


Proceso de Negociación del 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 y próximos pasos

Valeria Torres, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
Webinar “El Acuerdo de Escazú: Una herramienta para fortalecer la democracia ambiental y proteger 

a los defensores ambientales” 

29 de mayo de 2018

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe



El camino hacia el Acuerdo de Escazú
Contexto internacional

1992 Río de Janeiro – Conferencia de las  UN 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Principio 10 de la Declaración)

1994 Barbados - Conferencia Mundial DS de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

1998 Aarhus – Convención de Aarhus

2002 Johannesburgo - Cumbre Mundial sobre DS

2010 Directrices de Bali del PNUMA

2012 Conferencia de las NU sobre el Desarrollo 
Sostenible (Rio +20)

2014 Resolución sobre la aplicación              del 
Principio 10 en la primera UNEA

2014 Declaración Ministerial de Lima (COP 20 
CMNUCC)

2016 Resolución sobre la aplicación del Principio 
10 en la segunda UNEA

2018 Informe final Relator de las NU Derechos 
Humanos y Medio Ambiente 

Desarrollos en América Latina y el Caribe

2012 Declaración sobre la aplicación del Principio 10 en América 
Latina y el Caribe

2013 Declaración de la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CELAC

2013 Plan de Acción de Guadalajara para la implementación de la 
Declaración sobre la aplicación del Principio 10 en ALC

2013 Visión de Lima para un instrumento regional sobre los 
derechos de acceso en materia ambiental

2014 Declaración XIX Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
ALC

2014 Resolución 686 (XXXV) trigésimo quinto período de 
sesiones CEPAL

2014 Contenidos de San José para el instrumento regional

2014 Inicio de la Negociación del instrumento regional sobre 
acceso a la información, la participación y la justiciar en 
asuntos ambientales

2016 Declaración XX Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
ALC

2016 Resolución 706 (XXXVI) trigésimo sexto período de 
sesiones CEPAL

2018 Adopción Acuerdo Regional de Escazú



Relevancia global del Acuerdo de Escazú

“En los seis años transcurridos desde que el Consejo creó este mandato, se ha vuelto 
cada vez más claro que los derechos humanos y el medio ambiente son 
interdependientes: es necesario un entorno saludable para el pleno disfrute de los 
derechos humanos, y el ejercicio de los derechos humanos es fundamental para la 
protección de un ambiente saludable. Nuevas iniciativas que reflejan este entendimiento 
emergen casi a diario. Por ejemplo, ayer mismo, los Estados miembros de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe adoptaron el texto de un nuevo tratado sobre los derechos a la 
información, la participación y el acceso a la justicia en el contexto 
ambiental. Creo que este es uno de los tratados de derechos humanos más 
importantes y uno de los tratados ambientales más importantes de los 
últimos veinte años”.

John H. Knox, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en el marco de su 
comparecencia en el 37º período de sesiones Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 5 de marzo de 2018.



Derechos de acceso en asuntos ambientales en ALC

Existe un reconocimiento cada vez mayor de que los derechos de acceso son un 
elemento central de la relación entre derechos humanos y medio ambiente

•Construcción de consensos
•Mayor confianza en las decisiones
•Cohesión social
•Menos conflictos

Más 
democracia

•Herramienta para enfrentar fallas de 
mercado (información asimétrica, 
por ejemplo)
•Y fallas de política (por ejemplo, falta 
de coordinación)
•Transparencia de las políticas

Mejor 
economía

•Medidas afirmativas para asegurar 
que todos puedan ejercer sus 
derechos
•Mayor “rendición de cuentas” de las 
decisiones

Más justicia



Razones que justifican un Acuerdo Regional (I)

Desafíos

Legislación no 
desarrollada o 
dificultades de 

implementación Asegurar que 
todas las personas 

puedan ejercer 
sus derechos, con 

énfasis en 
personas y grupos 

en situación de 
vulnerabilidad

Mejorar las 
capacidades para 
producir, procesar 

y difundir 
información 
ambiental

Implementación 
apropiada de 
mecanismos 

establecidos para 
la participación 

Costos de las 
acciones para 

ejercer el acceso 
a la justicia

Limitada 
existencia de 

plataformas de 
apoyo y soporte 
para el litigio de 
interés público 

ambiental

“…No obstante estos esfuerzos y progresos,
reconocemos que debemos alcanzar compromisos
para la implementación cabal de los derechos de
acceso. Estamos conscientes que los desafíos
ambientales que enfrentamos en nuestras naciones,
y a nivel regional y mundial, requieren de una acción
mucho más concertada, proactiva y eficaz de la
comunidad de las naciones y de los organismos
internacionales. Por ello estamos dispuestos a
explorar en profundidad distintas vías para
fortalecer su implementación con la colaboración
activa de toda la sociedad y sus grupos principales.

