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Carta de la  Secretaria General
Queridos delegados y asesores de facultad,

¡Me es grato darles la bienvenida a esta edición anual de Modelo de Naciones Unidas del

Colegio Altair! El Modelo de Naciones Unidas es una actividad por la cual soy muy apasionada,

al igual que muchos ustedes. Poder ser la Secretaria General de mi delegación este año ha sido

una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran honor. Es asombroso ver que incluso en estas

circunstancias estén dispuestos a participar en eventos como este. Esto muestra un verdadero

compromiso.

En el 2019 descubrí MUN. Rápidamente me fascinó encontrar una comunidad de personas con

ganas de aprender, y que fueran tan apasionados al debatir problemáticas globales actuales.

MUN se trata de una comunidad de personas que comparten los mismos intereses. Se trata de

impulsarse a crecer.

AltMUN 2021 será la tercera edición de este evento anual. Con los años, nuestra delegación ha

crecido, y con ella ha crecido nuestra capacidad de organización. Nuestro objetivo este año es

presentarles una experiencia única a través de comités que cubren materias relevantes en una

forma dinámica. Este año hemos enfrentado el reto de organizar una conferencia de nivel

internacional y estamos ansiosos por darle la bienvenida a delegados de todo el mundo.

Por último, me encantaría darle un reconocimiento especial al secretariado de AltMUN. Todo lo

que hemos podido lograr ha sido gracias a las arduas horas de trabajo y la excelente organización

que hemos tenido. Gracias a todos ustedes, pudimos planear esta conferencia y afrontar este

logro juntos.

Les agradecemos por participar en AltMUN y esperamos que tengan una gran experiencia. ¡Nos

vemos pronto!

Saludos cordiales,

Valerie Aronhalt,  Secretaria General Altair Modelo Naciones Unidas 2021
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Carta de la Directora
Estimados delegados(as),

¡Bienvenidos a Altair International Model United Nations 2021! Mi nombre es Julissa B. Sevan

y en esta oportunidad, tengo el honor de ser la directora de la Organización de Estados

Americanos. Actualmente estudio Ciencia Política y Gobierno en la PUCP.

Me emociona ser parte de este comité porque desde pequeña desarrollé una pasión por los temas

ambientales, especialmente por los océanos y la vida marítima. Además, he sido parte del V

Edición del Programa de Embajadores Ciudadanos 2030, promovido por The Millennials

Movement en alianza con The World’s Largest Lesson, United Nations Major Group for

Children and Youth UN SDG Action Campaign, en el que recibí asesorías de personal de la

CEPAL sobre los desafíos que atraviesan los movimientos activistas de nuestra región, por lo que

es un tema con el que ya estoy familiarizada y que me genera entusiasmo escucharlos debatir.

Empecé MUN dos años atrás, y estoy muy agradecida de todas las experiencias obtenidas.

Siempre me había gustado expresar mi opinión, pero nunca imaginé representar a una nación en

una de las comisiones de la ONU. La OEA es un comité especial para mí, pues en este gané mi

primer Best Delegate en VCSPMUN. Posteriormente, culmine mi circuito escolar con otro Best

obtenido en la OEA de PeruMUN 2020. He sido parte de más de 25 conferencias nacionales con

los roles de delegada, mesa directiva e incluso ejerciendo el cargo de secretaria general de Lima

Model UN 2021. Asimismo, también he tenido la oportunidad de debatir en conferencias

internacionales, como Harvard World Model United Nations 2021.

Model UN, además de ser un espacio de potencial aprendizaje, también es un lugar donde puedes

forjar amistades que estarán para ustedes en los momentos más inesperados. Los aliento a dejar

la inseguridad de lado y disfrutar al máximo el comité. Les deseo muchos éxitos a todos.

Cualquier interrogante que pueda surgir, no duden en contactarnos.

