
Bogotá, D. C., julio de 2021
Señor Presidente
IVÁN DUQUE MARQUÉZ
República de Colombia
Ciudad

Asunto: Ratificación “Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”

Respetado señor Presidente:

En la última década Colombia ha sido catalogado el país más peligroso para ejercer la defensa del
ambiente en el mundo y el sexto país con mayor cantidad de conflictos ambientales1. Comprender el
contexto actual del país permite reconocer que se necesita tomar acciones urgentes para enfrentar los
desafíos existentes y así dirigir al país hacia una democracia ambiental. Es por esto, que no existe en
este momento una acción más inmediata para demostrar el compromiso con los derechos humanos
que radicar el proyecto de ley e impulsar su debate para lograr la ratificación del Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
ambientales, también conocido como el Acuerdo de Escazú, como un paso hacia la protección del
ambiente que tanto le pide el país.

Por ello, en respuesta a las recomendaciones emanadas de informes de organismos y organizaciones
internacionales2, de los informes nacionales de sociedad civil3 y de entidades garantes de los
derechos humanos4,Colombia tiene la oportunidad de ser un país líder en la implementación regional
delAcuerdo de Escazú.

En el marco de la reactivación económica luego de la pandemia del COVID 19, el Acuerdo de
Escazú representa una herramienta vital para fortalecer las inversiones. Prueba de ello es que desde
organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Banco de Desarrollo
de América Latina - CAF, Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- CEPAL y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE han señalado
en distintos escenarios su interés de incorporar los compromisos establecidos en el Acuerdo de
Escazú en sus políticas institucionales5para garantizar inversiones sostenibles y han recomendado su
incorporación a los países de la región.

En sus palabras, señor Presidente, el Acuerdo de Escazú “quisiera también que ese el proceso de
ratificación que quizás nos tome unos meses pues lo tomemos con la debida celeridad pero también
ir pensando en la reglamentación del instrumento porque como digo ya hay cosas en las que

5 El Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest incorporaron de manera textual en sus Marcos Sociales
y Ambientales el Acuerdo de Escazú como base para la regulación en materia de derechos de acceso para
todos los proyectos financiados en los países de América Latina y el Caribe.

4 Tal como lo señalaron la Procuraduría General de la Nación (2019) y la Defensoría del Pueblo (2017).

3 Tal como lo han señalado las organizaciones CCJ en 2017 y el programa Somos Defensores en sus informes
de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

2 Tal como lo ha señalado la Organización de Naciones Unidas en los informes de país de 2019 y 2019; la
organización internacional Global Witness en sus informes de 2016-2017-2018-2019-2020; la Organización de
Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2019.

1 Ver información aquí https://ejatlas.org/country



Colombia está muy adelante e inclusive Colombia puede ser un país que transfiera conocimientos
en otros países que están empezando el ciclo de ratificación”. Por ello se requiere que en esta
legislatura el gobierno nacional radique el proyecto de ley, que tras casi una semana de iniciada la
legislatura no ha sido presentado en el Congreso. Dicha presentación debe hacerse con mensaje de
urgencia, lo que hará más célere el trámite en de la aprobación legislativa, siempre y cuando se
cumplan los 30 días propuestos para la realización del primer debate conjunto, lo que garantizará
que a más tardar a 1 de octubre se haya realizado la aprobación del proyecto y se habilitaría la
oportunidad de llevar a cabo la votación en las plenarias del Congreso, eso sí, con el necesario
acompañamiento del gobierno nacional para su efectivo trámite, y en esta medida lograr su
ratificación en este año. Esto solo será posible con un evidente compromiso de parte del señor
Presidente y de sus Ministros quienes, con el liderazgo del Ministro de Ambiente y la Ministra de
Relaciones Exteriores y Vicepresidenta, expongan a la opinión pública y al Congreso los beneficios
de la implementación de este importante tratado internacional.

Así mismo, se requiere voluntad política y el apoyo de las bancadas de gobierno para dar
cumplimiento al compromiso asumido el 12 de diciembre de 2019. Es necesario que las bancadas de
gobierno demuestren su apoyo a la agenda ambiental y a las personas defensoras del ambiente en
las regiones, para así lograr su aprobación en el Congreso antes del 16 de diciembre de 2021 y de
esta forma el proyecto de ley pueda continuar su curso ante la Corte Constitucional.

Como usted lo señaló en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2020, el país
está “a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo
de Escazú”. La materialización de este acuerdo será una muestra del compromiso del gobierno con
los derechos humanos, la protección del ambiente y el cumplimiento de la agenda climática.

Es fundamental destacar que el Acuerdo de Escazú ha sido socializado durante el último año en
diversos espacios académicos, comunitarios y juveniles. Lo anterior ha evidenciado una plena
acogida por gran parte de estos sectores. Existe un interés genuino de las autoridades ambientales y
las entidades territoriales por adoptar los estándares del Acuerdo, son ejemplo de ello la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que en la sección de participación de su sitio web
señala la importancia del Acuerdo y, el Municipio de Medellín, que hace lo propio en su plan de
desarrollo vigente.

Por esto reiteramos nuestra solicitud de radicar a más tardar este viernes 30 de julio el proyecto de
ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual a la fecha no se reporta en la Oficina de Leyes
y Relatoría o en la secretaría general del Senado de la República, ni en las radicaciones del pasado
20 de julio del año en curso. Con esta petición esperamos que se realice un esfuerzo por parte del
gobierno nacional en pleno en pro de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Las organizaciones
sociales, ambientales y académicas firmantes, manifestamos nuestro total compromiso y apoyo en
este proceso para fortalecer la legislación actual y reforzar los procesos democráticos, a través de la
garantía de una sociedad más informada que pueda participar de forma efectiva.

Con todo respeto, las organizaciones abajo firmantes.

https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/200-proyectos-transformacionales/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental

