


Ratificación de Argentina
En una sesión especial llevada a cabo el 25 de septiembre de 2020, la Cámara de 
Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de ratificación del Acuerdo de 
Escazú. Así, mediante la Ley Nacional N° 27.566, nuestro país cumplió con los 
pasos necesarios para ser un Estado parte del tratado.

América Latina y el Caribe registran el 
mayor número de defensores del 
ambiente asesinados

El documento regula los derechos de acceso a la información, participación ciu-
dadana y justicia ambiental. Si bien en la República Argentina existen normas 
que garantizan el respeto de estos derechos, la aprobación del tratado incide 
en su efectivo cumplimiento y goce, pues coloca al Estado en la obligación de 
cumplir con sus compromisos a nivel internacional, bajo pena de incurrir en res-
ponsabilidad por su incumplimiento.

Es un instrumento que da lugar a la participación de la sociedad civil, y sobre 
todo a los grupos vulnerables, en la toma de decisiones que puedan impactar 
en el ambiente o la salud. Muchos de los proyectos extractivistas afectan sig-
nificativamente el ambiente y los territorios donde viven Pueblos Indígenas, 
generando consecuencias negativas en su forma de vida.

Afirma que “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación 
de las Partes, contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las 
generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desa-
rrollo sostenible”.

Según el artículo 6, en la medida de los recursos disponibles, las autoridades 
“deben generar, poner a disposición del público y difundir la información am-
biental relevante para sus funciones, de manera sistemática y proactiva, opor-
tuna y regular, accesible y comprensible, actualizada, desagregada y descen-
tralizada”.

Además, “brindar información reutilizable, procesable, en formatos accesibles, 
sin restricción de uso o reproducción, contar con sistemas de información am-
biental accesibles por medios informáticos y georreferenciados cuando corres-
ponda y que podrán incluir: normas, informes del estado del medio ambiente, 
zonas contaminadas por tipo de contaminante, uso y conservación de recursos 
naturales y sus servicios ecosistémicos, fuentes relativas a cambio climático, 
permisos ambientales otorgados, residuos por tipo, y sanciones”.

Instituye medidas para establecer registros de emisiones y transferencia de 
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Un hito en defensa 
de la biodiversidad 
El Acuerdo Regional, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, 
tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva, en América 
Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, par-
ticipación 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 de los Estados Parte.  Contiene, además, 
disposiciones específicas para proteger a defensoras y defensores de derechos 
humanos en asuntos ambientales y manifiesta que los ambientalistas deberán 
tener garantizado su trabajo en un entorno seguro y propicio, libre de amena-
zas, restricciones e inseguridad. Indica que se deberán tomar medidas apropia-
das para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones 
que quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan 
sufrir en el ejercicio de lo contemplado en el Acuerdo. Contribuye a la protec-
ción del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a 
vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.  

Hasta el momento son 12 los países 
que han completado el proceso de 
ratificación de este tratado ambiental 
latinoamericano: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, 
México, Nicaragua, Panamá, San 
Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Instrumento 
de gran valor ambiental
América Latina celebró el 22 de abril de 2021 la entrada en vigor del Acuerdo, 
primer tratado ambiental de la región y pionero en el mundo en proteger la Casa 
Común y los activistas ambientales.
“El convenio protege el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los 
pueblos indígenas, y también promueve la participación pública, el acceso a la in-
formación y la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, empodera a las personas 
y comunidades para que sean informadas y escuchadas en los procesos de toma de 
decisiones que afecten sus vidas y territorios”, indica la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).

Escazú es resultado de varios años de trabajo con el objetivo de detener la des-
trucción del ambiente a través de una fuerte acción colectiva, comprometida, 
de alcance global, con Estados que protejan a la Madre Tierra. Entre los doce 
países que lo ratificaron se encuentra Argentina, que el 22 de enero de 2021 
depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo y acompañó su entrada en 
vigencia. 
El Acuerdo promueve la formación, capacitación y sensibilización sobre dere-
chos ambientales de funcionarios públicos administrativos y judiciales, institu-
ciones de derechos humanos, juristas y del público en general. Además, sienta 
las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para 
mejorar la formulación de políticas ambientales y la toma de decisiones.
Con la entrada en vigencia, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informa-
ción, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, se convierte en uno de los instrumentos legales am-
bientales más importantes para la región, es un gran paso para la democracia 
ambiental.
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contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo. Asegura, además, información 
a los consumidores acerca de las cualidades ambientales de bienes y servicios 
y de sus efectos en la salud e instaura medidas para promover el acceso a los 
datos ambientales que estén en manos de privados, en particular, los relativos 
a sus operaciones y riesgos. Contempla la elaboración de informes de sustenta-
bilidad de empresas públicas y privadas que reflejen su desempeño en lo social 
y ambiental.

