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LA SEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE LAS RESERVAS DE BIOSFERA DE AMÉRICA LATINA

Source: (Swedish Society for Conservation of Nature, 2019)
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/environmental_defenders_under_attack_eng.pdf

El problema aumenta subitamenteNúmero de defensores del ambiente asesinado por continente, 
2015-2018

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/environmental_defenders_under_attack_eng.pdf
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LA SEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE LAS RESERVAS DE BIOSFERA DE AMÉRICA LATINA

Lo que sabemos/no sabemos:

• El problema toca las reservas de biosfera a lo largo de la región

• No solo “activistas”, sino guardaparques y empleados gubernamentales, indígenas, 
gestores de las reservas de biosfera

• El problema es complicado, sensible y hay muchos intereses y mucho en juego
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¿Qué debe hacer UNESCO?

UNESCO tiene el deber de actuar:

1. La violencia y su amenaza contra las/los gestores de las reservas de biosfera socava 
la conservación, el desarrollo sostenible y todos los objetivos del MAB y la UNESCO

• Las personas no son resilientes si temen por sus vidas cuando trabajan por esos objetivos

2. La violencia y su amenaza aumentan las desigualdades y marginan aún más a los 
grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, los niños y los pueblos indígenas.

Tenemos que trabajar al dentro de nuestro mandato, nuestra experticia, nuestros 
marcos estratégicos 
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¿Qué puede hacer UNESCO?

• Una iniciativa intersectorial que trae la experticia de los programas de UNESCO de 
la libertad de expresión; el acceso a información; dialogo intercultural; una cultura 
de paz y no violencia; y educación para la ciudadanía mundial…

• Objetivo: Apoyar los Estados Miembros y las Reservas de Biosfera de América Latina 
y el Caribe de mejorar la seguridad de los y las gestores, comunitarios y actores, 
incluidos los pueblos indígenas.

1. Mejorar el monitoreo y documentación de las amenazas y violencias proferidas contra la/os gestores y
miembros de las comunidades de las reservas de biosfera, incluyendo los pueblos indígenas (CI y SHS);

2. Fomentar la capacidad de las/los gestores y miembros de las comunidades de las reservas de biosfera,
incluyendo los pueblos indígenas en materia de autocuidado y gestión de su propia seguridad, incluida la
ciberseguridad (CI);

3. En colaboración con la red de agentes judiciales de la UNESCO, brindar justicia y reducir la impunidad por la
violación de derechos humanos cometidos contra las/los actores, gestores y miembros de la comunidad de
las reservas de biosfera, incluyendo los pueblos indígenas (CI);

4. Desnormalizar la violencia contra los defensores del medio ambiente mediante la promoción (advocacy)
(SHS) y la educación para la ciudadanía global (ED).
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Estratégia de implementación

• Traer la experticia de los programas de UNESCO a servir las comités MAB y las 
reservas de biosfera

• Traer el apoyo técnico de socios regionales y globales

• Proveer apoyo técnico, capacitación y herramientas

• Octubre 2020-marzo 2021: Informe exploratorio y de consulta
• Octubre-diciembre 2020: entrevistas y consultas con socios claves

• 24 noviembre 2020: taller técnico regional de expertos

• Abril 2021: Hoja de ruta (¿lanzarla en la reunión IberoMAB?)

• ¡Necesitamos su participación!
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En memorium

Que en paz descansan

Figure 1: Homero Gomez González:  Asesinado en Reserva
de Biosfera Mariposa Monarca, enero 2020

Figure 3: Alberto Cucul Choc: Asesindo 8 de junio
2020 (© CONAP Guatemala)

Figure 2: Raúl Hernández Romero: Asesinado en Reserva
de Biosfera Mariposa Monarca, enero 2020


