
 

 

 

 

 

 

 

“La defensa del ser humano, de su dignidad, de sus derechos humanos, inevitablemente implica la defensa de la Tierra. La defensa de la Tierra es la defensa 
del ser humano” Seleccionada internacionalmente en el 2012 como una de las mentes brillantes del Siglo 21, … Romina habla de la protección del planeta 
como obligación moral en ocasión de “21 mentes brillantes” en Peruggia, Italia.  
ver: http://21min.org/21min/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=416 	  
	  

 

Romina comenzaba su carrera internacional en el litigio de interés público, convencida de que un día volvería a su 
país natal y se dedicaría a devolver a su sociedad su aprendizaje y su servicio. Decidió seguir sus estudios de 
posgrado en los Estados Unidos, donde obtuvo una beca para realizar su maestría en Derecho Internacional 
Público en la American University en Washington D.C., la que años después le otorgaría el prestigioso Peter 
Ciccino Award por su destacada obra y excelencia en promover el litigo de interés público a nivel internacional.  

 
Su Carrera Internacional  

Su afán por aprender, su curiosidad por descubrir, su profunda convicción en la necesidad de colaborar en la 
construcción de un mundo más justo, la llevó a trabajar con comunidades y países tan disímiles como Perú, 
Nicaragua, Cuba, la Costa Atlántica de Centro América, Haití, Camboya y Washington DC. Donde vivió y trabajó 
junto a pueblos originarios y comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos, apoyando a jueces y 
fiscales, tanto en el seno de organismos internacionales como en organizaciones sin fines de lucro.  

En Nicaragua trabajó a beneficio de comunidades afro-latinas, garífunas, Rama y Awas Tigni y dirigió 
para el International Human Rights Law Group (ahora Global Rights) el Programa para América Latina, 
con el fin de garantizar acceso a la justicia a minorías víctimas de violaciones de derechos humanos. 
Desde allí defendió casos testigos de apropiación ilegal de recursos naturales en territorios indígenas 
desde una perspectiva de derechos humanos. Participó asimismo en acciones de pacificación, incluyendo 
negociaciones para el desarme en zonas de guerra y guerrilla.  

 
En 1995 se traslada a Perú como Subdirectora de la Misión de OEA en ese país, sede Chiclayo. Allí toma a su cargo 
la recepción y tramitación de denuncias de violaciones de derechos electorales e interviene como observadora 
internacional del conflicto armado entre Perú y Ecuador. 



En 1996 el International Human Rights Law Group (IHRLG) la convoca para trabajar en la defensa de los 
derechos humanos en Asia. A pesar de su juventud, rápidamente adquiere responsabilidades de dirección del 
programa financiado por la Agencia de Asistencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (la USAID) llevado a 
cabo por el Law Group en la República de Camboya. Su trabajo consiste en dirigir las tareas legales y 
programáticas en las provincias camboyanas de Prey Veng y Svay Rieng, cercanas a la frontera con Vietnam, zona 
aun en conflictos con el grupo guerrillero, el Khmer Rojo. Allí Romina capacita y asesora a jueces y a fiscales en la 
interpretación y aplicación el derecho, luego de una sangrienta y terrorífica guerra que prácticamente aniquiló a 
todo el sector educado del país, genocidio que se cobró 4 millones de vidas. Romina trabajó además en pos del 
fortalecimiento institucional de ambas cortes y colaboró  con los oficiales de cárceles camboyanas para bajar los 
niveles de violación de los derechos humanos de los presos.  

 

Su pasar por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también la llevó a Perú y a Haití donde trabajó 
con la Organización de Estados Americanos. Luego de su extendida estadía en Asia, volvió a Washington DC, 
donde asumió el liderazgo del Programa Latinoamericano del International Human Rights Law Group, desde el 
cual representó a víctimas de abusos de derechos humanos en diversas partes del continente, entre estos, cubanos 
exiliados apresados en la base militar norteamericana de Guantánamo en la isla de Cuba.  

