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Introducción 

 

La defensa del medio ambiente es vital para la propia supervivencia de la raza humana y del 

resto de las razas que habitan la Tierra. Sin embargo, la labor de quienes están en la primera 

línea de batalla para defender el planeta es cada vez más riesgosa, puesto que existen otros 

intereses que terminan por sobreponerse incluso a la propia vida. Además, aunque la 

comunidad internacional ya ha sido alertada respecto a los efectos negativos del cambio 

climático aún no se ha concienciado plenamente. Por tanto, es especialmente loable la labor 

que realizan activistas ambientales y su compromiso con la Tierra y los recursos naturales. De 

ahí que sea preciso proteger efectivamente a estos guardianes del planeta. 

En el 2011, en su cuarto informe, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, alertó 

sobre los especiales riesgos a los que se enfrentan ciertos grupos de defensores de derechos 

humanos. Especialmente, se destaca la vulnerabilidad del grupo que se dedica a cuestiones 

ambientales y relativas a la Tierra, particularmente en el contexto de industrias extractivas y 

proyectos de construcción y desarrollo en América.  

Desde el 2012, la ONG Global Witness comenzó a realizar reportes anuales de los asesinatos 

de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra, a partir de los cuales se destacan dos 

puntos importantes. Por un lado, que el sector de la minería e industrias extractivas está 

vinculando con la mayor cantidad de asesinatos y, por otro lado, que desde entonces Colombia 

ya se posicionaba como uno de los países con mayores reportes de asesinatos, y así siguió 

figurando hasta el 2018, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. En el 2019, por supuesto sin 

honor alguno, pasó al primer lugar de la lista con el mayor registro de activistas ambientales 

asesinados: un total de sesenta y cuatro personas.  

La situación de los defensores y de las defensoras ambientales en Colombia es preocupante, 

pues la noticia de un nuevo asesinato se ha vuelto muy recurrente. Esto evidencia la ausencia 

de mecanismos efectivos para proteger a estas personas que alzan su voz en defensa y cuidado 

de los recursos naturales, mientras que grandes empresas, especialmente del sector extractivo, 

buscan sobreponer sus intereses económicos. Esto es así a pesar de los avances logrados por la 
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comunidad internacional en relación con el respeto de los derechos humanos a cargo de las 

empresas. De manera que son los Estados los llamados en primer lugar a garantizar los derechos 

humanos y a proteger a las personas de violaciones a estos. 

Así, resulta oportuno realizar un análisis crítico de los diferentes instrumentos jurídicos que 

regulan la materia con el objetivo de resolver el siguiente interrogante: ¿cuáles son los defectos 

normativos del sistema jurídico colombiano actual en relación con la protección de personas 

defensoras del medio ambiente, especialmente en relación con las violaciones a derechos 

humanos cometidas por las empresas del sector extractivo? Para resolver tal cuestión este 

trabajo de investigación utilizará como metodología el método descriptivo-deductivo. Con 

esto, se pretende realizar un análisis del sistema de protección de los defensores y de las 

defensoras ambientales, partiendo del estudio de los diferentes instrumentos normativos, 

informes y reportes a nivel internacional. Posteriormente, mediante un estudio juicioso del 

sistema jurídico colombiano, particularmente de la normativa y la jurisprudencia, se podrá 

analizar la regulación en la materia con la que cuenta Colombia y cómo se ha venido aplicando. 

Finalmente, con base en lo anterior, se examinarán algunos casos paradigmáticos que ponen de 

relieve la situación de las personas defensoras del medio ambiente en territorios acechados por 

las industrias extractivas.  

El análisis detallado y crítico del marco normativo colombiano que propende por la protección 

de los defensores y de las defensoras ambientales que se enfrentan a las industrias extractivas 

se justifica por el especial peligro que representa tal sector económico para la vida de este grupo 

de activistas. Tras las ideas de progreso y desarrollo que prometen estas empresas en los 

territorios se llega a atentar incluso contra la vida de quienes se oponen. Así, este estudio 

aportará herramientas jurídicas para repensar un sistema de protección adecuado frente a las 

amenazas y peligros específicos que corren las vidas de defensores y defensoras ambientales 

mediante la propuesta de soluciones a las carencias de la normativa actual. 
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Capítulo primero 

El marco jurídico internacional de protección de las personas defensoras de los 

derechos humanos ambientales 

En esta sección se abordará el reconocimiento de las personas defensoras de los derechos 

humanos ambientales en el Derecho internacional, desde la importancia de su papel hasta las 

obligaciones que tienen los Estados para protegerlas. Para ello, en primer lugar, se analizará el 

derecho a la participación ciudadana como fundamento de la labor de defensa del medio 

ambiente. En segundo lugar, se estudiará el concepto de persona defensora de los derechos 

humanos ambientales a la luz de instrumentos internacionales e interamericanos. Finalmente, 

se identificarán las obligaciones de los Estados en relación con las defensoras y los defensores 

del medio ambiente, con énfasis en su protección frente a las empresas.  

  

I. El derecho a la participación ciudadana y la defensa del medio ambiente 

Existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos 

que se ha ido reconociendo paulatinamente en los diferentes instrumentos internacionales. No 

en vano ha dicho JOHN KNOX: 

[L]a relación entre derechos humanos y medio ambiente se convierte en un círculo virtuoso. Los derechos 

humanos deben ser utilizados con el fin de proteger el medio ambiente. Las personas deben ser capaces de 

gozar sus derechos de información, participación y solución, con el fin de poder asegurar que el medio 

ambiente sea protegido. Y, a su vez, un medio ambiente sano es necesario para poder gozar de sus derechos a 

la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, y así sucesivamente. (PNUD, 2018, pp. 10-11)  

Así, el derecho a la participación ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales sobre 

los que se cimienta el Derecho ambiental y es crucial al momento de analizar la labor de las 

personas defensoras del medio ambiente (Soto Barrientos & Costa Cordella, 2019, p. 236). De 

ahí que este derecho de participar en actividades de promoción y protección del medio 

ambiente sano ha merecido la atención por parte de la comunidad internacional en diferentes 

instancias que, si bien desembocaron en su mayoría en instrumentos de Derecho blando, 

cuentan con un amplio consenso por parte de los Estados. De modo que, deben considerarse 

como referentes para los Estados en la adecuación de su normativa y de sus políticas públicas. 

De manera general, conforme al artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos (DUDH) y al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de su país y en la 

dirección de los asuntos públicos. Sin embargo, los órganos de derechos humanos han 

trasladado de manera específica este derecho básico al ámbito medioambiental con el fin de 

salvaguardar diversos derechos contra daños ambientales (Knox, 2013, párr. 36). 

La primera gran cumbre mundial dedicada a lidiar con los problemas ambientales fue 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se celebró en Estocolmo, 

Suecia, en 1972; fruto de esta se adoptó la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano. Allí, además de poner de manifiesto el vínculo entre derechos 

humanos y medio ambiente, en su preámbulo se menciona de manera tangencial la necesidad 

de incorporar la participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales. En efecto, 

establece que para alcanzar las metas que allí se proponen «será menester que ciudadanos y 

comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que 

les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común […]» (párr. 7). 

Luego, en la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada mediante la resolución 37/7 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el 28 de octubre de 1982, se hace un 

llamado a reconocer la urgencia de preservar el equilibrio y la calidad de la naturaleza. Por 

tanto, se manifiesta que incumbe a todas las personas procurar el alcance de los objetivos de 

esta Carta. Para ello, en el marco de las legislaciones nacionales toda persona debe contar con 

la oportunidad de participar, de manera individual o colectiva, en los procesos decisorios que 

conciernan a su medio ambiente y con la oportunidad de ejercer los recursos que sean 

necesarios para obtener una indemnización cuando este sea objeto de daño o deterioro (Carta 

Mundial de la Naturaleza, 1982, párrs. 23 y 24). 

El hito en cuanto a los estándares participativos en materia ambiental se consolidó en la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en el marco de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. La 

piedra angular en materia de participación de la sociedad civil se encuentra en el Principio 10 

de tal Declaración, que dispone:  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, 

en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 
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sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 

en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes.  

Se evidencia que el acceso a la participación pública tiene una estrecha relación con el acceso 

al derecho a la información y el acceso a la justicia ambiental. De ahí que, justamente a la luz 

de este principio se adoptara el Convenio de Aarhus de 1998 vinculante para Europa y Asia y, 

recientemente, en 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

(Acuerdo de Escazú). En este último se incluye además la primera disposición vinculante del 

mundo sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, con lo 

que se evidencia la necesaria relación que existe entre estos derechos de acceso y la labor de 

personas defensoras del medio ambiente (Acuerdo de Escazú, 2018, p. 8). 

En esa misma línea de impactos de la segunda Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, 

vale la pena mencionar el Programa Agenda 21, que reconoce una vez más la importancia del 

acceso a la información y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para 

procurar la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Asimismo, en 2012, en 

El futuro que queremos, documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Conferencia Río+20), los Estados reiteraron que «las oportunidades 

para que las personas influyan en su vida y su futuro, participen en la adopción de decisiones 

y expresen sus inquietudes son fundamentales para el desarrollo sostenible» (párr. 13). Así fue 

reconocido en muchos otros instrumentos internacionales1, debido a que la comunidad 

 

1 Programa de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (Bridgetown, 1994), Declaración de Santa Cruz de la Sierra (1996); Carta de la 

Sociedad Civil (CARICOM, 1997), Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la 

Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (2000), Declaración Ministerial de Malmö (2000), Plan de 

Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), 

Declaración de Mauricio y Estrategia de Mauricio para la Ejecución Ulterior del Programa de Acción para el 

Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (2005), entre otras. 



 

8 

 

 

internacional encontró que los derechos de acceso a la información, la participación pública y 

la justicia en asuntos ambientales son fundamentales en la relación entre el medio ambiente y 

los derechos humanos y constituyen la base de la democracia ambiental y la buena gobernanza; 

factores claves para lograr un desarrollo sostenible (Cepal, 2018, pp. 13-14). 

Finalmente, debe resaltarse el plan de acción transformador en favor de las personas, el planeta, 

la paz y la prosperidad denominado Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, adoptado por la AGNU en septiembre de 2015, que incluye 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y 169 metas que constituyen la hoja de ruta que los países han 

acordado para los próximos 15 años con los cuales se apunta, entre otras cosas, hacia: 

un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y de 

trabajo decente para todos; un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y la 

utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos 

hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, 

junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, 

incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio 

ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las 

tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en 

armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos. (AGNU, 

2015, párr.9) 

Con tal aspiración como guía, se plantea el objetivo 16 que promueve sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible. Para ello, se propende por garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades, garantizar el acceso público a la información, y promover y aplicar leyes y 

políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible, entre otras.  

Pues bien, hasta este punto se ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre la 

participación ciudadana y la protección del medio ambiente. La labor de las personas 

defensoras de los derechos humanos ambientales es crucial para la consecución de los objetivos 

planteados en la agenda ambiental de la comunidad internacional. En consecuencia, es 

necesario proteger a estas personas que participan en la reivindicación, defensa y protección 

de los territorios y los recursos naturales. 
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II. ¿Quiénes son las personas defensoras de los derechos humanos ambientales? 

Se ha entendido que las personas defensoras del medio ambiente comparten con las personas 

defensoras de derechos humanos tanto el concepto como muchas realidades (Bórras, 2013). No 

obstante, desde hace poco tiempo se cuenta con una aproximación conceptual precisa sobre la 

«persona defensora de derechos humanos ambientales» desde los organismos internacionales 

e interamericanos, como se expondrá en este apartado. 

A. Un tipo de persona defensora de derechos humanos en la Organización de las 

Naciones Unidas 

Le tomó varios años a la comunidad internacional reconocer formalmente tanto el derecho a 

un medio ambiente sano como la defensa de los derechos humanos. En 1998, en el marco del 

quincuagésimo aniversario de la DUDH, se adoptó el instrumento internacional que por 

primera vez definió la defensa de los derechos humanos: la Declaración sobre el derecho y el 

deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (conocida como la 

Declaración sobre los defensores de derechos humanos). Así, en su artículo 1 establece que, 

«[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 

protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 

nacional e internacional». Además, en el preámbulo reconoce «[…] la valiosa labor que llevan 

a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de 

todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y 

los individuos». 

Con base en esa definición general, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) define «defensor de los derechos humanos» como «la 

persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 

derechos» (ACNUDH, 2004, p. 3). De ahí que lo relevante no sea si tal defensa se hace en el 

marco de actividades profesionales, no profesionales, remuneradas o voluntarias, sino que en 

efecto se desarrollen actividades de defensa como, por ejemplo, reunir y difundir información, 

llevar a cabo una actividad de promoción y movilizar a la opinión pública, proporcionar 

información para potenciar o capacitar a otras personas, promover la toma de conciencia con 



 

10 

 

 

respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional, entre otras (ACNUDH, 

2004, pp. 3-7). 

A raíz de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos, a través de la resolución 

2000/61 del año 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció un mandato para que el 

secretario general nombrara a un representante especial que se encargara de informar sobre la 

situación de las personas defensoras de los derechos humanos en todas las partes del mundo. 

Desde el 2011, el Consejo de Derechos Humanos ha venido extendiendo tal mandato por 

periodos consecutivos de tres años hasta la actualidad.2 Pues bien, bajo el primer mandato, la 

señora Hina Jilani, representante especial del secretario general sobre la cuestión de los 

defensores de los derechos humanos, presentó un informe donde aclaró que la expresión 

«defensores de derechos humanos» no se limita a quienes procuran proteger y promover los 

derechos civiles y políticos, sino que también comprende a quienes procuran la promoción, 

protección y realización de derechos sociales, económicos y culturales. Por tanto, quienes 

defienden el derecho a un medio ambiente saludable estarían incluidos en tal expresión (Jilani, 

2001, párr. 34). 

En el 2011, en el informe de la relatora especial Margaret Sekaggyaen, se determinó que las 

personas defensoras de derechos humanos que se dedican a cuestiones ambientales y relativas 

a la tierra están especialmente expuestas a perder su vida. Además, destaca que tal riesgo es 

visible en los diferentes campos de acción de estas personas, esto es, en cuestiones relacionadas 

con las industrias extractivas y proyectos de construcción y desarrollo, actividades en favor de 

los derechos de las comunidades indígenas y las minorías y periodistas que trabajan en 

cuestiones ambientales y relativas a la tierra (Sekaggya, 2011, párr. 71).  

