebe o se incluya en el es-
tatuto de roma y los países lo ratifiquen, formará parte de 
las legislaciones nacionales. En el marco de esta iniciativa, 
varios juristas internacionales redactarán la definición de 
ecocidio para limitar y proteger al ecosistema de viola-
ciones.

Vanessa Hasson de Oliveira

- Movimiento internacional y mundial que promueve los 
derechos de la naturaleza.

- Superación del aspecto antropocéntrico y protección de 
los seres humanos, interdependencia. 

- Un ecocidio sería un suicidio que se ha cometido directa 
o indirectamente porque finalmente si se destruye a los 
demás seres de la madre tierra, se estaría aniquilando 
nuestra propia vida. 

- En Brasil hay una ley para proteger a la naturaleza en 
relación a los crímenes, pero no es suficiente. 

- Se debe tener en cuenta la Interdependencia de todos 
los seres y la generación de la cultura acerca de los 
derechos humanos. 

Txai Suruí 

- Los efectos del cambio climático afectan 
diferencialmente a los pueblos indígenas 

 y a las mujeres.

- Deben existir compromisos más ambiciosos cuando se 
formulan las NDC en cumplimiento del Acuerdo 

 de París. 

Tercer conversatorio

ECOCIDIO, DERECHOS DE LA NATURALEZA
Y LAS CORTES INTERNACIONALES
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Karen Ramírez 

El estudio socializado es el “Amargo negocio de la caña 
de azúcar” y el cuestionamiento fue ¿para quién es el 
desarrollo? con el análisis de cuatro países: Colombia, El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala. 

La agroindustria aumenta la vulnerabilidad en los cuatros 
países por el acaparamiento de las tierras por grupos de 
poder ante la debilidad del estado de garantizar los bienes 
de tierra para las comunidades. En este estudio se puede 
afirmar que se ha vuelto a concentrar la tierra a través del 
monocultivo de la caña, principalmente las más fértiles y 
que están cercanas a las fuentes de agua, principalmente 
porque hay una demanda del mercado internacional por 
parte de China, Reino Unido, Taiwán y Estados Unidos, es 
decir, que no se produce para su consumo local.  

Asimismo, ha alterado esta actividad con la deforestación 
masiva, degradación ambiental, pérdida de biodiversi-
dad, invasión de áreas protegidas y alteración del ciclo 
hidrológico. Por otro lado, ha generado desplazamiento e 
inseguridad alimentaria; uso indiscriminado de más de 70 
herbicidas; uso de químicos aéreos; aumento de enferme-
dades renales crónicas (ERC) en las zonas más empo-
brecidas y, contaminación del suelo y el agua lo que ha 
afectado a las comunidades la pérdida de oportunidades 
de alternativas más sostenibles como el cultivo orgánico. 

Cuando las comunidades rurales se quedan sin o con in-
suficiente agua en sus pozos artesanales, los ríos cercanos 
o otros pozos más alejados se convierten en una fuente 
primordial para el abastecimiento hídrico. Tener que 
acudir al río para lavar o traer agua, no solamente implica 
un reiterado desgaste físico, especialmente de la colum-
na, la prolongación del tiempo que ellas deben dedicar al 
trabajo doméstico, sino también incrementa el riesgo de 
ser violentadas en el trayecto. 

Las mujeres consideran que la caña está afectando su 
salud y expresan tener reiteradas enfermedades derma-
tológicas y respiratorias, y dada la escasa cobertura en el 
sistema de salud, las enfermedades merman el ya escaso 
ingreso de las familias. 

Por otra parte, se evidencia el aumento de la desigualdad 
de género porque son las mujeres las que sostienen el ho-
gar en estas zonas. Y, por último, se analiza ¿a cambio de 
qué? porque las condiciones laborales de los cortadores 
de caña generalmente no se apegan al Código de tra-
bajo, ni a diversos decretos relacionados con normas de 
trabajo, ni mucho menos a los convenios internacionales 
de la OIT. Los datos obtenidos en los grupos focales se-
ñalan que los jornaleros dedicados de caña o fumigación 
son quienes carecen de condiciones dignas de trabajo, 
sometiéndose a largas jornadas, sin ninguna protección 
que les resguarde de la fumigación directa de agrotóxicos 
u otros peligros. 

