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1.Derechos humanos amenazados por daños ambientales
2.Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente:

A) Obligaciones de procedimiento 
1) Deber de evaluar el impacto ambiental y hacer pública la información 
2) Deber de facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales
3) Deber de dar acceso a recursos jurídicos

B) Obligaciones sustantivas
1) Obligación de adoptar y aplicar un marco jurídico
2) Obligación de proteger contra los daños ambientales provocados

por agentes privados
3) Obligaciones relativas a daños ambientales transfronterizos (capa de ozono, cambio climático)
4) Obligaciones hacia grupos vulnerables: Mujeres, Niños, Pueblos indígenas y otros grupos
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Obligaciones y DDHH sobre Medio Ambiente
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Desde 
La Declaración de Río de Janeiro, 1992 

a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016

Declaración de Río de 1992 consagra 27 principios,
en los que establece

• el derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza,

• el derecho de los países de aprovechar sus
propios recursos de acuerdo a sus políticas
ambientales y de desarrollo con la
responsabilidad de no causar daños al
medio ambiente de otros, y

• la protección del medio ambiente como
parte integrante del proceso de desarrollo y
no como una actividad aislada.

PRINCIPALES ESTÁNDARES

!
Algunos estándares internacionales en Medio Ambiente
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El Banco de Desarrollo
Holandés FMO publica políticas
específicas en realización a la
financiación de proyectos de
adquisición de tierras, como
parte de sus obligaciones de
proteger y de respetar los
DDHH.

Ej: Position Statement on Land
Governance (Declaración sobre el
gobierno de la Tierra)

Políticas específicas FMO –
Dutch Development Bank

Recursos Naturales e Impacto Ambiental - iniciativa pública 
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La CAO (Compliance Advisor
Ombudsman) es un mecanismo

independiente para mejorar el

desempeño ambiental y social de la
IFC y gestiona denuncias

presentadas por comunidades y

Defensores de DDHH por proyectos

financiados por alguna de estas

entidades.

Ciudadanos y ciudadanas del pueblo de Katund i Ri en Elbasan,

Albania, interpusieron una queja ante la CAO en 2015 por olor, polvo,

humo y contaminación de la empresa “Kurum International Company”,

financiada por el IFC (Corporación Financiera Internacional). La CAO

admitió el caso y sigue el siguiente proceso para dirimirlo:

Caso ante la CAO por contaminación

ambiental empresarial

Información sobre más casos disponible en: http://www.cao-ombudsman.org/cases/

Recursos Naturales e Impacto Ambiental – organismo multilateral 
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Posibles riesgos e impactos

Transparencia 
en las licencias

Seguimiento 
continuo de los 
proyectos

Criterios sociales 
y ambientales en 
las licitaciones

Refuerzo de las 
entidades 
supervisoras

Estandarizar 
requisitos de 
licencias

Ley de debida 
diligencia

Estudios de 
impacto ineficaces

Responsabilidades 
poco delimitadas 
entre el Estado y 
las Empresas

Falta de presencia 
estatal

Mecanismos de 
protección y 
remedio ineficaces

Inseguridad 
jurídica

Falta de diálogo 
con las 
comunidades

Control de la 
cadena de 
suministro

Compromisos 
corporativos

Criterios sociales y 
ambientales en la 
gestión de riesgos

Gestión 
empresarial en 
colaboración con 
las comunidades

Respuesta a las 
demandas de 
información

Mediación y de 
conocimiento de las 
comunidades

Ejemplos de medidas para el Estado

Ejemplos de medidas para la empresa

Medio ambiente
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¿Cuáles son los problemas aquí? 

• ¿Existe una participación efectiva de la comunidad en los procesos de 
licenciamiento ambiental?

• ¿Se tienen en cuenta las aportaciones de la comunidad en el proyecto?

• ¿Se cuenta con información adecuada para participar? 

• ¿Cumplen su deber de proteger las entidades públicas en el territorio?

• ¿Existen y funcionan canales para denunciar impactos ambientales en el 
territorio? 
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¿Qué puede hacer el Estado? 
• ¿Se pueden plantear mejoras al proceso de licenciamiento ambiental?

• ¿Es necesaria mayor transparencia sobre las decisiones de concesión de licencias 
ambientales?

• ¿Realiza un adecuado seguimiento de los proyectos? ¿Tiene suficiente presencia y 
conocimiento? 

• ¿El Estado cuenta con entidades regionales eficaces y coordinadas con el nivel 
nacional?

• ¿Se aplican sanciones de forma efectiva ante incumplimientos por parte de las 
empresas? 
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Causas estructurales de conflictos relacionados con evaluaciones de impactos 
ambientales
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Participación de las partes afectadas en la debida diligencia ambiental de una 
empresa, según los Principios Rectores
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La evaluación de consecuencias negativas potenciales y reales sobre los DDHH incluye habitualmente 

«evaluar el contexto de DDHH antes de emprender una actividad empresarial propuesta, siempre que sea 
posible:
§ identificar a los posibles afectados
§ catalogar las normas y cuestiones pertinentes de DDHH y 
§ proyectar las consecuencias de la operación.»

Para evaluar el impacto de sus actividades de forma precisa las empresas deben 
tratar de comprender las preocupaciones de las partes interesadas potencialmente afectadas consultándolas
directamente y teniendo en cuenta la cuestión del idioma y otros factores que puedan dificultar la
comunicación efectiva

UNGP 18

Participación de las partes interesadas en la evaluación ambiental
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http://hria.equalit.ie/es/

Guía de Evaluación de Impacto en DDHH 
• Herramienta ofrecida por ONG
• La evaluación se realiza CON la comunidad

Recursos Naturales e Impacto Ambiental – sociedad civil 
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¿Qué pueden hacer las empresas? 
• ¿Cómo debería plantear la empresa las relaciones con la comunidad?

• ¿Cómo hacer las consultas a la comunidad sobre los riesgos e impactos posibles antes 
de la ejecución del proyecto? ¿Y en las evaluaciones posteriores?

• ¿Qué información de la empresa sería útil para la comunidad sobre el proyecto 
durante toda la vida del mismo, como planes, riesgos, niveles de contaminación, medidas de 
prevención, etc.? 

• ¿Cómo debería ser los canales de denuncia de la empresa para que fuesen útiles? 
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• ¿Qué puede hacer? 

• ¿Qué necesitaría para llevarlo a cabo? 

• ¿Qué obstáculos tiene para hacerlo? 

¿Y la sociedad civil? 
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Gracias.

casadelapaz@casadelapaz.cl

@casadelapaz

Fundación Casa de la Paz

www.casadelapaz.cl
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