Sin embargo, solo hasta el informe de 2016 presentado por el relator especial Michel Forst se 

encuentra una definición precisa para este tipo de personas defensoras de derechos humanos: 

 

2 El mandato de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos fue establecido en 

el año 2000 por la Comisión de Derechos Humanos (E/CN/2000/61).  Posteriormente fue extendido por el Consejo 

de Derechos Humanos en 2011 (A/HRC/RES/16/5), 2014 (A/HRC/RES/25/18), 2017 (A/HRC/RES/34/5) y más 

recientemente en marzo 2020 por otros tres años (HRC decisión 43/115). 
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El término “defensores de los derechos humanos ambientales” hace referencia a las personas y los grupos que, 

a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos 

relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna (párr. 7). 

Así, en el marco de la ONU, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales son 

personas protegidas por la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos debido a su 

labor de promoción, protección y realización de un derecho humano como lo es el derecho a 

un medio ambiente saludable. 

B. Las personas que defienden un derecho humano expresamente reconocido en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

La relación entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos ha sido abordada 

a nivel interamericano por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde la 

Resolución «Derechos Humanos y Medio Ambiente» de 2001. Además, uno de los tratados 

vinculantes en que se ha logrado el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano es 

el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 17 de noviembre de 1988 (Protocolo de San 

Salvador), el cual consagra en su artículo 11 que «toda persona tiene derecho a vivir en un 

medio ambiente sano (…)» y que los Estados «promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente». 

Ahora bien, conforme al artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador el derecho a un medio 

ambiente sano no es justiciable. No obstante, se ha logrado un desarrollo importante respecto 

a este derecho en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), reconociendo la 

relación entre medio ambiente, derechos humanos y defensores y defensoras ambientales. 

Particularmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abordado con 

especial interés la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, 

reconociendo que hay varios derechos fundamentales que, para su ejercicio requieren como 

precondición necesaria la existencia de un medio ambiente sano. Además, considera que la 

labor que desarrollan defensores y defensoras es esencial para garantizar el equilibrio entre la 

protección ambiental y el desarrollo de la región (CIDH, 2011, pp. 136-138).  

Desde 1999, la OEA declaró su intención de implementar la Declaración sobre los defensores 

de derechos humanos a través de la resolución AG/RES. 1671. Además, anualmente, ha venido 
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respaldando la labor de defensa de los derechos humanos y exhortando a los Estados a que 

implementen tal Declaración3. Por tal motivo, en aras de dar seguimiento a la situación de las 

defensoras y los defensores de la región y en observancia de las resoluciones de la Asamblea 

General de la OEA, en el 2001 se creó la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos de la CIDH, que motivó posteriormente la creación de la Relatoría sobre Defensoras 

y Defensores de Derechos Humanos en 2011 (CIDH, 2011, p. 192). 

El SIDH sigue la línea conceptual amplia que ofrece la Declaración sobre los defensores de 

derechos humanos considerando que «toda persona que de cualquier forma promueva o procure 

la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel 

nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos» 

(CIDH, 2006, párr. 13). En este sentido, la CIDH (2006) ha señalado que la promoción y 

protección de los derechos humanos involucra tres importantes dimensiones que deben ser 

protegidas por los Estados:  

1. Dimensión individual: Se desarrolla mediante el ejercicio de los derechos individuales 

universalmente reconocidos que están en cabeza de las personas dedicadas a la defensa 

de los derechos humanos. 

2. Dimensión colectiva: Al ser de interés público, en la práctica esta defensa se desarrolla 

a través de derechos como el de asociación, de reunión y algunas dimensiones de la 

libertad de expresión. 

3. Dimensión social: La intención de la labor defensora es buscar un beneficio en la 

sociedad en general, que se traduce en la búsqueda de cambios positivos en la realización 

de sus derechos (párrs. 32-34). 

Así mismo, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

han destacado que la calidad de defensor o defensora radica en la actividad misma de 

 

3 OEA, AG/RES. 2036 (XXXIV-O/04), punto resolutivo 8º; AG/RES. 2067 (XXXV-O/05), punto resolutivo 9º; 

AG/RES. 2177 (XXXVI-O/06), punto resolutivo 9º; AG/RES. 2280 (XXXVII-O/07), punto resolutivo 10º; 

AG/RES. 2412 (XXXVIII-O/08), punto resolutivo 10º; AG/RES. 2517 (XXXIX-O/09), punto resolutivo 9º; 

AG/RES. 2579 (XL-O/10), punto resolutivo 11º; AG/RES. 2658 (XLI-O/11), punto resolutivo 11º; AG/RES. 2715 

(XLII-O/12), punto resolutivo 12º; AG/RES. 2789 (XLIII-O/13), punto resolutivo 5º (i).  
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promoción de los derechos humanos que realiza la persona. De ahí que se consideren 

irrelevantes otras calidades como, por ejemplo, si se trata de particulares, funcionarios públicos 

o miembros de una organización civil; si desarrollan sus labores de manera permanente o 

transitoria y recibiendo un pago o no (CIDH, 2011, p. 4; Defensor de derechos humanos y otros 

vs. Guatemala, 2014, párr. 129; Luna López vs. Honduras. Fondo Reparaciones y Costas., 

2013, párr.122). 

Finalmente, es pertinente hacer referencia al Acuerdo de Escazú, que incluye, como ya se ha 

mencionado, la primera disposición vinculante del mundo sobre personas defensoras en 

asuntos ambientales. Se podría pensar que por esta razón dicho acuerdo establece una 

definición de tales personas, pero lo cierto es que este instrumento no conceptualiza esta figura. 

Solo se hace una referencia vaga en su artículo 9 no desde la identidad de las personas 

defensoras sino desde las obligaciones que surgen para los Estados con respecto a ellas. Así, 

en su numeral 1 establece: 

Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que 

promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, 

restricciones e inseguridad. 

De esta manera, como lo señala CALDERÓN-VALENCIA y ESCOBAR-SIERRA (2020) en el 

Acuerdo de Escazú se caracteriza a la persona defensora del medio ambiente más por el 

beneficio prestado a la sociedad que por su actividad misma. En efecto, la protección especial 

que le brinda este acuerdo a estas personas radica en su capacidad de ser promotores de los 

derechos de acceso: acceso a la justicia ambiental, a la participación en asuntos ambientales y 

la información ambiental.  

En suma, desde el SIDH no se aporta un concepto propiamente de persona defensora de 

derechos humanos ambientales, sino que se sigue el marco conceptual de la ONU cobijado por 

la Declaración sobre los defensores de derechos humanos. Por ende, estas personas son una 

tipología más de persona defensora de derechos humanos, con la salvedad de que en el ámbito 

interamericano la defensa recae sobre el derecho a un medio ambiente sano como derecho 

económico, social y cultural expresamente reconocido en un tratado vinculante, como lo es el 

Protocolo de San Salvador.  
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III. Las obligaciones asumidas por los Estados frente a quienes defienden los 

derechos humanos 

Una vez analizado el concepto de persona defensora de derechos humanos ambientales, es 

menester estudiar las obligaciones de los Estados respecto a estas personas tanto a nivel 

internacional como a nivel interamericano. Particularmente se analizarán tales obligaciones en 

función del desarrollo de actividades empresariales en el sector extractivo.  

A. Desde la Declaración sobre los defensores de derechos humanos 

Considerando la importancia de la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos 

humanos, se requiere de una especial protección para ellas. Así, es importante destacar dos 

acontecimientos, ya mencionados, que sentaron las bases para tal protección. El primero fue la 

definición y el reconocimiento de la «defensa de derechos humanos» en la Declaración sobre 

los defensores de derechos humanos, y el segundo fue el nombramiento de un representante 

especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos encargado de vigilar y 

apoyar la aplicación de la Declaración.  

En cuanto a la Declaración sobre los defensores de derechos humanos, si bien este instrumento 

no es jurídicamente vinculante, contiene disposiciones que se relacionan con otras que sí tienen 

tal carácter. Además, esta Declaración fue aprobada por consenso, lo que evidencia el alto 

compromiso de los Estados respecto a su aplicación e, incluso, hay Estados que consideran la 

posibilidad de adoptarla mediante una ley nacional de obligado cumplimiento (ACNUDH, 

2004, p. 22). De este modo, se derivan unas obligaciones para los Estados, empero, debe 

destacarse que esta declaración no solo se dirige a estos sino a todas las personas, quienes 

tienen deberes respecto de la comunidad (artículo 18). Así alienta a que se fomenten los 

derechos humanos, se salvaguarde la democracia y sus instituciones y a que no se violen los 

derechos humanos ajenos (artículos 10 y 11).  

Es menester aclarar que el deber de los Estados de proteger a las personas defensoras contra 

las violaciones a sus derechos emana de la responsabilidad y el deber primordiales que tiene 

todo Estado de proteger todos los derechos humanos de quienes se encuentren en su territorio 

y estén sujetos a su jurisdicción, como surge del artículo 2 del PIDCP (Sekaggya, 2010, párr. 

30). Ahora bien, los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración sobre los defensores 

de derechos humanos contienen disposiciones específicas respecto a los derechos de las 
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personas defensoras de los derechos humanos que incluyen derechos ampliamente conocidos 

dentro del Derecho internacional de los derechos humanos como lo son: el derecho de 

participar en la gestión de los asuntos públicos y la adopción de decisiones, derecho a reunirse 

o manifestar pacíficamente, formar o afiliarse a organizaciones, asociaciones o grupos no 

gubernamentales, derecho a obtener y difundir información sobre derechos humanos, derecho 

a disponer de recursos eficaces ante violaciones de derechos humanos, derecho a la libertad de 

expresión, entre otros. Correlativamente, los Estados tienen la responsabilidad de aplicar y 

respetar todas las disposiciones de la Declaración, pero particularmente el deber de: 

• Proteger, promover, hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y dar garantía de que en la práctica toda persona pueda disfrutar de ellos, 

mediante la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 

necesarias (artículo 2). 

• Proporcionar recursos eficaces para que las personas puedan denunciar en caso de 

violación de sus derechos. Asimismo, investigar de manera rápida e imparcial o adoptar 

las medidas necesarias para que se lleve a cabo una indagación sobre esas presuntas 

violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales (artículo 9). 

• Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona 

frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o 

cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos 

mencionados en la Declaración (artículo 12). 

• Adoptar medidas para promover la comprensión pública de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales a través de la publicación y amplia 

disponibilidad en condiciones de igualdad a los documentos relacionados, además del 

apoyo para la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes 

encargadas de promover y proteger los derechos humanos (artículo 14 y 15). 

En ese sentido, la Declaración establece la responsabilidad primordial de todo Estado de 

proteger el derecho a la vida, libertad y seguridad de las personas, haciendo hincapié en las 

personas defensoras de derechos humanos. Esto en concordancia con el reconocimiento de esos 

derechos en el artículo 3 de DUDH y los artículos 6.1 y 9.1 del PIDCP. De igual manera, el 

artículo 9 de la Declaración guarda relación con el artículo 2.3.a del PIDCP en cuanto a la 
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obligación de los Estados de proporcionar un recurso efectivo en caso de violación de los 

derechos (artículo 2.3.a, 6.1 y 9.1.). 

 Los Estados están entonces obligados por el Derecho internacional de los derechos humanos 

que se refleja en la Declaración sobre los defensores de derechos humanos y, por tanto, están 

obligados a respetar, proteger y realizar cada uno de estos derechos. En especial, valga 

mencionar que según el principio marco número cuatro sobre derechos humanos y medio 

ambiente4:  

Los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos de personas y 

los órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos o las cuestiones ambientales puedan actuar 

sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia (Knox, Informe del Relator Especial sobre la cuestión 

de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible. A/HRC/37/59, 2018). 

En efecto, las personas defensoras que trabajan en cuestiones ambientales y relativas a la tierra 

están muy expuestas a atentados contra su integridad física, a menudo a manos de actores no 

estatales por el trabajo que desempeñan en relación con las industrias extractivas y los 

proyectos de desarrollo (Sekaggya, 2011, párr. 123). Por ello, particularmente frente a los 

proyectos extractivistas realizados por empresas, se espera de los Estados que en el marco de 

los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) –

acogidos unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos mediante la Resolución 17/4 de 

2011 como instrumento de Derecho blando– cumplan con los pilares de respetar y remediar, 

por supuesto sin dejar de lado el deber de las empresas de respetar los derechos humanos. Así, 

los Estados deben ofrecer protección frente a los abusos contra los derechos humanos 

cometidos por terceros, incluidas las empresas y asegurar el acceso a vías de reparación 

efectivas a las víctimas de abusos contra los derechos humanos relacionados con actividades 

empresariales. En ese sentido, los Estados deben adoptar medidas tanto preventivas como de 

reparación asegurándose de no obstaculizar las actividades legítimas y pacíficas de quienes 

defienden los derechos humanos (ACNUDH, 2011, p. 35).  

 

4 Estos principios no generan nuevas obligaciones, pero hacen eco del cumplimiento de obligaciones existentes 

en materia de derechos humanos en el contexto del medio ambiente. (Knox, 2018, párr. 8) 
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La obligación de los Estados de proteger frente a abusos contra los derechos humanos implica 

velar por que defensoras y defensores no sean objeto de ataques perpetrados por agentes 

estatales o terceros por sus actividades. Para ello, es clave la existencia de leyes y disposiciones 

que protejan, apoyen y empoderen a estas personas, y que cumplan el derecho y las normas 

internacionales de derechos humanos (Forst, 2017, párr. 34).  

En suma, desde el sistema universal de los derechos humanos, las personas defensoras de 

derechos humanos ambientales y sus derechos deben ser protegidos por los Estados dentro de 

su jurisdicción. Para ello deben adoptar medidas de diversa índole que propicien un espacio 

seguro en donde estas personas puedan realizar su labor de defensa sin verse amenazadas, y en 

caso de estarlo, teniendo el respaldo estatal y legal para hacer frente a las violaciones de sus 

derechos, incluso debido a las actividades empresariales. 

B. Hacia una política global de protección de las personas defensoras derechos 

humanos 

En el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana se resalta la importancia de la 

participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad 

conforme al respectivo orden constitucional para la democracia representativa. Es por eso que 

la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos se reconoce como fundamental 

para fortalecer las sociedades democráticas. Asimismo, tanto la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre como la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH) reconocen derechos como la vida, integridad personal, libertad de expresión, de 

asociación y garantías judiciales que, en su conjunto, permiten un ejercicio libre de las 

actividades de defensa y promoción de los derechos humanos (CIDH, 2017, p. 81). Así, el 

respeto por los derechos humanos depende, en gran medida, de las garantías que tengan estas 

personas defensoras para realizar libremente sus actividades (CIDH, 2006, párr. 20). En ese 

sentido, tanto la CIDH como la Corte IDH han reconocido la obligación de proteger a las 

defensoras y defensores de derechos humanos cuando se encuentren en peligro debido a sus 

actividades.  