Los Gobiernos nos comprometemos a elaborar e
implementar un plan de acción 2012-2014, con el
apoyo de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica,
para avanzar en la consecución de un convenio
regional u otro instrumento”.

Declaración sobre la aplicación del principio
10 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.A/CONF.216/13.



Estructura 
del Acuerdo Regional

Primera parte
• Preámbulo
• Objetivo 
• Definiciones 
• Principios

Parte operativa
• Disposiciones generales (art. 4)

Implementación, seguimiento y evaluación

Recursos

Reglas de procedimiento

Marco institucional

Disposiciones finales

Pr
im

er
 p

ila
r Acceso a la 

información 
ambiental 
(art. 5 y 6)

Se
gu

nd
o 

pi
la

r Participación en 
procesos de toma 
de decisiones 
ambientales 
(art. 7) Te

rc
er

 p
ila

r Acceso a la 
justicia 
(art. 8)

C
ua

rt
o 

pi
la

r Defensores de 
DDHH  
ambientales (art. 
9)

Fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10 y 11) y centro de intercambio (art.12)



Elementos centrales contenidos en el 
Acuerdo Regional

 Vínculo derechos humanos y medio ambiente.
 Es expresión tangible de la trilogía de la igualdad y del objetivo 

último de la Agenda 2030: No dejar a nadie atrás. Su foco son los 
grupos en situación de vulnerabilidad, con medidas concretas en 
cada derecho. Busca superar barreras para acceder a los tres 
derechos y que todas y todos puedan ejercer los mismos en 
condiciones de igualdad y no discriminación.

 Establece obligaciones de los Estados con sus sociedades 
fundamentalmente pero también obligaciones entre Estados en 
cooperación y fortalecimiento de capacidades y creando un 
estándar común para la implementación (aplicación vertical y 
horizontal).

 Primer tratado vinculante en el mundo en proteger defensores 
ambientales.

 Centralidad en el fortalecimiento de capacidades y cooperación.



Acuerdo de Escazú: Próximos pasos

27 de septiembre  de 2018 a 26 de 
septiembre de 2020 / Se abre a firma el 
Acuerdo en la Sede de las NU en NY

Ratificación o adhesión del Acuerdo

Entrada en vigor: 90 días después de 
depositado el undécimo instrumento de 
ratificación o adhesión

Aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo

Presenter
Presentation Notes




Entre la apertura para firma y  la 
primera COP

Lideran y conducen los trabajos

CEPAL
Secretaría 

técnica

Significativa 
participación del 
público y países 

signatarios

INTERIM



Difusión
Página web (ES – EN - POR)    http://www.cepal.org/principio10



Observatorio del Principio 10 
en América Latina y el Caribe

https://observatoriop10.cepal.org/es
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Secretaría Técnica
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL)
E-mail: principio10.lac@cepal.org

http://www.cepal.org/principio10
http://observatoriop10.cepal.org

mailto:principio10.lac@cepal.org
http://www.cepal.org/principio10
http://observatoriop10.cepal.org/


El público: un actor clave en la 
negociación del Convenio de Escazú

Andrea Sanhueza
Mayo del 2018



Iniciativa que surge desde la sociedad 
civil

La Iniciativa de Acceso (TAI) que trabaja por la 
implementación del P10 lanza la campaña de las 
3 demandas (3D) para Río+20.
Una demanda era que cada región del mundo 
tuviera un Convenio Vinculante sobre el P10 
(Aarhus en Europa).
Gobierno de Chile acepta el desafío (Medio 
Ambiente y Cancillería)



Declaración del P10 firmada el 2012

Por 10 gobiernos:
Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, R. Dominicana y Uruguay.
Cepal Secretaría Técnica del proceso.
2012:2015: Fase preparatoria.
2015: 2018: Fase Negociación Convenio P10
4 de marzo del 2018 24 países de ALC adoptan el 
Convenio de Escazú. (San José de Costa Rica)



Modalidades de Participación del 
Público.

• Público; cualquier persona natural o jurídica, 
con lucro, sin lucro y asociaciones 
comunitarias.

• Abril 2013: se adoptan Modalidades.
• Posibilidad de enviar documentos e intervenir 

en las reuniones.



Elecciones de Representantes del 
Público.

• 2 titulares:
Danielle Andrade. Jamaica.
Andrea Sanhueza. Chile
• 4 suplentes:
Karetta Crooks. Santa Lucía
Natalia Gómez. Colombia
Andrés Napoli. Argentina
Tomás Severino. México



Gracias

Andrea Sanhueza
Andreasanhuezae@gmail.com

mailto:Andreasanhuezae@gmail.com


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

ACCESO A LA JUSTICIA



El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 
que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente 
de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran 
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. 

Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, 
entre éstos el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes. 

Principio 10 de Rio 



Para garantizar 
el acceso a la 
Justicia 

GARANTIA PARA ACCEDER A JUSTICIA

VIAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA

ORGANOS Y PROCEDIMIENTOS

MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A 
JUSTICIA

ACCIONES Y MEDIDAS PARA FORTALECER 
EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA



1) GARANTIA PARA ACCEDER A LA JUSTICIA

2) VIAS DE ACCESO 

1. Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en 
asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido 
proceso. 

2. Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el 
acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y 
recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: 

a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el 
acceso a la información ambiental; 

b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la 
participación pública en procesos de toma de 
decisiones ambientales; y 

c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o 
pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o 
contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio 
ambiente. 



3) ORGANOS Y PROCEDIMIENTOS

ORGANOS a) órganos estatales competentes con acceso a 
conocimientos especializados en materia ambiental; 

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS
ESPECIALES 

b) efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos 
prohibitivos; 

c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de 
conformidad con la legislación nacional; 

d) la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre 
otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio 
ambiente; 

e) medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, 
cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la 
prueba y la carga dinámica de la prueba; 

f) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones 
judiciales y administrativas que correspondan; 

g) mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución
al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una 
sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención 
a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la 
reparación. 



4. Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos 
ambientales, cada Parte establecerá: 

MEDIDAS MEDIOS y 
MECANISMOS PARA FACILITAR 
EL ACCESO A JUSTICIA

a) medidas para reducir o 
eliminar barreras al ejercicio 
del derecho de acceso a la 
justicia; 

b) medios de divulgación del 
derecho de acceso a la justicia 
y los procedimientos para 
hacerlo efectivo; -

c) mecanismos de 
sistematización y difusión de 
las decisiones judiciales y 
administrativas que 
correspondan; y 

d) el uso de la interpretación o 
la traducción de idiomas 
distintos a los oficiales cuando 
sea necesario para el ejercicio 
de ese derecho. 



5-6-7 Otras acciones y medidas para fortalecer el derecho de 
acceso a la justicia

PROTECCION DE PERSONAS Y 
GRUPOS

OBLIGACION DE FUNDAR LAS 
DECISIONES POR ESCRITO 

PROMOCION DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCION 
DE CONFLICTOS 

5. Para hacer efectivo el derecho de 
acceso a la justicia, cada Parte 
atenderá las necesidades de las 
personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad mediante el 
establecimiento de mecanismos de 
apoyo, incluida la asistencia técnica y 
jurídica gratuita, según corresponda. 

6. Cada Parte asegurará que las 
decisiones judiciales y 
administrativas adoptadas en asuntos 
ambientales, así como su 
fundamentación, estén consignadas 
por escrito. 

7. Cada Parte promoverá 
mecanismos alternativos de solución 
de controversias en asuntos 
ambientales, en los casos en que 
proceda, tales como la mediación, la 
conciliación y otros que permitan 
prevenir o solucionar dichas 
controversias.



ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA A PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 

ACCESO LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

: 
Importancia del Acuerdo para los Defensores 

Ambientales en América Latina 

Manolo Morales, Ecuador

29 de mayo de 2018



Antecedentes• La triada de los derechos sobre acceso a la información pública, 
participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales, 
permite la activación de herramientas y mecanismos para 
reconocer y garantizar el derecho a un ambiente sano.

• El proceso de negociación del Acuerdo Regional, iniciado en 2012  
tuvo hechos claves como la incorporación de disposiciones para la 
protección de defensores ambientales.  

• Este acuerdo regional previene la conflictividad socio ambiental, 
fortalece el Estado de Derecho y reestablece el balance de los 
diferentes actores sociales e institucionales.  



Trascendencia• Es el primer instrumento vinculante para la protección de 
defensores ambientales en asuntos ambientales de América 
Latina y el Caribe

• Constituye un hito histórico en la construcción de una 
democracia ambiental en la región y establece obligaciones de 
los países para garantizar los derechos de acceso, así como 
medidas para fortalecer la protección de defensores de 
derechos ambientales.

• El instrumento realiza una contribución fundamental al 
reconocer el derecho de todas las personas a un ambiente 
sano y fortalece la participación de la ciudadanía en la 
construcción de una democracia ambiental regional.



Trascendencia• Garantiza y respalda la aplicación de los derechos de acceso a la 
información, participación pública y justicia en asuntos 
ambientales, especialmente para pueblos ancestrales y 
comunidades en general de donde mayoritariamente han salido 
los defensores ambientales.

