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GENERAR UN GRAN CAMBIO ES 
POSIBLE CON UN GRUPO PEQUEÑO 
DE GENTE COMPROMETIDA.
NOS REFERIMOS A NUESTROS 
DONANTES.



En 1995, un grupo de personas muy ingeniosas se reunió para 
crear una estrategia. Eran miembros de organizaciones de 
derecho ambiental de varios países.

Se dieron cuenta que era efectivo trabajar en los sistemas 
legales de países de América Latina y que sus habilidades 
en derecho internacional harían de su estrategia un éxito. 

Por un lado, los sistemas judiciales de América Latina están 
dispuestos a incorporar el derecho internacional. Por el otro, 
aplicar derecho internacional en un país, puede tener un 
impacto regional. 

Y así, en 1998, nació AIDA. 

Comenzando con solo una persona en su equipo, AIDA no 
tardó mucho tiempo en lograr mejoras para el ambiente y las 
personas. Con los años, hemos crecido de forma constante. 
Ahora tenemos un equipo de 29 personas, entre abogadas/os, 
científicas/os, especialistas en comunicaciones, recaudadores 
de fondos y administradores, quienes nacieron y trabajan en 
ocho países del continente, desde Chile hasta Estados Unidos. 

Con pasión y destreza, las y los abogados de AIDA han 
impulsado que autoridades internacionales examinen de 
cerca actividades industriales, políticas de gobiernos y de 
instituciones multilaterales. Nuestros análisis han hecho que 
tribunales nacionales e internacionales sienten importantes 
precedentes legales. 

Sus decisiones favorecen directamente a ríos, bosques y 
humedales. Al aire y a la tierra. A corales y especies en peligro 
de extinción. A pueblos indígenas y habitantes de ciudades. 
A santuarios de la vida silvestre, parques nacionales y sitios 
sagrados. A ti. 

Es sorprendente pensar que generar un gran cambio es 
posible con un grupo pequeño de gente comprometida. Y con 
ello nos referimos a nuestros donantes. Cada dólar entregado 
ayuda no solo a AIDA, sino a todos nuestros aliados en América 
Latina y más allá. Estamos muy agradecidos con cada persona 
y cada fundación que nos apoya.

Tenemos previsto seguir creciendo, expandir nuestra área de 
influencia geográfica y legal. Y con tu apoyo continuo, estamos 
seguros de que llegaremos lejos en los próximos 20 años. 

20 AÑOS
DE LOGROS



Perú fortalece sus regulaciones 
de calidad del aire e inicia un 
monitoreo de salud infantil en 
la ciudad de La Oroya, donde 
un complejo industrial expulsó 
por años toneladas de 
contaminantes tóxicos.

AIDA establece un proceso para 
que los ciudadanos hagan cumplir 
la Convención Ramsar, un tratado 
internacional para la protección 
de humedales, haciendo que 
Costa Rica prohíba la perforación 
petrolera en su mar Caribe.

AIDA coordina una coalición 
internacional cuya incidencia lleva 
a Chile a cancelar una fundición de 
aluminio y una  hidroeléctrica que 
amenazaban las aguas prístinas de 
la Patagonia.

AIDA ayuda a frenar una serie de 
megadesarrollos turísticos cerca de 
Cabo Pulmo, un hermoso arrecife 
de coral de 20 millones de años 
de antigüedad que es el sostén de 
más de 800 especies marinas en 
Baja California, México.

La Corte Suprema de Costa Rica 
protege a las tortugas marinas 
baulas y ordena al gobierno limitar 
los proyectos de desarrollo dentro 
del Parque Nacional las Baulas.

AIDA ayuda a dar forma al Fondo 
Verde del Clima, un fondo de 
Naciones Unidas para proyectos 
climáticos en países en desarrollo; 
la Junta Directiva del Fondo adopta 
políticas que incorporan los aportes 
de AIDA.

AIDA brinda apoyo legal y científico 
a ciudadanos de Cajamarca, 
Colombia, quienes realizan una 
consulta popular sobre minería 
en su territorio; 98% de los votos 
rechaza la actividad y favorece la 
protección ambiental.

Colombia incluye a la Ciénaga 
Grande, su humedal costero más 
grande, en la lista mundial de 
humedales en peligro inminente, 
comprometiéndose a recibir 
apoyo técnico y financiero
para salvarlo.