En el ámbito interamericano, las obligaciones de los Estados para la protección de personas 

defensoras de derechos humanos derivan de las obligaciones de respeto y garantía de los 

derechos humanos y del deber de adaptación del ordenamiento jurídico interno establecidos en 
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los artículos 1.1 y 2 de la CADH. Al respecto, valga recordar que la Corte IDH ha señalado 

que los Estados tienen la obligación de respeto, pero también de garantía de los derechos, es 

decir, no solo deben abstenerse de violar los derechos, sino que deben adoptar medidas 

positivas que correspondan a las necesidades particulares de quien sea titular del derecho. En 

cuanto a la obligación de garantía, se espera que los Estados cumplan con la obligación de 

prevenir, para proteger la vida y la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos 

cuando afronten un riesgo real e inminente (Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay., 

2006, párr. 154).  

De esta manera, los Estados tienen 4 obligaciones principales para mitigar los riesgos que 

enfrentan las personas defensoras de derechos humanos: respetar, prevenir, proteger e 

investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos contra estas personas. Al respecto, cabe 

destacar que el Acuerdo de Escazú sigue esta línea y en su artículo 9 se refiere a 3 obligaciones 

positivas que deben adoptar los Estados: (i) garantizar un entorno seguro y propicio en el que 

puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, (ii) tomar las medidas adecuadas y 

efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los 

derechos humanos en asuntos ambientales y (iii) tomar medidas apropiadas, efectivas y 

oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que estas 

personas puedan sufrir. 

En ese marco general de obligaciones, desde el primer informe sobre la situación de las 

defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, publicado el 7 de marzo de 

2006, la CIDH recomendó a los Estados implementar una «política global de protección de los 

defensores de derechos humanos» que respete y garantice el derecho a defender los derechos 

humanos (CIDH, 2006, recomendación 5). A este respecto, la Corte IDH (2009) estableció en 

Kawas Fernández vs. Honduras que: 

[L]os Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos 

humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los 

atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, 

e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad. (párr. 

145) 
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Asimismo, en Luna Lopez vs. Honduras la Corte se refirió a lo que debe contemplar una política 

pública para la protección de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo los 

derechos medioambientales. Así, enlistó los siguientes requisitos: 

a) La participación de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la 

elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en cuestión; b) El 

programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el 

riesgo de cada situación; y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores; c) La 

creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades 

de protección de cada defensor o grupo; d) La creación de un sistema de gestión de la información sobre la 

situación de prevención y protección de los defensores de derechos humanos; e) El diseño de planes de 

protección que respondan al riesgo particular de cada defensor y a las características de su trabajo; f) La 

promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de los defensores de derechos humanos, y 

g) La dotación de los recursos humanos y financieros suficientes que responda a las necesidades reales de 

protección de los defensores de derechos humanos. (2013, párr. 243) 

En particular, respecto a los programas de protección para defensoras y defensores de derechos 

humanos para evitar atentados a su vida e integridad se encuadra en la obligación de prevenir. 

Aunque esta es una obligación de medio o comportamiento, se espera que los Estados adopten 

medidas integrales para cumplir con la «debida diligencia» de acuerdo con las circunstancias. 

Esto implica que los Estados deben contar con un marco jurídico integral de protección que 

permita prevenir de manera eficaz los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para que 

puedan proporcionar una respuesta efectiva ("Campo Algodonero" vs. México. 2009, párr. 

252). Para ello, según la CIDH los Estados deben cumplir con unos mínimos para prevenir que 

las personas defensoras se vean vulneradas: 

1. Obligación de contar con un marco legal apropiado para prevenir violaciones de 

derechos humanos: Los Estados deben aprobar leyes que garanticen expresamente el 

derecho a defender los derechos humanos y garantizar su efectiva aplicación frente a los 

reclamos que presenten defensores y defensoras de derechos humanos (CIDH, 2021, p. 

13). 

2. Obligación de crear una cultura de derechos humanos y reconocimiento de la labor de 

las personas defensoras: Para crear un ambiente seguro en el que las personas defensoras 

de derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo es necesario que, desde el propio 

Estados y sus agentes, la sociedad en general y la prensa se reconozca pública e 
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inequívocamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de 

derechos humanos para la garantía de Estados democráticos y de Derecho (CIDH, 2006, 

recomendación 1-3; CIDH, 2011, p. 240). En especial, debe capacitarse y formarse a los 

funcionarios públicos sobre la importancia de estas personas y sus derechos conforme a 

los instrumentos internacionales aplicables. Además, debe integrarse un enfoque 

transversal sensible a cuestiones de género y de la diversidad, para entender las 

necesidades especiales de ciertos grupos que se exponen de manera particular (CIDH, 

2017, pp. 92-93). 

3. Obligación de combatir los problemas estructurales: Los Estados deben implementar 

políticas serias que permitan identificar los posibles patrones de ataques, agresiones y 

obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. Para ello, 

debería existir un registro de información desagregada y contextual que permita realizar 

mapeos sobre los riesgos y amenazas que sufren las personas defensoras.  

En este escenario, no se pueden pasar por alto el actuar de las empresas que pueden estar 

creando o exacerbando las situaciones de riesgo de defensores y defensoras. De ahí que 

los Estados deban poner en conocimiento de las empresas que operan bajo su 

jurisdicción la responsabilidad que tienen de (i) abstenerse de provocar daños, de 

cualquier forma, a personas defensoras de derechos humanos; (ii) identificar, mitigar y 

remediar cualquier impacto negativo que sus negocios puedan producir en los derechos 

humanos y, (iii) asegurar que quienes actúen en nombre de la empresa no están 

involucrados en amenazas o ataques contra personas defensoras de derechos humanos. 

Igualmente, es primordial que los Estados establezcan un marco legal claro que prevea 

sanciones contra empresas que se encuentren involucradas en abusos contra estas 

personas (CIDH, 2017, pp. 93-94)  

En este sentido, también debe destacarse que la CIDH a través de su Relatoría Especial 

sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) ha 

identificado que entre los criterios interamericanos fundamentales en materia de 

empresas y derechos humanos están el derecho a un medio ambiente sano y el derecho 

a defender los derechos humanos (REDESCA - CIDH, 2019, pp. 35-36). Esto es así, 

considerando que todo marco de crecimiento económico y desarrollo debe asegurar la 

materialización de los derechos humanos y los determinantes para su realización, como 

lo es la protección del medio ambiente (REDESCA - CIDH, 2019, p. 125). De manera 
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que, los Estados deben actuar diligentemente a este respecto para prevenir 

razonablemente la violación de derechos humanos a manos de particulares como las 

empresas; de lo contrario, pueden ver comprometida su responsabilidad internacional ya 

sea por los actos u omisiones que permitieron tal violación (Velásquez Rodríguez vs. 

Honduras, párr. 164). Así, en materia de empresas y derechos humanos, los Estados 

también tienen de la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Esta 

primera obligación implica que los Estados deben evitar las conductas vinculadas a 

actividades empresariales que afecten el ejercicio de los derechos humanos, tales como 

la complicidad por falta de diligencia reiterada en la investigación y eventual sanción de 

hechos graves y reiterados de violaciones a derechos humanos que involucren a alguna 

empresa (REDESCA - CIDH, 2019). En relación con la obligación de garantía –

relacionada con el pilar de proteger de los Principios Rectores–, según el Informe 

Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos (REDESCA - CIDH, 2019, 

pp. 55-76) los Estados deben adoptar medidas para: 

- Prevenir las violaciones de derechos humanos en el contexto de las actividades 

empresariales: Una vez identificados los posibles impactos y riesgos contra los 

derechos humanos que provengan de la actuación de las empresas, los Estados deben 

requerir y asegurar que la empresa involucrada implemente las medidas de 

corrección que correspondan. 

- Supervisar el disfrute efectivo de los derechos humanos en el marco de actividades 

empresariales: En el caso de proyectos extractivos y explotación el Estado deberá 

fiscalizar la actividad por los serios riesgos que esta representa para los derechos 

humanos y el cuidado del medio ambiente. 

- Regular y adoptar disposiciones de derecho interno en el marco de actividades 

empresariales y derechos humanos: Los Estados deben procurar no solo que sus 

agentes cumplan las obligaciones jurídicas nacional e internacional sino también 

verificar que el comportamiento de las empresas sea acorde a estas. En este sentido, 
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se valora positivamente la adopción de Planes Nacional de Acción5 en materia de 

empresas y derechos humanos, empero, no puede olvidarse que estas políticas 

públicas tienen una naturaleza coadyuvante. Por lo tanto, se hace necesario adecuar 

el marco normativo y legislativo de la actividad empresarial con un enfoque de 

derechos humanos, especialmente mediante el desarrollo e implementación de 

legislación y regulación vinculante sobre debida diligencia, transparencia o de 

divulgación pública para empresas.  

- Investigar, sancionar y garantizar acceso a mecanismos efectivos de reparación en 

el ámbito de las empresas y derechos humanos: Los Estados deben adoptar los 

medios necesarios para garantizar que las personas y comunidades afectadas por 

abusos y violaciones de sus derechos humanos accedan a mecanismos de reparación 

efectivos, incluyendo la rendición de cuentas de las empresas y la determinación de 

su responsabilidad penal, civil o administrativa. 

Ahora bien, en cuanto a la obligación de protección, es menester recordar que la Corte IDH ha 

establecido el carácter reforzado de esta obligación en relación con la vida e integridad de las 

personas defensoras de derechos humanos (Defensor de derechos humanos y otros vs. 

Guatemala, 2014, párr. 142). De este modo, el Estado debe proteger a las personas defensoras 

de derechos humanos en situación de riesgo, incluso cuando esta la ha generado un agente no 

estatal, siempre que (i) exista una situación de riesgo real e inmediato y (ii) el Estado conozca 

o deba conocer de ese riesgo. En caso de no adoptar las medidas necesarias para evitarlo, el 

Estado será responsable internacionalmente por incumplir su deber de protección. Para evaluar 

tal riesgo debe realizarse un análisis flexible e individualizado. Lo primero que debe 

considerarse es la relación que pudiera tener con la actividad desarrollada por la defensora o el 

defensor solicitante. Luego, para determinar que ese riesgo en efecto podría afectar la vida e 

integridad de la persona debe (i) valorarse la problemática según el contexto y el caso concreto, 

(ii) analizar la efectividad de las acciones estatales frente a la situación y (iii) analizar el grado 

 

5 Mediante resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), la OEA llamó a los Estados Miembros a implementar los 

Principios Rectores y reconoció que los planes de acción nacionales de derechos humanos y empresas son una 

forma de aplicar los Principios Rectores, respecto de los cuales también adoptó la resolución AG/doc.5452/14 

rev. 1 donde apoya su promoción e implementación. 
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de desprotección en que quedarían las personas involucradas en caso de que las medidas de 

protección no sean adoptadas (CIDH, 2011, p. 229).  

Se ha considerado que una buena forma de articular la política integral de protección es a través 

de los programas o mecanismos especiales de protección. Sin embargo, según la CIDH (2021) 

estos deben contar con ciertos componentes conforme a los lineamientos internacionales e 

interamericanos:  

(i) Activación del deber de protección: Es el Estado y no la propia víctima quien debe 

identificar y valorar si se encuentra en situación de riesgo, cuáles son las medidas 

adecuadas y la autoridad competente para atender el caso.  

(ii) Colaboración y coordinación entre la entidad a cargo y otras agencias, departamentos 

e instituciones del estado, incluyendo las fuerzas de seguridad y operadores de justicia. 

Además, debe garantizarse que existan los recursos financieros y humanos necesarios 

y sostenibles. 

(iii) Participación activa de las personas beneficiarias de las medidas de protección desde 

la evaluación hasta el diseño, aplicación, monitoreo y eventual levantamiento de las 

medidas asignadas.  

(iv) Idoneidad y efectividad de las medidas de protección, esto es, que sean un medio 

apropiado por su propia naturaleza para proteger a la persona en riesgo y sean capaces 

de responder al riesgo que enfrenta la persona logrando que se reduzca o cese. Para 

ello, la adopción de medidas de protección debe estar guiada por el principio de 

flexibilidad, pues lo que se busca es que la persona pueda ejercer su derecho a defender 

los derechos humanos en las mejores condiciones de acuerdo con su modo de vida y 

actividades de defensa. Igualmente, las medidas otorgadas deben revisarse 

periódicamente.   

(v) Enfoques diferenciados para grupos en especial vulnerabilidad –incluyendo a las 

personas defensoras del medio ambiente– o discriminación histórica. 

(vi) Acceso a la información y transparencia para conocer el mecanismo de protección, su 

funcionamiento y los canales de diálogo con las autoridades correspondientes para 

lograr su implementación idónea y efectiva. 

(vii) Posibilidad de modificar o levantar las medidas de protección: Previo a cualquier 

decisión de este tipo debe reevaluarse la situación de riesgo (p. 22-33) 
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En definitiva, para cumplir con sus obligaciones en el ámbito interamericano, los Estados deben 

adoptar una política global o integral de protección de las personas defensoras derechos 

humanos. Particularmente, respecto a su obligación de prevenir y proteger, los Estados deben 

diseñar programas efectivos de protección para las personas que se encuentran en una situación 

de riesgo real e inminente no solo dirigidos a responder a la situación en particular, sino 

también a atacar las causas estructurales de la problemática. Además, debe abordarse con 

especial atención la protección de los grupos más vulnerables, como los son las personas 

defensoras del medio ambiente.   
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Capítulo segundo 

La protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales frente a 

industrias extractivas en Colombia 

En esta sección se estudiará el sistema que ha estructurado Colombia para proteger a las 

personas defensoras de derechos humanos, incluyendo los ambientales, frente al desarrollo de 

actividades empresariales. Para ello, se identificará, en primer lugar, el marco constitucional y 

legal pertinente y, luego, las medidas de prevención y protección que se han venido 

desarrollando en ese marco. Finalmente, como una aproximación a la relación entre la actividad 

de defensa de los derechos humanos ambientales y las actividades empresariales se abordarán 

las medidas adoptadas por el Estado colombiano en materia de empresas y derechos humanos 

en el marco de la implementación de los Principios Rectores. 

I. Marco constitucional y legal 

Colombia es un Estado social de Derecho. En ese sentido, los principios constitucionales 

cumplen un papel preponderante. Según la sentencia hito T-406 de 1992 de la Corte 

Constitucional, los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se 

cimienta todo el sistema normativo. Así, las propias normas constitucionales emanan de los 

valores y principios constitucionales, aunque son los derechos fundamentales los que guardan 

una relación más directa y estrecha con estos. Por esta razón, tanto los principios 

constitucionales como los derechos fundamentales son pilares del Estado social de Derecho. 

