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PROGRAMA PRELIMINAR  
Seminario-taller 

Papel de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa con los derechos 
humanos y el medio ambiente 

CEPAL, Santiago, Chile, 14 y 15 de agosto de 2018  
 

Antecedentes 
En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) los países resaltaron la necesidad 
de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Agregaron que la minería ofrece la oportunidad de impulsar el 
desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocieron asimismo la importancia de los 
marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos 
y sociales, e incluya salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y ambientales adversos y conserven la 
biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras y exhortaron en ese contexto a los 
gobiernos y empresas a promover un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia.  
 
Las Defensorías del Pueblo, como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, 
juegan un papel esencial desde sus roles y mandatos institucionales en la promoción de una minería respetuosa de los 
derechos humanos y del medio ambiente. La región cuenta ya con experiencias de actuación defensorial que han 
permitido una atención importante en favor de los derechos, evidenciándose las fortalezas de su participación como 
aliados sustantivos para la consecución de un desarrollo sostenible. El Seminario-taller se plantea así como un espacio 
para compartir perspectivas, experiencias y lecciones aprendidas.  
 
Objetivos 

• Difundir los recientes desarrollos internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos que 
contribuyen a la labor de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa con los derechos 
humanos y el medio ambiente (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Acuerdo de Escazú, Informes Relator 
Derechos Humanos y Medio Ambiente). 

• Ofrecer una instancia de discusión y reflexión de cómo las Defensorías del Pueblo pueden promover una minería 
respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente. 

• Fomentar el diálogo entre las Defensorías del Pueblo y otros actores interesados así como el intercambio de buenas 
prácticas en la región con miras a generar alianzas para el futuro. 

 
Idioma  
Español  
** La jornada del primer día contará con interpretación inglés/español. 
 
Resultados esperados 
El intercambio efectivo de conocimientos y prácticas en materia de minería, derechos humanos y medio ambiente.  
 
Participación  
Para participar en el Seminario del día martes 14 de agosto es necesario registrarse previamente. Interesados escribir a: 
mariapaz.rivera@un.org  
 
El taller de dos días (incluye el seminario del día 1) está dirigido a expertos institucionales miembros del Grupo temático 
FIO sobre Minería y Derechos Humanos y expertos internacionales y regionales en temas de minería, derechos humanos, 
medio ambiente y derecho ambiental. Cupos limitados (interesados escribir a: mariapaz.rivera@un.org). 
 
La jornada del primer día se transmitirá por webstreaming  
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PROGRAMA PRELIMINAR  
 
Martes 14 de agosto (SEMINARIO ABIERTO) Sala Celso Furtado 
 

8.30 Llegada y registro 

8.45 Inauguración 

• Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
de CEPAL  

• Jeannette Sánchez, Directora, División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL  

• Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico y Presidenta de la 
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 

• Peter Sauer, Ministro Consejero, Encargado de Negocios a .i. de la República Federal de 
Alemania en Santiago de Chile 

9.30 Medio Ambiente y derechos humanos: Desafíos para la actividad minera 

• Carlos De Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL 

• David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio 
Ambiente. 

• Michael Windfuhr, Director Adjunto del Instituto Alemán de Derechos Humanos 
 
Modera: Valeria Torres, Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 
 
Preguntas y respuestas del público 

10.45 Café 

11.00 Sesión 1: Las Defensorías del Pueblo y su papel en la promoción de una minería respetuosa con 
los derechos humanos y el medio ambiente 

o Nadia Cruz Tarifa, Adjunta para la Defensa y Cumplimiento de los Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia  

o Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo de Colombia  
o Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
o Francisco Hurtado Caicedo, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza 

de la Defensoría del Pueblo del Ecuador  
o Alicia Abanto, Adjunta de Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos 

Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú  
 
Modera: Julia Unger, Directora del Proyecto de fortalecimiento a los miembros de la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman – PROFIO /GIZ 
 
Preguntas y respuestas del público  
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12.00 Sesión 2: minería y democracia ambiental  
 
Presentación:  
Acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el 
Caribe – Hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

o Valeria Torres, Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
de la CEPAL 

 
Comentaristas:  

o Lina Muñoz, Directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión 
Ambiental, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario, Colombia 

o Daniel Barragán, Director Ejecutivo, Centro Internacional de Investigaciones sobre 
Ambiente y Territorio (CIIAT), Universidad de los Hemisferios, Ecuador 
 

Modera:  Cecilia Bernuy Proyecto de fortalecimiento a los miembros de la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman – PROFIO /GIZ 

 
Preguntas y respuestas del público 

13.00 Receso - Almuerzo 

15.00 Sesión 3: Minería, Medio Ambiente y Derechos humanos: Desafíos desde una perspectiva 
multi actor 

o Valentina Durán, Directora del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile 

o Isabel Calle, Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental 
Birgit Gerstensberg, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para America del Sur 

o Folke Kayser,Instituto de Derechos Humanos Alemán  
o Richard Dion, Ex director regional de la Iniciativa para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas (EITI) Oslo, consultor de empresas 
 
Modera: Michael Roesch, Asesor Principal Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de 
los Recursos Mineros, GIZ 
 
Preguntas y respuestas del público 

16.15 Café 

16.45 Sesión 4: Discusión sobre prioridades, identificación de nuevos temas, necesidades en materia 
de minería, medio ambiente y derechos humanos 

o Nadia Cruz Tarifa, Adjunta para la Defensa y Cumplimiento de los Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia  

o Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo de Colombia  
o Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
o Francisco Hurtado Caicedo, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza 

de la Defensoría del Pueblo del Ecuador  
o Alicia Abanto, Adjunta de Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos 

Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú  
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o Carlos De Miguel, Jefe Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, 
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL  

 
Modera: Valeria Torres, Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 
 
Preguntas y respuestas del público 

18.00 Cierre del Seminario abierto 

• Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
de CEPAL  

• Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico y Presidenta de la 
Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 

• Representante de la Cooperación Alemana 
 

18.30 Cóctel 

 
 
Miércoles 15 agosto (TALLER - invitados nacionales e  internacionales) Aula 2 
 

9.00 • Bienvenida 

• Presentaciones de participantes 

• Organización de la jornada y Presentación de la Metodología de Trabajo  

10.30 Discusión jornada anterior  
 

11.00 Café 

11.15 Grupos de trabajo (desafíos, oportunidades en materia de minería, medio ambiente y 
derechos humanos) (metodología) 
Exposiciones sobre: 

o Derechos Humanos y minería 
o Iniciativas de la empresa privada para cumplir y fomentar los DDHH 
o Presiones ambientales de la minería 
o Minería, conflictos sociales y democracia ambiental 

 

11.45 Grupos de trabajo (desafíos, oportunidades en materia de minería, medio ambiente y 
derechos humanos) 
 
Conformación de Grupos de Trabajo: 

o Grupo 1: Derechos Humanos y minería 
o Grupo 2: Presiones ambientales de la minería 
o Grupo 3: Minería, conflictos sociales y democracia ambiental 

 
Cada grupo contará con un/a facilitador/ a y seleccionará un encargado de tomar notas 
 

13.00 Receso 

14.30 Grupos de trabajo (desafíos, oportunidades en materia de minería, medio ambiente y 
derechos humanos) 
Continuación de trabajos en grupo 
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16.00 Café 

16.15 Discusión: Desafíos, oportunidades en materia de minería, medio ambiente y derechos 
humanos 

• Informe de los grupos de trabajo 

• Discusión abierta 

17.15 Resumen del taller (próximos pasos) y cierre 

18.00 Fin de Jornada  

 


