Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
Interamerican Association for Environmental Defense
Presentación de AIDA:
AIDA es una organización internacional no gubernamental que desde 1998 trabaja en el
fortalecimiento de la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo
a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación
nacional e internacional. Nuestro trabajo aborda casos y situaciones específicas, proporcionando
una perspectiva internacional y experiencia en el derecho comparado. Actualmente tenemos
presencia física en cinco países del hemisferio (Colombia, Chile, Costa Rica, México, y los
Estados Unidos), y promovemos colaboraciones en proyectos con grupos de la sociedad civil,
universidades, y gobiernos en casi toda la región para promover soluciones sostenibles. AIDA
también cuenta con estatus consultivo como organización de la sociedad civil ante la
Organización de Estados Americanos.
Interés de participar en la mesa permanente de diálogo sobre minería
La mesa de diálogo representa un escenario de intercambio clave en la construcción de política
pública ambiental y minera en la que AIDA quisiera participar. AIDA brinda experiencia legal y
científica todo el continente en temas de la minería y el derecho ambiental, lo cual contribuiría
significativamente con las discusiones en la mesa. Una perspectiva desde la normatividad
ambiental internacional y la experiencia comparada de otros paises es un pilar clave para
cualquier dialogo sobre la minería responsable, y por eso consideramos que la participación de
AIDA podría aportar elementos importante para la mesa.

Ejemplos del trabajo de AIDA en Colombia y la región
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-

-

-

Contribuir con estrategias legales en la conservación de zonas claves por su importancia
como productores de agua, como el ecosistema de páramo Andino.
Promover acciones jurídicas estratégicas para promover el mejoramiento de protecciones
ambientales, por ejemplo interpusimos una acción inconstitucionalidad contra el Art 34
del Código minero y hemos hecho análisis de la reforma del Código Minero de 2010.
Desarrollar materiales técnicas para aumentar la capacidad de agencias gubernamentales
de control ambiental. Actualmente AIDA está elaborando una guía con Términos de
Referencia para evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos mineros a cielo
abierto que pueda ser usado por todos los países latinoamericanos.
Trabajar casos emblemáticos donde el mal uso o disposición de sustancias o desechos
peligrosos podría dañar cuerpos importantes de agua dulce. Contribuimos con el análisis
legal del proyecto Angostura en Colombia.
Realizar estudios sobre la problemática ambiental en la región. En diciembre del año
pasado lanzamos un informe sobre el cambio climático y los derechos humanos y estamos
terminando un estudio sobre la minería de oro y los derechos humanos en Colombia.
En Colombia creamos e impulsamos la Red por la Justicia Ambiental: a través de la Red
unimos a organizciones de la sociedad civil, abogados, academicos, y estudiantes para
buscar de forma conjunta prioridades en la promoción de la justicia ambiental en
Colombia. La Red también sirve como fuente de intercambio de información entre sus
miembros y motiva el uso del derecho ambiental para la protección del ambiente y de los
derechos humanos.
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