En el año 1998 fue nombrada representante legal de 2000 cubanos en el caso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos  Humanos en contra de los Estado Unidos por violaciones a sus derechos en Guantánamo y prisiones 
similares. Promovió un Informe Especial sobre violaciones realizado por 60 minutes incluyendo denuncias sobre 
el mal manejo de los fondos del gobierno de los Estados Unidos destinados a la manutención de estas prisiones. 
Como consecuencia de su labor en el caso se mejoraron sustancialmente las condiciones carcelarias y se procedió 
a revisar el código de procedimiento en casos de extradición.  

 

 

El Caso Awas Tingni y el vínculo entre los  Derechos Humanos y el Ambiente 

Mientras dirigía al Programa Latinoamericano en el International Human Rights Law Group, y terminaba su 
maestría en derecho internacional público en la American University, Romina intervino como amicus curiae en el  
leading case de la comunidad indígena (los Awas Tingni) en Nicaragua. Esta experiencia le cambiaría la vida.  
Awas Tingni es una comunidad indígena cuyo bosque era talado ilegalmente  por una empresa coreana,  a pesar 
de que la comunidad contaba con derechos de autonomía y poder de decisión sobre las actividades que se 
pretendieran realizar en su territorio. Los Awas Tingni  habían denunciado sin éxito la tala indiscriminada e ilegal 
de su bosque ante la justicia nicaragüense y agotada esta instancia jurídica, decidieron presentar su caso ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de justicia. Pero en aquélla época, el mundo 

Fotos	  (izq	  a	  der)	  1)	  Romina	  (26	  años)	  en	  1996	  con	  el	  Presidente	  de	  la	  Corte	  de	  Prey	  Veng,	  Camboya.	  2)	  Capacitando	  a	  guardias.	  3)	  Capacitando	  a	  Jueces	  en	  la	  Corte	  de	  Camboya	  



jurídico aun no entendía que la degradación del ambiente violentaba derechos humanos de personas y 
comunidades. En un escrito inédito elaborado ideado por ella (en un Amicus Curiae) Romina escribiría el 
razonamiento jurídico que ayudó a sentar una jurisprudencia absolutamente revolucionaria, que vincularía para 
siempre en el Sistema Interamericano los lazos inseparables existentes entre la protección del medio ambiente y la 
garantía y el goce de los derechos humanos. Los Awas Tingni obtuvieron una victoria rotunda en la Comisión y 
luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de este caso emblemático, Romina decidió que 
éste enfoque, la vinculación de los derechos humanos y el ambiente, sería el hilo conductor que marcaría para 
siempre su labor en pos de la protección del interés público.  

 

La Vuelta a Argentina y la Fundación CEDHA 

En 1999, luego de su paso profesional por tres continentes, Romina decide 
volver a la Argentina, y trasladar su lucha por la defensa de los derechos 
humanos y del ambiente, a su tierra. Es por ello que en 1999, regresa a 
Córdoba, su tierra natal, y funda la Fundación Centro de Derechos Humanos 
y Ambiente (CEDHA) desde la cual obra por la introducción de política 
pública ambiental y social y por el  vínculo entre la defensa de los derechos 
humanos y la defensa del Planeta.  

Desde CEDHA Romina lideró un equipo para ofrecer asesoramiento legal 
gratuito a víctimas de la degradación del ambiente. Convencida que tanto el 
Estado como otros actores debían respetar los derechos humanos de las 
personas y de las comunidades, también viró su mirada al sector privado, en 
la convicción de que también las empresas tienen una obligación legal de 
minimizar su impacto ambiental y respetar los derechos humanos de las 
comunidades donde operan. En aquéllos años CEDHA fue una de las primeras instituciones de Argentina en 
abordar la responsabilidad social empresaria, la RSE, desde la perspectiva de sus obligaciones legales en materia 
ambiental y social en su manera de operar—extendiendo también de manera inédita la responsabilidad legal de la 
empresa como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos, objetivo por el cual CEDHA aun obra 
internacionalmente. 