Costa Rica adopta una Política 
Nacional de Humedales 
elaborada con el apoyo de AIDA 
como parte del Comité Nacional 
de Humedales; la política 
protege cerca del siete por 
ciento del territorio nacional.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos reconoce el 
derecho a un ambiente sano como 
fundamental para la existencia 
humana, así como el vínculo que 
existe entre los derechos humanos 
y el cambio climático.
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20 GRANDES VICTORIAS
En colaboración con aliados locales, nacionales, regionales e internacionales, AIDA tuvo un papel 
clave en éstas y en muchas otras victorias en favor de las personas, los ecosistemas y el planeta.
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Para prevenir daños ambientales, 
climáticos y a la salud, AIDA funda y 
coordina la Alianza Latinoamericana 

Frente al Fracking, integrada por 
más de 30 organizaciones de 
Centroamérica y Sudamérica.

La Corte Suprema de Panamá anula 
una resolución del Ministerio de 

Ambiente que permitía que hasta el 
90% del agua de ríos, lagos

y otros ecosistemas sea
usada para grandes proyectos de

infraestructura como hidroeléctricas.

AIDA funda y coordina la Red de 
Justicia Ambiental de Bolivia para 

fortalecer capacidades locales en el 
uso del derecho y el litigio para la 

protección ambiental.

Un trabajo persistente de incidencia 
lleva a Colombia a restringir la 

fumigación aérea indiscriminada 
con glifosato, un herbicida tóxico, 
en bosques, cultivos, poblaciones 

rurales y parques nacionales.

La Corte Constitucional de Colombia 
prohíbe la minería en páramos, 
humedales de gran altura que 

proveen agua y capturan carbono. 
Por primera vez, un tribunal de la 

región reconoce la importancia de 
proteger un ecosistema en relación 

con el cambio climático.

AIDA funda y coordina la
Red por la Justicia Ambiental 

en Colombia, a través de la cual 
organizaciones ambientales 

fortalecen sus capacidades de 
defensa y colaboración.

Por primera vez en Costa Rica, un 
tribunal de apelaciones anula una 

concesión grande para minería de 
oro por los riesgos que implica para 

el ambiente, incluso en Nicaragua, 
preservando un río que alberga

gran biodiversidad.

México fortalece la protección a 
los derechos humanos e incluye 
en la Constitución el derecho al 

acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible.

El gobierno de México reconoce 
las violaciones ambientales y de 
derechos humanos asociadas a 

la represa La Parota y detiene su 
construcción, evitando que 25,000 

personas sean desplazadas.

La Corte Suprema de Panamá 
falla contra desarrolladores de 

complejos turísticos y ratifica el 
estatus de protección de la Bahía 

de Panamá, refugio de la vida 
silvestre que alberga especies en 

peligro de extinción. 
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AIDA EN CIFRAS, 2018

Miembros de la Junta Directiva  

Directoras Ejecutivas  

Abogados/as 

Científicos/as 

Especialistas en comunicaciones  

Personas entre asistentes,
administradores y recaudadores de 
fondos 

Pasantes 

Informes técnicos sobre derecho y 
ciencia

Escritos legales

Peticiones al mecanismo de 
rendición de cuentas del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

Redes de trabajo coordinado

9 

2 

10

2

6

6 

25

8 

8 

2
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11
Países donde AIDA brindó 

servicios legales a docenas de 
comunidades

185
Donantes individuales

11
Fundaciones donantes



2,285
Participantes en

17
Seminarios virtuales  

795
Personas capacitadas en

13
Seminarios, talleres y 

mesas redondas

8
Entidades gubernamentales 

involucradas con nuestro 
trabajo

14
Autoridades de tratados interna-

cionales y de bancos de desarrollo 
involucradas con nuestro trabajo

1
Documental,

La Batalla por los Arrecifes Veracruzanos,
proyectado en 40 Ciudades



01

02

03

04

05

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión de gran alcance, estableciendo el derecho a 
un ambiente sano como fundamental para la existencia humana. Esta opinión, que aclara las obligaciones de los 
Estados respecto de los derechos humanos y en relación con el ambiente, establece estándares obligatorios que 
pueden usarse para abogar por una mayor protección ambiental en muchos países del continente. Establece además 
obligaciones para que los Estados eviten daños ambientales en otros países. 