Saludos cordiales,

Julissa B. Sevan. (julissasevan@gmail.com )
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Carta de la Directora Adjunta
Estimados delegados(as),

Mi nombre es Renata Reveles, y en esta oportunidad, tengo el honor de ser la directora adjunta

de OEA. Actualmente, estoy en mi primer año de IB, en “the Metropolitan School of Panama”.

Me emociona ser parte de este comité porque desde muy pequeña fui expuesta a todo tipo de

ambientes tanto culturales como de la naturaleza. Nací en México, pero desde los tres años he

estado mudándome de países, mayormente en América. Gracias a esta experiencia he conocido

gente de todo el mundo y he visto los problemas ambientales por los cuales muchas personas son

afectadas.

Empecé MUN exactamente hace dos años, y estoy demasiado agradecida, por las enseñanzas y

oportunidad que MUN atraído a mi vida. Mi experiencia MUN fue NewMUN en el 2019 y fue

un JCC. He participado en varios comités no solo en crisis. También he ayudado a manejar los

comités en diferentes ocasiones. La experiencia más grande que he tenido fue cuando a

principios de 2020 atendí a la conferencia de YALE Model United Nations. El comité que atendí

fue World Bank, uno de los temas que debatimos en la conferencia fue “Encouraging

Environmentally Sustainable Progress in Developing Countries”.

El mejor consejo que les puedo dar es atreverse, incluso ahora hay veces en las cuales yo dudo

de mi misma, pues somos humanos y es normal que nos suceda. Disfruten del comité, hagan

amigos, diviértanse, están creando memorias para toda la vida. MUN, es un espacio para

aprender, divertirse y crecer. Gracias a MUN logré conocer a quienes hoy son de mis mejores

amigos. Para mí un buen delegado se mide por sus esfuerzos, y conocimiento del tema. Como la

mesa nos aseguraremos de que esta sea una de sus mejores experiencias en MUN. Por cualquier

pregunta no duden en contactarnos.

Sinceramente,

Renata Reveles (arenata.reveles@gmail.com)
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Introducción

La creciente degradación del medio ambiente y competitividad contra la utilización extrema de

los medios naturales limitados prueba no solo graves impactos sobre el medio ambiente, sino que

asimismo genera importantes impactos sociales. El problema de no poder defenderse que

enfrentan las víctimas de la ofensa ambiental, ha transmitido un inicio a un movimiento de

resistencia liderado por los llamados «defensores

ambientales», quienes, más allá del activismo,

intentan defender la condición atmósfera y adoptar

a los grupos más vulnerables contra este modo de

agresiones ambientales. Tan solo en el 2019, hubo

212 asesinatos a defensores ambientales, cifra que

no muestra un descenso a comparación de años

previos. La frecuencia de asesinatos y amenazas

que sufren los defensores ambientales, la violación

de los derechos de sus pueblos y la posterior

impunidad de los autores de estas graves

violaciones genera la emergencia de marcar cuáles

son los problemas existentes en la identidad de esta

realidad, en su reconocimiento y protección

jurídica, y de investigar cuál es la protección y

asistencia, que desde la trayectoria internacional, se

confiere a estas personas en un lugar de grande

riesgo.

La demanda mundial de recursos naturales, que se

están agotando, ha provocado una mayor competencia entre las empresas multinacionales.

Cuando se habla de las violaciones cometidas contra defensores ambientales se hace referencia a

individuos o grupos que son víctimas de violaciones a los derechos humanos debido a su
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actividad de defensa del medio ambiente, como la gente que se opone a los proyectos

destructivos en el sector extractivo, de infraestructura y desarrollo; los derechos de las

comunidades indígenas y de las minorías; los derechos de las mujeres, los comunicadores, los

abogados y los académicos; o simplemente quienes defienden sus propios derechos a proteger su

modo de vida sostenible. Los frecuentes asesinatos y amenazas a los defensores ambientales, la

vulneración de los derechos de sus pueblos y la subsiguiente impunidad de los autores de estas

graves violaciones afectan la protección del medio ambiente y de los derechos humanos más

fundamentales.