Desde CEDHA, Romina comenzó su extensa tarea local, nacional, regional y global, de introducir política pública 
ambiental en los espacio políticos y judiciales. Personalmente Romina logró un acercamiento a la fiscalía 
provincial de Córdoba, y se logró por primera vez en Argentina, una fiscalía ambiental para investigar delitos 
ambientales. Desde CEDHA se recibieron denuncias por contaminación y por violaciones de derechos humanos, y 
se iniciaron diversas causas en la justicia local para proteger al ambiente y defender a las víctimas de su 
degradación. Se capacitaron a jueces y fiscales, y también a los medios de comunicación que por aquél entonces, 
prácticamente ignoraban la temática ambiental.   

En el año 2001 Romina crea la Primera Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente en el país y de 
Latinoamérica, con el fin de representar gratuitamente a víctimas de violaciones de derechos humanos como 
consecuencia de la degradación ambiental. Desde allí, además, tomando la experiencia de Nicaragua en “bufetes 
populares” capacita en la práctica jurídica a jóvenes profesionales, promoviendo en ellos el espíritu del litigio de 
interés público, como una obligación moral de los abogados de aportar su servicio profesional gratuitamente a los 
sectores más vulnerables. 

En el ano 2002 publica en los Estados Unidos (Arizona Press) el libro Linking Human Rights and the 
Environment. Utilizado actualmente en numerosas universidades americanas. Una de los primeros y principales 
referencias académicas en la materia en el mundo.  Ver: http://www.uapress.arizona.edu/Books/bid1492.htm  

En el ano 2003 publica el Costo Humano de Defender el Planeta: Violaciones de Derechos Humanos de Activistas 
Ambientales en la Américas. Mediante esta publicación logra el objetivo de dar visibilidad a los abusos que son 
sometidos los activistas ambientalistas con el fin acallar su voz y doblegar su voluntad. Ver: 



http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/05/el-costo-de-defender-el-planeta-2003.pdf  

En el ano 2004 es nombrada representante legal de las víctimas de la minería en La Oroya caso contra Perú ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde allí trabaja para que la Comisión obligue al Estado 
peruano a adoptar medidas especiales de protección de mujeres y niños contaminados por la metalúrgica 
estadounidense Doe Run. Ese mismo año crea CEDHA Patagonia, desde donde se proporcionó servicio legal 
gratuito a las victimas de violaciones de derechos humanos del basural de la ciudad de Bariloche. CEDHA 
Patagonia asiste a movilizar a los trabajadores del basural (que si bien reciclaban más del 60% de la basura que 
entraba al predio, no gozaban ni de contratos de trabajo ni de las condiciones mínimas de salud y seguridad), para 
crear una cooperativa de recuperadores, formalizando y valorizando la labor de los recicladores hasta entonces 
clandestinos. Se logran medidas de protección de los niños, medidas sanitarias y de seguridad laboral para los 
trabajadores del basural y se mejora la gestión del residuo. Ese mismo año CEDHA representa legalmente a las 
comunidades de Chacras de la Merced en contra de la provincia y municipalidad de Córdoba por violaciones de 
derechos humanos por contaminación del Rio Suquía. Mediante esta causa, se logra finalmente medidas 
cautelares de protección de la comunidad otorgadas en agosto del 2014 y la declaración de emergencia ambiental. 

