
 
 
 

DIEZ PREGUNTAS PARA ENTENDER EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

1. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? 1 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre medio 
ambiente y derechos humanos de la región y el primer instrumento vinculante en el mundo en el que se 
reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente.  
 
Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia 
en asuntos ambientales. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades a la protección del 
derecho de cada persona, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
 

2. ¿Cuál es la relevancia del Acuerdo? 2 
 

El Acuerdo de Escazú es el único acuerdo vinculante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el 
primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en 
asuntos ambientales. Es el primer tratado internacional que vincula el tema ambiental con el tema de 
derechos humanos.  

3. ¿Por qué es importante que Colombia haga parte del Acuerdo de Escazú? 3 

La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ayudar fortalecer, construir, y consolidar la paz 
en todo el territorio colombiano. La democracia ambiental es esencial en la construcción de un país más 
equitativo donde quienes defienden el ambiente podrán ejercer su labor con garantías institucionales.  

Si se ratifica este acuerdo, el gobierno nacional tendrá que tomar acciones concretar para proteger a los 
lideres ambientales del país en razón a que Colombia es el segundo país del mundo con líderes 
ambientales asesinados. El Acuerdo puede contribuir a solucionar los conflictos sociales de manera 
pacífica y justa; y puede darnos nuevas herramientas para proteger los territorios y las personas ante la 
crisis climática, las amenazas y la estigmatización.  
 

                                                        
1 https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos 
https://www.ambienteysociedad.org.co/colombia-y-el-acuerdo-de-escazu/ 
2 https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos 
3 https://www.ambienteysociedad.org.co/colombia-y-el-acuerdo-de-escazu/  



 
 
Además, contiene herramientas para que los Estados protejan adecuadamente a las defensoras y 
defensores del ambiente, y para que se les reconozca y fortalezca su labor en un país en camino de superar 
un largo conflicto armado y social, en donde una de las principales víctimas es el medio ambiente. 
El país cuenta con una robusta legislación y jurisprudencia ambiental. De hecho, muchas de las 
disposiciones de Escazú ya están dentro del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, su firma y 
ratificación podría armonizar muchas normas que se encuentran dispersas por el enmarañado marco legal. 

4. ¿Cómo está Colombia en temas de derechos humanos y medio ambiente?  

Según el informe Global Witness, en el 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales en Colombia, con 
esta cifra Colombia se convirtió en el segundo país más peligroso para quienes se dedican a proteger el 
territorio y a luchar por los intereses medioambientales.  

5. ¿Qué es el principio 10 de la Declaración de Rio?4  

El Principio 10 de la Declaración de Rio busca asegurar que todas las personas tengan acceso a la 
información, participen en la toma de decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales, con el fin 
de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. 

 

6. ¿En qué va el Acuerdo de Escazú? ¿Cuales son las próximas oportunidades?  

Para entrar en vigor el Acuerdo deberá ser ratificado por al menos 11 países. Hasta el momento 17 países 
han firmado, uno de ellos ya lo ratificó y están en proceso interno de aprobación los otros 16. Entre las 

                                                        
4 https://www.cepal.org/es/infografias/principio-10-la-declaracion-rio-medio-ambiente-desarrollo  



 
 
próximas oportunidades se encuentra la Ceremonia de firma y/o ratificación del Acuerdo de Escazú que se 
llevará a cabo en el marco de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2019.  
 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué pierde el país al no ser parte del Acuerdo? 5 

No ratificar el Acuerdo de Escazú implica perder la oportunidad de alzar la voz por los derechos humanos 
y el medio ambiente ya que la ratificación y aplicación efectiva del Acuerdo ayudará al gobierno nacional a 
mantener a salvo y bien informados a quienes defienden el medio ambiente en la región más peligrosa del 
mundo para los activistas medioambientales.  

8. ¿De quién depende la ratificación del Acuerdo?6 

La ratificación del tratado depende del Ministerio de Relaciones Exteriores quién está consultando a las 
distintas entidades del Estado para evaluar la concordancia de las disposiciones del Acuerdo frente a la 
Constitución y la ley nacionales, así como la conveniencia y viabilidad de su suscripción en el periodo 
convenido. 
 

9. ¿Cuál es el proceso para ratificar este Acuerdo?  
 
Cada país tiene su propio proceso para ratificar un tratado internacional de acuerdo con su Constitución. 
En Colombia, primero se debe aprobar la ratificación del Convenio mediante una ley ordinaria en el 
Congreso de la República, un procedimiento que consta de cuatro debates. Una vez se aprueba la Ley, pasa 
a sanción presidencial y luego a revisión de la Corte Constitucional que verifica que no existan vicios de 
fondo ni de forma. Si la Corte lo declara conforme a la Constitución y el presidente la sanciona, la Cancillería 
prepara y deposita el instrumento de ratificación ante el secretario general de Naciones Unidas en Nueva 
York, depositario del Convenio 
.  
 
 

10. ¿Cuál es el rol de los periodistas para la ratificación del Acuerdo de Escazú? 

                                                        
5 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/08/americas-states-can-make-history-by-signing-regional-environmental-treaty/ 
 
6 http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4169-comienza-periodo-para-que-america-latina-firme-acuerdo-de-escazu 
 

Países firmantes: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vidente y las 
Granadinas, Santa Lucia, Uruguay,  
País que ratificó: Guyana  
 



 
 
El Acuerdo de Escazú debe darse a conocer en el país. Considerando esto, los periodistas tienen un papel 
clave a la hora de informar a la ciudadanía sobre la importancia de este Acuerdo para Colombia y que se 
convierta así en una prioridad para el Gobierno Nacional.  

  