De esta manera, el aparato organizativo del Estado solo tiene sentido si se encamina a la 

realización de los derechos.  

La jurisprudencia constitucional ha identificado diversos principios fundamentales sobre los 

cuales se funda el Estado colombiano, tales como, el trabajo, la solidaridad, la igualdad, la 

dignidad humana, entre otras.  Además, como lo explica BERMÚDEZ y MORALES (2012), el 

principio del Estado social de Derecho se manifiesta cuando las autoridades deben tutelar a las 

personas frente a situaciones que pongan en peligro su vida y deben propender por que estas 

desarrollen sus capacidades humanas en un ambiente libre de miedo y con lo materialmente 

necesario para subsistir (p. 68). En efecto, desde la Sentencia T-570 de 1991 se reconoció la 

dignidad humana como presupuesto y elemento central del Estado social de Derecho y se 

estableció que:  



 

26 

 

 

los derechos y garantías constitucionalmente proclamados, tienen la virtualidad de reconocer al individuo 

y a los grupos sociales el poder efectivo de establecer, en unos casos, un límite a la acción del Estado; en 

otros, el de ejercer libremente una determinada actividad; y, finalmente, el de obtener del Estado la 

realización de ciertas prestaciones que correlativamente se tornan en deberes sociales a su cargo. 

De esta manera, la naturaleza social de esta configuración del Estado está marcada por la 

prevalencia de los derechos. Esto implica que los derechos humanos deben ser eje transversal 

de las políticas y programas del Estado y, además, deben crearse mecanismos de prevención y 

protección frente a la violación de estos derechos. En ese marco, la Corte Constitucional, 

mediante la Sentencia T-439 de 2020 reconoció que, para mantener la vigencia del Estado 

social y democrático de derecho, la protección de las personas defensoras de derechos humanos 

debe considerarse un imperativo ineludible de las autoridades estatales.  Bajo estas 

consideraciones, es menester identificar algunas disposiciones constitucionales que 

constituyen el cimiento de la protección jurídica para personas defensoras de derechos 

humanos ambientales.  

En primer lugar, es importante recordar que conforme al artículo 93 de la Constitución Política 

de Colombia (C. Pol), los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, 

los instrumentos internacionales e interamericanos de derechos humanos y del medio ambiente, 

estudiados en el capítulo primero, son referentes para establecer un marco de protección de las 

personas defensoras del medio ambiente. En particular, la Declaración sobre los defensores de 

derechos humanos si bien no es un instrumento jurídicamente vinculante en el ordenamiento 

jurídico colombiano, ni en el sistema de fuentes formales del Derecho internacional público, 

según la Corte Constitucional colombiana, es una pauta de interpretación importante para la 

labor de protección de los derechos fundamentales que recae sobre el juez constitucional (T-

234, 2012; T-124, 2015).  

Desde el nivel interamericano, tanto la CADH como el Protocolo de San Salvador forman parte 

del bloque de constitucionalidad. Esto es así porque Colombia ratificó la CADH a través de la 

Ley 16 de 1972 y, posteriormente, aceptó la competencia de la Corte IDH sobre casos relativos 

a la interpretación o aplicación de la Convención. Asimismo, a través de la Ley 319 de 1996 

se aprobó el Protocolo de San Salvador. En cuanto al Acuerdo de Escazú, que entró en vigor 
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el 22 de abril de 2021, si bien el Gobierno de Colombia firmó este instrumento, a la fecha no 

lo ha ratificado y, por tanto, aún no está obligado por este importante instrumento.  

En segundo lugar, y en consonancia con los instrumentos internacionales mencionados, es 

importante resaltar que la norma superior contiene referencias relacionadas con las personas 

defensoras de derechos humanos y con la importancia del medio ambiente. En ese sentido, el 

Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la 

persona que, por supuesto, también se aplican a defensores y defensoras de derechos humanos 

ambientales. Así, el Estado tiene la obligación de proteger, promover y defender sus derechos 

fundamentales como lo son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad 

en sus distintas expresiones, entre otras. Por otro lado, en cuanto a la actividad de defensa de 

los derechos humanos, se destaca que, en Colombia más que un derecho, esto constituye un 

deber de las personas, tal como se establece en el artículo 94 de la C. Pol. en su numeral 5: 

«Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 5. Defender y difundir los derechos humanos 

como fundamento de la convivencia pacífica». Esta obligación, según la Sentencia T-590 de 

1998 de la Corte Constitucional,6 se deriva del Preámbulo en cuanto la finalidad de la 

Constitución es «asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz». Por lo tanto, el respeto y defensa de los 

derechos humanos legitima un Estado Social de Derecho.  

Por otra parte, la importancia del medio ambiente encuentra un sustento directo en la C. Pol, 

particularmente en el artículo 79 donde se reconoce el derecho de las personas a gozar de un 

medio ambiente sano. Este es un derecho incluido en el catálogo de los derechos colectivos, es 

decir, su titular es la comunidad y la acción judicial para su protección debe ser ejercida por 

una o varias personas como miembros de la comunidad. Sin embargo, desde 1992 la Corte 

Constitucional ha establecido que muchas de las garantías que otorga el derecho al medio 

ambiente sano también corresponde a derechos fundamentales individuales. En efecto, según 

 

6 Valga mencionar que en esta sentencia se aborda por primera vez el tema de las personas defensoras de derechos 

humanos y se declara un estado de cosas inconstitucional por la violación masiva y sistemática a sus derechos. 

De manera que hace un llamado a prevención a todas las autoridades para guardar, proteger y promover los 

derechos humanos, especialmente frente a la vida de las defensoras y los defensores de derechos humanos. 
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la sentencia SU-217 de 2017 el derecho a un medio ambiente sano «como derecho individual 

se materializa en la defensa del entorno inmediato de cada persona y es una condición de 

vigencia de otros derechos fundamentales, especialmente, la salud y la vida». 

El derecho al medio ambiente sano además es un deber y fin del Estado. Según el artículo 8 de 

la C. Pol., es obligación del Estado y las personas de proteger las riquezas naturales de la 

Nación. Correlativamente, el artículo 80 establece que el Estado tiene el deber de proteger la 

diversidad e integridad del medio ambiente y garantizar su desarrollo sostenible y 

conservación. 

De igual manera, conviene referirse a los artículos que se relacionan con los derechos de acceso 

que tienen gran relevancia para la protección de personas defensoras del medio ambiente:  

Derecho a la 

información 

Artículo 20 
Libertad de informar y recibir información 

veraz e imparcial. 

Artículo 268.7 

El Contralor General debe presentar al 

Congreso de la República un informe anual 

sobre el estado de los recursos naturales y del 

ambiente. 

Derecho a la 

participación 

Artículo 2 

Es un fin esencial del Estado facilitar la 

participación de todas las personas en las 

decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación. 

Artículo 40.2 y 

artículo 103 

La ciudadanía tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder 

político a través de las diversas formas de 

participación democrática. 
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Artículo 79 

La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 

Derecho a la justicia Artículo 88 

La ley regulará las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el ambiente. 

 

A los preceptos constitucionales mencionados se debe añadir lo establecido por el Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

(Acuerdo de Paz), especialmente considerando que, en nuestro país la guerra ha estado 

vinculada con la naturaleza y, por tanto, la consolidación de la paz duradera también debe 

estarlo. Así, no puede existir paz territorial sin paz ambiental (Rodríguez, Rodríguez, & Durán, 

2017, pp. 12-13). En efecto, según el Acuerdo de Paz, una Colombia en paz debe permitir 

alcanzar una sociedad sostenible fundada en el culto a los derechos humanos, la protección del 

medio ambiente, el respeto a la naturaleza, sus recursos y su biodiversidad (Acuerdo de Paz, p. 

3).  

Específicamente, en los puntos 2, 3.4. y 5.2. del Acuerdo de Paz se tratan aspectos relevantes 

en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos que deben funcionar de 

manera armónica. El punto 2: «Participación política: Apertura democrática para construir la 

paz» plantea la necesidad de contar con garantías de seguridad para defensores y defensoras de 

derechos humanos, y para esto se plantean estrategias de adecuación normativa e institucional, 

de prevención, protección y evaluación y seguimiento. Estas garantías de seguridad parten del 

entendimiento de la seguridad como condición necesaria para afianzar la construcción de paz 

y la convivencia y fundada en el respeto de la dignidad humana, la promoción y respeto de los 

derechos humanos y la defensa de los valores democráticos.  

Por su parte, el punto 3.4 establece el «Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan 

contra defensores/as de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen 
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o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas 

como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo». Este punto está guiado por unos 

principios orientadores relacionados con el respeto, garantía, protección y promoción de los 

derechos humanos, el fortalecimiento de la administración de justicia, la coordinación y 

corresponsabilidad interinstitucional en cuanto a las medidas de seguridad que se adopten, la 

participación ciudadana y las garantías de no repetición de crímenes contra personas defensoras 

de derechos humanos, por supuesto, incluyendo los ambientales.  

El punto 5.2. se refiere al compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos 

humanos y quienes trabajan por esta causa. Para ello el Gobierno Nacional deberá fortalecer 

los mecanismos de promoción de los derechos humanos, los mecanismos de protección de la 

labor que desempeñan los defensoras y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones 

y la prevención y protección de derechos humanos.  

Ahora bien, en cuanto al marco legal, fue la Ley 418 de 1997 la que creó las bases para un 

programa de protección a personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, el artículo 

81 delega al Gobierno Nacional la implementación de un programa de protección a personas 

que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o 

libertad. Allí mismo determina cuáles son los grupos de especial protección que gozarían de 

tal protección siempre que demuestren la conexidad directa entre la amenaza y el cargo o 

actividad que desarrollan dentro de la organización; estos grupos son: 

(i) Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición, 

(ii) Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, 

sindicales, campesinas y de grupos étnicos. 

(iii) Dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros 

de la Misión Médica  

(iv) Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho 

internacional humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los 

respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con 

la normatividad vigente. 
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Para estas personas, en el marco de tal programa, deben asignárseles medidas de protección de 

carácter temporal sujetas a revisión periódica. Además, se previó una asignación anual dentro 

del Presupuesto General de la Nación para cubrir los gastos de funcionamiento pertinentes.  En 

todo caso, este programa solo se reglamentó y estructuró a partir de 2011 a través de una serie 

de decretos, tal como se verá en el siguiente apartado.  

Este marco se ha visto complementado con el desarrollo jurisprudencial del derecho a la 

seguridad personal de líderes sociales, especialmente en contextos de violencia generalizada. 

En efecto, a partir de diversas sentencias de la Corte Constitucional se han fijado criterios 

objetivos y subjetivos para establecer si había lugar a otorgar protección especial: (i) realidad 

de la amenaza, (ii) individualidad de la amenaza, (iii) situación específica de la persona 

amenazada, (iv) escenario en que se presentan las amenazas y, (v) la inminencia del peligro (T-

1026, 2002).  

Por su parte, desde la Sentencia T-719 de 2003 –reiterada en otros fallos como, por ejemplo, 

las sentencias T-750 de 2011, T-411 de 2018, T-199 de 2019 y T-388 de 2019–  se identificaron 

las obligaciones constitucionales básicas de las autoridades para preservar el derecho 

fundamental a la seguridad personal, esto es: (i) identificar el riesgo y advertir oportuna y 

claramente sobre su existencia a los afectados, (ii) valorar, con base en un estudio cuidadoso 

de cada situación individual, la existencia, las características y la fuente del riesgo que se ha 

identificado, (iii) definir oportunamente las medidas de protección específicas, adecuadas y 

suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice, (iv) asignar tales 

medios y adoptar dichas medidas de manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias 

de cada caso, (v) evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y tomar las 

decisiones correspondientes para responder a dicha evolución, (vi) dar una respuesta efectiva 

ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones 

específicas para mitigarlo o paliar sus efectos y, (vii) la prohibición de adoptar decisiones que 

creen un riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias.  

Por último, es importante resaltar que en la Sentencia T-924 de 2014 se estableció que las 

autoridades encargadas de evaluar e implementar las medidas de seguridad deben considerar 

las condiciones específicas de la persona afectada y adoptar medidas con enfoque diferencial 
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cuando se trate, entre otros grupos, de las personas defensoras del derecho al medio ambiente 

sano.  

En síntesis, Colombia cuenta con un marco constitucional robusto para la protección de las 

personas defensoras de derechos humanos ambientales, en tanto se encuentran garantías para 

la persona como tal y para su actividad de defensa del medio ambiente sano. Asimismo, se 

destaca el reconocimiento de la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos 

como pieza fundamental en el marco del posacuerdo para la consolidación de la paz en los 

territorios en el camino hacia una sociedad sostenible. Finalmente, en cuanto al marco legal, si 

bien la Ley 418 de 1997 constituye la base del programa de protección para personas defensoras 

de derechos humanos, no aporta mucho por sí misma al establecimiento de una política integral 

de protección y es restrictiva en cuanto a los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto se 

evidencia en tanto se supedita la protección de las personas a la pertenencia a una organización, 

lo que contraría el amplio concepto de persona defensora de derechos humanos que se tiene en 

el ámbito internacional e interamericano. De hecho, el concepto que aquí se ha estudiado no 

caracteriza a las personas defensoras de acuerdo con el título en que actúan. Por tanto, es 

indiferente si actúan como particulares, funcionarias públicas o en el marco de una 

organización. 

 

II. Medidas de prevención y protección para personas defensoras de derechos 

humanos 

En Colombia existen dos mecanismos principales de protección a las personas defensoras de 

derechos humanos: las medidas de protección otorgadas por la UNP y el Sistema de Alertas 

Tempranas de la Defensoría del Pueblo. No obstante, este segundo mecanismo se dirige 

principalmente a acopiar, verificar y analizar la información relacionada con situaciones de 

vulnerabilidad de la población civil como consecuencia del conflicto armado. De manera que, 

como el presente trabajo se circunscribe al análisis de la protección de las personas defensoras 

del medio ambiente frente a industrias extractivas y este no es un escenario que encuadre 

propiamente en el contexto del conflicto armado, sin desconocer que existen dinámicas de 

articulación entre actores del conflicto armado y las empresas, se prescindirá de su análisis. 

Hecha esta advertencia, en este epígrafe se analizará a nivel normativo, el sistema de protección 
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a cargo de la UNP y otras herramientas complementarias que han sido diseñadas para brindar 

garantías a las personas defensoras de derechos humanos. 

