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Según la ONU, existen 6.700 lenguas en el mundo, pero una buena
parte de ellas está en peligro de perderse. Más de la mitad, 4.000, las
hablan los aproximadamente 370 millones de Indígenas en el mundo;
la mayoría adquiridas por tradición oral.

Como anclas de la identidad colectiva y cultural, los idiomas
transmiten los sistemas de conocimiento de culturas enteras. "Al
perderse un idioma, la humanidad pierde gran parte de milenarias
tradiciones transmitidas y los Indígenas pierden su identidad
colectiva". (UNESCO, 201 9)

Que en Chile muriera recientemente la última hablante del idioma
Indígena Yagán, en la Antártica chilena, es un recordatorio profundo
de lo que se destruyó e ignoró en el pasado y de lo que aún sigue
sucediendo en el mundo, al arrinconar a estos pueblos a extremos de
sobrevivencia, muchos aún sin derecho a una educación en su
idioma.

Los Pueblos Indígenas se han ganado con mucho esfuerzo espacios
amplios en gremios internacionales para promover sus intereses,
visibilizando sus culturas y reclamando sus derechos, en especial al
territorio.

"Nosotros, los Pueblos Indígenas, somos responsables de
la mayoría de las zonas de protección en el planeta, aún en países
con gran contaminación ambiental como Brasil. Tengan eso en
cuenta", Sônia Guajajara en (DGVN 4/21)

Los "Territorios de Vida", el tema principal de éste número, son un
ejemplo importante de procesos hacia la gobernanza de los bosques
y la biodiversidad con sus habitantes tradicionales, en concordancia
con sus prácticas culturales y creencias.

Son cada vez más Pueblos Indígenas y comunidades locales, las que
optan por esta estrategia. Reconocimiento, apoyo y respeto es lo que
falta.
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De Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

Territorios de vida
"También conocidos en algunos contextos como TICCA, son territorios y áreas conservadas por
Pueblos Indígenas y comunidades locales en el mundo. Son tan diversos como las personas y
las comunidades que los conforman y mantienen con sus culturas, sistemas de gobernanza y

prácticas únicas." Consorcio TICCA, (vea )

Tres características que definen un 'Territorio de vida'
(vea )

11 .. Hay una pp rroo ffuu nndd aa yy eessttrreecchh aa
ccoonneexxii óónn eenn ttrree uu nn tteerrrr ii ttoo rr ii oo oo
áá rreeaa yy uu nn ppuu eebb lloo ii nn dd ííggeenn aa oo
ccoommuunn ii dd aa dd llooccaa ll. Esta relación
está generalmente integrada a la
historia , la identidad social y
cultural ,, la espiritualidad y/o la
ccoonn ffii aa nn zzaa dd ee ll ppuu eebb lloo eenn ee ll
tteerrrr ii ttoo rr ii oo para garantizar su
bienestar material e inmaterial.

2 . El pueblo o comunidad custodia , toma decisiones y
define reglamentaciones acerca del territorio, área o hábitat
y las hace cumplir (ej .,acceso y uso) a través de una
ii nn sstt ii ttuu cc ii óónn dd ee ggoobbeerrnn aa nn zzaa qq uu ee ffuu nncc ii oonn aa.

3 . Las decisiones de gobernanza y los esfuerzos de gestión
del pueblo o comunidad contribuyen a la ccoonn sseerrvvaa cc ii óónn dd ee
llaa nn aa ttuu rraa lleezzaa (ecosistemas, hábitats, especies, recursos
naturales), así como al bb ii eenneessttaa rr dd ee llaa ccoommuunn ii dd aa dd.
Hayprecisiones a los puntos 1 y2. Vea enlace pulsando tras cada numeralel 'click'.
Tomadode ICCAConsortium.org. Mamo Arhuaco, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Foto: ca.millonaire. CC BY-NC.SA 2.0

El reclamo (vea )
En la actualidad ,, se estima que los potenciales TICCA,
territorios en que viven Pueblos Indígenas y comuni-
dades locales cubren más de una qq uu ii nn ttaa ppaa rr ttee ((ee ll

22 11 %%)) del tteerrrr ii ttoo rr ii oo mmuunndd ii aal (algo
así como África), d ice el último re-
porte "Territorios de Vida" del
Consorcio TICCA.