En el 2005 crea en CEDHA del Programa Pobreza y Ambiente con el fin de visibilizar la discriminación ambiental 
de ciertos sectores de la población por el abandono, desidia del Estado o por acciones estatales dolosas con el fin 
de cargar desproporcionadamente a sectores pobres con la contaminación ambiental, con el fin de que los Estados 
tengan la obligación de adoptar medidas de protección especial para garantizar los derechos humanos en casos de 
desplazamiento de personas por razones ambientales. Ese mismo año publica el libro “Derechos Humanos y 
Ambiente en la República Argentina: Propuestas para Una Agenda Nacional” de la Editorial Advocatus, 
publicación que enunciaba una buena parte de la agenda que llevaría el año siguiente a la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ver: http://biblio13.mdp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=2053 También el año 2005, la Municipalidad de Córdoba le otorga el Premio Joven 
Sobresaliente de Córdoba por su notable contribución al bien público seguido en el 2006 por el Premio al Vecino 
Ejemplar de Córdoba por su ejemplar contribución social.  

 
  



El Premio Sophie Prize 2006 

En el año 2006, por su labor tan amplia y pionera en la vinculación del mundo de los derechos humanos con la 
protección del Planeta, por su visión innovadora, por su convicción y obra incansable en post de armonizar al ser 
humano con la Madre Tierra, Romina fue galardonada desde Noruega con el prestigioso premio mundial The 
Sophie Prize, por su singular e innovadora contribución a la defensa de los derechos humanos y a la promoción 
del desarrollo sustentable. A título personal fue la primera en el continente americano en recibir este ecuménico 
premio, y llevó repentinamente al escenario global, la lucha de los pueblos por un ambiente sano. 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes Ilustres del Sophie Prize, Sheri Liao, Attac France, Romina Picolotti, Thomas Kocherry, Wangari Maathai, ERA, Sheila Watt-Cloutier, Goran PerssonRomina 
Picolotti con Jostein Gaarder, Autor del Mundo de Sofia, en la recepción del Sophie Prize 2006. Oslo Noruega Junio 2006. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO A ENCE Y NO A BOTNIA – NO A LAS PASTERAS SOBRE EL RIO URUGUAY 

Gualeguaychú 

Una de las causas más emblemáticas que marcaría una vez más y para siempre la vida de Romina Picolotti fue su 
lucha junto a la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú y a los ciudadanos de Fray Bentos Uruguay, para rechazar 
la instalación de dos mega-industrias de producción de celulosa de papel sobre el Rio Uruguay, frontera natural 
entre Argentina y Uruguay. Ante la indiferencia de las Cancillerías de Argentina y de Uruguay respecto a la 
instalación de estas mega-industrias, y ante la pasividad de los funcionarios por el inevitable impacto que 
conllevaría el emplazamiento de dos mega fábricas de celulosa de papel sobre uno de los ríos más limpios de la 
región, y de extremada sensibilidad ambiental, Romina se embarcó en una pelea feroz y desigual contra intereses 
políticos, industriales, gubernamentales y en contra de las más grandes instituciones financieras internacionales 
como la Corporación Financiera Internacional (CFI) para frenar la instalación de estas fábricas contaminantes en 
un ecosistema paradisíaco.  

Desde la fundación que fundó, CEDHA, y luego desde su lugar como funcionaria del gobierno nacional, Romina 
siempre obró por rechazar a estos emprendimientos ilegales, por defender a los intereses de las comunidades de 
ambos lados del río que rechazaban a las industrias, y por defender al ambiente que sería afectado por su 
emplazamiento en un lugar indebido. Como representante legal de la Asamblea de Gualeguaychú en su lucha 
contra Botnia (UPM) y ENCE, logran junto a la Asamblea de Gualeguaychú evitar la instalación de ENCE en el Río 
Uruguay. Romina inicia además acciones legales penales contra directivos de Botnia por contaminación de agua, 
acciones legales contra los bancos europeos que financiaban los proyectos por violación de los Principios de 
Ecuador (logrando el retiro de financiamiento de 480 millones de dólares del Banco Holandés ING), denuncia 
contra el Banco Mundial por violación de sus disposiciones ambientales (logrando la visita in situ a Gualeguaychu 
y Fray Bentos de la Ombusdman y la suspensión momentánea del avance de los proyectos pasteros, lo que termina 



en un informe de la ombudsman reconociendo la negligencia en la gestión del Banco Mundial en el diseño y 
control ambiental de los proyectos. También denuncia la criminalización de la protesta de Gualeguaychu por parte 
del Estado, cuando activistas son injustamente procesados por homicidio. 

