Carta Abierta a los Estados y a los Financiadores del Desarrollo sobre la necesidad
de salvaguardar a las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar la
participación pública en los procesos de desarrollo
2018 marca el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
20° aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los
Derechos Humanos y el 25° aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de
Viena. Estos instrumentos han sido clave para reconocer los derechos fundamentales a
nivel mundial y afirmar el papel que desempeñan las personas defensoras de los derechos
humanos (DDH) en la protección de estos derechos y garantizar un desarrollo sostenible
y equitativo para todas y todos. Si bien se han logrado muchos avances, las DDH
enfrentan más que nunca un mayor riesgo de represalias y violencia, especialmente
aquellas que trabajan en defensa de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los
pueblos indígenas. Si bien las intervenciones de desarrollo pueden ser una herramienta
poderosa para la realización de los derechos humanos, con demasiada frecuencia las
actividades emprendidas en nombre del desarrollo no consideran adecuadamente las
condiciones de los derechos humanos y terminan por exacerbar los riesgos para las
defensoras y los defensores. A la luz de esto, la Campaña de Defensorxs en el
Desarrollo[1] llama a las instituciones financieras del desarrollo y sus paises miembros a
garantizar que intervenciones de desarrollo respeten los derechos humanos, eviten causar
o contribuir a abusos de derechos, garanticen un entorno propicio para la participación
pública y salvaguarden a las personas DDH.
Las defensoras y defensores de los derechos humanos son una fuerza crítica para la
protección de los derechos humanos e integrales para el éxito de otras iniciativas globales
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La importante labor de las DDH ha
sido reconocida reiteradamente a nivel internacional y nacional, y sus contribuciones han
sido vitales para proteger el territorio y el medio ambiente, garantizar unas condiciones
de trabajo justas y seguras, luchar contra la corrupción y respetar las culturas y los
derechos indígenas[2]. De hecho, a través de la Declaración sobre el derecho al desarrollo,
los Estados acordaron que el desarrollo debe llevarse a cabo de manera que “puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” con la
“autodeterminación de los pueblos” y la “participación libre y significativa” de individuos
y comunidades. Las DDH juegan un papel clave en la realización del derecho al
desarrollo.
A pesar de la creciente conciencia del papel de las DDH en el desarrollo sostenible, el
costo humano de la defensa de los derechos sigue siendo inaceptablemente alto. Aquellas
y aquellos que trabajan en defensa de los derechos al territorio, al medio ambiente o de
los pueblos indígenas -los derechos que con mayor frecuencia se violan en el contexto
del desarrollo y las actividades relacionadas de inversión – están en mayor riesgo. Se los
somete rutinariamente a estigmatización, etiquetados como “anti-desarrollo”, que a
menudo conducen rápidamente a la criminalización, las amenazas y los ataques físicos.
También es más probable que sean asesinados que los defensores que trabajan en otros
sectores. Desde la aprobación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos en 1998, se estima que unos 3.500 defensores de los derechos humanos han
sido asesinados debido a su trabajo pacífico en defensa de los derechos de los demás[3].
Solo en 2017, al menos 312 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, 67
por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de

grandes inversiones, industrias extractivas y grandes negocios[4]. Para las mujeres
defensoras y otros grupos marginados, los riesgos son aún más agudos.
La Declaración sobre las personas Defensoras de los Derechos Humanos reconoce que
todos tienen derecho a “promover y luchar por la protección y la realización de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”. De particular importancia para los
procesos de desarrollo, la Declaración afirma el derecho al acceso efectivo a la
participación en los asuntos públicos, incluida la presentación de críticas u opiniones
opuestas o propuestas alternativas. Además, “destaca que todos los miembros de la
comunidad internacional cumplirán, conjunta y separadamente, su solemne obligación de
promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
para todos sin distinción … y reafirmando la particular importancia de lograr cooperación
para cumplir con esta obligación …”.
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia las intervenciones de desarrollo se
diseñan e implementan sin una consideración adecuada del contexto de los derechos
humanos en el que se ejecutan y los posibles impactos en los derechos humanos que
pueden resultar. Vemos esto en medidas de austeridad que resultan en la pérdida de
acceso a servicios esenciales, reformas comerciales que exacerban el acaparamiento de
tierras o proyectos de infraestructura que resultan en conflictos sociales. Si bien las
instituciones financieras de desarrollo y muchos Estados se han comprometido con la
transparencia y la participación, en la práctica las decisiones de desarrollo a menudo se
toman sin la participación significativa de la sociedad civil y se imponen a las
comunidades sin su consentimiento o consulta. Cuando no se presta suficiente atención
al contexto de derechos humanos de una inversión determinada, incluso las
intervenciones mejor intencionadas pueden avivar el conflicto, alimentar la corrupción o
afianzar la discriminación.
