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Acuerdo de Escazú: 

• Único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)

• Primer tratado regional ambiental

• Primer tratado con disposiciones vinculantes para 

proteger a los defensores ambientales

• Negociación innovadora por sus formas de participación

• Especial atención a las personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad

Adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018

Entrada en vigor: 22 de abril del 2021

Abierto a los 33 países de América

Latina y el Caribe

24 países ya lo han firmado

(República Dominicana, 27/09/2018)

12 países lo han ratificado

Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, 

Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las 

Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay



¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de 

Escazú?

Garantizar la implementación plena y efectiva en América 

Latina y el Caribe de los derechos de acceso en asuntos 

ambientales y la creación y el fortalecimiento de las 

capacidades y 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.

Información Participación Justicia Fortalecimiento de las 

capacidades y 

cooperación 



• Más y mejor información

• Transparencia y decisiones basadas en la evidencia

Acceso a la 
información

• Reglas y marcos claros para la participación

• Construcción de consensos para la sosteniblidad

• Mayor confianza en las decisiones

• Cohesión social y prevención de conflictos

Participación
pública

• Seguridad jurídica

• Rendición de cuentas

• Fortalecimiento institucional

• Protección de defensores ambientales

Acceso a la 
justicia

Un camino institucional para rediseñar nuestras relaciones, fomentar que 

todos los actores se comprometan con el desarrollo sostenible, tomar

decisiones informadas y reforzar la cooperación horizontal y vertical 

La importancia del Acuerdo de Escazú:



Art. 5 y 6: Acceso a la información

 Transparencia pasiva (Accesibilidad)

 Accesibilidad de la información ambiental

 Régimen de excepciones limitado

 Condiciones aplicables a la entrega de la información

 Mecanismos de revisión independientes

 Transparencia activa (generación y divulgación)

 Informes periódicos sobre el estado del medio ambiente

 Sistemas de información ambiental

 Sistemas de alerta temprana (emergencias y desastres)

 Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes

 Evaluaciones del desempeño ambiental

 Información para consumidores, reportes de sostenibilidad, entre

otros



Para seguir avanzando en los

derechos de acceso

Fuente: CEPAL, Observatorio del Principio 10 de América Latina y el Caribe

Panorama del Principio 10 en América Latina y el Caribe



El Acuerdo de Escazú en el centro de la Agenda

2030 y los ODS

Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para

el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la

justicia para todos

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

a todos los niveles

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las

leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana,

reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana,

reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial



Fortalecimiento de capacidades y 

Cooperación: las bases de la implementación

 Progresividad y circunstancias nacionales

 Fortalecer capacidades sobre la base de prioridades y

necesidades nacionales (Art 10)

 Promover la cooperación de las Partes para el 

fortalecimiento de sus capacidades nacionales con el fin 

de implementar el presente Acuerdo (Art 11):

…diálogos, intercambio de expertos, asistencia técnica, intercambio de 

programas educativos, códigos voluntarios, buenas prácticas, etc…

…¨ con respecto a todas las manifestaciones de la actividades ilícitas 

contra el medio ambiente¨ (Art 11.5)

 La Conferencia de las Partes examinará y fomentará la 

aplicación del presente Acuerdo (Art.15)



Fortalecimiento de capacidades y cooperación 

y centro de intercambio de información
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El Acuerdo de Escazú en perspectiva: 
A treinta años de la Cumbre de Río (1992-2022)

11-12.10.19

Primera 

reunión de 

países 

signatarios 

(San José, 

Costa Rica)

27.9.18

Segunda 

reunión de 

países 

signatarios 

(virtual, Antigua 

y Barbuda) 

9-10.12.20

Entrada en 

vigor: 

22 de abril de 

2021

Cuatro 

reuniones 

preparatorias 

(2012-2014)

Nueve 

reuniones del 

Comité de 

Negociación 

(2014-2018)

4.3.22

Apertura a 

firma (AGNU, 

Nueva York)

20-22.4.22

PreCOP-1 

(virtual)

COP-1

(CEPAL, 

Santiago)

Adopción del 

Acuerdo: 4 de 

marzo de 

2018 (Escazú, 

Costa Rica)

Declaración sobre la 

Aplicación del Principio 

10 en América Latina y 

el Caribe (2012)

Principio 10 

de la 

Declaración 

de Río (1992)
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Secretaría Acuerdo de Escazú

División de Desarrollo Sostenible
y Asentamientos Humanos

Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)

http://www.cepal.org/acuerdodeescazu

http://observatoriop10.cepal.org
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