Esta lucha a favor de la comunidad de Gualeguaychú por frenar a estos mega-emprendimientos industriales, 
marcó un antes y después de su carrera.  

 

  



La Gestión como Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

A las pocas semanas de ser galardonada en Noruega con el Premio Sophie 
2006, el entonces Presidente argentino Néstor Kirchner convoca a Romina a 
dirigir la hasta entonces abandonada Secretaria de Ambiente que yacía 
olvidada sin presupuesto y prácticamente sin tareas de control ambiental, bajo 
el Ministerio de Salud. Romina había vuelto a su país natal en 1999 a incidir en 
la política pública ambiental y esta era por tanto, la máxima expresión del 
potencial de incidencia que podía lograr. Acepta el ofrecimiento del Presidente 
con la condición de que el Presidente se comprometiera a apoyar políticamente 
la protección de medio ambiente y priorizara el fortalecimiento de los controles 
ambientales. Nestor Kirchner accedió y Romina empezó su tarea liderando la 
nueva Secretaría. Así por primera vez en la historia de la Argentina la política 
ambiental incorporaba la protección de las personas afectadas por la 
degradación del ambiente. Fue por esto que se rebautizó a la secretaria como 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y se elevó la gestión 
ambiental a depender directamente de la Jefatura de Gabinete del Presidente). 
Desde esta nueva ubicación, Romina empezó una reestructuración de la SAyDS 
orientada al control y fiscalización ambiental.  

Cuando asumió Romina en la Secretaría de Ambiente, la debilidad institucional 
era absoluta. La dirección de infracciones ambientales de la SAyDS contaba con 
10 personas, 3 computadoras desactualizadas, y más de 2,000 infracciones a 
punto de prescribir por inacción del Estado—los pocos controles que se realizan 
debían hacerse en taxi, ya que la SAyDS ni siquiera contaba con un móvil para 
realizar inspecciones. Con su asunción, Romina pone en marcha ese mismo 
año, profundas reformas.	   

En la convicción de que una de las funciones centrales de la política ambiental 
es hacer cumplir la normativa ambiental, en su primer año de gestión promovió 
la creación de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el 
Medio Ambiente. Contrató nuevo personal, se sumaron equipos técnicos, 
laboratorios y se capacitó y se fortaleció el control ambiental. Como resultado, 
ese año, la SAyDS quintuplicó las inspecciones. Desde julio 2006 a junio 2008 
se realizaron 4,776 dictámenes técnicos en materia de contaminación 
ambiental, dando solución al parálisis histórico de expedientes de control 
ambiental que prescribían liberando a los infractores de sanción por la inacción 
del Estado. Es importante destacar, que durante su gestión no prescribió ni uno 
solo de los 2,000 expedientes llevados por la Secretaria de Ambiente. Se 
multaron a 444 empresas contaminantes y se aplicaron más de 110 medidas 
preventivas, incluyendo la clausura de empresas como Shell, Danone, Firestone 
y unas cuantas otras, por incumplimientos con la normativa ambiental vigente.  

Debe mencionarse además que también durante su gestión y a fin de 
cumplimentar la implementación del Plan de Saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo (de su diseño) diariamente se recorrían los 14 
jurisdicciones para relevar, inspeccionar y ejecutar las medidas preventivas 
dispuestas por la ley. Se realizaron 120 clausuras y  9.000 inspecciones y se 
puso en marcha el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y de 
la Cuenca Sali Dulce que incluye a 5 provincias de la Argentina, una deuda 
histórica desde hace más de un siglo. Por primera vez  fortaleció la Unidad 
de Residuos Peligrosos desde la cual se realizaron 831 inspecciones en todo el 
país y se iniciaron 85 sumarios. 