A. Sistema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección 

El programa de protección de la Ley 418 de 1997 fue reglamentado a través del Decreto 4912 

de 2011, por el que se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la 

vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio 

del Interior y de la Unidad Nacional de Protección (PPP), cuando estas se encuentran en 

situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus 

actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de 

su cargo (artículo 1). En ese sentido, en su artículo 6, modificado por el Decreto 1225 de 2012, 

establece que pueden ser objeto de protección en razón del riesgo “dirigentes, representantes o 

activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, 

comunales o campesinas”, y esta labor estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección 

(UNP).7 Esta institución es quien debe administrar la base de datos únicas referida al control 

de las medidas de protección otorgadas y deber coordinar la implementación de las mismas 

(artículo 8). Las medidas pueden ser: 

a. Medidas de emergencia: Son medidas provisionales de prevención que se pueden 

adoptar para casos de riesgo inminente y excepcional con una mera evaluación inicial 

del riesgo al que está expuesta la persona peticionaria.  

b. Medidas de prevención: Incluye la elaboración de planes de prevención y de 

contingencia; cursos de autoprotección, patrullaje y revista policial.  

c. Medidas de protección: Dependen de si la protección se otorga en virtud del riesgo o 

del cargo. En el primer caso, pueden otorgarse esquemas de protección, recursos físicos 

de soporte a los esquemas de seguridad, medios de movilización, apoyos de 

 

7 Valga recordar que la UNP fue creada mediante el Decreto 4065 de 2011 como una Unidad Administrativa 

Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, 

adscrita al Ministerio del Interior y parte del Sector Administrativo del Interior con el carácter de organismo 

nacional de seguridad. Así se atribuye a esta entidad la labor de articular, coordinar y ejecutar la prestación del 

servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional. 
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reubicación temporal, apoyo de trasteo, medios de comunicación y blindaje de 

inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad. 

Asimismo, se establece una serie de responsabilidades y funciones de diferentes entidades en 

el marco de la estrategia de prevención y de protección de personas en virtud del nivel de 

riesgo. Por un lado, para implementar la estrategia de prevención que debe definir la Dirección 

de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se prevé la integración de mesas territoriales 

de prevención para realizar procesos de identificación de riesgos permanentes, proyectar 

escenarios de riesgo, formular, implementar y hacer seguimiento a planes de prevención y 

protección y generar espacios de trabajo entre autoridades y las comunidades. En este proceso, 

intervienen Ministerio del Interior, UNP, Ministerio de Defensa Nacional, Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Programa 

Presidencial para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario o quien haga sus veces, Programa Presidencial de Acción Integral 

contra Minas Antipersonal, gobernaciones, alcaldías, Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo, personerías distritales y municipales y Fiscalía General de la Nación. 

De esta manera, según el artículo 39 se debe: 

• Identificar las poblaciones o zonas que, de acuerdo con el nivel de afectaciones a los 

derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad deben ser objeto de 

implementación de plan de prevención. 

• Identificar y analizar el riesgo según las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades 

que conducen a la proyección de escenarios de riesgo, contemplando un enfoque 

diferencial. 

• Formular un plan de prevención que defina estrategias y acciones para contrarrestar 

amenazas y vulnerabilidades y potenciar las capacidades tanto institucionales como 

sociales para gestionar el nivel de riesgo. 

• Formular un plan de contingencia que contemple alternativas de acción para 

salvaguardar los derechos de la población en caso de que se inicie la consumación del 

riesgo. 

• Implementar el plan de prevención en los tiempos programados y con los recursos 

necesarios para tal efecto. 

• Realizar seguimiento a la implementación de estos planes. 
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• Formular recomendaciones a las autoridades competentes para la implementación 

efectiva de los instrumentos de prevención. 

• Socializar los resultados de los planes de prevención y protección, especialmente con 

las poblaciones y comunidades objeto de los mismos. 

En cuanto a la estrategia de protección que establece este decreto, la coordinación general está 

a cargo de la UNP en colaboración con otras entidades e instancias. Particularmente, es 

relevante mencionar el Grupo de Valoración Preliminar (GVP)8 y el Comité de evaluación de 

riesgo y recomendación de medidas (CERREM)9. El primero se encarga de analizar la situación 

de riesgo de cada caso y presentar al CEREEM la determinación sobre el nivel de riesgo junto 

a un concepto sobre las medidas idóneas a implementar. Por su parte, el CERREM es quien 

valora el riesgo de manera integral y recomienda al director de la UNP las medidas de 

protección y complementarias, su ajuste, finalización o suspensión, con base en el concepto y 

 

8 Conformado por el delegado de la Unidad Nacional de Protección, el delegado del Ministerio de Defensa 

Nacional, el delegado de la Policía Nacional, el delegado del Programa Presidencial para la Protección y 

Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el delegado de la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Adicionalmente, como invitados 

especiales, de manera permanente, participa un representante del Fiscal General de la Nación, un representante 

del Procurador General de la Nación, un representante del Defensor del Pueblo y el delegado de la Secretaría 

Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT. 

9 Conformado por el Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Director del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el Director de la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía 

Nacional y el Coordinador del Oficina de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional. 

Como invitados permanentes participan: un delegado del Procurador General de la Nación, un delegado del 

Defensor del Pueblo, un delegado del Fiscal General de la Nación, un representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un delegado del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada, 4 delegados de 

cada una de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección, quienes estarán presentes 

exclusivamente en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan, delegados de entidades de 

carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias y un representante de un ente 

privado, cuando el Comité lo considere pertinente. 
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recomendación del GVP. Así, el procedimiento ordinario del programa de protección es el 

siguiente: 

 

De este modo, según este mismo decreto, se adoptan las medidas de protección 

correspondientes, siempre y cuando se determine que existe un riesgo extraordinario o extremo, 

puesto que se entiende que el riesgo ordinario es aquel al que están sometidas todas las personas 

y solo comporta la obligación del Estado de adoptar medidas de seguridad pública. Por su parte, 

el riesgo extraordinario es aquel que se deriva directamente del ejercicio de las actividades y 

funciones de la persona y que no debería soportar. Este riesgo es de tal nivel siempre que reúna 

las siguientes características (artículo 3): 

a) Que sea específico e individualizable. 

b) Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en 

suposiciones abstractas. 

c) Que sea presente, no remoto ni eventual. 

d) Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos. 

e) Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso. 

1.

La UNP recibe la
solicitud de protección y
el formato de
caracterización inicial del
solicitante.

2.

Se analiza y verifica la
pertenencia del solicitante a la
población objeto del programa
de protección y existencia del
nexo causal entre el riesgo y la
actividad que este desarrolla.

3.

Se traslada al Cuerpo
Técnico de
Recopilación y
Análisis de
Información – Ctrai.

4. 

El Ctrai
presenta el
tabajo de
campo al GVP.

5 .

El GVP
analiza el
caso

6.

El
CERREM
valora el
caso.

7.

El Director de la UNP adopta las
medidas de prevención y
protección a través de un acto
administrativo.

8.

Se comunica por escrito al
peticionario(a) las medidas de
protección aprobadas o si no se
recomendaron medidas por considerar
que el riesgo era ordinario.

9.

Implementación y
seguimiento de las
medidas.

10.

Reevaluación
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f) Que sea claro y discernible. 

g) Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad 

de los individuos. 

h) Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la 

situación por la cual se genera el riesgo. 

En todo caso, es menester recordar que la Corte Constitucional ha establecido que existe una 

presunción de mayor amenaza en el caso de personas defensoras de derechos humanos. Así, en 

la Sentencia T-924 del 2014 estableció que: 

En el caso de líderes, lideresas, autoridades y representantes, por la función que cumplen dentro de una 

sociedad, se encuentran en esa categoría de una amenaza mayor, pues al ser de alguna manera directa o 

indirectamente, la cara visible de una comunidad u organización, pueden ver afectada su integridad y 

seguridad personal. Por ende tales sujetos gozan de una presunción de riesgo, que sólo podría ser 

desvirtuada por las autoridades luego de los estudios técnicos de seguridad. 

Posteriormente, a través de resoluciones y directivas de diversas instituciones públicas se ha 

desarrollado y fortalecido el PPP. Al respecto cabe resaltar: 

• Resolución Número 0805 – 14 de mayo 2012 de Ministerio del Interior «Por el cual se 

expide el protocolo específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres 

a que se refiere el artículo 50 del Decreto 4912 de 2011». En esta resolución se establece 

que para el análisis de casos de mujeres se contará con la participación de 4 mujeres en 

el CERREM y se adoptarán medidas de protección con enfoque diferencial. 

• Resolución Número 1085 – 21 de agosto 2015 de Ministerio del Interior «Por medio de 

la cual se expide el protocolo para la implementar la Ruta de Protección Colectiva del 

programa de prevención y protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional 

de Protección.» A través de esta resolución se establecen una serie de medidas de 

protección colectiva para grupos o comunidades que sean objeto de protección según 

el decreto 4912 de 2011. Posteriormente este tipo de protección se desarrolló a nivel de 

decreto, como se verá más adelante.  

• Directiva 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación «Por medio de la cual se 

establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra 

de defensores de derechos humanos en Colombia». En esta directiva se definen 
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elementos del concepto de «defensor de derechos humanos»10 como el derecho a la 

defensa de los derechos humanos, su ejercicio, los tipos de actividades que desarrolla 

una persona defensora de derechos humanos, los derechos que promueve, entre otras, 

en concordancia con las definiciones internacionales e interamericanas. Asimismo, se 

establecen unas disposiciones relacionadas con la debida diligencia y particularidades 

probatorias en investigaciones sobre personas defensoras de derechos humanos. 

Ahora bien, el Decreto 4912 de 2011 por el cual se estableció el PPP fue compilado en el 

Decreto No. 1066 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo Interior junto a otros decretos en la materia, dentro de los que cabe 

destacar: 

• Decreto 2078 de 2017 sobre a ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la 

libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. En este caso, 

se habla de un CERREM Colectivo, que se encarga de verificar el reconocimiento 

social de los grupos y comunidades y recomendar las medidas de protección colectiva 

pertinentes. Por su parte, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

se encarga del mecanismo de seguimiento periódico a la efectividad de la 

implementación de las medidas.  

• Decreto 2252 de 2017 sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del 

Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de 

líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores 

y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo. Este 

decreto establece que las gobernaciones y alcaldías, en el marco de sus competencias, 

son los primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra 

defensores y defensoras de derechos humanos. 

 

10 Amplía el concepto que se había establecido en la Directiva 011 de 2016 de la Fiscalía General de la Nación, 

incluyendo ahora a los “integrantes de movimientos sociales, movimientos políticos, líderes y lideresas políticos 

y sociales y sus organizaciones y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del 

Acuerdo de Paz" 
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• Decreto 660 de 2018 que crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y 

Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Este decreto es 

relevante por cuanto define y establece medidas de protección integral para las 

comunidades y organizaciones, incluyendo expresamente “a los líderes, lideresas, 

dirigentes, representantes y activistas de organizaciones […] ambientales y defensoras 

de derechos humanos en los territorios” (artículo 2.4.1.7.1.1.). En ese sentido, adopta 

un enfoque de derechos, de género, étnico, territorial y diferencial (artículo 2.4.1.7.1.2. 

y 2.4.1.7.1.8.). Asimismo, cuenta con: 

i. Medidas integrales de prevención, seguridad y protección  

ii. La figura de los/las promotores/as de paz y convivencia 

iii. Un protocolo de protección para territorios rurales 

iv. Componente de apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de 

derechos humanos en los territorios 

En relación con el tercer punto, es importante resaltar que es: 

un instrumento de análisis de información, toma de decisiones e implementación de medidas de 

emergencia respecto a factores, eventos o situaciones de riesgo que puedan constituir amenazas 

de violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad contra 

comunidades y organizaciones en los territorios rurales, para la adopción de medidas materiales 

e inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo. (artículo 2.4.1.7.4.1.) 

En ese sentido, será una instancia territorial la encargada de analizar los riesgos 

teniendo en cuenta, entre otros, los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo 

(especialmente el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida). En todo 

caso, las medidas que se adopten serán complementarias a las implementadas por otros 

programas (artículo 2.4.1.7.2.11.).  

El marco descrito, a cargo de la UNP, ha sido reconocido como uno de los más robustos de la 

región. Sin embargo, aún presenta varios problemas como, por ejemplo, retrasos en la 

evaluación de solicitudes y deficiencias en la implementación de medidas de protección, la 

necesidad de medidas de protección con enfoque diferenciado y arbitrariedades en el retiro, 

suspensión o modificación de los esquemas de protección (CIDH, 2019, pp. 113-119). Hasta 

noviembre de 2019 se habían protegido a 4.608 personas defensoras de derechos humanos 

(CIDH, 2019). A 8 de octubre de 2020, se contabilizaba que tenían esquemas de protección 
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3.686 líderes y lideresas sociales y 1.235 defensores y defensoras de derechos humanos 

(Cancillería. Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, 2020). A 5 de enero 

de 2021, Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección, aseguró que 7.600 

personas eran protegidas por la UNP, de las cuales el 49% eran líderes sociales de distintas 

partes del país (Infobae, 2021).  

Bajo este marco descrito puede concluirse que este sistema de protección para defensores y 

defensoras de derechos humanos cuenta con diversas herramientas de prevención y protección 

que articula diversas entidades a nivel nacional y territorial. Sin embargo, se aprecia un mayor 

énfasis en las medidas de protección físicas. Frente a estas, existen deficiencias en la 

implementación en cuanto a los tiempos de respuesta, la pertinencia respecto de las actividades 

de defensa desarrolladas por la persona y el contexto en el que vive, la reevaluación del riesgo 

en aras de decidir si se retira, suspende o modifica la medida, entre otras.  

 

B. Espacios de diálogo y políticas públicas: El Proceso Nacional de Garantías y el Plan 

Nacional de Acción 

En el marco de las políticas públicas que se han desarrollado con el propósito de proteger a las 

personas defensoras de derechos humanos, se destacan: (i) el Proceso Nacional de Garantías 

para la Labor de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales y Comunales 

(PNG) y (ii) El Plan de Acción Oportuna (PAO). 

i. El Proceso Nacional de Garantías como una herramienta con garantías 

limitadas 

En 2009, las instituciones del Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos, 

con el acompañamiento de la comunidad internacional, acordaron dar inicio al Proceso 

Nacional de Garantías para la Labor de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas 

Sociales y Comunales (PNG). Se trata de un espacio de dialogo tripartito y participativo cuyo 

propósito es acordar medidas de política pública, legislativas, institucionales o de otra índole 

alrededor de la prevención, protección e investigación de las agresiones ocurridas contra los 

defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país (PNUD, 2019, p. 4). De esta 

manera, busca orientar la acción estatal frente a la violencia contra las personas defensoras de 
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derechos humanos en el país, articular y coordinar a las diversas instituciones del nivel nacional 

y local y construir soluciones permanentes que tengan en cuenta los estándares internacionales 

de derechos humanos (Comisión Colombiana de Juristas, 2021, p. 8).  