Frente a las ganancias, en El Salvador, un estudio dem-
uestra que cada 100 dólares de excedente se van para 
los trabajadores y 76 para los dueños/accionistas. Y en su 
mayoría, alrededor de 3.349 personas siguen sin contar 
con seguridad social con un salario menor al estipulado 
por el Ministerio de Trabajo. 

Los gobiernos no están mitigando los daños que produce 
la caña de azúcar, ya en el Salvador se ha declarado emer-
gencia por crisis de agua, pero sigue sin existir acciones 
específicas para las comunidades y solo se provee agua a 
los misma cañeros para garantizar la exportación aun en 
el corredor seco, lo que genera una desigualdad. 

Frente a esto, han habido diferentes luchas y resistencias. 
En el caso del Salvador y Guatemala se ha visto que ha 
existido estigmatización de los trabajadores que quieren 
exigir los derechos o la estigmatización de la protesta 
como en Colombia. 
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En la recomendación se establece que los Estados deben:

- Cumplir con los tratados y convenios internacionales 
firmados y ratificados por los Estados en materia de 
protección de Derechos Humanos, Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climático.

- Efectuar evaluaciones ambientales estratégicas del país, 
especialmente en las áreas impactadas por la expansión 
de los monocultivos de caña y las cuencas afectadas por 
la utilización de los ingenios, con vistas a mitigar y evitar 
los impactos a los sistemas hidrológicos y garantizar la 
preservación de ecosistemas. 

- Crear o fortalecer la legislación nacional que regula el 
uso de los agrotóxicos utilizados en la producción de la 
industria cañera

- Priorizar el agua para consumo humano frente al uso 
industrial. 

- Garantizar el debido cumplimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores de la agroindustrial caleña. 

Y para la sociedad civil, las recomendaciones son acom-
pañar a las comunidades en los procesos de denuncia y 
demandas por reparación de daños y generar información 
sistemática sobre las afectaciones a la vida, al ambiente 
en las zonas de producción del monocultivo de caña, 
construir sinergias que permiten visibilizar los impactos, 
apoyar la realización de campañas nacionales.

Emanuel Fonseca Lima

Ecocidio y delitos de la naturaleza, una perspectiva deco-
lonial. En el proceso colonial se pueden evidenciar ciertas 
dimensiones: 

- Racismo
- Etnocentrismo
- Antropocentrismo 
- Religioso
- Sexualidad / identidad de género 

Es esencial separar al hombre de la naturaleza y la visión 
antropocéntrica que ve a la naturaleza como un recurso 
y su valoración. Esto también conlleva a la compren-
sión entre el derecho y el etnocentrismo y a pensar de 
forma diferente algunas instituciones jurídicas como la 
naturaleza con derechos, los delitos de la naturaleza, el 
ecocidio. 

2do Ciclo de Conversatorios OLAC

18



FRASES DESTACABLES DEL CONVERSATORIO

Cleotilde Guevara

- La realidad del crimen medioambiental y la necesidad de ajustar las leyes.

- El ecocidio es un daño a nivel planetario y es la destrucción de la única casa que tenemos los seres humanos, siendo 

privados del disfrute de manera pacífica de nuestros derechos.

- El centro de los derechos humanos y de la naturaleza es una forma de vivir y un centro indispensable para 

 el desarrollo de los seres humanos.

- Estas afectaciones son sistémicas, transfronterizas e intergeneracionales, violando los derechos 

 de la naturaleza y a los derechos humanos. 

- Las leyes se vuelven inoperantes porque no hay un mecanismo que permita materializarlos 

- Es necesaria una Ley penal para crear un marco normativo efectivo. 

- Los derechos de la tierra deben ser promulgados de manera universal y sean vistos desde el nivel local

 porque es allí donde se están generando los ecocidios. 

- Es necesario la participación de la juventud en la agenda pública para que se identifiquen las problemáticas. 

- La pandemia es una consecuencia de la destrucción sistemática de la naturaleza. 

- La demanda es que los países cumplan con los compromisos del Acuerdo de París porque las consecuencias 

 ya se están viendo. 

- Detrás de todos los impactos, existe un proyecto colonizador que está tomando una relación androcéntrica 

 y sistémica en nuestra forma de concebir las relaciones sociales de los seres humanos. 

- La carga en que se está destruyendo la está sobrellevando las mujeres.

- Se necesita una jurisdicción universal y leyes internacionales para juzgar a los responsables de los crímenes 

 de ecocidio. 
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América Latina se caracteriza por profundas desigual-
dades estructurales que constituyen un obstáculo al 
desarrollo sostenible, a la justicia social y a la democracia. 
Asimismo, es una desigualdad de riqueza y de derechos. 

La desigualdad social en América Latina está asentada 
en una matriz productiva altamente excluyente y en una 
cultura de privilegio basada en la negación del “otro” 
como sujeto de derecho, en la transformación de las difer-
encias en desigualdades y en su naturalización. Esto es 
una herencia del pasado colonial y esclavista que se sigue 
reproduciendo a través de instituciones y valores. 

La matriz de la desigualdad social se caracteriza por un 
complejo entramado en que las desigualdades de clase 
se entrecruzan y se potencian con las desigualdades de 
género, étnico-raciales y territoriales. 

Para el debate, es importante tener en cuenta los sigu-
ientes datos de la población afrodescendiente en América 
Latina:

- 134 millones de personas son afrodescendientes lo cual 
equivale al 21% de la población. Esta es una estimación 
conservadora (porque aún persiste una invisibilidad 
estadística en esta población). 

Cuarto conversatorio

JUSTICIA CLIMÁTICA: DESIGUALDADES, 
CONFLICTOS Y MIGRACIONES 

Fecha 

Panelistas

17 de agosto de 2021

PRESENTACIÓN DE LOS PANELISTAS

Moderadoras

Grabación

Relatoría

Laís Abramo, Doctora en Sociología y Coordinadora del estudio CEPAL 
sobre desigualdades 
Luis Ore, Mediador Internacional y Máster en gestión de conflictos y comunicaciones 
Erika Pires Ramos, Doctora en Derecho Internacional y Fundadora de Resama 
e investigadora del MOVE-LAM

Liliana Pimentel, OLAC
Agustina Pacheco, Asociación Sustentar y OLAC

https://www.facebook.com/ObservatorioOLAC/videos/243358457661042

Karol Sanabria, Universidad del Rosario

Panelista: Cleotilde Guevara
Tema: Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad 
           social en América Latina - Retos para la inclusión

- La población afrodescendiente está presente en todos 
los países, aunque en magnitudes diferentes.

- Más urbanizada, pero con asentamientos rurales 
importantes / comunidades tradicionales. 

- La invisibilidad estadística es una de las formas más 
severas de discriminación dado que solamente hace 10 
años un número importante de países (sólo 11) lo han 
incorporado en los censos aun cuando todos los países 
deben realizarlo.

- Es imposible saber cómo los desastres afectan a la 
población afrodescendiente 

- Existen profundas desigualdades en todos los ámbitos 
de los derechos y del desarrollo.

Frente a la incidencia de la pobreza y de la pobreza ex-
trema, se evidencia que en Uruguay hay menor incidencia 
de pobreza en la región, el porcentaje de afrodescendi-
entes en esa situación triplica el de no afrodescendientes. 