Los Estados tienen la obligación de garantizar que se respeten y protejan los derechos
humanos y que exista un entorno propicio para que las defensoras y los defensores puedan
realizar su trabajo crítico. Esta obligación incluye las acciones de los Estados para
implementar o financiar actividades de desarrollo y se extiende a su membresía dentro de
las instituciones financieras multilaterales de desarrollo. Los propios bancos de desarrollo
tienen obligaciones de derechos humanos y un papel fundamental que desempeñar para
garantizar que sus inversiones no causen ni contribuyan a amenazas o ataques contra
defensoras y defensores. Las Instituciones Financieras del Desarrollo (IFD) y otros
actores del desarrollo deben garantizar que el desarrollo sirva para apoyar la realización
de los derechos humanos, promoviendo un espacio seguro para que las comunidades y la
sociedad civil participen y forjen los procesos de desarrollo y ejerzan sus libertades
fundamentales. Las IFD ejercen una influencia significativa tanto a través de los
préstamos para proyectos como de la promoción de políticas públicas y la fijación de
estándares. Como tales, ayudan a configurar las condiciones locales y nacionales que
determinan si las personas y las comunidades afectadas por las actividades de desarrollo
pueden participar de manera segura o influir en los procesos de desarrollo.
La Campaña de Personas Defensoras en el Desarrollo reitera su llamamiento a las IFD
para que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que sus actividades no
causen ni contribuyan a las violaciones de los derechos humanos, y promuevan un espacio
seguro para que las comunidades y la sociedad civil participen y forjen los procesos de
desarrollo y ejerzan sus libertades fundamentales. Esto incluye desarrollar políticas

públicas sobre las defensoras y los defensores de los derechos humanos y protocolos para
prevenir y responder a los riesgos de represalias, garantizar el acceso significativo a la
información y el consentimiento firme, libre, previo e informado de los pueblos indígenas
y la consulta a otras comunidades afectadas. Las IFD también deben llevar a cabo una
debida diligencia continua de derechos humanos para identificar y abordar los riesgos de
los derechos humanos en todas sus actividades y durante toda la vida del proyecto,
incluidos los impactos residuales que pueden continuar sintiéndose mucho después de
que se cierre un proyecto. Las IFD deben garantizar mecanismos efectivos mediante los
cuales las defensoras y los defensores puedan alertarlos de manera segura sobre entornos
deteriorados o riesgos de conflicto y represalias. También enfatizamos la responsabilidad
de las IFD de, a través de su investigación, comunicaciones públicas y diálogo con los
Estados y el sector privado, promover un entorno propicio para la participación pública y
la rendición de cuentas, en el que las personas puedan desarrollar sus propias agendas de
desarrollo y hagan rendir cuentas a sus gobiernos, donantes, negocios, IFD y otros
actores.
Como propietarios y accionistas de los bancos de desarrollo, los gobiernos deben hacer
más para garantizar que las IFD cumplan sus obligaciones de derechos humanos y
promuevan el desarrollo sostenible. Si bien acogemos con satisfacción las medidas
adoptadas por algunos Estados para crear un entorno seguro y propicio para las DDH, es
preocupante que los gobiernos estén socavando estos esfuerzos mediante las acciones de
sus bancos nacionales de desarrollo, la cooperación bilateral para el desarrollo y otras
IFD en las que participan. Dado el aumento alarmante de los ataques contra defensoras y
defensores dentro de las actividades de desarrollo, instamos a los gobiernos a que presten
más atención a este tema y al papel fundamental de las IFD. En este sentido, al celebrar
el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 20º aniversario
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos
y el 25º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, hacemos un
llamamiento a los Estados y a las IFD a:
Tomar medidas urgentes para la promulgación de las reformas descritas anteriormente
y la promoción de un entorno propicio para los derechos humanos y la participación
pública significativa en los procesos de desarrollo;
Aprovechar el aniversario de estos importantes hitos en materia de derechos humanos
para llamar la atención sobre el papel fundamental que desempeñan las defensoras y los
defensores de los derechos humanos para garantizar un desarrollo eficaz, equitativo y
sostenible; y
Hacer un compromiso público para tomar todas las medidas necesarias para garantizar
que sus políticas de desarrollo, inversiones, cooperación y otras actividades respeten,
protejan y cumplan los derechos humanos, eviten las represalias y resguarden a las
defensoras y los defensores.
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----[1] La Campaña Defensorxs en el Desarrollo es una amplia coalición de activistas
comunitarios, organizaciones de defensa y grupos de rendición de cuentas de todo el
mundo que se han unido para abordar el creciente peligro que enfrentan quienes defienden
sus derechos en el contexto de las actividades de desarrollo y las inversiones.
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/los-defensores-de-derechoshumanos/?lang=es
[2] Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la
situación de los defensores de los derechos humanos, A / 72/150 (julio de 2017).
[3] https://www.amnesty.ie/remembering-killed-defending-human-rights/
[4] https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-humanrights-defenders-risk-2017;
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-annualreport/