En este espacio de diálogo permanente se comenzó a hablar de «garantías integrales» 

entendiendo que, a diferencia de la mera protección, que incluye principalmente medidas de 

protección física, se refiere al conjunto de acciones estatales que deberían llevarse a cabo para 

garantizar el derecho a defender los derechos humanos en un ambiente de respeto a la labor de 

defensa y sin ningún tipo de agresiones (Comisión Colombiana de Juristas, 2021, p. 6). Así, el 

PNG cuenta con una estructura de trabajo a través de Mesas Nacionales de Garantías que se 

replican a nivel territorial a través de Mesas Territoriales de Garantías, las cuales se encuentran 

en diecinueve regiones priorizadas, a saber: Atlántico, Sucre, Norte de Santander, Santander, 

Barrancabermeja, Arauca, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 

Nariño y Putumayo, Meta, Córdoba, Pacífico Nariñense, Montes de María y Cesar (PNUD, 

2019, p. 6). En el marco de estas mesas se realizan audiencias territoriales de garantías, actos 

de reconocimiento estatal a la labor de defensa de los derechos humanos, balances territoriales 

de la situación e incidencia para la realización de CERREM específicos por territorios y 

sectores.  

Tanto la Mesa Nacional como las Mesas Territoriales deben funcionar de forma permanente. 

No obstante, según el último informe del CIDH sobre la situación de las personas defensoras 

de derechos humanos y líderes sociales en Colombia (2019) se encontró que estas mesas 

presentaban varios obstáculos, como la falta de sensibilización acerca de la relevancia del tema, 

la intermitencia de estos espacios por la dificultad que implicaba convocar al Gobierno nacional 

y a los Gobiernos departamentales y la falta de cumplimiento de los compromisos allí 

adquiridos (p. 109).  

En síntesis, las Mesas Nacional y Territoriales son una gran oportunidad para construir una 

política pública integral de prevención y protección de las personas defensoras de derechos 

humanos. Sin embargo, parece que aún no se asumen con la constancia y el compromiso que 

se requieren frente a la importancia que estos espacios suponen.  
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ii. Un Plan de Acción Oportuna con poca acción 

El Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los 

derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, 

líderes sociales, comunales, y periodistas fue diseñado por el Gobierno de Iván Duque tras la 

realización de la Mesa por la Protección de la Vida en el municipio de Apartadó, Antioquia, en 

agosto de 2018 (Fundación para la Libertad de Prensa, 2019). Allí se firmó un «Pacto por la 

vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos» y el 

Gobierno nacional se comprometió a iniciar de manera inmediata el diseño de una política 

pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial de equidad, étnico y 

territorial (Mesa por la Protección de la Vida, 2018). 

El PAO está construido a la luz de tres ejes estratégicos dirigidos a la formulación de una 

política pública integral, que incluye (i) articulación y reingeniería institucional, (ii) actuación 

estratégica en el territorio y (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación. Desde el nivel 

normativo, a través del Decreto 2137 de 2018 se creó la Comisión Interseccional para el 

desarrollo del PAO. Sin embargo, esta Comisión no contribuye de manera significativa. Por el 

contrario, termina por volver más complejo el funcionamiento institucional y se limita a 

cumplir funciones operativas de articulación, orientación y coordinación de programas 

(Mantilla, s.f.,CIDH, 2019, p. 110).  

De igual manera, existen otros motivos por los cuales esta política pública es cuestionable, de 

los cuales se destacarán dos aspectos. El primero se relaciona con la falta de participación de 

la sociedad civil y organismos internacionales en su elaboración (Forst, Visita a Colombia, 

2019). En segundo lugar, preocupa la falta de capacidad del PAO para articular las instancias 

y avances existentes respecto de la protección de personas defensoras (CIDH, 2019). En tercer 

lugar, desde el mismo diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos 

humanos, se reducen los factores de riesgo a las pugnas territoriales y sociales en relación con 

grupos armados que persiguen el control de las economías ilegales, con lo cual se excluyen 

otros factores importantes como lo es el desarrollo de proyectos económicos extractivos. Esta 

lectura limitada implica entonces que no se tuvo en cuenta la situación especial que afrontan 

personas defensoras del medio ambiente. En ese sentido, no sorprende que después de su 

implementación no se hayan obtenido resultados significativos y que en informes como 
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“Defending Tomorrow” de Global Witness (2020) Colombia se haya posicionado como el país 

como más asesinatos de líderes ambientales en el mundo, con 64 personas asesinadas.  

De lo dicho sobre el PAO se desprende que, aunque se trate de una política pública con buenas 

intenciones, presenta varias falencias desde su diseño y su implementación aún no ha 

mostrados avances significativos. En ese sentido, parece muy ambicioso llegar a concretar 

grandes resultados durante el periodo de gobierno restante.  

 

III. Medidas adoptadas en materia de empresas y derechos humanos 

Los Principios Rectores establecen el deber del Estado de proteger a las personas en su 

territorio o jurisdicción de las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros. Tal 

como se mencionó en el primer capítulo, estos Principios Rectores fueron adoptados en 2011 

por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque son un instrumento de Derecho 

blando, han venido siendo implementados en diferentes Estados a través de políticas públicas 

denominadas Planes Nacionales de Acción (PNA). En Colombia, el impulso de adelantar una 

política pública de Empresas y Derechos Humanos a la luz de los Principios Rectores se 

concretó en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas “Colombia Avanza” 

2015-2018, expedido en el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. Posteriormente, se 

presentó una segunda versión de PNA en el gobierno de Iván Duque para el periodo 2020-2022 

titulada “Juntos lo Hacemos Posible – Resiliencia y Solidaridad”.  

Antes de analizar el contenido e impactos de la implementación de los PNA, es menester 

recordar algunos antecedentes. Desde el decreto 4100 de 2011 se creó y organizó el Sistema 

Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a raíz del cual se hizo 

evidente la necesidad de garantizar operaciones empresariales respetuosas de los derechos 

humanos (Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2014, p. 4). Posteriormente, en el 

2014 la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 001 a través de la cual se 

promueve la adopción de los Principios Rectores y su defensa por parte de los funcionarios del 

Ministerio Público.  

En ese marco se crea el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas con el propósito 

de adelantar los Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa 
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(Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2014), el cual sería el primer documento 

específico sobre este tema en Colombia. De entrada, en la elaboración de estos lineamientos se 

encontró que no existía información sistematizada que permitiera caracterizar las vulneraciones 

a derechos humanos en el desarrollo de actividades empresariales y mucho menos mecanismos 

de seguimiento y evaluación (Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2014, p. 12). 

Asimismo, se identificaron varias problemáticas relacionadas con el deber de proteger del 

Estado por: la ausencia de un marco legal sobre responsabilidad social empresarial; los 

procesos de licenciamiento ambiental no cubrían todos los posibles efectos de una operación 

empresarial; falta de unificación de las obligaciones de la empresas en materia de derechos 

humanos, ausencia de vigilancia y control adecuados para prevenir vulneraciones a derechos 

humanos, ausencia de mecanismos para la “licencia social”, entre otras. De esta manera, se 

establecieron 3 lineamientos con sus respectivas estrategias y líneas de acción (Sistema 

Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2014, pp. 35-51): 

1. Gestión del Estado en materia de derechos humanos y empresa: Requiere de la 

coordinación interinstitucional para la vigilancia y promoción del respeto de los 

derechos humanos en las operaciones empresariales, asegurar la coherencia normativa 

y de políticas en la materia, impulsar la cultura y educación en derechos humanos para 

servidores públicos y para la sociedad civil, inclusión del enfoque de derechos humanos 

y empresa para el Estado como actor económico, aportes de la sociedad civil en la 

defensa y promoción de los derechos humanos en las actividades económicas, 

desarrollar herramientas de orientación estatal al mundo de los negocios en materia de 

derechos humanos y fortalecer la coordinación efectiva entre la Nación y el territorio 

en materia de derechos humanos y empresa. 

2. Impulso de una agenda empresarial en materia de derechos humanos y empresa: 

Implica consolidar una cultura y educación en derechos humanos y construcción de paz 

para el sector empresarial, implementar la debida diligencia en derechos humanos para 

las actividades económicas y posicionar el respeto a los derechos humanos como factor 

de competitividad. 

3. Acceso efectivo a mecanismos de remediación: Se orienta a fortalecer los mecanismos 

judiciales, administrativos y legislativos de acceso a remediación, fortalecer e impulsar 

mecanismos no judiciales de remediación y solución de conflictos a través del diálogo 

y acompañar, empoderar y fortalecer la sociedad civil. 
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Conforme a estos lineamientos se adoptó entonces el PNA 2015-2018, donde se establecieron 

11 líneas de acción, dentro de las cuales se priorizaron los sectores minero-energético, 

agroindustria y de infraestructura vial por considerar que implican mayores riesgos para los 

derechos humanos y el medio ambiente (Consejería DDHH - Presidencia de la República, 

2015, p. 9). En particular, en relación con las personas defensoras de derechos humanos frente 

a las actividades empresariales, la línea de acción sobre participación efectiva de la sociedad 

civil propone incluir el tema de empresa y derechos humanos dentro de la agenda de la Mesa 

Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, 

y de las Mesas Regionales de Garantías en aras de resolver los conflictos suscitados por 

actividades empresariales con impacto en los derechos humanos. Además, se establece que el 

Ministerio del Interior articulará acciones dirigidas a garantizar las condiciones necesarias de 

seguridad para quienes defiendan los derechos humanos en los contextos de actividad 

empresarial (Consejería DDHH - Presidencia de la República, 2015, pp. 18-19). 

El PNA 2015-2018 estableció una línea de acción sobre la orientación del Estado para el 

respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, dentro de la cual se estableció 

que el Ministerio de Minas y Energía diseñaría una estrategia para avanzar en esta materia 

dentro del sector minero energético. En ese sentido, se adoptó la resolución 40796 de 2018 

mediante la cual se fijó la Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético que 

contiene 5 lineamientos a implementar de manera gradual y progresiva: 

• Lineamiento 1: Articulación y coordinación interinstitucional e interseccional desde el 

sector minero energético en cada una de las fases de la cadena de exploración, 

explotación, producción, generación o suministro y cierre de las actividades del sector. 

• Lineamiento 2: Aporte a la sostenibilidad económica regional, empleabilidad, 

formación para el empleo, la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

• Lineamiento 3: Transformación de la conflictividad social a través del relacionamiento 

constructivo entre el Estado, las empresas minero-energéticas y las comunidades. 

• Lineamiento 4: Cultura y procesos de formación en derechos humanos en la cadena de 

valor del sector minero energético. 

• Lineamiento 5: La transparencia como un factor de competitividad en el sector minero 

energético a escala regional y nacional, incluyendo la generación de estrategias para la 

participación activa de líderes y lideresas de las zonas de operación.  
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De esta manera, uno de los logros del PNA 2015-2018 fue justamente la adopción de esta 

política, además de los lineamientos sobre derechos humanos y empresas de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos. Por otro lado, se logró la conformación y funcionamiento de los 

órganos de gobernanza para la implementación del PNA (Grupo de Trabajo sobre Derechos 

Humanos y Empresas y la Comisión de Expertos). También se adelantó la coordinación nación-

territorio para llegar a implementar el PNA en el ámbito territorial y local. Asimismo, se avanzó 

en la identificación y diagnóstico de los escenarios y/o mecanismos de acceso a reparación para 

las víctimas de afectaciones a sus derechos como consecuencia de operaciones empresariales. 

Pues bien, la implementación de esta primera versión de un PNA si bien fue una gran iniciativa 

de política pública para proteger los derechos humanos frente a las actividades empresariales 

en Colombia, tiene varias debilidades desde su mismo diseño. TOLE MARTÍNEZ (2019) señala 

la falta de mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil y de enfoque territorial, 

puesto que el PNA 2015-2018 se construyó sin diagnósticos sobre el impacto y violación a los 

derechos humanos causados por actividades empresariales en los territorios, especialmente 

teniendo en cuenta que existen territorios que en la búsqueda de la paz deberían evitar cualquier 

actividad económica que pudiera generar un ambiente de tensión. Igualmente, el autor destaca 

que los mecanismos de implementación del Plan han sido insuficientes para establecer las 

responsabilidades de las empresas e identificar las percepciones por parte de las comunidades. 

Además, resalta que la perspectiva del respeto a los derechos humanos como una «ventaja 

competitiva» evidencia un enfoque económico de los derechos humanos, por lo que deja 

entrever que la principal preocupación es la de atraer flujo de inversiones y capitales al país, 

más que tomar acciones frente a los impactos negativos de las actividades empresariales. En 

efecto, el Plan no designa a ninguna autoridad para supervisar los impactos de los proyectos 

empresariales en los derechos humanos y se deja un amplio margen a la impunidad (p. 235-

239). 

Así, el pretendido fortalecimiento de la sociedad civil también se ve diluido en la falta de 

mecanismos para exigir a las empresas el respeto de los derechos humanos. De ahí se sigue 

naturalmente la falta de articulación con las instituciones de protección a defensores y 

defensoras de derechos humanos tanto en lo relativo a las estrategias de prevención como de 

protección cuando se identifiquen riesgos a causa de las actividades empresariales, puesto que 



 

47 

 

 

no existe un sistema robusto de análisis, seguimiento y monitoreo a las actividades 

empresariales y sus impactos en los territorios.  

Ahora bien, sumado a las dificultades y carencias que presentó esta primera versión de un PNA, 

se suma el problema de su temporalidad, pues terminó en 2018 y solo hasta finales del 2020 se 

logró una segunda versión. En el gobierno de Iván Duque se formuló el PNA “Juntos lo 

Hacemos Posible – Resiliencia y Solidaridad” 2020-2022, cuyo enfoque principal está en la 

reactivación económica y social del país tras la pandemia del covid-19. Cabe resaltar que en el 

eje n.° 6 del «Pilar fundamental 1: La obligación de proteger los derechos humanos a cargo del 

Estado» se encarga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo la elaboración de herramientas para 

la prevención de vulneraciones a derechos humanos relacionados con conflictos 

socioambientales. Por su parte, frente al «Pilar fundamental 2: El deber de las empresas en el 

respeto de los derechos humanos», se debe resaltar que se centra en el fomento de la debida 

diligencia empresarial y el seguimiento sobre cómo impactan las empresas en los derechos 

humanos a cargo de la Dirección Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de 

Estadística y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. 

Finalmente, el «Pilar fundamental 3: El acceso a los mecanismos de reparación» propende por 

la divulgación de los mecanismos estatales que orientan a las personas afectadas por la 

actividad empresarial.   