El comité

Historia del comité

La Organización de Estados Americanos (OEA), es reconocido como el primer cuerpo regional

consolidado de todo el mundo. Su origen, se trazó desde la “Primera Conferencia Internacional

Americana, cuya celebración se llevó a cabo en Washington D.C. en Octubre de 1889. Más

adelante, en 1948, oficialmente se solemniza su creación en Bogotá, Colombia, con la

suscripción de la Carta de la OEA, que entró en vigencia en Diciembre de 1951. Su principal

objetivo fue lograr entre todos los Estados miembros del continente americano “un orden de paz

y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su

integridad territorial y su independencia", como lo estipula el Artículo 1 de esta carta.

Actualmente, la organización de Estados Americanos cuenta con 4 pilares trascendentales: la

democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Para lograr que todas las

naciones gocen de estos beneficios, establece sus objetivos desde la Asamblea General, órgano

supremo que da origen a los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de este cuerpo regional.

Esta asamblea se encuentra constituida por los 35 Estados independientes de las Américas y El

Caribe, constituyendo el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.
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Otro punto importante a recalcar y que el mismo cuerpo regional se ha esforzado en enfatizar

durante las últimas dos décadas es que “La Organización de los Estados Americanos no tiene

más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas

disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados

miembros”. Dejando en claro que, respetando el orden internacional, este organismo al trazar sus

líneas de acción siempre va a proteger la soberanía e independencia de todas los Estados. En

este mismo margen, el Capítulo VI de la Carta de la Organización de Estados Americanos

Seguridad Colectiva establece: “Toda agresión [...] contra la soberanía política de un Estado

americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos”

(Art. 28). Esto debido a que cualquier situación que pueda poner en peligro la paz de América le

compete a todas las naciones por igual debido al principio de la solidaridad continental y

legítima defensa colectiva. Los mecanismos que utiliza la OEA para la resolución ante este tipo

de amenazas son netamente pacíficos, como la negociación directa, investigación y conciliación,

procedimiento judicial o el arbitraje. No obstante, en casos extraordinarios las Partes podrán

convenir a otros procedimientos para resolver las controversias, como los tratados especiales,

cuyo objetivo es poder establecer conciliación momentánea entre los Estados americanos.

Finalmente, la Organización de Estados Americanos para llevar a cabo sus proyectos y canalizar

sus demandas, cuentan con variados organismos y sub organismos con cierto grado de autonomía

según las facultades que les son otorgadas por la Asamblea General y la Secretaría General

(Capítulo X-Capítulo XVIII de la Carta de la OEA). A lo largo de estos capítulos, podrán

contemplar que cada organismo y sub organismo adquiere roles específicos respecto a las

diversas problemáticas que atraviesa nuestro continente Interamericano. El comité espera que

con estas oficinas cada Estado presente pueda trabajar y articular propuestas de resolución para

el presente desafío que nuestra comisión, una vez más, deberá afrontar con la finalidad de

defender los derechos humanos de aquellas agrupaciones/comunidades que a lo largo de su

historia han sido estigmatizadas, condenadas y oprimidas por reclamar justicia ambiental.
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Organigrama de los organismos y suborganismos de la OEA

Problema

Definición del problema

Se usa la expresión “defensor de los derechos

humanos” para describir a la persona que,

individualmente o junto con otras, se esfuerza en

promover o proteger esos derechos. Se les conoce

sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de

explicar lo que son consiste en describir sus
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actividades y algunos de los contextos en que actúan. (“ACNUDH | Los Defensores de Los

Derechos Humanos”). Recientemente, se ha originado conciencia sobre la cuestión ambiental y

la voz de los defensores ambientales se está reconociendo. Se usan sus opiniones y su activismo

como bases para la lucha climática, que busca convertirse en una más inclusiva. Sin embargo,

junto con esta alza de voces, viene la violencia y rechazo de esta comunidad. Los ataques antes

los defensores de derechos humanos, especialmente los ambientales, están en aumento y las

consecuencias son fatales. Se necesita acción inmediata de parte de los estados para asegurar la

protección de estos grupos y también asegurar que el movimiento climático no se vea ralentizado

por esto.