De esta manera Romina y el equipo en la SAyDS, empiezan a intervenir sectores 
como el de pasta/papel, el petroquímico, la minería, las curtiembres, las 
galvanoplastías, que nunca antes se habían controlado. Por primera vez, y a pesar 
de las enormes presiones y amenazas, Romina logra que la Secretaria de Ambiente 
de la Nación empezara a intervenir directamente en la política pública minera. 
También a pesar de la resistencia, interviene en Papel Prensa, con el fin de 
investigar su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Baradero. La 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación por primera vez 
cobra relevancia y fuerza en la política pública ambiental y en el control de 
cumplimiento normativo. Romina también extendió su incidencia y llevó su 
objetivo de fortalecimiento de políticas públicas ambientales a otros espacios 
públicos y agencias del Estado. Con el Ministerio Público Fiscal promueve la 
creación de la figura del Fiscal Ambiental. También promueve en el Congreso de la 
Nación proyectos de ley claves para el país, como la Ley de Protección del Bosque 
Nativo, la Autoridad de Cuenca del Riachuelo (y el plan de saneamiento), la Ley de 
Glaciares, y logra modificaciones al Código de Navegación favorables para el 
ambiente. Trabaja con el Ministerio de Defensa y logra prohibir maniobras 
militares en la zona de la Península de Valdés, declarada santuario de Protección de 
la Ballena, y promueve la creación de áreas protegidas en tierras de uso militar. 
Implementa la obligación legal de las empresas de contratar un seguro ambiental 
en actividades riesgosas para el medio ambiente. 

Por estas intervenciones en espacios que hasta ese momento no eran abiertos al 
control federal ambiental, la Secretaria de Ambiente, y Romina en particular 
empezó a recibir muchas presiones, personales e institucionales. No era secreto que 
hasta sus pares en el gobierno, ministerios, secretarias, y gobernadores, no 
aceptaban fácilmente la intervención del control federal ambiental en espacios 
donde nunca se les había exigido rigurosidad en material ambiental. Es el caso del 
sector minero, el de celulosa para papel, curtiembres, madereras, petróleo y 
petroquímica. Las resistencias a la intervención, amenazas directas e indirectas, 
publicas y anónimas fueron frecuentes. Tanto Romina como su personal sufrían 
todo tipo de embestida y amenazas contra su persona y familia, ataques en los 
medios, acusaciones sin fundamentos, para quienes pretendían hacer cumplir la ley 
y controlar la contaminación.  

El capital político con el que había iniciado su gestión en la Secretaria de Ambiente 
bajo el gobierno de Nestor Kirchner, se fue de a poco diluyendo a medida que 
empezaron a cambiar las figuras políticas en la siguiente administración, y a 
medida que cobraron fuerza otras prioridades del gobierno. Y así fue que en la 
gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en el momento que Romina Picolotti 
apoyó de manera incisiva al proyecto de Ley de Glaciares que fue votado 
unánimemente por el Congreso de la Nación, que perdió el apoyo presidencial 
para continuar con una política ambiental seria que protegiera a los recursos 
naturales de Argentina y a su gente. El gobierno decide   favorecer los intereses 
de la megaminería y los compromisos que el gobierno nacional y provincial 
mantenía con la empresa Barrick Gold, y fue por esto que la Presidente vetó la 
Ley de Glaciares, a pesar de las evidencias de la responsabilidad de Barrick Gold 
en la destrucción de numerosos glaciares andinos.  Desde el gobierno se le exige a 
Romina que contribuyera a la justificación del veto, Romina se niega, no dejando 
otra opción que su alejamiento de un gobierno que traiciona sus ideales y 
convicciones. Romina, quién nunca militó en un partido político, ni ejerció 

actividades políticas ni antes ni después de su paso por la Secretaría de Ambiente, 
en desacuerdo con el viraje que decidió tomar el gobierno con la política ambiental, 
decide volver a su activismo por la protección del ambiente y la defensa de los 
derechos desde la sociedad civil. 