Los potenciales TICCA compren-
den más de una qq uu ii nn ttaa ppaa rr ttee ((2222%%))
de las áreas de importancia para la

conservación de la BB ii oodd ii vveerrss ii dd aa dd ..

De ahí ee ll rreecc llaammoo de que los habitantes de estos te-
rritorios, que fungen como guard ianes de los mis-
mos,"sean reconocidos y respetados como titulares
de derechos, protagonistas y líderes en los procesos
de toma de decisiones relevantes".

Otros estimativos (vea )

Poco más de una ccuu aa rr ttaa ppaa rr ttee ((2266%%)) de las áá rreeaa ss pp rro-o-
tteegg ii dd aa ss yy ccoonn sseerrvvaa dd aa ss del mundo, gobernadas de
forma privada o estatal se solapan con las áreas de
potenciales TICCA, lo que deja entrever que quienes
ahí viven son los guard ianes de facto, sin ser recono-
cidos.

Casi uu nn tteerrcc ii oo ((33 11 %%)) de la tierra del planeta sería par-
te de las áá rreeaa ss dd eedd ii ccaa dd aa ss aa llaa ccoonn sseerrvvaa cc ii óónn y mante-
nimiento de áreas en buenas condiciones ecológicas
si se reconocieran los TICCA potenciales como parte
de las áreas conservadas.

Los TICCA potenciales cubren al menos uu nn tteerrcc ii oo
((33 33%%)) dd ee llooss ppaa ii ssaa jj eess ffoo rreessttaa lleess ii nn ttaa ccttooss y una pro-
porción similar de las áreas ind ispensables para pre-
venir la pérd ida de biod iversidad y las emisiones de
CO2.

Que "sean reconocidos
y respetados como

titulares de derechos,
protagonistas y líderes

en los procesos de
toma de decisiones

relevantes."

continúa en pág. 4

https://report.territoriesoflife.org/es/sobre-los-territorios-de-vida-y-el-consorcio-ticca/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/descubra/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/descubra/
https://report.territoriesoflife.org/wp-content/uploads/2021/09/ICCA-Territories-of-Life-2021-Report-FULL-150dpi-ESP.pdf#page=135 
https://report.territoriesoflife.org/wp-content/uploads/2021/09/ICCA-Territories-of-Life-2021-Report-FULL-150dpi-ESP.pdf#page=135 /
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continúa en pág. 5

Los problemas (vea )

LLaa ss pp rreess ii oonneess sobre los habitantes en potenciales
TICCA, provienen de diversidad de actores:

• industrias energéticas y extractivas
• la agricultura de monocultivo a gran escala
• los proyectos de infraestructura

SSuu ss vvii dd aa ss ccoorrrreenn rrii eessggoo por

• la falta de reconocimiento adecuado de sus
derechos y sistemas de gobernanza

• falta de apoyo político y legal

EEnn 22002200
• 201 2 defensores del medio ambiente fueron
asesinados por oponerse a su destrucción;
40% de ellos eran Ind igenas.

viene de pág. 3

Kunming, China, abril - mayo 2022 (COP 15)

Adebate en el nuevo Marco
Mundial de la Diversidad
Biológica (CDB)
Por el reconocimiento, derechos y participación
de Pueblos Indígenas y comunidades locales

En octubre de 2021 se realizó la primera parte (en lí-
nea) de las negociaciones para un nuevo marco para
la protección de la Biod iversidad . Entre abri l-mayo de
este año se realizará la sesión presencial en Kunming,
China

PPrreeooccuu ppaa .. .. ..

Que se establezcan regulaciones de áreas protegidas y
conservadas estrictas, centradas en lo estatal, po-
niendo en entred icho los derechos y territorios de
Pueblos Indígenas o comunidades locales que se su-
perponen con áreas protegidas existentes y potencia-
les.

El último resumen para tomadores de decisión del
RReeppoorr ttee dd ee ll II PPBBEESS sobre la situación de la Biod iversi-
dad 201 9 (vea )
• eenn ffaa tt ii zzaa la importancia de que se reconozcan los
conocimientos, innovaciones, prácticas, instituciones y
valores de los Pueblos Indígenas y comunidades loca-
les,
• pp ii dd ee garantías para su participación e inclusión en la
gobernanza ambiental
• vvee en la gobernanza, gestión y cogestión de estas
poblaciones un medio eficaz para salvaguardar la na-
turaleza y sus contribuciones a las personas.