Por su parte, en Brasil es 2.2 veces superior, en Perú es 
el doble y en Colombia es 1.5 veces superior. Solo en 
Panamá la incidencia de la pobreza entre los afrodescen-
dientes es inferior: 
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Por otro lado, en el acceso a internet en el hogar, por condición étnico-racial se evidencia que Uruguay es el único país 
en que más de la mitad (52%) de la población afrodescendiente tiene acceso a internet en su hogar. Por su parte, en 
Brasil, Colombia y Ecuador esa proporción es cercana al 30% y en el Perú es inferior al 25% 
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Frente a la comparación de la población afrodescendiente y no afrodescendiente de mortalidad infantil se puede ver 
que en todos los casos la posibilidad es mucho más elevada en la población afrodescendiente y en la mortalidad que es 
un índice que infiere la calidad de vida: 

Adicionalmente se pueden demostrar los siguientes datos: 

- En otros ámbitos de desigualdades estructurales y persistente educación, trabajo y protección social si bien aumenta 
el acceso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes al sistema educativo y los años de escolaridad, 
persisten altas tasas de rezago y abandono escolar en primaria y secundaria y las desigualdades se acentúan en la 
terciaria. 

- En algunos países la expansión de la educación pública y la adopción de medidas de acción afirmativa resultaron en 
una importante reducción de las desigualdades étnico-raciales en la educación terciaria, siendo Brasil un ejemplo de 
cómo logró reducir el porcentaje con 32% de afrodescendientes. 

- Las jóvenes mujeres afrodescendientes que no estudian y no están ocupadas en el mercado de trabajo es superior al 
de las jóvenes mujeres no afrodescendientes y jóvenes hombres afrodescendientes. 

Por ejemplo, si se compara el porcentaje de jóvenes hombres no afrodescendientes las brechas van de 12 puntos por-
centuales en Argentina a más de 30 puntos en Ecuador y Guatemala:
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Otro ejemplo de desigualdades entrecruzadas es que aun cuando se controla por horas trabajadas y años de estudio, 
hay una clara jerarquía en los ingresos laborales, marcada por desigualdades entrecruzadas de género y raza. 

En la mejor posición están los hombres no afrodescendientes y en la peor posición las mujeres afrodescendientes:

Por último, existen diversas formas de violencia que afectan la vida de los afrodescendientes. Aunque hay poca infor-
mación, en Brasil se documentó la muerte violenta de 61 jóvenes hombres afrodescendientes al día, más de 2 muertes 
cada hora. Y el porcentaje de mujeres afrodescendientes de entre 15 y 49 años de edad víctimas de homicidio duplica 
el de mujeres blancas. Dicho racismo se asocia a la misoginia y a la homolesbotransfobia victimizando a las mujeres 
afrodescendientes y a la población afrodescendiente LGBTI. 

MENSAJES CLAVE DE LA PRESENTACIÓN

- Poner fin al racismo es tarea de todos y constituye un aspecto de la construcción de sociedades más justas, 

democráticas e iguales. 

- La creación de mecanismos gubernamentales y la implementación de políticas contra el racismo y de promoción de la 

igualdad racial son el resultado de un largo trabajo de incidencia de los movimientos sociales afrodescendientes, las 

organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y los organismos internacionales 

- Se han expandido políticas contra el racismo, de acciones afirmativas y valorativas, de fortalecimiento de 
comunidades tradicionales y de promoción de la participación y consulta a las personas y comunidades 

afrodescendientes 

- Las profundas desigualdades estructurales y la persistencia del racismo como componente fundamental de la 
cultura del privilegio obligan no solo a la implementación de políticas universales, sino también políticas de acción 
afirmativa, como parte del enfoque de un universalismo sensible a las diferencias. 
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Se debe pensar en mejores interacciones y mejores 
procesos de involucramiento para construir consensos. Y 
para ello, se debería entender primero el cambio climáti-
co con sus derivados: i) disminución de acceso al agua, ii) 
menos acceso a tierras, iii) cambios en el uso de la tierra, 
iv) sequía e inundaciones, v) deforestación lo cual au-
menta la competencia por recursos y conflictos junto con 
crisis económicas, reducción oportunidades de trabajo y 
aumento de inequidades y resentimientos. 

