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Acuerdo de Escazú: la 
propuesta
• Luego de la Conferencia de Río+20 (2012) y la Decisión de 

Santiago (2014), se logró un Acuerdo Regional entre 24 países 
en Costa Rica (2018).

ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 
ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

• Objetivo: 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. 



¿Porqué lo aplaudimos?

• Se considera uno de los instrumentos más 
importantes de Sudamérica
• Países que han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

• Garantizará nuestro derecho a:
• Acceso a la información

• Acceso a la justicia

• La participación en asuntos ambientales

• ¡El gobierno se obliga a coordinar temas ambientales!
• + Protección a defensores del medio ambiente (art. 9)



¿Porqué somos escépticos?

A pesar de la constitución y 
normas menores y vigentes, 

no se honra nuestro 
derecho a la información, a 
la justicia y la participación.

A pesar de reclamos 
masivos, denuncias, 

cabildos y hasta promesas 
electorales, siguen vigentes 

las normas ecocidas.

TIPNIS

INCENDIOS EN 

CHIQUITANÍA, 

CHACO Y 

AMAZONÍA

CHAPARINA

TAKOVO MORA

DESTRUCCIÓN DE LAGOS ANDINOS 

MINERÍA ALUVIAL 
AMAZÓNICA

PLUS BENI

GUERRA DEL GAS

SAQUEO ÁREAS PROTEGIDAS

GUERRA DEL AGUA

TRÁFICO JAGUARES

AGROEXTRACTIVISMO TRANSGÉNICO

CONTAMINACIÓN MINERA Y POR AGROTÓXICOS

ECOCIDIO TARIQUIA
BALA-CHEPETE

DESERTIFICACIÓN

SILALA

COMPLEJO MADERA



Estamos preparados para hacer cumplir nuestro 
derecho al acceso de información, participación 
pública y justicia para nuestro medio ambiente. 
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