CCoonn ss ii dd eerraa que la protección de la naturaleza se facilita
mediante
• ee ll rreeccoonnoocc iimm ii eenn ttoo al derecho a la tenencia de la tie-
rra , el acceso a ella y sus recursos
• llaa aa pp ll ii ccaa cc ii óónn del consentimiento libre, previo y fun-
damentado
• llaa mmee jj oo rraa de la colaboración, participación justa y
equitativa en los beneficios derivados del uso y los
arreglos de cogestión con las comunidades locales.

Otras organizaciones son igualmente énfaticas en esta
solicitud . Vea la propuesta de Conservación Interna-
cional (IC ).
En marzo/2022, Viena; en Abril/2022, Kunming sigue
el debate.

""NN aa dd ii ee ssaa bbee"" , d icen los administradores de la base
de datos mundial de 'Protected Planet' del inglés
(vea ).

Áreas controladas por Pueblos indígenas:
aa ll mmeennooss 3388 mm ii ll lloonneess dd ee KKmm22 ,, eenn 8877 ppaa íísseess ,, sola-
pando paisa jes intactos.

Hay 11 550000 áá rreeaa ss pp rroo tteegg ii dd aa ss yy oottrraa ss bbaa jj oo mmeedd ii dd aa ss dd ee
pp rroo tteecccc ii óónn eeffii ccaa cceess ,, ba jo gobernanza de Pueblos
Indígenas y comunidades locales. Son un 11 %% de las
áreas registradas en 'Protected Planet' .

Foto: Amazonas, Perú. By markg6 / CC BY-NC 2.0

El Registro TICCA

¿Cuántos 'Territorios de Vida'
hay en el mundo?

https://report.territoriesoflife.org/wp-content/uploads/2021/09/ICCA-Territories-of-Life-2021-Report-FULL-150dpi-ESP.pdf#page=148
https://www.ipbes.net/global-assessment
https://www.conservation.org/events/biodiversity-negotiations
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/indigenous-and-community-conserved-areas
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Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0

Perú

El Territorio Wampís
Son 22 comunidades Wampís, 1 5.300
habitantes, en un área de 1 .327.760
ha., entre los d istritos Río Santiago y
Morona, al norte del Perú , zonas de
Amazonas y Loreto. frontera con Ecua-
dor. (vea ).

WAMPIS en la 'Alianza por el Clima'

En Europa la alianza de 1 800 comuni-
dades por el Clima ha aceptado como
miembro al 'Territorio Wampis' . Más so-
bre ésto en Plataforma Yarumo .

Con el '' RReegg ii ss ttrroo TTII CCCCAA' —creado en 2008 por el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA, se apoya a Pueblos Indígenas y Comunida-
des locales en el registro de sus territorios y áreas au-
toidentificadas y conservadas, en un esfuerzo más
por fortalecer el reconocimiento de sus derechos al
territorio, su cultura y relación con el mismo.

Hacia 2021 habían registrados aproximadamente 225500
TTII CCCCAA, según el Consorcio TICCA. Y aumentan. Así se
busca destacar con claridad el rol relevante que estas
poblaciones juegan en la tarea de la conservación de
la naturaleza. (vea ).

Los 'Territorios de Vida ' registrados han pasado por un
proceso de decisión libre e informada interna de las
comunidades para así proceder autónomamente ante
el Registro TICCA. Vea ejemplos aquí .

viene de pág.4

¿Cuántos hay ...?

En Latinoamérica y el Caribe

TICCAS registrados ypotenciales
Casos registrados y enlaces de interés

Video de la Nación Wampís, pulse sobre la imagen

Colombia:
• La Red TICCA para este país se creó en 201 8.
• Son 1 7 organizaciones de Pueblos Indíge-
nas, afrodescendientes y campesinos de dife-
rentes regiones del país.

• 1 0 casos de estudio de 1 0 TICCA registradas
que permiten su publicación.

• Una de ellas, del PPuu eebb lloo AArrhhuu aa ccoo en el
llamado "CCoorraa zzóónn dd ee ll MMuunnddoo", la Sierra
Nevada de Santa Marta .
Enlaces:
Red TICCA Col., vea ; Casos, vea .

Pulse sobre imagen al
Registro ICCA de

Arhuacos

Foto: ca.millionaire / CC
BY-SA 3.0

Brasil
• A partir de 201 8 se creó la Red
TICCA Brasil.
• El registro ICCA ofrece dos casos
de estudio, uno de ellos El TICCA de
la comunidad Quilombo Kalunga
Enlaces:
TICCA Quilombo Kalunga, .

