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Contoso Ltd.

○ Derechos humanos en el siglo XXI.

○ El medio ambiente siempre ha sido un tema relevante.

○ El cambio climático es un tema que desde hace años se
cruza con los DDHH.

○ El cambio climático afecta el derecho a la vida y el
derecho a la salud.

○ Los Estados tienen una responsabilidad esencial para
detener el cambio climático.

○ Al enfrentar el cambio climático, los Estados no deben
violar los DD.HH.
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Contoso Ltd.

○ ONU ha establecido que los más vulnerables son los más
afectados por el cambio climático, aunque son los que
menos contribuyen a sus causas.

○ Criterios ACNUDH:

• Atenuar el cambio climático y prevenir repercusiones
negativas sobre los derechos humanos.

• Velar por que todas las personas dispongan de la capacidad
necesaria para adaptarse al cambio climático.

• Garantizar la rendición de cuentas y los remedios eficaces para
los perjuicios de derechos humanos causados por el cambio
climático.

• Movilizar la máxima cantidad posible de recursos con miras a
un desarrollo sostenible, basado en los derechos humanos.

• Fomentar la cooperación internacional.

• Velar por la equidad en las medidas relativas al clima.

• Garantizar que todos disfruten de los beneficios de la ciencia y
sus aplicaciones.

• Proteger los derechos humanos de los perjuicios que puedan
causar las empresas.

• Garantizar la igualdad y la no discriminación.

• Velar por una participación significativa e informada.
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○ El Consejo de DDHH está impulsando el debate sobre
Cambio Climático.

○ Diálogo sobre Justicia Climática en Suiza en 2015.

○ Orientación del desarrollo para NU.

○ Enfoque basado en los DDHH.

○ Equidad y justicia climática como nuevos conceptos. Pocos
contribuyen a un daño que sufren muchos.

○ Transparencia y rendición de cuentas.

○ Respetar, proteger, promover y cumplir las normas de
DDHH. Cambio Climático y 
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○ El SIDH también está preocupado del cambio climático.

○ El tema DDHH-cambio climático ha sido tomado por la
REDESCA de la CIDH.

○ El SIDH va a ser un actor clave en América Latina en el
cambio climático.

○ Temas claves: territorio y recursos naturales de pueblos
indígenas, gobernanza ambiental, protección de
defensores/as del medio ambiente y cambio climático y
SIDH en claves de género, intergeneracional e
interseccional.

○ Agenda Común regional sobre cambio climático y DDHH. Cambio Climático y 
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