Respecto a la gobernanza del PNA 2020-2022 se da continuidad al trabajo realizado por el 

Grupo de Trabajo Interinstitucional y se constituye un organismo asesor denominado 

«Comisión de Seguimiento». Con todo, la implementación de este PNA es muy reciente y aún 

no se cuenta con un informe sobre sus avances que permita hacer un análisis más detallado de 

su puesta marcha. Sin embargo, cabe destacar que a diferencia del PNA 2015-2018, este Plan 

no opta por una priorización sectorial, sino que se direcciona de manera general al respeto de 

los derechos humanos por parte de las empresas en sus distintas actividades como parte del 

proceso de reactivación empresarial en el contexto del Covid-19 y elimina la visión de los 

derechos humanos como «ventaja competitiva». 

En definitiva, estas políticas públicas son un gran instrumento para el dialogo entre el Estado, 

las empresas y las personas afectadas o que pueden verse afectadas en sus derechos, pero lo 

cierto es que su naturaleza no vinculante le impone serias limitaciones. En primer lugar, no 
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existen garantías de que se seguirán implementando los Principios Rectores sin solución de 

continuidad, puesto que esto depende de la agenda y voluntad gubernamental. En segundo 

lugar, estas políticas públicas no se acompañan de una normatividad que establezca 

obligaciones claras para las empresas de respeto a los derechos humanos y mucho menos de 

sanciones por violaciones a estos. Finalmente, aunque estas políticas propenden por la 

participación y fortalecimiento de las personas que defienden los derechos humanos frente a 

actividades empresariales, no se establecen compromisos para las empresas frente a las 

personas defensoras de derechos humanos. Así, dentro de estas agendas no existen mecanismos 

que garanticen espacios seguros para la defensa de derechos como el medio ambiente sano. 

Además, aun no se cuenta con instrumentos sistematizados de análisis y seguimiento de los 

impactos de las actividades empresariales en los territorios y mucho menos una estrategia de 

intervención en las empresas para poder prevenir violaciones a derechos humanos y proteger 

de estas a las personas defensoras por oponerse a proyectos económicos como lo extractivos.   
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Capítulo tercero 

Épica colombiana: estudio de casos sobre defensores y defensoras ambientales frente a 

industrias extractivas 

En Colombia, la planificación del desarrollo, especialmente desde comienzos de este siglo, ha 

estado orientada a generar espacios propicios para la inversión extranjera en actividades 

extractivas. Este es un sector que ha estado priorizado en cada uno de los planes nacionales de 

desarrollo desde 2002 hasta hoy, bajo la idea de que constituye un motor de crecimiento 

económico para el país y una apuesta a un modelo de «desarrollo sostenible», en el cual se 

incluyen dos subsectores: minería e hidrocarburos. Sin embargo, la introducción de proyectos 

extractivos en los territorios no ha demostrado que en realidad este modelo traiga consigo ni 

desarrollo ni sustentabilidad, teniendo en cuenta los graves impactos sociales y ambientales 

que se asocian a estas actividades. Al respecto, valga resaltar el estudio de RUDAS y ESPITIA 

(2013) donde concluyeron que: 

La población de los municipios donde, por más de dos décadas, se vienen explotando los recursos 

mineros del país, vive una gran tragedia: conviven con una actividad generadora de riqueza que es 

apropiada por los propietarios de las empresas mineras, con muy baja participación de los trabajadores 

de estas empresas, y con indicadores de pobreza y de falta de oportunidades que reflejan el escaso 

desarrollo institucional. […] En síntesis, en las zonas donde se concentra la actividad minera, la población 

sobrevive soportando los efectos de lo que los especialistas han denominado la maldición de los recursos 

naturales (p. 71).  

De esta manera, la entrada de empresas para explotar los recursos del suelo en distintos 

territorios de Colombia ha conllevado diversos conflictos socioambientales en que, 

naturalmente, se ven afectadas las personas que defienden los derechos humanos ambientales. 

Así, aunque este trabajo no pretende hacer un análisis exhaustivo de todos los conflictos e 

impactos relacionados con los diferentes proyectos extractivos del país, en este apartado sí se 

pretende ilustrar con dos casos la relación que puede existir entre la actividad empresarial del 

sector extractivo y la violación de los derechos humanos, especialmente de personas defensoras 

del medio ambiente en sus territorios. Estos casos objeto de estudió se referirán al proyecto 

minero «La Colosa» y los pilotos de fracking en Puerto Wilches. 
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I. Amenaza colosal: Cajamarca, Tolima 

Cajamarca es un municipio del departamento del Tolima ubicado en la Cordillera Central. Es 

conocido como “la despensa agrícola de Colombia”, por lo que la base de su economía es 

justamente la rica producción agropecuaria. De hecho, es el primer productor de arracacha a 

nivel nacional y de hortalizas a nivel departamental, pero también produce alimentos de clima 

templado y clima frío, incluyendo café, frijol, arveja, habichuela, maíz, papa, tomate de árbol, 

curuba, granadilla, mora, uchuva breva, naranja, entre otras (Gobernación del Tolima, s.f.). En 

el 2007, a este pueblo que solo conoce de la alta productividad alimentaria llegó AngloGold 

Ashanti, una empresa multinacional sudafricana dedicada a la minería de oro. A través de su 

filial AngloGold Ashanti Colombia (AGAC) obtuvo títulos mineros para la exploración de 

yacimientos de oro en este municipio tolimense con lo cual se dio inicio al proyecto minero 

«La Colosa».  

El marco geográfico de La Colosa para la fase de exploración comprende las veredas La Luisa, 

La Paloma y El Diamante en las microcuencas de las quebradas La Colosa y La Arenosa. 

Asimismo, las diversas etapas de este proyecto tendrían impacto en 7 municipios del 

departamento, empezando por Cajamarca de donde se extraería la roca que contiene el oro; 

luego, la vereda el Totumo de Ibagué donde se establecería una planta de trituración de la roca 

que sería llevada posteriormente al municipio de Piedras para construir montañas artificiales 

con la roca triturada o residual y adelantar el proceso de lixiviación con cianuro para obtener 

finalmente el oro que sería exportado (Comité Ambiental en Defensa de la Vida, s.f., p. 9). Así, 

el proyecto afectaría la Reserva Forestal Central y la llamada estrella hídrica del Tolima en 

donde se encuentran múltiples nacientes de agua, la cuenca del rio Cuello, y los ecosistemas 

que los sustentan, como lo son páramos, bosques de niebla y zonas forestales, que tienen un 

gran valor ambiental para el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, 

ecológicos y culturales (García Parra, 2010, pp. 59-60).  

El proyecto estaba pensado como una explotación minera a cielo abierto, actividad que tiene 

alto impacto ambiental, social, económico y cultural (Triana Cortés, 2018, p. 19). En efecto, 

con este tipo de minería se podría afectar fuertemente las fuentes hídricas y diversos sectores 

productivos que dependen de estas, especialmente el agropecuario. 

De esta manera, desde que se hizo público el proyecto, habitantes de Cajamarca y de 

municipios vecinos comenzaron a organizarse en su contra a través de movimientos sociales. 
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Con esto, la población comenzó una lucha por la defensa de su territorio y los recursos naturales 

a través de procesos de sensibilización en la comunidad, marchas, encuentros, audiencias 

públicas y convocatorias a consultas populares (Munévar Quintero et al., 2017, p. 168). Así, 

en el 2011 se creó el Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Posteriormente, se desarrollaron 

otros procesos organizativos de transformación social y política en los territorios, con los cuales 

se creó la Red de Comités Ambientales del Tolima (Red-CAT). A través de esta, se ha 

acompañado y fortalecido la movilización y denuncia en contra de los proyectos minero-

energéticos de la región, en defensa de la vida y el derecho colectivo a un medio ambiente sano 

(Comité Ambiental en Defensa de la Vida, s.f., p. 5). 

La primera apuesta colectiva de la Red-CAT fue la realización de la primera consulta popular 

minera de Colombia el 28 de julio de 2013 en el municipio de Piedras, Tolima, en contra de 

AGAC, por su pretensión de establecer allí la planta industrial para realizar el proceso de 

lixiviación con cianuro de la roca que extraían de Cajamarca. Este proceso de consulta previa 

estuvo antecedido de largas jornadas de movilizaciones –incluyendo la primera Marcha 

Carnaval11 del municipio de Piedras–, mesas de trabajo ambientales, bloqueos, entre otras. 

Finalmente, se adelantó la consulta popular donde participaron muchas más personas de las 

requeridas para alcanzar el umbral; se requería la participación de 1.702 votantes y se 

registraron 3007, esto es, un 58.9% del censo electoral, de los cuales 2.971 votos (98.8%) 

fueron por el «no» a la siguiente pregunta (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013):  

Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realicen en nuestra jurisdicción 

actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, 

provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de 

materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra 

sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas 

de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o 

limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y 

agrícola de nuestro municipio. 

Con la experiencia de Piedras se abrió la posibilidad para desarrollar consultas populares en 

otros municipios afectados y así cerrarle las puertas al proyecto minero La Colosa. Sin 

 

11 Se trata de una movilización de resistencia que se ha venido realizando anualmente con el objetivo de celebrar 

la riqueza natural y cultural de los territorios para recordar la importancia de protegerla.  
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embargo, varias iniciativas fracasaron por falta de apoyo de las autoridades y cartas 

amenazantes de AGAC a concejales donde advertían que de realizarse las consultas retirarían 

la financiación para el desarrollo local (Dietz, 2018, p. 107). Con todo, tras la articulación de 

diversos procesos y organizaciones, se logró que el 26 de marzo de 2017 se realizará la primera 

consulta popular de origen ciudadano en Cajamarca, para responder a la pregunta «¿Está de 

acuerdo sí o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades 

mineras?» Frente a la cual se alcanzó y superó el umbral (5.438 votos) con 6.241 votos, de los 

cuales 6.165 (97,92%) fueron por el «no» y 76 por el «sí» (Registraduría Nacional del Estado 

Civil, 2017). 

De esta manera, Cajamarca rechazó tajantemente la minería gracias a la lucha de cientos de 

personas que apoyaron y defendieron su territorio y sus recursos. Frente a esto, AGAC se 

pronunció en abril de 2017 anunciado que tras la consulta se veían obligados a «tomar la 

desafortunada decisión de detener todas las actividades en el proyecto y con ello el empleo y 

la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el Tolima». En 

efecto, las actividades han cesado. No obstante, la multinacional aún tiene tres títulos mineros 

vigentes y la Agencia Nacional Minería ha recibido cinco solicitudes nuevas de minería en 

Cajamarca (Monsalve, 2021). De manera que la minería no ha salido completamente de este 

territorio.   

Bajo este panorama, se evidencia que la entrada de AGAC a Cajamarca con su proyecto minero 

La Colosa generó un conflicto socioambiental y como tal, trajo impactos desde distintos 

ámbitos incluyendo el social. Dentro de esta dimensión se destaca el rol que cumplen las 

personas que se comprometen con la tarea de defensa del medio ambiente desde sus territorios 

y que justamente por esta actividad que desarrollan se ven como enemigas del desarrollo y, por 

ende, enemigas de las empresas. Como lo señala el informe «La Colosa: Una Muerte 

Anunciada. Informe Alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti 

en Cajamarca, Tolima, Colombia» (BM Colombia Solidarity Campaign, 2013): «los hechos 

permiten pensar que podría existir una estrategia de intimidación y estigmatización hacia los 

movimientos sociales y hacia el trabajo de los líderes comunitarios que critican y se oponen al 

proyecto minero» (p. 94). De esta manera, se presentaron múltiples casos de hostigamientos y 

amenazas a las personas que se oponían a este proyecto minero, señalándoles muchas veces de 

guerrilleros o guerrilleras incluso de parte del mismo gobierno (BM Colombia Solidarity 

Campaign, 2013, pp. 94-96; PAX, 2016, p. 28). En ese sentido, como lo señala ZULETA 
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VALENCIA (2019), Cajamarca nos cuenta una historia de luchas ganadas, pero también de 

líderes ambientales desprotegidos. Así, dentro de esta historia se cometieron algunos atentados 

y se consumaron los asesinatos de César García el 2 de noviembre de 2013, de Juan Camilo 

Pinto el 6 de junio de 2013 y Daniel Humberto Sánchez Avendaño el 2 de octubre de 2014.  

César García era uno de los mayores detractores de la entrada de la minería y miembro de la 

Red-CAT. Se le conocía como “el Loco”, quien iba siempre a la cabeza de las manifestaciones 

con una bandera mientras gritaba la consigna de «¡sí a la vida, no a la minería!». Ya no era 

posible desligar su nombre de la minería porque 4 años antes de su muerte se había declarado 

como su más fuerte opositor. Rechazaba la entrada de la multinacional AGAC y sus 

pretensiones de extraer oro de montañas preciadas para el territorio. (Gutierrez Torres, 2013). 

La Fiscalía estableció que Álvaro Meléndez fue el determinador de su homicidio al pagarle a 

Roque Enrique Gutiérrez para cometer el delito por supuestos problemas con la víctima por 

linderos de tierras (Fiscalía General de la Nación, 2015).  

Por su parte, Juan Camilo Pinto y Daniel Humberto Sánchez eran ambientalistas y defensores 

miembros del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA, el cual ha sido 

víctima de varios atentados, frente a los cuales se había pedido protección a las autoridades. 

Además, el Colectivo ha alertado sobre el peligro que corren todas las personas que hacen parte 

del proceso socio ambiental para defender los territorios en el Tolima (COSAJUCA, 2017). 

Ambos jóvenes promotores de las consultas populares en contra de la minería murieron en 

extrañas circunstancias. 

Según AGAC, cuando la empresa tiene conocimiento de violaciones a derechos humanos 

relacionadas directa o indirectamente con el impacto de sus operaciones, activa un protocolo 

de derechos humanos, a raíz del cual solicita que se investigue, recopila información y les hace 

seguimiento. Justamente, los casos mencionados junto a diversas amenazas sufridas por líderes 

ambientales opositores al proyecto minero suscitaron la activación de tal protocolo (AngloGold 

Ashanti Colombia, s.f.). Sin embargo, esta actuación luce más como un intento por mantener 

su imagen más que un verdadero interés por la comunidad, todavía más cuando cuentan con 

versiones que les son favorables sobre las circunstancias en que acaecieron estos crímenes. 