Causas del problema

Negligencia de compañías o el “Greenwashing”

Las empresas grandes tienden a priorizar el consumo y la venta antes que la ética, es decir

enfrentar problemas. Las actividades industriales a menudo conducen a problemas ambientales

como la contaminación, el daño a los ecosistemas y el cambio climático. Se refieren a estos

efectos como "externos" como una forma de creer, minimizar y dejar sin trabajo. En esencia, la

reparación de este daño no la paga la industria, sino las regiones, países, regiones y sociedades

en su conjunto que sufren el rápido daño ambiental visto a escala global.

El “Greenwashing” viene de la terminología en inglés green(verde) y washing(lavado). Esto se

refiere a cuando una empresa realiza una acción o malas prácticas marqueteada como defensora

del medio ambiente y en realidad es completamente opuesta, pero esta información es ocultada o

el público es mal informado.

“El 5 de noviembre de 2015, la rotura de la presa del Fundão en la Ciudad de Mariana (Minas

Gerais) y el vertido de 34 millones de metros cúbicos de lodo sobre el pueblo de Bento
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Rodriguez mató a 19 personas y 600 personas quedaron sin hogar. Se considera el mayor

desastre ambiental producido en Brasil por negligencia de una empresa.” (Cerrillo Barcelona)

Los desechos del embalse-vertedero provenían de la producción de mineral de hierro de la

empresa Samarco, una de las mayores minas de mineral de hierro en el mundo, hasta que el

accidente paralizó sus actividades. El lodo afectó al suministro de agua de muchos municipios y

exterminó la biodiversidad acuática y extensas áreas de valor natural. En 2016, después de

recibir una multa baja, en comparación a los daños causados, Samarco y sus controladoras

acordaron con los gobiernos federales y estatales generar un fondo de hasta 4950 millones de

euros para recuperar la cuenca del río.

Negligencia de Gobiernos

Cuando un gobierno niega el problema en su origen y esencia, no va a proteger ni ayudar a

aquellos que sí ven y tratan de resolver el problema. En el caso de América, muchos países

tienden a tener una posición, pero sus acciones son diferentes. Para mantener el control y la

imagen ocultan o desaparecen “los errores”.

“La ecologista Berta Cáceres, conocida

activista de Honduras, fue asesinada el

pasado mes de marzo del 2016 en La

Esperanza, en el oeste del país. Cáceres era

líder de la comunidad lenca. En abril de

2015, había obtenido el Premio

Medioambiental Goldman, el máximo

reconocimiento mundial para activistas de

medio ambiente. Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su

lucha contra el embalse de Agua Zarca, previsto en el río Gualcarque, un lugar sagrado para las

comunidades indígenas y vital para su supervivencia.” (CerrilloBarcelona) La población lenca

denunció la violación del convenio 169 de la OIT por no haber existido una consulta previa libre
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e informada, así como la presencia del ejército para custodiar las obras y las amenazas a líderes y

asesinatos. El caso de Agua Zarca alcanzó visibilidad internacional tras el asesinato de la

activista Berta Cáceres, ganadora del premio Goldman en 2015. Actualmente, organizaciones y

movimientos presionan para que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y se proceda a la

suspensión definitiva de la financiación del proyecto. Después del asesinato de la activista y tras

una visita realizada por la Comisión Europea, el proyecto de Agua Zarca ha sido catalogado

como una violación de derechos humanos.

La pandemia: Covid-19

Las órdenes de aislamiento en casi todo el mundo y la paralización de la actividad industrial, así

como la reducción de desplazamientos, han devuelto a las principales ciudades del mundo sus

cielos azules y reducido los niveles de contaminación. Por lo tanto, mientras en algunos casos se

pueden ver cielos despejados y sin contaminación, el consumo de plásticos sigue aumentando

considerablemente. No hay dudas de que la contaminación por plástico era ya uno de los grandes

desafíos de la humanidad antes de que llegara la COVID-19 y la utilización de guantes y

mascarillas de manera masiva ha mostrado recientemente a todo el mundo imágenes de playas

invadidas de estos productos.