Cuando se realiza una mirada analítica de los conflictos 
ambientales se encuentran:

- Múltiples intereses y prioridades polarizadas
- Falta de espacios y capacidades para el diálogo 
- Muchos actores, sin representación clara 
 -Falta de información creíble para todos 
- Desconfianza histórica 

Y desde una mirada humana y emocional se evidencian 
las siguientes preguntas: 

- ¿Entienden realmente mis preocupaciones y 
necesidades?

- ¿Respetarán mis derechos? 
- ¿Tendré voz en la toma de decisiones?
- ¿Puedo creer en lo que me dicen?
- ¿Los abusos del pasado continuarán? 

El problema no es que existan múltiples intereses y múlti-
ples actores ni que existan manifestaciones que terminan 
en conflictos ambientales y sociales, sino que el problema 
tiene que ver cómo se abordan los conflictos y cómo in-
teractúan los sujetos frente al conflictos (la manera como 
nos tratamos). El problema es el enfoque o el paradigma 
lo que genera una actitud para abordar las diferencias y 
los conflictos. 

- Si veo al otro como mi enemigo, el objetivo será 
vencerlo 

- Si veo al otro como un posible aliado, será más probable 
que exista colaboración y ganen ambos. 

PRESENTACIÓN DE LOS PANELISTAS
Panelista: Luis Ore 

Tema: Conflictos ambientales y mecanismos de transformación

Es frecuente que se olvide que cuando una persona tiene 
la razón no significa que el otro esté equivocado. Por lo 
tanto, no se reflexiona que las propias interpretaciones 
están influenciadas por nuestras previas, intereses, 
cultura, prejuicios y lo que asumimos. 

Los retos y desafíos en la interacción actual son los sigu-
ientes: 

- Los choques frontales de posiciones se deben convertir 
en diálogos.

- Las soluciones transaccionales que son frecuentes no 
construyen relaciones de confianza a largo plazo. 

- Debe cambiarse el pensamiento pensando en beneficios 
mutuos para integrar múltiples intereses y generar valor.

- La búsqueda de beneficios mutuos es fundamental para 
construir relaciones de confianza de largo plazo.

Este enfoque para lidiar con temas en justicia climática 
tiene principios básicos:

- Involucrar a las partes en la solución (solución conjunta) 
lado a lado.

- Enfocarse en los intereses y necesidades más 
importantes.

 
- Crear opciones que generen ganancia mutua.
 
- Actuar de una manera que genere confianza y fortalezca 

reacciones. 
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Sector Industria maderera Defensores de bosques 

Interés 

Solución

La industria maderera necesita una fuente 
accesible de árboles, la materia prima 
que requiere para elaborar sus productos. 
Sin acceso a los árboles, esta industria no 
puede funcionar. 

Limitar el número de árboles que la industria puede talar durante un determinado año; 
exigirle a la industria que plantee la cantidad de árboles necesarios para reemplazar lo que 
se cortan; y prohibir la tala de árboles en determinadas áreas, pero no en todas. 

Que la industria maderera no perjudique 
de manera permanente los árboles. Si no 
existieran restricciones, la deforestación 
podría ser irreversible, por tanto, no habría 
bosques para nuestros hijos. 

Un ejemplo: 

Para construir consensos y para generar política pública ambiental se debe explorar en los siguientes pasos: 

MENSAJES CLAVE DE LA PRESENTACIÓN

- Se necesita un nuevo paradigma y una nueva actitud para conectar con el otro. 

- Todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados, y tener sentido de pertenencia (afiliación, 

no sentirse excluido) y sentido de autonomía o libertad de que no se nos impongan decisiones 

- De nada sirve tener las herramientas y procesos adecuados si tenemos el paradigma equivocado. 