Ecuador
• La red TICCA en Ecua-
dor se creó en 201 8.

• El Registro ICCA pu-
blica 5 estud ios de caso.

• El Territorio ancestral
"Waorani OME" en
YYAASSUUNN II , Reserva del
hombre y la Biosfera es uno de ellos.
Enlaces:
Estudios de caso TICCA, vea . TICCA Waorani OME, vea .

México
• 4 casos de 'Ej idos'
(terrenos colectivos) in-
cluye el Registro ICCA
de territorios de comu-
nidades locales.

• En el Ej ido 'San Cri-
santo' , Yucatán está la
'Unidad de Manejo Am-
biental' UMA.
Enlaces: Estudios de caso, vea .

Video de TICCA - Brasil.
¡Pulse sobre la imagen!

Salinas de San Crisanto,
Yucatán, México.

Pulse imagen a su registro ICCA

Video de TICCA - Ecuador.
¡Pulse sobre la imagen!

Foto: CC0 1.0

https://report.territoriesoflife.org/es/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/es/category/national-local-es/grassroot-discussions-es/
https://nacionwampis.com/
https://nacionwampis.com/quienessomos/
https://drive.google.com/file/d/1tYyQifFye8EN356lFYxphQMbxXeUgvlo/view
https://www.iccaregistry.org/en/explore/colombia/arhuaco-indigenous-reserve-of-the-sierra-nevada
https://cemi.org.co/territorios
https://youtu.be/6F4BhTlmHLk
https://www.iccaregistry.org/en/explore/Brazil/sitio-historico-e-patrimonio-cultural-kalunga
https://www.iccaregistry.org/en/explore
https://www.iccaregistry.org/en/explore/Ecuador/territorio-ancestral-waorani-ome
https://www.youtube.com/watch?v=jEeyM7MV7mk
https://www.iccaregistry.org/en/explore
https://www.iccaregistry.org/en/explore/Mexico
https://www.iccaregistry.org/en/explore/Mexico/san-crisanto
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Un proyecto europeo de investigación: Catorce universidades y centros de investigación, cuatro empresas
de seis países de la región, quince jóvenes investigadores de varias partes del mundo y entre ellos tres

latinoamericanos. (vea )

Adaptacion de 2012rc, Edit by Wilfredor, CC BY 3.0

"Aguas negras" y 'Tierras Raras'
Ya desde 1 996 se reportaban largas anomalías posi-
tivas de Gadolin io, Gd , en ríos de Alemania . Gd es uno
de los 1 6 elementos conocidos como 'Tierras Raras'
(vea tabla periód ica). Se usa en combinaciones como
medio de contraste para las Tomografías de Magne-
torresonancia (TMR), desde los años 80.

Sus cualidades
antitóxicas -alta
solubilidad y
estabilidad
compleja- im-
piden su remo-
ción en los
procedimientos
convencionales
de tratamiento
de aguas ne-
gras.
Así, son libera-
dos al ambiente con las aguas de efluentes de estas
plantas.

De ahí que el Gadolin io antropogénico se uti lce como
rastreador de efluentes de aguas negras en el am-
biente, a manera de ind icador de la presencia de
otras substancias derivadas como productos far-

macéuticos, de cuidado personal y
ad itivos alimentarios, etc.

En numerosos ríos y lagos del mun-
do se reportan altas concentracio-
nes de Gadolin io. Entre 201 2 y
201 3, investigadores de la Universi-
dad Jacobs de Bremen, Alemania y
el Instituto de Geociencias de la
Universidad de Brasilia detectaron el
exceso de Gadolin io y de Ce (Cerio)
al hacer un trazado y seguimiento a
las substancias derivadas de aguas
negras que se encontraban en el la-
go Paranoá en Brasilia .(vea )

Los elementos de "Tierras raras"

Europa / Global

PANORAMA
"Tierras Raras" e impacto ambiental

“No son triviales los desafíos técnicos y ecológicos
que enfrenta Occidente a la hora de producir y adqui-
rir ‘Tierras Raras’ en forma independiente de China”,
d ice una reciente publicación de la Agencia Federal
Alemana de Geología y Materias Primas (BGR, vea ).

