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La directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los 
Derechos Humanos y el Medio Ambiente (GNHRE), reconoce que las causas 
de Covid-19 "son las mismas que provocan la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático"

Una de las consecuencias desafortunadas e imprevistas de la pandemia fue el aumento de los 
incendios forestales y la deforestación en la región del Amazonas. Se suponía que el año 2020 
sería el año del medio ambiente, pero todo el mundo estaba distraído por el caos que dominaba 
todos los demás debates. La pandemia dio a los dirigentes de la región un pase libre para evitar 
la aplicación de la legislación medioambiental basándose en argumentos como que era 
demasiado arriesgado que los agentes de protección del medio ambiente estuvieran sobre el 
terreno, o que la economía estaba sufriendo y el aumento de la deforestación y la contaminación 
era una forma de impulsar el desarrollo económico en una época de crisis. El resultado es que 
la deforestación y los incendios forestales han vuelto a aumentar. Por otro lado, los medios de 
comunicación no prestaron tanta atención a este problema como en 2019, porque las noticias se 
vieron desbordadas por Covid-19. Y la protección de los grupos indígenas se remonta a la época 

Conversaciones 
de la Casa Común 

de la pandemia, como lo demuestra el número desproporcionado de infecciones y muertes en 
esas comunidades. Varios países tienen litigios en curso en los que se pide a los gobiernos 
nacionales que respondan para garantizar la protección del medio ambiente y su 
responsabilidad con el clima mundial.
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Conversaciones de la Casa Común
Maria Antonia Tigre, directora para América Latina de la Red 
Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente 

1/ ¿Cuáles son los objetivos de la Red Mundial para el Estudio 
de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente?
       Se trata de una red mundial de académicos, investigadores, responsables políticos, abogados y 
activistas comunitarios especialmente interesados en la intersección de los derechos humanos 
y el medio ambiente. Y esta red reconoce que los derechos humanos repercuten en el medio 
ambiente y que la calidad del medio ambiente repercute en los derechos humanos. Estamos 
divididos por regiones geográficas porque nuestra red está creciendo y es especialmente 
diversa. Como directora para América Latina, tengo la responsabilidad de movilizar a los 
miembros de la red en esta región a través de seminarios web, blogs e intercambios de becas 
académicas. Contamos con un repositorio virtual dedicado a la investigación que contiene más 
de 2.000 fuentes y es, con mucho, el portal de investigación más amplio disponible sobre 
derechos humanos y medio ambiente. También tenemos un blog con comentarios sobre las 
últimas novedades jurídicas, como las decisiones judiciales que han reconocido de alguna 
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La jurista brasileña Maria Antonia Tigre es también coordinadora del grupo de derechos 
humanos, en particular de los derechos ecológicos, de la Red Global de Pandemias (GPN), una 
comunidad académica creada para debatir los aspectos legales asociados a las pandemias. 
Además, es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza.

manera el derecho a un medio ambiente sano. Y hemos desarrollado desde 2020, con 
Pandemia, una serie de seminarios web centrados en el litigio climático basado en los derechos 
humanos, nuestra mayor iniciativa hasta la fecha. En un seminario web sobre América Latina, 
tuvimos el privilegio de escuchar a Soledad García Muñoz, la primera Relatora Especial sobre 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Recibimos de ella la amplia perspectiva de cómo reconocer el cambio 
climático y desarrollar el litigio climático en el sistema interamericano.
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esas comunidades. Varios países tienen litigios en curso en los que se pide a los gobiernos 
nacionales que respondan para garantizar la protección del medio ambiente y su 
responsabilidad con el clima mundial.



Hubo varios casos en América Latina que generaron litigios sobre el clima a través de un 
enfoque basado en los derechos humanos y también se centraron en la pandemia. Covid-19 es 
principalmente una crisis sanitaria con consecuencias devastadoras para los derechos humanos 
a la vida y a la salud, pero el carácter urgente y generalizado de los efectos de la pandemia ha 
complicado otros retos medioambientales y de derechos humanos de forma imprevisible y sin 
precedentes. Y dado el origen del coronavirus como enfermedad zoonótica, es decir, que se 
transmite de los animales a los seres humanos, la explotación de las especies silvestres y la 
deforestación pasan a ser fundamentales para hacer frente a la pandemia y prevenir futuras 
pandemias. Así que el derecho a un medio ambiente sano se ha desarrollado y reconocido a 
nivel internacional también en el contexto de una especie de respuesta a la pandemia. Y el 
grupo que coordino se centra en cómo el derecho a un medio ambiente sano y otros tipos de 
derechos verdes han sido violados por la pandemia. Y desde una perspectiva jurídica, estamos 
investigando cómo el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos relacionados, como 
el derecho al agua, el derecho a la alimentación, los derechos de los pueblos indígenas, 
desempeñan un papel en este debate.