- Hay varias formas de transformar los conflictos entre ellos: i) promover la adopción de consejos consultivos 

comunitario y consejo de coordinación local, ii) implementar procesos charrette, iii) establecer sistemas de quejas y 

reclamos, iv) implementar comités de monitoreo ambiental comunitarios, v) facilitar la articulación para el desarrollo 

territorial. 
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El cambio climático es uno de los principales factores de 
incrementación de los desastres, pero se necesitan más 
estudios que puedan hacer esas vinculaciones porque 
hay muchas evidencias que el cambio climático es una 
causa de incremento de desastres e impulsan los desp-
lazamientos sea de manera reactiva, de prevención y de 

Laís Abramo, es un tema general e integrado. Es funda-
mental integrar el tema de justicia climática con otros 
ámbitos de justicia como la social y económica. ¿De qué 
forma esos grupos históricamente y estructuralmente 
excluidos y discriminados son más vulnerables a los de-
sastres? Hay datos que demuestran que el acceso al agua, 
saneamiento y condiciones mínimas de habitabilidad 
están asociados a la vulnerabilidad de poblaciones afrode-
scendientes y privaciones más severas. 

Además, se debe pensar que todas las personas son suje-
tos de derechos si se quiere avanzar en la justicia. 

Luis Ore, la justicia climática se puede entender cómo nos 
aseguramos de un trato justo a las personas y a la natu-
raleza de tal manera que se genere y se reduzca o mitigue 
los riesgos e impactos de cambio climático y cómo nos 
adaptamos a estos cambios. 

PRESENTACIÓN DE LOS PANELISTAS
Panelista: Erika Pires Ramos  

1. ¿Cómo se puede construir el concepto 
de justicia climática?

Tema: La migración ambiental desde una perspectiva de la invisibilización política

adaptación. Por lo tanto, la justicia climática no puede ser 
desarticulada de la justicia ambiental ni de la social. 
Las comunidades desde su conocimiento tradicional 
tienen mucho por aportar por lo que es esencial trabajar 
a nivel territorial y local para pensar en respuestas res-
petuosas en los distintos modos de existir y vivir. 

MENSAJES CLAVE DE LA PRESENTACIÓN

MESA REDONDA

- Se debe actuar en dos frentes: la emergencia (las migraciones ya son un fenómeno actual) y pensar en políticas y 

estrategias de mediano y largo plazo superando la lógica de emergencia hacia una lógica de derechos.

- Se deben producir datos e información desagregados para entender quiénes son los grupos y entender sus 

particularidades y necesidades. 

- Realizar cruces de datos ambientales, de la situación del territorio y las condiciones de las personas que incluyan a 

las comunidades. Tener en cuenta las diferentes perspectivas con enfoques diferenciados para generar respuestas 

específicas en todo el ciclo de desastre. 

- Un ejemplo de cómo abordar el problema es el caso de Perú donde se prevé la necesidad de un plan para migración 

ambiental dentro de la ley marco de cambio climático que puede inspirar a otros países que únicamente tienen 

protecciones generales.

Los problemas complejos no pueden resolverse pura o ex-
clusivamente con soluciones legalistas o de poder a pesar 
de que el marco legal sea importante. 
Erika Pires Ramos, la justicia climática tiene varias etapas 
en las que se van a interrelacionar la perspectiva ambi-
ental, social y económica. Se necesitan las inter-articula-
ciones para solucionar diversos problemas.

2. Cómo puede interactuar el aumento de las 
migraciones sobre un grupo poblacional vul-
nerable 

Laís Abramo, la invisibilidad estadística es una forma 
severa de discriminación porque lo que no se cuenta no 
existe para la política pública ni para los presupuestos 
porque da la dimensión. 

En el caso de Brasil cuando empezaron a salir las estadís-
ticas que la población afrodescendiente estaba en las 
peores dimensiones se comenzó a mostrar que había 
una desigualdad estructural y fue ello lo que generó un 
avance. 
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Solo nueve países tienen el tema de la autoidentificación 
por lo que es esencial esa identificación no sólo en po-
blación afrodescendientes sino en pueblos indígenas. 
Es un instrumento de gestión, de planificación y utili-
zación de recursos, de lucha y de monitoreo de las organi-
zaciones y de los movimientos. 

Hay que tener en cuenta las desigualdades entrecruza-
das porque al interior de la población afrodescendientes 
existen diferencias porque las mujeres sufren una doble 
discriminación. 