Por primera vez, se coordinan esfuerzos en varios países para proteger a peces que mantienen sanos a corales 
en América Latina. AIDA formó coaliciones de académicos, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en 
Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. 

El Fondo Verde del Clima fortaleció su Política de Pueblos Indígenas y su Sistema de Gestión Social y 
Ambiental. La rendición de cuentas y la participación pública han mejorado en los procesos del Fondo, y éste se ha 
comprometido a lograr mejores resultados sociales y ambientales.

El gobierno de Brasil anunció que no promovería nuevas grandes represas en la Amazonía. Paulo Pedrosa, 
Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, dijo que el gobierno no quiere librar más batallas contra 
comunidades indígenas y tradicionales. 

Autoridades frenaron el avance de la minería en Sierra Nevada, un sitio biodiverso de la región colombiana de 
Santa Marta. La decisión salva los territorios de los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo de mayores 
daños a causa de la minería.

11 AVANCES SIGNIFICATIVOS
DE AGOSTO DE 2017 A JULIO DE 2018
El trabajo legal y de comunicaciones de AIDA —en apoyo a socios locales, nacionales y regionales— 
ayudó a conseguir estos logros importantes:
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Comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia participan ahora en el manejo de la cuenca del río 
Atrato. Miembros de estas comunidades son parte de una comisión gubernamental creada en respuesta a un fallo de 
la Corte Constitucional que les otorga derechos bioculturales. 

La Contraloría General de Colombia inició una investigación sobre la represa Hidroituango. Debido a la vulneración 
de regulaciones ambientales en su construcción, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impuso una fuerte 
multa a la corporación a cargo de la represa. 

El gobierno de Colombia creó un mecanismo nacional para recibir quejas sobre la muerte de abejas. Apicultores 
han estimado que miles de colonias de abejas están desapareciendo cada año, un hecho alarmante que podría tener 
un impacto mayor en la biodiversidad y en el abastecimiento de alimentos en el país andino. 

El Comité Nacional de Humedales de México crea un grupo de trabajo para atender las amenazas a humedales de 
importancia internacional. Mediante un trabajo multisectorial, el grupo busca ser fuente de consulta y coordinación 
ante las amenazas a estos humedales, reconocidos internacionalmente bajo la Convención Ramsar.

México pone límites al turismo y al desarrollo en favor de la Reserva de la Biosfera Yum Balam. El gobierno está 
creando un nuevo plan de manejo para proteger mejor la diversidad de plantas y animales de este humedal costero 
de importancia internacional.

México inició el proceso para crear una reserva en los Arrecifes de Los Tuxtlas. Este entorno marino biodiverso, 
ubicado al sureste del Golfo de México, está amenazado por el creciente tráfico marítimo y la expansión de 
infraestructura.



NUEVAS
INICIATIVAS

Incorporar los derechos de las mujeres en la defensa ambiental
Las represas amenazan a comunidades indígenas y tradicionales, con efectos 
diferenciados en las mujeres. Aplicando un análisis de género a casos en 
Guatemala, AIDA:

Coordinar acciones multinacionales para
reducir la dependencia del carbón
Países de América Latina están invirtiendo más en minas de carbón y en energía 
a base de carbón justo cuando la humanidad necesita una transición a la energía 
limpia. Para abordar esta amenaza climática, AIDA:

•
•
•

•

•

•

Documentó los impactos de dos represas en las mujeres y en el ambiente,
Ayudó a indígenas mayas a diseñar una estrategia legal, y 
Presentó una queja a nombre de las comunidades ante el mecanismo de rendición 
de cuentas del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, que financió las 
represas. Nuestro objetivo es que, presentando varias quejas similares, el banco 
rinda cuentas sobre sus propias políticas ambientales y de género. 

Reunió a organizaciones y comunidades de la región y comenzó a desarrollar una 
estrategia legal conjunta para terminar con la dependencia del carbón en América Latina. 
Ayudó a crear una coalición de organizaciones que usan la ley para frenar la expansión 
de la minería de carbón en Colombia (el cuarto mayor exportador del mundo), hacer que 
el gobierno enfrente los impactos climáticos del carbón y para garantizar una transición 
justa para los trabajadores mineros, y   
Comenzó a desarrollar una estrategia legal nacional para cerrar plantas de energía a 
carbón en Chile.