3/ La crisis climática y la pandemia parecen mostrarnos un vínculo 
entre la degradación medioambiental, la salud y los derechos 
humanos. ¿Cómo podría el futuro Pacto Global para el Medio 
Ambiente, promovido por la ONU, reforzar los derechos humanos 
y, al mismo tiempo, aportar responsabilidad a nivel internacional? 
       Muchos de los estudios que hemos visto sobre las causas de la pandemia muestran que son las 
mismas que impulsan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, incluyendo cuestiones 
como el cambio en el uso de la tierra o la expansión agrícola en el comercio y el consumo de 
fauna. Así que el papel del deterioro del medio ambiente, tanto como causa como consecuencia 
de la pandemia, es muy significativo porque aumenta la demanda de reconocimiento del 
derecho a un medio ambiente sano en todo el mundo. Y esto también es importante porque 
hemos visto el retroceso en la regulación medioambiental debido a la pandemia o el uso de la 
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2/  El año 2020 fue un reto, con la pandemia y las restricciones 
de todo tipo que impuso. ¿Cuáles fueron los problemas de 
derechos humanos en el entorno que destacaron?
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pandemia como excusa, como ha sucedido, por ejemplo, en Brasil y Estados Unidos. Y aquí es 
donde el Pacto Global por el Medio Ambiente puede ser especialmente útil, ya que proporciona 
una plataforma, una oportunidad para el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano 
a nivel internacional, junto con otros principios medioambientales como el principio de resiliencia 
y el principio de no regresión, que habrían sido esenciales para prevenir ésta y futuras 
pandemias. A pesar de que Covid-19 ha robado, en cierto modo, este debate a nivel 
internacional.
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5/ ¿Cómo podría el marco jurídico propuesto por la Casa Común 
de la Humanidad colmar las lagunas existentes en el derecho 
internacional del medio ambiente? 
       Lo interesante del enfoque propuesto por la Casa Común de la Humanidad es el reconocimiento 
de que el Sistema Terrestre está interconectado y, en consecuencia, su gobernanza debe 
abordar la unidad y la indivisibilidad desde una perspectiva jurídica, en la que todos comparten 
la responsabilidad de proteger el medio ambiente. Y aunque esto se ha reconocido desde una 
perspectiva teórica, aún faltan los mecanismos legales para hacerlo realidad. En consecuencia, 
los países en desarrollo siguen confiando en su soberanía y en la responsabilidad histórica de 
los países desarrollados como excusa para seguir contaminando el medio ambiente. Sin 