La agenda 2030 que fue un instrumento firmado por 
todos los países de América Latina ya contempla que hay 
que tener información sistemática, desagregada por nivel 
de ingreso, raza, género, etnia, pero está muy lejos de 
implementar. 

En las migraciones hay muy poca información ni tampoco 
hay información desagregada por lo que la incidencia de 
la población civil es esencial junto con la promoción de la 
participación. 

3. Acceso a la información y participación

Luis Ore, sin información no se pueden tomar decisiones 
informadas. Pero digamos que se puede acceder a la 
información o es compartida pero la pregunta es ¿quién 
la comparte? y quienes la reciben ¿confían en ella? 

Puede pasar que a pesar de que sea compartida no crean 
en ella porque no han participado en su elaboración ni 
tampoco tienen manera de controvertir. Entonces para 
evitar ese duelo de estudios o peritos hay un estudio que 
se llama proceso de búsqueda conjunta de información 
que es útil en los procesos de diálogo para definir una 
agenda y reglas de juego. 

- Generar información creíble para todos y trabajar sobre 
ello. 

- Para nivelar el campo de interacción se puede generar 
condiciones para estar en igualdad de condiciones 

Erika Pires Ramos, establecer una hoja de ruta para saber 
a quiénes se puede recurrir si pasa alguna hipótesis. Se 
puede recurrir a diferentes organizaciones y cruce de 
datos. Por ejemplo, en temas de migraciones se puede 
aprovechar. 

Luis Ore, hay soluciones que los expertos pueden sugerir, 
pero es esencial generar los procesos adecuados para que 
todas las voces puedan ser escuchadas e incluir todos los 
intereses porque habrán grupos que se crean excluidos. 

Por último, es importante asegurar los espacios de partici-
pación y comprender las distintas realidades con espacios 
de articulación. 
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Quinto conversatorio

DE LOS BABY BOOMERS A LA GENERACIÓN Z - 
ACCIÓN COLECTIVA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA 
INTERGENERACIONAL

Fecha 

Panelistas

22 de septiembre de 2021

Moderadora

Grabación

Relatoría

Danaé Espinosa, NDC We Want y OLAC
Andrés Cabanzo, Conferencia Local de la Juventud (Colombia)
Flavio Siqueira, Firma de litígio climático (Brasil)
Rodrigo Meruvia, Fundación Gaia Pacha (Bolivia)
Yamandu Fabiano, Parents for Future (Uruguay)

Carolina Zambrano, Hivos América Latina y OLAC

https://www.facebook.com/393510491509423/videos/150256437299137

Karol Sanabria, Universidad del Rosario

INTRODUCCIÓN
Panelista: Danaé Espinosa

Tema: Principio de equidad intergeneracional

El principio de equidad intergeneracional hace parte del 
Acuerdo de París en la parte preambular, específicamente 
durante la COP21 las juventudes trabajaron por su inte-
gración en el artículo 12, a pesar de esto, no fue incluido.

La equidad entre generaciones es un concepto universal 
que informa y fortalece las constitucionales, los tratados 
internacionales, las economías, incluso a las creencias 
religiosas y costumbres. Es una imperativa moral gar-
antizar que las generaciones futuras de la humanidad 
puedan vivir una vida plena y saludable sustentada en la 
dignidad, en los derechos humanos y en los derechos de 
la naturaleza. 

MESA REDONDA

1. ¿Cómo se percibe la justicia climática 
en América Latina y el Caribe?

Andrés Cabanzo: se podría definir como ineficiente. 
En Colombia se evidencia que los líderes promueven 
una agenda climática robusta con múltiples acciones y 
propuestas, pero la realidad en los territorios es que se 
siguen asesinando a personas que defienden el ambiente. 
Por lo que aún falta ganar muchas batallas y no reducirse 
a la aprobación de leyes. 

Flavio Siqueira: desde la perspectiva del litigio, la justicia 
climática es ineficiente. Pero se resalta la labor de las 
organizaciones civiles para actuar conjuntamente. 