Además la misma cuarentena y medidas de seguridad han limitado las oportunidades para que la

voz de los ambientalistas sea escuchada o ellos por su cuenta tomen acción. “COVID-19 se ha

visto limitado el derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos,

incluidos activistas ambientales, así como también se restringió el acceso efectivo a la

información y a la justicia.” (“El Pionero Acuerdo de Escazú, Protector de Los Defensores Del

Medio Ambiente, Entra En Vigor El Día de La Madre Tierra”)
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Efectos del problema

La destrucción del medio ambiente

Cuando gobiernos y empresas violan los derechos de los ambientalistas, están violando los

derechos de la humanidad. Los ambientalistas se encargan de proteger y hacer que el mundo

prospere a pesar de toda la destrucción que se le ha hecho. Al ignorar esto están siendo parte del

problema y causando daños irreparables. La degradación de los ecosistemas y graves

desequilibrios ecológicos acentúan los graves problemas ambientales, como la tala de árboles, el

calentamiento global, entre otros.

Los riesgos y miedos al ser o convertirse en ambientalista

Al ver que los demás ambientalistas están siendo asesinados, desaparecidos o silenciados.

Personas que están interesadas o que

están pasando por experiencias similares

tendrán miedo a unirse. Esto resulta en

menos personas diciendo lo que

realmente está sucediendo en primera

plana, de cómo las acciones de las

empresas y gobiernos están afectando al

futuro del planeta. Causando que el

mundo se vuelva menos sostenible y

problemas que pudieran llegar a ser

resueltos, se vuelvan problemas

irreversibles.

(Gráfica del Gobierno Mexicano mostrando

los ataques a ambientalistas)
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Pérdida de la cultura e identidad

Una gran parte de los ambientalistas en América Latina son las comunidades indígenas. Al no

respetar sus derechos y asesinarlos, se están perdiendo estas culturas y raíces del país. Personas

que han estado protegiendo sus culturas y comunidades, están siendo atacadas. Estas

comunidades están llenas de tradiciones y conocimientos de varias generaciones. “Los indígenas

se defienden más que otras poblaciones contra las depredaciones ambientales”, argumentó

Martínez. "Esta resistencia se debe a la ausencia de consultas significativas a las comunidades, la

falta de respeto y comprensión de la cosmovisión de las comunidades y la falta de respeto por

sus derechos al consentimiento previo, libre e informado”(Deutsche Welle, www.dw.com)

Acciones previas de la ONU

“Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de

Escazú son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender

los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta. Proporciona una voz crítica para

la democracia ambiental y está en línea con el compromiso de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. Celebro la significativa participación pública

en el Acuerdo, con el importante apoyo de la CEPAL”

- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos

En el año 2001, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó la

Resolución 1819, la cual inauguró oficialmente el camino de vinculación entre los ámbitos de

derechos humanos y el medio ambiente. Desde entonces, se fueron dando avances significativos,

mientras paralelamente se prestaba especial atención a los foros multilaterales, así como también,

se alentaba la colaboración institucional entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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y la Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, para impulsar el

desarrollo de mecanismos de protección para los activistas ambientales de manera coordinada y

complementaria entre los distintos actores del sistema interamericano. Sin embargo, estas

acciones no habrían sido suficientes para frenar a América Latina y El Caribe de su doble

condición: como una región potencia, con base en los recursos naturales y ecosistemas que

posee; y como región subdesarrollada, debido a la alarmante degradación ambiental y la escala

de violencia. La falta de políticas ambientales claras y efectivas sumada a la condescendencia

con la contaminación y explotación de recursos a cambio de fortalecer a las grandes industrias y

sistemas financieros, también son trascendentales para comprender el incremento de la violación

a los derechos humanos de los activistas ambientales, quienes, en su mayoría, son habitantes de

las propias regiones vulneradas e incluso líderes de comunidades amazónicas.