No son tan raras
Las 'Tierras Raras' son de
hecho tan frecuentes en
la corteza terrestre co-
mo el cobre y por lo ge-
neral se las encuentra
juntas en sistemas natu-
rales, asociados a ele-
mentos rad ioactivos
como el Urano (U) y el
Torio (Th).

Económicamente, el problema es que en relación con
sus innumerables e invaluables usos (vea pág. 5), su
cantidad no es tan grande como para hacer una ex-
plotación rentable y se encuentran en conjuntos de
cantidades d iversas, mezcladas con minerales ra-
d ioactivos como el Uranio (U)y el Torio (Th).
Además la frecuencia de su distribución en los cam-
pos de explotación no corresponde con la demanda.

Gadolinio (Gd) en TRM

El Gadolinio orgánico es el agente de
contraste utilizado para imagenes o

tomografías por resonancia magnética
(TRM).

Es soluble en el agua y altamente
estable, lo que permite prevenir que sea
tóxico para la persona en que se aplica.

El cuerpo lo evacúa completamente a
través de los riñones en 24 a 48 horas

tras su inyección.

2020
Producción mundial de
óxidos de' Tierras Raras' =
214.000 toneladas. (BGR)

China
maneja el 57% del mercado y
el 85% de la producción de
Tierras Raras refinadas. (BGR)

https://itn-panorama-h2020.univ-rennes1.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631071315000061
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Informationen_Nachhaltigkeit/seltene_erden.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0

Otro grupo de investigadores de-
muestra cómo en dos décadas la
concentración de Gadolin io de ori-
gen antropogénico aumentó exorbi-
tantemente en la Bahía de San
Francisco, especialmente en zonas
con hospitales y centros de investi-
gación; consideran que el Gadolin io
alcanza a llegar al norte de la costa
pacífica (vea ).
Las 'Tierras Raras' son menos raras
de lo pensado y los efectos ecotoxi-
cológicos de estos elementos son
poco entendidos pues han sido in-
suficientemente estud iados.

El objetivo del proyecto es estud iar el comportamien-
to ambiental de las 'Tierras Raras' .

"Se trata de establecer sus concentraciones en sue-
los, ríos y otros cuerpos de agua e identificar sus
fuentes, bien sean naturales o antrópicas", aclara el
Profesor de Geociencias de la Universidad Jacobs de
Bremen, Alemania , Michael Bau , uno de los promoto-
res del proyecto PANORAMA.

“Se sabe que en elevadas concetraciones pueden ser

tóxicos, pero ¿en qué concentración? ¿cómo llegan a
personas y animales?”, pregunta Bau.

En la agricultura , los ferti lizantes artificiales, basados
en fosfatos, son ricos en 'Tierras Raras' . No es delibe-
rado, pero pueden contener hasta Urano.

En la cría de animales, el alimento para cerdos y pa-
vos contiene ahora un aditivo basado en 'Tierras Ra-
ras' que los hace crecer más; su uso lo autorizó
recientemente la Unión Europea.

'Tierras Raras'

Falta responder ...

Latinoamericanos en

PANORAMA
Red doctoral

Una mexicana y dos colombianos
son parte del grupo de 1 5 jóvenes
de distintas procedencias e investi-
gadores en diversas universidades
europeas que conforma la red
doctoral del proyecto PANORAMA,
una acción del Programa Marie S.
Curie de la Unión Europea (vea ).

Edith Padilla Suárez (Mex.)
Ingeniera Ambiental con maestría en
Ecotoxicología

"El tema en el que trabajo se enfo-
ca en el estud io de los efectos de

las 'Tierras Raras' en organismos
acuáticos".

Cynthia Obregón (Col.)
Geóloga con maestría en Minería Soste-
nible y Manejo de Remediación.

"Estud io el comportamiento de los
elementos de las 'Tierras Raras' en
los drenajes ácidos de mina y siste-
mas de tratamiento pasivos en la
idea de proponer alternativas de
manejo para mitigar el impacto
ambiental."

Andrés Cárdenas (Col.)
Geólogo con maestría en Geología y
Manejo Ambiental de Recursos Minera-
les.

"Específicamente estud io el com-
portamiento de las 'Tierras Raras' y
otros metales pesados en la mi-
nería y los residuos de molienda.
En PANORAMA puedo estudiar el
comportamiento geoquímico en
minas de uranio".