• El "Acuerdo de Escazú" está basado en el principio 10 de la 
Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, por lo que consagra la protección de los defensores de 
los derechos humanos en asuntos ambientales garantizando un 
entorno seguro y propicio.

• Este acuerdo también buscará ayudar a esclarecer homicidios y 
crímenes contra protectores de los derechos ambientales.



Protección de Defensores Ambientales• Se convierte en un estándar latinoamericano y caribeño para la 
construcción y consolidación de la “democracia 
ambiental”, contribuye a la construcción de sociedades pacíficas, 
solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos.

• El Objetivo del acuerdo es: “garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe 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 y la cooperación, contribuyendo a la protección del 
derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a 
vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 
1).



Protección de Defensores Ambientales
Participación pública en el proceso de toma de decisiones 
ambientales: 
1. Cada Parte garantizará el derecho de la población a la 
participación y, para tal fin, se compromete a implementar una 
participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de 
decisiones ambientales basados en marcos normativos nacionales e 
internacionales… (Art. 7) 
Acceso a la justicia en materia ambiental
1. Cada Parte garantizará el derecho de acceso a la justicia en 
materia ambiental de conformidad con las garantías del debido 
proceso…. (art. 8)



Protección de Defensores Ambientales
Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

1. Cada Parte garantizará un ambiente seguro y propicio para las personas, grupos y 
organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos 
ambientales, para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

2. Cada Parte tomará medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover 
todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, 
incluido su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, 
reunión pacífica y asociación, y libre circulación , así como su capacidad para ejercer sus 
derechos de acceso, teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales en el campo de 
los derechos humanos, sus principios constitucionales y los conceptos básicos de su 
sistema legal.

3. Cada Parte también tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, 
investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir los 
defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en el ejercicio de los 
derechos establecidos en el presente Acuerdo. (Art. 9)



Siguientes pasos

• Promover la aprobación del Acuerdo en cada uno de nuestros 
países. 

• (art. 10.- construcción de capacidades,.- Cada Parte, de 
conformidad con sus capacidades, podrá tomar, entre otras, las 
siguientes medidas: capacitar a las autoridades y funcionarios 
sobre los derechos de acceso al medio ambiente; desarrolle y 
fortalecer  el derecho ambiental; promover la educación y la 
formación, y sensibilizar a la opinión pública sobre cuestiones 
ambientales; reconocer la importancia de las asociaciones, 
organizaciones o grupos que forman al público o sensibilizan al 
público sobre los derechos de acceso; 

• Ha sido construido desde y para la región.  Por eso es de gran 
importancia firmarlo y ratificarlo para seguir avanzando en el 
fortalecimiento de la democracia ambiental.



Gracias!



www.namati.org/join
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En conclusión, siempre estamos buscando maneras de fortalecer la red y realmente apreciamos cualquier comentario que tengas que compartir. Pensamos en parejas como tú como la audiencia principal que queremos servir. Queremos responder a sus necesidades y demandas, pero para hacerlo, necesitamos que nos ayude a probar nuestra plataforma de discusión en línea ya darnos su opinión sobre nuestras otras ofertas. Por favor, firme, explore el sitio web, considere nuestras oportunidades de aprendizaje y díganos lo que piensa.También buscamos fuentes de aprendizaje crucial. Nos encantaría ayudarle a compartir su trabajo o plantear sus desafíos a la red de alguna manera: si alguno de ustedes está interesado en compartir sus experiencias o preguntas dirigiendo una discusión en línea o un seminario en línea, o escribiendo un blog o compartiendo una galería de fotos , Estaríamos dispuestos a apoyar eso.Si alguna vez tiene algún problema de conectividad, estamos entendiendo que Internet puede ser difícil. El equipo de red siempre está dispuesto a ayudar por teléfono, skype, correo electrónico o cualquier otro medio. Ponte en contacto conmigo y te conectaré con nuestro equipo de red. ¡Están mirando adelante a conectar con usted!In closing, we are always looking for ways to strengthen the network and really appreciate any feedback you have to share. We think of partners like you as the primary audience we want to serve. We want to be responsive to your needs and demands, but in order to do so, we need you to help us test our online discussion platform and give us feedback on our other offerings. Please sign on, explore the website, consider our learning opportunities, and tell us what you think! We also look to you for sources of crucial learning.  We would love to help you share your work or field your challenges to the network in some way: if any of you are interested in sharing your experiences or questions by leading an online discussion, or webinar, or writing a blog or sharing a photo gallery, we’d be keen to support that.  If you ever have any connectivity problems, we’re understand that internet can be difficult. The network team is always happy to assist over the phone, skype, email, or any other medium. Get in touch with me and I’ll connect you with our network team. They are looking forward to connecting with you!
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