Frente a este escenario, se planteó la

necesidad de volver a tomar acción no

solo para promover asegurar la

protección de los activistas ambientales,

sino también para involucrarlos dentro de

las problemáticas otorgándoles voz, voto

y acceso a la información. En este

contexto, se adoptó un acuerdo

reconocido por las Naciones Unidas como "el primer acuerdo regional y el primero en el mundo

en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos

ambientales": el Acuerdo de Escazú. Este 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, acogido en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tiene como objetivo garantizar la

implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la

información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las
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capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de la población a vivir

en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El Acuerdo de Escazú ha entrado en vigor el 22 de abril del 2021, el Día Internacional de la

Madre Tierra, luego de haberse alcanzado el pasado 22 de enero de 2021 las ratificaciones

necesarias, de acuerdo con las condiciones requeridas en el artículo 22. Sin embargo, únicamente

24 países lo habrían firmado, y entre estos, tan solo 12 lo han ratificado, lo que significa que

ahora pasan a ser Estados Parte del acuerdo. Esto resulta aún más preocupante si recalcamos que

en la mayoría de países de América Latina, un severo número de agresiones contra activistas

medioambientales se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y

agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el

consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades

afrodescendientes. Por su parte, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo hincapié

en que “no sólo son de los Estados, sino también de las empresas, cuya acción en esta materia

es fundamental para alcanzar el objetivo que se plantea en el Acuerdo, que es el tener un modelo

de desarrollo respetuoso con los derechos del ambiente y los demás derechos humanos

relacionados”. Con esto podemos concluir que, por más esfuerzos internacionales que se deseen

alcanzar para combatir una problemática, la oposición, la falta de compromiso y las industrias

mercantilistas siempre obstaculizarán el desarrollo sostenible del continente interamericano si

antes no establecemos regulaciones eficaces y estrechamos lazos mediante la cooperación

internacional para solidificar nuestra postura, y de esta manera, poder hacer frente a estas

atrocidades en unidad.
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Acuerdos Relevantes

Acuerdo de París

El acuerdo de París reconoce de manera general el aporte dado por ciertas comunidades y grupos

para la lucha climática y el valor de sus conocimientos. Se reconoce, de manera inicial, que el

cambio climático es una cuestión global y para ser trabajada en conjunto, por ende la Partes

deben respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones con respecto a la adaptación de los

derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los

migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el

derecho al desarrollo. Aunque no se menciona en el tratado explícitamente el rol de los

defensores ambientales como tal, tener en cuenta a los pueblos indígenas involucrados en el

cambio climático y tener como parte de su estructura el cumplimiento esencial de los derechos

humanos. Se especifica esta idea aún más en el inciso cinco del artículo siete, donde se establece

que:

“5. Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante

un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de

género y sea participativo y del todo transparente, tomando en consideración a los

grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debería basarse e

inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando corresponda, en los

conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas

de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas

socioeconómicas y ambientales pertinentes, cuando sea el caso.”

Resaltando el reconocimiento que hay de los llamados “grupos, comunidades y ecosistemas

vulnerables”, se puede decir que es un llamado inicial y de cierto modo principiante sobre la

labor que realizan las comunidades indígenas y defensores del medio ambiente. Siendo el

Acuerdo de París un gran paso para mejorar la situación del cambio climático y una de las
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primeras acciones de gran relevancia respecto a este tema, es una acción inicial la mención de

estos grupos en un documento de tal calibre. Aunque es un reconocimiento parcial y de cierto

modo más orientado a lo social, tiene que ser considerado como una primera intención para

involucrar a grupos defensores del medio ambiente.

Tratado de Escazú

El tratado de Escazú busca proteger a activistas medioambientales de maneras sin precedentes.