 
 

 

  

	  

La	  Ley	  de	  Glaciares	  



Su Vocación por Revertir el Cambio Climático y Sanar la Atmósfera 

Como Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina tuvo una incidencia muy significativa en las negociaciones 
intergubernamentales para abordar la problemática global del calentamiento planetario. Argentina como país, y la 
Secretaria de Ambiente en particular, adquirió durante su gestión un protagonismo importante en tanto en las 
negociaciones por la introducción de políticas tendientes a reducir emisiones de CO2, tal es así que la reunión 
previa a las negociaciones de Copenhague se realizaron en Argentina. Los Gobiernos de Dinamarca, Francia, 
China, México, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Sudáfrica  que integran la mesa de dialogo (Greenland Dialogue) 
eligen a Romina como su presidente. En el seno del Protocolo de Montreal, Romina sugiere a su par brasileña 
Marina da Silva trabajar en conjunto para proponer un aceleramiento de la eliminación de gases que afectan a la 
capa de ozono. Esta propuesta es negociada y liderada por Romina y finalmente acordada por más de 180 países.  

Por esta iniciativa novedosa y de enormes beneficios para la atmósfera en el año 2008, la máxima autoridad 
ambiental de los Estados Unidos y una de las agencias públicas ambientales más reconocidas del mundo, otorgó a 
Romina Picolotti, el Premio por la Protección del Clima .También fue galardonada poco después, tanto ella como 
Argentina, por la Secretaría del Protocolo de Montreal, recibiendo en el 2008, el Premio del Protocolo de 
Montreal por su trabajo en la defensa del ozono.  También por esa época, Romina recibiría el Premio de la Red 
Mundial de Abogados Ambientales (México, UNAM 2007)—otorgado como la máxima distinción a un abogado 
ambientalista,  

 

Su Vuelta al Activismo Ambiental desde CEDHA 

Hoy CEDHA, con el aporte de Romina y por medio de sus equipos, continua su lucha por la justicia ambiental, por 
visibilizar los daños ambientales causados por mega industrias descontroladas y sin presencia del Estado. CEDHA 
continua su labor de denunciar el impacto minero y promover la defensa de nuestros glaciares andinos, la 
protección de la atmósfera y la defensa de víctimas de degradación ambiental.  CEDHA ha publicado desde la 
vuelta de Romina numerosos informes que constatan el daño causado en glaciares por la minería en provincias 
como San Juan, La Rioja, y Catamarca. CEDHA ha expandido su labor a los impactos del fracking, especialmente 
con respecto a  la explotación de petróleo y gas no-convencional en la formación geológica de Vaca Muerta, 
cuando lo que pide el planeta desesperadamente es la reducción de nuestra dependencia en combustibles fósiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

	  
Romina Picolotti ha demostrado a lo largo de se carrera, con sus logros personales, por sus esfuerzos personales y colectivos, por los 
avances tangibles que ha inspirado en la protección del ambiente y en la defensa de los derechos humanos, tanto desde organismos 
internacionales, desde organizaciones de la sociedad civil, y como funcionaria pública a cargo de la política nacional ambiental de su país, 
su incansable empuje y lucha por crear un mundo más sustentable. Hoy, más que nunca, por su convicción personal y espiritual, como 
presidente de CEDHA, como ambientalista y como ciudadana del mundo, seguirá fiel a su labor de este sueño. 

Recepción	  en	  Noruega,	  Junio	  del	  2006,	  junto	  al	  Ministro	  de	  Desarrollo	  Noruego,	  el	  Premio	  Sophie	  2006	  