Fortalecer protecciones legales para salvar
a los arrecifes de coral en América Latina
Los arrecifes de coral se asfixiarían si los peces que se alimentan de algas 
desaparecen, sin embargo hay personas pescándolos de forma no sostenible. 
AIDA está trabajando con autoridades de tratados internacionales, ONG y 
gobiernos en seis países para: 

Mejorar la seguridad de personas 
defensoras del ambiente
América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los defensores 
ambientales. Este año comenzamos a:

•
•

•

•

Crear protecciones legales para estos valiosos peces, y 
Pedir que las autoridades establezcan regulaciones pesqueras que 
consideren las necesidades de todo el ecosistema. 

Mejorar la seguridad digital a través de una evaluación integral de riesgos, 
capacitación y protocolos, y a 
Colaborar con esfuerzos regionales para diseñar un marco común de trabajo 
para garantizar la seguridad personal, incorporando medidas efectivas usadas 
por comunidades y organizaciones con las que trabajamos.

Credit: Jorge Flies



LA OPINIÓN DE LA CORTE
ES UN PUNTO DE INFLEXIÓN 

EN NUESTROS 20 AÑOS DE 
TRABAJO DEFENDIENDO 

LOS DERECHOS HUMANOS 
Y EL AMBIENTE



UN AVANCE
HISTÓRICO
En una opinión consultiva, hecha pública en febrero de 
2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo 
expresamente, y por primera vez, que los Estados deben 
respetar los derechos humanos a la vida y a la integridad 
personal en relación con la protección ambiental.

Hubo muchas novedades en esta opinión. La Corte:
• 

• 

•
 

Varios abogados y abogadas de AIDA trabajaron muchas 
horas para elaborar una evaluación legal para la Corte, la 
cual presentamos en una audiencia el año pasado. La Corte 
incorporó muchas de nuestras ideas. 

Previamente, organizamos varias audiencias importantes 
sobre asuntos ambientales ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Iniciamos casos y presentamos 
argumentos para establecer la responsabilidad del 
Estado de proteger a los habitantes de La Oroya, Perú, de 
niveles extremos de contaminación tóxica; de proteger a 
comunidades indígenas de los impactos de la represa Belo 
Monte en Brasil; y de proteger a comunidades mayas en 
México de la deforestación y destrucción de su territorio. 
Organizamos talleres regionales y publicamos informes 
sobre estos casos.

La opinión es un punto de inflexión en nuestros 20 años de 
trabajo defendiendo los derechos humanos y el ambiente 
ante el Sistema Interamericano; la interpretación de la Corte 
extiende ampliamente las obligaciones de los gobiernos 
y la rendición de cuentas. De ahora en adelante, AIDA 
publicitará y citará esta opinión para implementarla en 
casos de trabajo nacionales e internacionales. 

Reconoció el impacto del cambio climático en el disfrute 
de los derechos humanos;  
Extendió la responsabilidad de un Estado a garantizar 
los derechos humanos en áreas fuera de su territorio; y 
Sostuvo que los Estados deben garantizar la participa-
ción pública, el acceso a la información y el acceso a la 
justicia. 



INGRESOS

EGRESOS

Donativos-Fondos otorgados 
Donativos de individuos 
Inversiones 
Ingresos por Servicios Profesionales 
Donativos en especie1 

Gastos de Programas 
Recaudación 
Gastos Administrativos 
Donativos en especie1 

823,399
99,201
64,766
189,209

716,724
102,217
55,801
211,184

761,933
144,442
659
125,876
189,209

950,000
149,616
443
56,420 
211,184

AÑO FISCAL 17 AÑO FISCAL 18

INGRESOS TOTALES   

45,544281,737
45,544281,737

1,176,5751,085,926

1,222,1191,367,663

EGRESOS TOTALES
INGRESOS ORDINARIOS NETOS

CAMBIO EN ACTIVOS NETOS2

Administración
6.56%

10.05%

83.39%

Recaudación

Programas

ESTADO DE RESULTADOS (USD)

ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS:
¿CÓMO EMPLEA AIDA SUS DONATIVOS?1) AIDA recibe aportaciones significativas en especie tanto de tiempo profesional 

como de costos de oficina, materiales y equipo por parte de sus Organizaciones 
Participantes, particularmente de Earthjustice. También tenemos numerosos 
voluntarios y pasantes que nos brindan su tiempo. Estas contribuciones se 
calculan a su valor justo de mercado y se presentan en los estados financieros 
como “Donaciones en especie”.    