4/ El derecho a un medio ambiente sano se ha incorporado a 
más de 100 constituciones nacionales. Sin embargo, todavía no 
hemos visto este derecho reconocido en un tratado 
jurídicamente vinculante. ¿Por qué? 
       El derecho a un medio ambiente sano es una historia que todavía se está contando, porque 
cuando se adoptaron los principales tratados internacionales y los derechos humanos, todavía 
no se reconocía la importancia del medio ambiente natural para el disfrute de los derechos 
humanos. Y cuando los movimientos ecologistas surgieron en los años 60 y 70 del siglo XX, ya 
era demasiado tarde. Con un amplio reconocimiento en las constituciones nacionales, aumentó 
el movimiento a nivel internacional para reconocer el derecho a un medio ambiente sano y se 
presentaron varias propuestas en la ONU. Durante el debate internacional que surgió sobre la 
propuesta de Pacto Global para el Medio Ambiente en las Naciones Unidas, muchos países se 
mostraron a favor de dicho reconocimiento y pocos lo rechazaron explícitamente. Entre esos 
pocos países se encuentra Estados Unidos, que tiene mucho peso en estas discusiones, aunque 
ahora hay un gobierno diferente, lo que significa que este escenario podría cambiar. Muchos de 
los países que todavía se oponen al reconocimiento internacional lo hacen por interés nacional 
y para evitar responsabilidades medioambientales a nivel internacional.
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embargo, la destrucción generalizada del medio ambiente muestra cómo debemos ir más allá de 
algunos de los conceptos básicos del régimen jurídico internacional del medio ambiente y 
garantizar que exista realmente una responsabilidad compartida. 
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7/ ¿Qué importancia tiene la cooperación regional entre los 
países del Amazonas para salvar este ecosistema vital?
       Una de las consecuencias desafortunadas e imprevistas de la pandemia fue el aumento de los 
incendios forestales y la deforestación en la región del Amazonas. Se suponía que el año 2020 
sería el año del medio ambiente, pero todo el mundo estaba distraído por el caos que dominaba 
todos los demás debates. La pandemia dio a los dirigentes de la región un pase libre para evitar 
la aplicación de la legislación medioambiental basándose en argumentos como que era 
demasiado arriesgado que los agentes de protección del medio ambiente estuvieran sobre el 
terreno, o que la economía estaba sufriendo y el aumento de la deforestación y la contaminación 
era una forma de impulsar el desarrollo económico en una época de crisis. El resultado es que 
la deforestación y los incendios forestales han vuelto a aumentar. Por otro lado, los medios de 
comunicación no prestaron tanta atención a este problema como en 2019, porque las noticias se 
vieron desbordadas por Covid-19. Y la protección de los grupos indígenas se remonta a la época 
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6/ Entonces, ¿qué ocurre realmente si tomamos como ejemplo 
la selva amazónica?
       Todo el mundo sabe que el Amazonas desempeña un papel crucial para el clima mundial. Y 
cuando se produjeron los incendios de 2019, hubo un impacto global sin precedentes en 
muchos países. Sin embargo, sigue existiendo un vacío legal sobre cómo cuidar los servicios 
ecosistémicos que proporciona el Amazonas, ya que sigue siendo un recurso gratuito que está 
disponible a escala mundial. Y la protección de este recurso tiene un precio para los países 
amazónicos, que es al que suelen referirse los dirigentes de esos países para evitar la 
responsabilidad de cuidar un poco mejor esos ecosistemas. Hay muy pocos mecanismos 
económicos que den al Amazonas un valor más que retórico. Y como brasileña, me siento 
animada a hablar de la selva amazónica de una manera que otros no pueden. Así que, aunque 
es alentador ver al mundo indignado por las políticas brasileñas y de otros países que comparten 
la Amazonia, y que han llevado a un aumento de las tasas de deforestación, a menos que el 
mundo también proporcione una solución legal que dé a los países de la Amazonia un valor 
económico real por la actividad de protección de los ecosistemas, esa indignación del mundo no 
tiene sentido. Por ello, la Casa Común de la Humanidad aprovecha el debate suscitado por el 
Pacto Global para el Medio Ambiente como una oportunidad para aportar un enfoque innovador 
a ese vacío legal. 
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8/Pero el Amazonas representa un ecosistema único, que debe 
ser protegido en su integridad y no a través de diferentes 
enfoques nacionales.  
Precisamente. Y esto aún no se ha hecho de manera eficaz. La importancia mundial de las 
amenazas que pesan sobre la Amazonia exige respuestas basadas en la cooperación entre los 
países de la región. Y dado que estos países se han visto afectados por la pandemia, es esencial 
que esta respuesta cooperativa tenga lugar en el marco de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica, un sistema regional que se ha desarrollado en las últimas cuatro 
décadas como resultado de los esfuerzos de cooperación entre los nueve países amazónicos. 
En respuesta a los incendios forestales de 2019, los líderes regionales adoptaron el Pacto de 
Leticia (firmado en la ciudad del mismo nombre en Colombia), que es básicamente una 
declaración de intenciones con el objetivo de dar una respuesta regional a emergencias como 
los incendios forestales, pero que tampoco se ha concretado todavía.

