ROBERT KENNEDY JR.
Robert Kennedy Jr., consagrado abogado y escritor
activista medioambiental, se le considera a nivel
mundial uno de los mayores defensores del
Medioambiente, siendo nombrado por la Revista Time
como uno de los “Héroes del Planeta” y por la Revista
Rolling Stone como uno de los “100 Agentes de
Cambio”, por sus hazañas legales contra grandes
corporaciones contaminantes y como defensor
constante
del Medioambiente, entendiendo esto
último como un ejercicio de responsabilidad social y
una oportunidad de futuro y crecimiento económico.
Robert Kennedy Jr. es actualmente Presidente de
Waterkeeper Alliance (la organización sin fines de lucro
más grande y de más rápido crecimiento del mundo
enfocada exclusivamente en el agua limpia), Profesor clínico y abogado supervisor en la
Escuela de Derecho Ambiental en la Universidad de Pace, en Nueva York y Coanfitrión
del programa de Radio “Ring of Fire” en Air America Radio.
Durante 33 años fue miembro activo (además de cofundador) de la Junta Directiva de
Riverkeeper, donde lideró las acciones más destacables de esta organización ambiental
sin fines de lucro, dedicada a la protección del río Hudson y sus afluentes, así como las
cuencas hidrográficas que proporcionan a la ciudad de Nueva York su agua potable,
luchando legalmente con éxito contra más de 16 grandes contaminadores y cerrando
uno de los vertederos más dañinos del Estado de Nueva Jersey, además de encabezar la
expansión de Riverkeeper para ayudar a proteger el sistema de embalses del norte del
estado de Nueva York, ayudando a generar más de 130 organizaciones de Waterkeeper
en todo el mundo.
Anteriormente en su carrera se desempeñó como ayudante del fiscal del distrito en la
ciudad de Nueva York y participó en varias campañas políticas, incluidas las campañas
presidenciales de Edward M. Kennedy en 1980, al Gore en 2000 y John Kerry en 2004.
Ha trabajado en temas ambientales en todo el mundo y ha asistido exitosamente a
varias tribus indígenas de América Latina y Canadá en los tratados de negociación que
protegen las tierras tradicionales.
Ha liderado la lucha para proteger el abastecimiento de agua de la ciudad de Nueva York
y el “Acuerdo de La ciudad de Nueva York”, que negoció en nombre de los ecologistas y
de los consumidores de cuencas de Nueva York, se considera un modelo internacional
por su consenso entre las partes interesadas y el desarrollo sostenible.

Ayudó liderar la lucha para revertir la legislación Anti-ambiental durante el 104º
Congreso y entre sus publicaciones se encuentran; el Bestseller de Times “Crímenes contra
la Naturaleza”,” San Francisco de Asís: una vida de gozo” (2005), The Riverkeepers y el Juez
Frank M. Johnson, Jr: Una Biografía (1997) y más recientemente “ American Values: What I
Learned From My Family”, donde comparte recuerdos como sobrino del asesinado
Presidente de Estados Unidos JFK e hijo del también asesinado Robert Kennedy y crecer
en una de las familias más influyentes de Estados Unidos, que han conformado sus fuertes
valores morales.
Además sus artículos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, Los
Angeles Times, The Wall Street Journal,Newsweek, Rolling Stone, Atlantic Monthly, Esquire,
The Nation, Outside Magazine,The Village Voice, and otras muchas publicaciones.
Sus galardonados artículos han sido incluidos en las antologías de los mejores escritos de
“Delitos en los Estados Unidos”, “de las publicaciones políticas” y de las “publicaciones
científicas”.
El Sr. Kennedy se graduó en la Universidad de Harvard, estudió en el London School of
Economics y recibió su título de abogado de la Facultad de derecho de la Universidad de
Virginia. Después de graduarse asistió a la Pace University Law School, donde se le
concedió un Máster en Derecho Ambiental. Se licenció como Master Falconer, y tan a
menudo como le es posible practica de descenso en aguas rápidas, organizando y
liderando varias expediciones en Canadá y Latinoamérica, incluyendo los primeros
descensos de tres conocidos pequeños ríos en Perú, Colombia y Venezuela.