Rodrigo Meruvia: es importante generar lazos o puentes 
entre diferentes generaciones y entre organizaciones de 
la sociedad civil y tomadores de decisiones para que plas-
men su voz en estrategias y sean acogidas en políticas. En 
Bolivia hay experiencias exitosas al trabajar los jóvenes en 
políticas departamentales de cambio climático junto con 
capacitaciones. 

Yamandu Fabiano: los jóvenes son los que van a sufrir 
por más tiempo los efectos del cambio climático y son 
quienes están más abiertos y proactivos a tomar deci-
siones de cambio. 

Flavio Siqueira: se resalta la importancia del litigio es-
tratégico para obtener información ambiental cuando es 
denegada aunque sea de interés público. La ratificación 
y la implementación del Acuerdo de Escazú es clave en 
aspectos de acceso a la información y por ende en la 
democracia ambiental. 
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Rodrigo Meruvia: es importante identificar los mecan-
ismos que ayuden a operativizar el Acuerdo de Escazú. 
Actualmente en Bolivia, se está trabajando en sociali-
zación para entender primero qué es y en segundo lugar 
el intercambio de experiencias al generar información y 
empoderamiento climático.  

2. Conexión de experiencias

Andrés Cabanzo: ¿cómo lograr que una generación que 
está acostumbrada de la sobreinformación logre conec-
tar con un objetivo más grande que ellos? En la mesa 
nacional de energía de Colombia y en la conferencia local 
de juventudes se preguntan constantemente ¿Cómo 
lograr que a los jóvenes les suene la COP26 algo más allá 
de viajar?

Entre muchos temas, se resaltan el agua, la justicia de 
género, la justicia climática, la gobernanza de los recursos 
naturales. Entre todos los temas de interés, se propuso 
crear una página escrita por varios jóvenes para crear la 
justicia intergeneracional partiendo que se desconoce 
temas técnicos y realidades territoriales por lo que es un 
deber profundizar en ellos y crear capacidades instaladas. 

Yamandu Fabiano: la salvaguarda de la vida de los de-
fensores es un elemento esencial del Acuerdo de Escazú. 
La experiencia desde Fridays for future es trabajar en 
la divulgación y en Uruguay se realizan visitas virtuales 
a escuelas rurales con temas de ecología y de cambio 
climático para que se replique a sus familias.   

Rodrigo Meruvia: una de las estrategias es poder generar 
resultados en corto tiempo de las acciones que realizan 
los jóvenes y niños y que sientan que están aportando. 
Es generar capacidades y que asimismo repliquen esa 
información a nivel local. En Bolivia se genera un índice 
para ver cómo está la resiliencia climática y utilizar her-
ramientas en tiempo real que motivan a las generaciones 
más jóvenes. 

Flavio Siqueira: en Brasil se evidencia un gobierno 
negacionista tanto en el tema climático como en el de la 
pandemia. De hecho, el gobierno presentó nuevas metas 
que presentan un retroceso con base en las anteriores. 
Hay que tener en cuenta que para no perder la esperanza 
debe conservarse la organización y la creatividad para 
atraer más personas.
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MENSAJES CLAVE DE LA PRESENTACIÓN

- La equidad intergeneracional toma relevancia en el contexto en que estamos, dado que necesitamos actuar para 

evitar la catástrofe ambiental y que los efectos sean aún más graves para las generaciones futuras.  

- Es necesario revisar el estado en el que estamos a nivel nacional para identificar qué vacíos de información existen en 

temas de cambio climático. 

- Es clave trabajar en la información ambiental y en el diálogo con un lenguaje accesible. 

- Es fundamental trabajar entre grupos intergeneracionales.

- Debe tenerse en cuenta la perspectiva de los jóvenes y de los adultos mayores.  

- No solo son necesarios los cambios en los estilos de vida, también se requieren cambios a nivel de políticas y 

sistemas. 

- Generar una narrativa conjunta pero teniendo en cuenta la diversidad. 

- Es necesario trabajar en la ratificación y en la implementación del Acuerdo de Escazú compartiendo experiencias para 

lograr la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 
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