"En México, aunque hay laboratorios para estudios de toxicidad, las legislaciones
y medidas de protección se basan en leyes de otros países, adaptadas a las ne-
cesidades del país, al punto que se crea una brecha respecto del potencial que
puede tener un trabajo de investigación." Edith Padilla (Méx.)

Neodimio (Nd) y Disprosio (Dy):

esenciales en los magnetos de
alta potencia de los generadores
de turbinas eólicas.

Europio (Eu):
es el material rojo fluorescente
que certifica la validez en los
billetes;

Europio (Eu) con Itrio (Y) y
Terbio (Tb):
se usan en las pantallas Led y
diodos fluorescentes.

Lantano (La):

Desde 1950 se usa para los
catalizadores en la petroquímica.

Cerio (Ce) y Lantano (La):

para catalizadores de electroautos,
en la metalurgia, en baterías,
en la producción de vidrio, cerámica y agentes
para pulir.

AA 22003300 llaa ddeemmaannddaa mmuunndd iiaall

ccrreecceerráá ppaarraa llaass nnuueevvaass

tteeccnnoollooggííaass

Entrevistas escritas

PANORAMA
'Tierras Raras' e Impacto Ambiental

viene de pág. 4

https://itn-panorama-h2020.univ-rennes1.fr/early-stage-researchers
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=7OE0At8AAAAJ&citation_for_view=7OE0At8AAAAJ:YOwf2qJgpHMC
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Globalización

Diligencia Debida,
Derechos Humanos y Medio Ambiente
El antecedente detonador fueron los 'Principios Guía sobre
Negocios y Derechos Humanos' de las Naciones Unidas,
201 1 (vea ).

Allí quedaba claro que:

1 .LLooss EEssttaa dd ooss deben respetar, proteger y cumplir los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

2 .. LLaa ss eemmpprreessaa ss deben cumplir todas las leyes aplicables y
respetar los Derechos Humanos, y

3. LLaa nneecceess ii dd aa dd de que los derechos y las obligaciones
vayan acompañados de medidas eficaces en caso de
infracción.

Mirada desde America Latina:
(vea enlace sobre imagen arriba)

El Monitoreo Comunitario
Independiente
Al mirar el contexto de aplicabilidad de las le-
gislaciones sobre Debida Diligencia , de países
del Norte Global, varias ONG de América Lati-
na junto con Germanwatch, concluyen y pro-
ponen (vea ):

11 . A la DDeebb ii dd aa DD ii ll ii ggeenncc ii aa dd ee DDeerreecchhooss HH uumma-a-
nnooss le corresponde una DDeebb ii dd aa DD ii ll ii ggeenncc ii aa
AAmmbb ii eenn ttaa ll.

22 .. LLooss EEssttuu dd ii ooss dd ee II mmppaa ccttoo AAmmbb ii eenn ttaa ll son un
instrumento escencial en este contexto pero
dd eebbeenn sseerr ii nn dd eeppeenndd ii eenn tteess.

33. Las ccoommuunn ii dd aa dd eess dd ii rreeccttaammeenn ttee aa ffeeccttaa dd aa ss
por actividades extractivas dd eebbeenn ppoodd eerr rreeaa ll i-i-
zzaa rr uu nn mmoonn ii ttoo rreeoo ccoommuunn ii ttaa rr ii oo ii nn dd eeppeenndd ii eenn ttee
que haga cumplir las obligaciones y compro-
misos de las empresas. Vea más

Sociedad Civil y Sindicatos

Su rol es decisivo
Crecen sin duda los esfuerzos por controlar la explotación
de mano de obra esclava, barata o de niños en el sur Global;
o por controlar la extracción de recursos naturales que fi-
nancian guerras (como la del Congo) o que generan enor-
mes impactos ambientales, ecológicos, sociales y culturales.

La d iscusión sobre la obligatoriedad o voluntariedad de la
Debida Diligencia poco a poco se va diluyendo. Hay meca-
nismos voluntarios cuya efectividad encontró pronto sus lí-

mites, sin que por ello dejen de
tener valor en diversidad de con-
textos.
El sigu iente documento "Compa-
nies and Human Rights" publicado
por la FFuu nndd aa cc ii óónn FFrrii eedd rrii cchh EEbbeerr tt
muestra en un estudio comparati-
vo los alcances y limitaciones de
las normas que desde 201 1 se
han propducido para proteger los
Derechos Humanos y el ambien-
te, en países de la OECD.
Para el autor, Robert Grabosch, el
rol de la Sociedad Civi l y los sind i-
catos es decisivo.