En resumen, La Colosa es (aún no se puede hablar en pasado) un proyecto minero que llegó a 

territorio tolimense para irrumpir en las dinámicas históricas de su población. Sus habitantes 

se vieron compelidos a luchar en defensa de sus territorios, el agua y, en fin, la vida y el medio 
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ambiente. Así, lograron una gran articulación entre personas defensoras del medio ambiente, 

resistieron incansablemente y de manera estratégica se valieron de mecanismos de 

participación ciudadana para proteger la despensa agrícola de Colombia. Con esto, cerraron la 

entrada de la minería al territorio, pero quedaron con heridas abiertas por quienes perdieron su 

vida en el proceso y por la zozobra en que han vivido como consecuencia de la presión por el 

«desarrollo». No existió un sistema de protección que pudiera hacer frente a las complejas 

realidades a las que empresas como AGAC somete, en un pueblo cuya riqueza en recursos 

puede ser su propio verdugo. 

 

II. Fracturación del territorio: Puerto Wilches, Santander 

La economía colombiana ha sido altamente dependiente de la explotación de hidrocarburos 

(Roselli, 2019, p. 94) y regiones como la del Magdalena Medio santandereano lo han padecido. 

Además de ser una zona gravemente afectada por el conflicto armado, se ha configurado como 

una región petrolera y ahora se ve amenazada por la explotación de yacimientos no 

convencionales (YNC) mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking. En especial, 

Puerto Wilches –un municipio con vocación pesquera y agropecuaria, dominada por el 

monocultivo de palma de aceite y rodeado por los ríos Sogamoso, Lebrija y Magdalena– se 

enfrenta a la realización de los primeros pilotos de fracking en Colombia.  

A finales de la década pasada comenzaron las exploraciones de YNC que alertaron a las 

organizaciones sociales, académicas y ambientalistas sobre los riesgos que implica el fracking 

y, a partir de entonces, este tema se ha posicionado en la agenda nacional como un asunto 

relevante. Desde el 2015, se comenzaron a realizar marchas masivas en contra del fracking, 

cuando la empresa ConocoPhillips intentó entrar su maquinaria de exploración a San Martín, 

Cesar (Redacción El Tiempo, 2016). Luego, este inconformismo comenzó a extenderse de los 

municipios con historia petrolera hacia el resto del país. Tanto es así que en la campaña 

presidencial de 2018 la realización o no de fracking jugó un papel crucial. Así, el actual 

presidente Iván Duque prometió que en Colombia no se haría fracking. Sin embargo, desde 

que inició su periodo presidencial ha mostrado su obstinación por incluir este tema en la agenda 

económica del país.  

A través del Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 del 27 de marzo 

de 2014 se establecieron los parámetros técnicos para la exploración y explotación de 
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hidrocarburos en YNC, entre ellos, el fracking. Sin embargo, el Consejo de Estado, mediante 

auto del 8 de noviembre de 2018 ordenó, en virtud del principio de precaución, la suspensión 

provisional de esta normativa. Frente a esta decisión, Ecopetrol solicitó que tal medida cautelar 

adoptada mientras se toma una decisión de fondo, fuera sustituida. No obstante, a través del 

auto del 17 de noviembre de 2019 en Sala Plena de la Sección Tercera, el Consejo de Estado 

denegó la solicitud y mantuvo la suspensión provisional, precisando que:  

El hecho de que la Sala mantenga la medida cautelar de suspensión provisional de las normas 

demandadas, no constituye óbice para que el Gobierno Nacional pueda adelantar uno o varios Proyectos 

Piloto Integrales de Investigación (PPII), siempre y cuando se sigan de manera estricta las 

recomendaciones hechas por la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos que fue 

constituida para que rindiera el “Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y 

económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de 

fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal” […] Según estas 

recomendaciones, los PPII deben pasar por tres fases, las cuales involucran aspectos tan relevantes como: 

(i) obtener licencia social para el uso del “fracking”; (ii) definición de la línea base social y ambiental. 

Esta última, debe incluir una descripción de los ecosistemas terrestres y acuáticos; (iii) fortalecimiento 

institucional para tener capacidad de seguimiento y control de las actividades, y (iv) la selección de 

tecnologías de mínimo impacto. (Consideración 8) 

En ese sentido, mediante el Decreto 328 de 2020 se fijaron «los lineamientos para adelantar 

PPII sobre YNC de hidrocarburos con la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico 

Multietapa con Perforación Horizontal». Se interpuso una demanda de nulidad contra este 

decreto y se solicitó su suspensión provisional como medida cautelar. Sin embargo, la 

subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 4 de septiembre 

de 2020, la negó y actualmente se está a la espera de una decisión de fondo.  

Ahora bien, respecto a la primera demanda en contra del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 

90341 de 2014 aún no se decide de fondo y, recientemente, la Sección Tercera tumbó la 

ponencia del consejero Ramiro Pazos que daba la razón a la parte demandante y anulaba, de 

una vez por todas, las normas que le dieron vida jurídica al fracking en Colombia (Redacción 

Judicial, 2021). Mientras tanto, en el Congreso siguen hundiendo los proyectos de ley que 

buscan prohibir esta técnica de explotación. 

En ese estado de cosas, a pesar de que la comunidad ha expresado su oposición al fracking en 

su territorio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adjudicó 2 iniciativas de fracking. 

El 24 de diciembre de 2020, se firmó el primer contrato entre la ANH y Ecopetrol para avanzar 
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con el Proyecto Piloto Kalé ubicado en Puerto Wilches y el 4 de junio de 2021 se firmó el 

contrato con ExxonMobil Exploration Colombia para adelantar el Proyecto Piloto Platero 

también ubicado en las afueras de Puerto Wilches. 

Este es un caso que plasma la realidad de un «territorio de sacrificio», que solo importa por lo 

que se puede obtener de él a partir del extractivismo sin consideración del devenir de las 

comunidades y ecosistemas locales (Gómez, 2019, p. 18). En ese sentido, como lo señala ROA 

(2019, p. 109), las movilizaciones sociales en los municipios con historia petrolera como Puerto 

Wilches se desencadenan por 3 factores: (i) las falsas promesas de desarrollo y los pasivos de 

un siglo de extracción petrolera, (ii) la discusión sobre el modelo de desarrollo y la construcción 

de paz y (iii) la creación de una amplia coalición que rechaza el fracking. En efecto, durante 

todo este proceso, se han alzado las voces de las personas que están en contra y a favor del 

fracking. En especial, en Puerto Wilches se ha organizado y articulado la juventud entorno a la 

oposición a estos proyectos que atentan contra el medio ambiente y el derecho al agua, a través 

del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio – AguaWil. Así, han liderado 

acciones pacíficas pedagógicas, culturales y de movilización junto con la Alianza Colombia 

Libre de Fracking. Sin embargo, han sido sometidos a amenazas, presiones y exclusión en el 

marco de los debates públicos que cuestionan los PPII y por personas que no se identifican, 

pero que sí reconocen abiertamente la causa de las amenazas: el activismo social que 

desarrollan.  

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos  (2021) –

programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación 

Internacional por los Derechos Humanos– el 29 de enero de 2021, Yuvelis Natalia Morales, 

integrante de Aguawil en Puerto Wilches intervino como portavoz de la Alianza Colombia 

Libre de Fracking en una audiencia pública sobre los riesgos del fracking convocada por la 

Comisión Quinta de la Cámara de Representantes de Colombia. Solo horas después, dos 

hombres desconocidos irrumpieron en su domicilio y la amenazaron de muerte advirtiéndole 

de que «dejara de joder» porque la «podían matar cualquier día». Aunque estos hechos fueron 

denunciados, la policía no tomó ninguna acción y Yuvelis se vió obligada a desplazarse fuera 

de su lugar de residencia. Igualmente, otras personas defensoras del medio ambiente de 

Santander han sido amenazadas y otras más han sido víctimas de ataques. Frente a estos hechos, 

la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – Credhos solicitó un 
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esquema de protección para los integrantes de Aguawil ante la UNP, pero a 14 abril de 2021 la 

petición no había sido resuelta. 

De esta manera, se cuestiona la falta de un escenario propicio para que estos proyectos lleguen 

a gozar eventualmente de una licencia social. Así lo hicieron saber treinta y cuatro congresistas, 

quienes enviaron una carta a Iván Duque rechazando las amenazas contra los líderes 

ambientales del territorio. Allí solicitaban con urgencia, entre otras, proteger efectivamente la 

vida, seguridad e integridad de las personas integrantes de Aguawil, sujetos de especial 

protección, en su calidad de jóvenes y exigir a Ecopetrol que garantice el respeto de los 

derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación 

coherente y eficaz de los Principios Rectores.12  

En definitiva, la incertidumbre jurídica que presenta este caso en relación con el fracking 

termina por acrecentar la situación de zozobra que vive una región que se ha enfrentado a tantas 

dificultades de tipo social, económico y ambiental. Además, aunque se proponen los PPII como 

procesos científicos que requieren licencia social, poco le importa a las empresas generar 

verdaderos espacios de diálogo y socialización. Esto resulta mucho más reprochable, teniendo 

en cuenta que se involucra a una empresa mayoritariamente estatal y que como tal tiene una 

carga especial frente al respeto de los derechos humanos. Finalmente, a pesar de que aún no se 

reportan asesinatos, es evidente el peligro en el que se encuentran las personas defensoras del 

medio ambiente en el Magdalena Medio y la UNP no responde con prontitud para proteger a 

quienes manifiestamente están en peligro. Habrá que ver cuál será el desenlace de este nuevo 

intento por imponer el «desarrollo» en el territorio. 

 

 

  

 

12 La carta puede encontrarse en https://www.justiciaypazcolombia.com/ante-amenazas-a-jovenes-que-se-

oponen-al-fracking-en-puerto-wilches-deben-suspenderse-los-proyectos-piloto-i-sospuerto-wilches/  

https://www.justiciaypazcolombia.com/ante-amenazas-a-jovenes-que-se-oponen-al-fracking-en-puerto-wilches-deben-suspenderse-los-proyectos-piloto-i-sospuerto-wilches/
https://www.justiciaypazcolombia.com/ante-amenazas-a-jovenes-que-se-oponen-al-fracking-en-puerto-wilches-deben-suspenderse-los-proyectos-piloto-i-sospuerto-wilches/
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Conclusiones 

Primera. El concepto de persona defensora de los derechos humanos ambientales ha sido 

desarrollado principal y recientemente en el ámbito de la ONU. Pero tiene diversos 

antecedentes en los instrumentos jurídicos internacionales de protección del medio ambiente. 

De este modo, reconociendo la importancia de los defensores y las defensoras frente a la crisis 

ambiental actual, se les define a partir de las actividades de defensa que desarrollan en relación 

con la protección del derecho a gozar de un ambiente sano, y se reconoce que son quienes más 

corren peligro por la labor que realizan. Este concepto se ha adoptado tanto a nivel 

interamericano como a nivel nacional. 

Segunda. Desde el nivel internacional, los defensores y las defensoras ambientales reciben una 

protección y seguimiento a la luz de los estándares de protección general que se brinda a las 

personas defensoras de derechos humanos establecidos por la Declaración sobre los defensores 

de derechos humanos. Particularmente, desde el SIDH se han establecido una serie de 

obligaciones para que los Estados adopten políticas integrales de protección para las personas 

defensoras con un especial énfasis en la prevención. Esto implica reconocer que las actividades 

empresariales contribuyen directa o indirectamente a violaciones de los derechos humanos. Por 

esta razón, los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias para acoger e 

implementar los Principios Rectores: proteger, respetar y remediar. 

Tercera. En Colombia, se ha venido desarrollado un marco robusto de protección para las 

personas defensoras de derechos humanos que, en términos generales, cumple con los 

estándares interamericanos. Además, existen varios espacios complementarios que en mayor o 

menor medida buscan generar acercamiento a los territorios y sus problemáticas específicas. 

Sin embargo, la prioridad está en la protección física y no en la prevención y consolidación de 

garantías para el ejercicio seguro de las actividades de defensa. Esto se debe, entre otras cosas, 

a que hay mecanismos que no se están abordando con la importancia que merecen y, en todo 

caso, el sistema de protección de la UNP, además de los problemas de celeridad, eficiencia y 

eficacia que tiene a nivel interno, no funciona de manera articulada con estos otros mecanismos 

diseñados para actuar de manera integral, diferencial e interseccional.  

Cuarta. La adopción de los Principios Rectores en Colombia ha sido una tarea que se ha 

quedado en meras intenciones. Siguen sin existir mecanismos vinculantes para las empresas 

que operan en el país que las obliguen a respetar los derechos humanos. Por supuesto, debería 
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ser una conducta que adopten de buena voluntad las empresas, pero considerando las 

dificultades y asimetrías que se presentan entre la actividad empresarial y los territorios donde 

se desarrollan, es menester que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger y remediar 

mediante la adopción de mecanismos normativos efectivos y no solo mediante políticas 

públicas. En ese sentido, se deben dictar leyes que cuenten con la participación de la sociedad 

civil y, especialmente, de las personas defensoras de derechos humanos, para efectos de crear 

una regulación de la debida diligencia de las empresas y las sanciones que deberían imponerse 

en casos de violaciones a los derechos humanos.  

Quinta. La entrada de proyectos extractivos al territorio colombiano supone todo un entramado 

de conflictos. Lo primero sería replantear la idea de desarrollo basada en la explotación 

irracional de los recursos, que no solo no corresponde a los modelos económicos sustentables, 

sino que tampoco tiene en cuenta las realidades de los territorios, esto es, no considera las 

dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales que se han manejado históricamente. 

Sin embargo, aceptando la idea de que aún prima una visión antropocéntrica de la naturaleza 

que la ve como un medio que debe servir a los intereses económicos de las grandes empresas, 

el Estado debería adoptar medidas frente a la inevitable disrupción que genera la entrada de 

proyectos extractivos a territorios que generalmente son muy vulnerables. En ese sentido, si ya 

se permite que entren estas grandes empresas a municipios como Cajamarca o Puerto Wilches, 

lo mínimo es que de manera concomitante se brinden garantías de espacios propicios para la 

defensa del medio ambiente y sus recursos. Dicho de otra forma, en estos casos debería 

fortalecerse el actuar preventivo de las instituciones y no esperar a que se consumen las 

amenazas que se suelen hacer a los defensores y las defensoras que no están a favor de estos 

proyectos. De esta manera, la UNP debería entrar al mismo tiempo que los proyectos, para 

garantizar la vida y seguridad de quienes defienden el medio ambiente y la vida. Asimismo, 

deberían instalarse de manera inmediata los espacios de diálogo en estos territorios que se ven 

afectados. 

Con esto, se espera que la labor de defensa sea reconocida y valorada, especialmente por las 

instituciones que deben velar por los derechos humanos, conscientes de los daños que puede 

generar el llamado «desarrollo». No hay paz que se pueda alcanzar en un país donde los 

derechos humanos no son respetados y donde alzar la voz en defensa del medio ambiente sea 

causa de muerte.  
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