2)  Dado que AIDA recibe donaciones multianuales, existe una diferencia positiva 
en los resultados de activos netos derivada de la recepción de fondos destinados 
para su uso en años futuros.      

ACTIVOS

PASIVOS

Bancos 
Cuentas por cobrar 
Activos fijos (equipo de oficina)    

Cuentas por pagar 
Tarjetas de crédito por pagar   

62,462
5,604

1,048,354
307,360
2,710

31-jul-17 31-jul-18

TOTAL ACTIVO

510,724
779,634

1,358,424

68,066

1,358,424

TOTAL PASIVO

No restringido  
Temporalmente restringido  

TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (USD)

1,290,358

61,223
10,117

785,383
525,601
5,170

370,226
874,588

1,316,154

71,340

1,316,154

1,244,814TOTAL PATRIMONIO 

PATRIMONIO



JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Manolo Morales, Director Ejecutivo, Corporación 
de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Ecuador
Vicepresidente: Jerónimo Rodríguez, Subdirector del Programa 
Riqueza Natural, Chemonics International, Colombia 
Secretaria: Margot Venton, Abogada, Ecojustice, Canadá
Oficial Financiero: Martin Wagner, Director del Programa 
Internacional, Earthjustice, EE. UU. 
Rafael González, Presidente, Justicia para la Naturaleza (JPN), 
Costa Rica
Xavier Martínez Esponda, Director Técnico-Operativo, Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México
Monica Roa, Activista Independiente por los Derechos 
Humanos, Colombia
Manuel Pulgar-Vidal, Líder de Clima y Energía, WWF 
Internacional, Perú
Pedro Solano, Director Ejecutivo, Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA), Perú  

EQUIPO LEGAL Y CIENTÍFICO
Andrés Ángel Huertas
Liliana Ávila
María José González-Bernat
Juana Hofman Quintero
Daniel Iglesias Márquez
Carlos Lozano Acosta
Gladys Martínez de Lemos
Florencia Ortúzar Greene
Marcella Ribeiro d’Ávila Lins Torres
Magie Rodríguez Esquivel
Camilo Thompson Poo
Claudia Velarde Ponce de León

Agradecemos a los siguientes
exmiembros de AIDA por su aporte
al éxito del año fiscal 2017-18:
Gustavo Alanís, Miembro de la Junta Directiva
Flavia do Amaral Viera, Abogada
Rodrigo da Costa Sales, Abogado
Héctor Herrera, Redes sociales
Verónica Muriel Carrioni, Abogada
Tania Noguera, Coordinadora de Comunicaciones
Andrés Pirazzoli, Abogado
Tom Skeele, Recaudador de fondos

COMUNICACIONES, RECAUDACIÓN 
DE FONDOS Y ADMINISTRACIÓN
Janet Ávila
Emilia Carrara Castilleja
Dena DeBry
Anna Miller
Aída Navarro Barnetche
Fernanda Núñez Espinosa
Victor Quintanilla
Anayantzin Robles Méndez y Hernández
Wayne Salazar
Ivette Sánchez
Kim Winters
Laura Yaniz Estrada 

EL EQUIPO DE AIDA
CODIRECTORAS
Anna Cederstav
Astrid Puentes Riaño

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Argentina - CEDHA
Canadá - Ecojustice
Chile - FIMA
Costa Rica - CEDARENA y JPN
Ecuador - ECOLEX
México - CEMDA
Panamá - CIAM
Perú - SPDA
Estados Unidos - Earthjustice



50 California St., Suite 500 
San Francisco, CA, 94111, EE. UU.
Teléfono: (415) 217-2156 

Correo electrónico: aida@aida-americas.org

      /AIDAorg      /AIDA.espanol

     @AIDAorg    @AIDAespanol

Diseño Gráfico: Tangente Studio
Portada: Un cardumen de peces loro arcoíris 
nada a través de un arrecife. La preservación de 
esta especie de peces es el foco de nuestra más 
reciente iniciativa marina. 
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Atlixco 138, Colonia Condesa
Ciudad de México, 06140
Teléfono: +52 (55) 5212-0141

AIDA cuenta también con miembros de su 
equipo residiendo en Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica y Guatemala. 

OFICINAS PRINCIPALES