9/ En su reciente discurso sobre el estado del planeta, el 
Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo que la 
humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Y a 
pesar de los crecientes impactos adversos del cambio climático, 
las políticas climáticas aún no han abordado este desafío. ¿Cuál 
sería la mejor manera de que el Pacto Global de Medio Ambiente 
abordara las crisis medioambientales? 
Una de las principales lagunas del derecho internacional del medio ambiente, que fue destacada 
por António Guterres en 2018, es la fragmentación de este régimen. Así, en lugar de tener un 
tratado marco que proporcione los principios jurídicos fundamentales, como el régimen de los 
derechos humanos, por ejemplo, el derecho internacional del medio ambiente se desarrolla 
mediante un enfoque sectorial. Tenemos un régimen jurídico para la biodiversidad, el cambio 
climático, la silvicultura, etc. Pero la pandemia nos ha demostrado que en el medio ambiente 
todo está interconectado, lo que justifica un enfoque global. Y eso es exactamente lo que puede 
aportar el Pacto Global del Medio Ambiente. Un Pacto Global postularía la base de las respuestas 
legales a los problemas ambientales existentes y emergentes, y una guía para la comunidad 
internacional cuando no logre acordar una respuesta conjunta. Porque los debates sobre el 
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clima demuestran que la diplomacia internacional puede ser a menudo lenta para responder a 
los problemas emergentes. También se podría prever, por ejemplo, una mayor responsabilidad 
por parte de los Estados. Como podemos ver en varios casos de litigios sobre el clima que han 
salpicado a todo el mundo en los últimos años, el derecho a un medio ambiente sano y otros 
principios medioambientales proporcionan la base para una mayor responsabilidad de los 
Estados, incluso cuando no aceptan políticas más estrictas.
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derechos humanos, por ejemplo, el derecho internacional del medio ambiente se desarrolla 
mediante un enfoque sectorial. Tenemos un régimen jurídico para la biodiversidad, el cambio 
climático, la silvicultura, etc. Pero la pandemia nos ha demostrado que en el medio ambiente 
todo está interconectado, lo que justifica un enfoque global. Y eso es exactamente lo que puede 
aportar el Pacto Global del Medio Ambiente. Un Pacto Global postularía la base de las respuestas 
legales a los problemas ambientales existentes y emergentes, y una guía para la comunidad 
internacional cuando no logre acordar una respuesta conjunta. Porque los debates sobre el 

10/ ¿Hay algún país o política nacional que sirva de ejemplo 
para la comunidad internacional?
La Unión Europea ha estado desarrollando una recuperación ecológica de la crisis económica 
causada por la pandemia que es un poco más ambiciosa y considera cómo debemos responder 
a este problema de una manera segura y protectora del medio ambiente. Así que esperamos ver 
este enfoque también en otros países, como Estados Unidos, ya que hay un nuevo gobierno. 

11/ ¿Qué podemos esperar del movimiento por los derechos 
humanos y el medio ambiente en 2021?   
El uso del derecho a un medio ambiente sano es el camino a seguir. Es interesante ver el 
movimiento en esta dirección de los tribunales de todo el mundo, que intentan llenar este vacío 
en los sistemas nacionales de gobernanza presionando a los gobiernos para que hagan más por 
proteger el medio ambiente, el clima y los derechos humanos. Hemos visto muchos casos en 
toda América Latina. Brasil tiene una serie de nuevos casos innovadores que probablemente 
tendrán resultados para 2021. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha 
desarrollado el derecho a un medio ambiente sano en casos recientes. Así que me entusiasma 
ver este desarrollo de la jurisprudencia verde en los tribunales de todo el mundo. 

de la pandemia, como lo demuestra el número desproporcionado de infecciones y muertes en 
esas comunidades. Varios países tienen litigios en curso en los que se pide a los gobiernos 
nacionales que respondan para garantizar la protección del medio ambiente y su 
responsabilidad con el clima mundial.

clima demuestran que la diplomacia internacional puede ser a menudo lenta para responder a 
los problemas emergentes. También se podría prever, por ejemplo, una mayor responsabilidad 
por parte de los Estados. Como podemos ver en varios casos de litigios sobre el clima que han 
salpicado a todo el mundo en los últimos años, el derecho a un medio ambiente sano y otros 
principios medioambientales proporcionan la base para una mayor responsabilidad de los 
Estados, incluso cuando no aceptan políticas más estrictas.

Entrevista realizada por Kimberly White, periodista y editora de la agencia de noticias de los Estados 
Unidos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible The Planetary Press 
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