Al fomentar la transparencia en información acerca de temas medioambientales al igual que

buscar la “justicia medioambiental” el tratado expande significativamente las opciones que los

activistas medioambientales tiene para protegerse al igual que para promover sus objetivos.

Paralelamente en el artículo 9 está completamente dedicado a establecer la protección de

activistas, siendo este titulado “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Además, en la sección 2 de dicho artículo se busca:

“[...] respetar, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos

humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal,

libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a

circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo

en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos

humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.”
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Posiciones de Bloqué

Aunque no hay país que no avale el trato justo hacia defensores ambientales, la forma en la cual

tratan el asunto varía. Esto se puede evidenciar a través de la ratificación del acuerdo de Escazú.

Aunque la lista de países que firmaron el acuerdo es extensa, la lista de países que lo ratificaron

es mucho más limitada.

Países que ratificaron el Acuerdo Escazú

Los países que no sólo negociaron el acuerdo, sino que también lo ratificaron son: Antigua y

Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y

Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y Uruguay. Esto se debió a que las

legislaturas de los países mencionados abogan por los objetivos del tratado, que establecía:

derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de

toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental.”

Países que no ratificaron el Acuerdo Escazú

Los países que aún no han firmado el Acuerdo Escazú son: Chile, Venezuela, Cuba, Bahamas,

Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname y Trinidad y Tobago.

Ninguno de estos países han dado razones por la cual no firmar el acuerdo excepto Chile. La

principal razón por la cual no han firmado el tratado es debido a la incertidumbre que dicen que

sucedería debido a fundamentos legales del país. Su justificación es que ya tienen normas legales

abundantes dentro de su propia legislación que son especificados en el Acuerdo Escazú.
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QARMAs

1. ¿Qué medidas puede implementar un gobierno para proteger los derechos de activistas

ambientales ante empresas mayores?

2. ¿Qué medidas se pueden aplicar para asegurar que los acuerdos de los tratados se

cumplan? ¿Debería haber consecuencias al no cumplir con las medidas? ¿Cuáles serían

estas?

3. ¿Cómo podemos asegurar que voces y opiniones diversas sean escuchadas en un contexto

de pandemia? ¿Qué recursos y/o medidas podemos implementar para la protección de la

salud y bienestar de las poblaciones vulnerables tales cómo las comunidades indígenas al

enfrentar la COVID-19?

4. ¿De qué manera se puede hacer un tratado vinculante que sea efectivo en forzar la

participación de empresas privadas?

5. ¿De qué manera se puede proteger la soberanía de las comunidades indígenas ante la

destrucción de su ambiente, sin comprometer el desarrollo económico?

6. ¿Qué medidas se pueden implementar para impulsar la economía de los gobiernos y

paralelamente preservar el medio ambiente?

7. ¿Cómo los gobiernos podrían controlar el uso del “Greenwashing” por parte de las

empresas? ¿Qué acciones deberían tomar ante empresas extranjeras?

Requerimientos para el documento de postura

Los documentos de postura exhiben la posición de un país en un tema en específico. Estos permiten a los

delegados demostrar la investigación que han realizado en preparación para la conferencia. El documento

de postura consiste de tres párrafos. El primer párrafo debería incluir información general sobre el comité,

al igual que de la postura del país. El segundo párrafo debería incluir resoluciones pasadas del tema.

Finalmente, el tercer párrafo debería elaborarse en las propuestas que presentará en la conferencia.
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El documento de postura debe ser escrito en fuente Times New Roman 11 y tener una extensión no mayor

a una página. Adicionalmente, las fuentes se deben incluir en formato MLA. Los delegados deberían

incluir un encabezado que incluya la siguiente información: el nombre completo del delegado, la

delegación (si aplica), el nombre oficial del país que está representando y su bandera. El texto debe estar

justificado en ambos lados. El documento de postura debe ser enviado a oea@altair.pe en formato PDF

antes del viernes 11 de junio a las 11:59 P.M.
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