EEnn AAlleemmaann ii aa , una de las economías
industriales globalizadas más de-
pendientes de recursos externos,
imperaba el ccaa rráá cctteerr vvoo lluu nn ttaa rr ii oo de
las empresas para prevenir y hacer
seguimiento a la violación de Dere-

chos Humanos en sus cadenas de
suministro.
Pero a llaa ffaa llttaa dd ee sseerrii eedd aa dd, se
impuso el ccaa rráá cctteerr vvii nn ccuu llaa nn ttee de la
nueva Ley de Cadenas de Suminis-
tro y Debida Diligencia . ¿Suficiente?

Para defensores de DDHH y am-
bientalistas de este país es un paso
importante, pero falta . La esperan-
za la fincan en una lleeyy dd ee oorrdd eenn
eeuu rrooppeeoo,, mmáá ss ffuu eerr ttee que ya se
discute.

Enlace sobre la imagen

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/iez/16784.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/responsabilidad_ambiental_a_traves_de_la_cadena_de_suministro.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/responsabilidad_ambiental_a_traves_de_la_cadena_de_suministro.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/responsabilidad_ambiental_a_traves_de_la_cadena_de_suministro.pdf
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Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0

Concurso 'Bárbara Petchenik' de mapas para niños, 2021

Un mapa de mi mundo futuro
30. Conferencia Internacional de Cartografía, Florencia Italia

"Mundo amistoso"
1er. puesto, categoria 6-8 años y el escogido
por el público.
AAllffoonnssiinnaa VVaallddeezz GGaalllli, 7 años
Resistencia, Provincia El Chaco, Argentina

Este fue el tema del concurso en 2021 y que se realiza cada 2 años en el marco de las Conferencias Internacionales de
ICA. Participaron 32 países con 178 dibujos de niños entre los 5 y 15 años. Estos fueron los galardonados para las

categorías bajo 6, 6-8, 9-12 y 13 a 15 años.(Vea más )

"Detengan la pandemia: amamos
viajar, amamos los mapas"

1er. puesto categoría 9-12 años
MMaattvveeii PPiillccoo (10 años)

Israel

"Mapa holográfico de mi mundo futuro"
1er. puesto categoría 13-15 años

Angela Waiman (15 años)
Jakarta, Indonesia

"Mi planeta favorito"
1er. puesto categoría (bajo 6 años)
Ivayla Lazarova (5 años)
Lesnovo, Bulgaria

Biblioteca digital
De la Cátedra 'Repensar el futuro de América Latina y el Caribe'
En esta biblioteca se encuentran los documentos generados y recomendados por expertos y académicos

de América Latina y el Caribe durante la realización de ésta cátedra en el primer semestre del 2021.

RReeccoommeennddaaddooss

11 . AAppuu nn tteess dd ee llaa CCáá tteedd rraa: 1 3 documentos preparados
por los expertos invitados a la cátedra.
22 .. La serie de 1 3 ccáá tteedd rraa ss eenn vvii dd eeoo
33 .. LLeeccttuu rraa ss rreeccoommeenndd aa dd aa ss por los expertos y académi-
cos invitados (1 5 documentos)
44 .. La dd ooccuummeenn ttaa cc ii óónn gg rráá ffii ccaa de las 1 3 sesiones de la

cátedra "Repensar el futuro".
55 .. La serie noticiosa de EEll EEssppeeccttaa dd oorr yy ee ll CCeenn ttrroo
OODDSS.(1 3 informes)
66 .. La serie de 1 5 '' CCuu aa dd eerrnnooss dd ee llaa TTrraa nn ssffoo rrmmaacc ii óónn '' de
la Friedrich Ebert Stiftung (FES), proyecto regional
Transformación Social - Ecológica.

La cátedra fue organizada por el Foro Nacional Ambiental de Colombia , la Friedrich
Ebert Stiftung de Colombia (FESCOL), el Centro de los Objetivos de Desarollo
Sostenible para América Latina y 6 Universidades de Colombia .
En la biblioteca encuentra :

Enlace sobre el Logo o aquí:

¡¡aacccceessoo lliibbrree!!

https://icaci.org/
https://catedra-tse.foronacionalambiental.org.co/biblioteca/#cuadernosFES
https://catedra-tse.foronacionalambiental.org.co/