La dependencia permanente del ser humano respecto del ambiente como fuen-
te de sustento y prosperidad, tanto cultural como espiritual, significa que la 
protección de ese entorno sostiene el disfrute de una amplia gama de derechos 
humanos. 

El Acuerdo de Escazú busca garantizar 
los derechos de acceso a la información, 
la participación pública, la justicia en 
cuestiones ambientales y la protección 
de los defensores del ambiente, además 
asegurar el disfrute de todos aquellos 
derechos humanos que dependen 
directamente de un ambiente favorable.

Son muchos los derechos que están asociados a la salud del entorno ambiental 
en el que vivimos, entre los cuales se destaca el ejercicio de los derechos a la li-
bertad de expresión y asociación, a la educación, a la información, a la participa-
ción y a los recursos efectivos, todos coligados con la protección del ambiente.
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¿Por qué es importante 
el Acuerdo de Escazú?
Porque promueve que todas las personas puedan:

> Tener acceso a la información sobre el estado del ambiente, los proyectos 
que puedan afectarlo, así como las decisiones y votaciones que realicen los 
responsables de la toma de decisiones.

> Gozar del derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, con un en-
foque intergeneracional.

> Ser consultadas y participar en los procesos de toma de decisiones ambien-
tales.

> Acudir a la justicia para pedir reparaciones si se daña el ambiente o si se ex-
cluye a las personas de los procesos de toma decisiones ambientales.

> Fortalecer el desarrollo de las capacidades y la cooperación entre las partes.

El Acuerdo: 

> Aspira a que los países de la región cuenten con el mismo nivel de protección, 
garantía y promoción de los derechos de acceso a la información ambiental, a 
la participación pública en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en 
cuestiones ambientales. 

> Cuenta con un marco de principios que orientará a cada país.

> Promueve la participación de los distintos sectores de la sociedad.

> Constituye un avance en la transparencia en asuntos ambientales y en la 
rendición de cuentas a nivel de cada país.

> Establece medidas para la cooperación y el fortalecimiento de capacidades 
entre países.

> Establece medidas específicas a favor de las personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad.

> Establece una relación entre los derechos humanos y la protección del am-
biente; promueve la protección de los derechos de las personas defensoras 
del ambiente y el respeto por los derechos de los Pueblos Indígenas y comu-
nidades locales.

> Promueve que los países generen nuevos mecanismos, sistemas de infor-
mación actualizados, procedimientos y reformas en el marco normativo para 
garantizar los derechos de acceso (información, participación y justicia).

FOTOGRAFÍA: https://e.rpp-noticias.io/



28

EL ACUERDO DE ESCAZÚ 
Y EL “ECOSISTEMA DE OTRAS 
NORMAS INTERNACIONALES” 

COMO HERRAMIENTAS 
DE LUCHA 

Por Prof. Dr. Raúl Montenegro, Biólogo
-

-
2004 (Right Livelihood Award).

El 4 de marzo de 2018 se aprobó en Escazú 
(Costa Rica) el “Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Am-
bientales en América Latina y el Caribe”. Este 
acuerdo, con raíces en la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
-Río+20- también está fundado en el Principio 

10 de la Declaración de Río sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo de 1992 (CNUMAD en 
español, UNCED en inglés). Fruto de un proce-
so preparatorio que duró dos años y demandó 
nueve reuniones del Comité de Negociación, Es-
cazú entró finalmente en vigor este año (2021). 
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Nacional de Córdoba). Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente 
Profesor Titular Plenario de Biología Evolutiva Humana (Facultad de Psicología, Universidad

(FUNAM). Director del Campus Córdoba del Right Livelihood College. Premio Nobel Alternativo
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Tiene un total de 26 artículos que de aplicarse 
a rajatabla cambiarían sustancialmente la inde-
fensión de las sociedades Latinoamericanas y 
del Caribe ante las políticas autoritarias de los 
gobiernos, el secretismo crónico, la inacepta-
ble injerencia de las corporaciones en la toma 
de decisiones, y el insensato despliegue de mo-
delos de desarrollo básicamente extractivos e 
insustentables. Incursiona además en un tema 
clave: la protección de líderes y organizaciones 
que defienden a la sociedad y el ambiente, im-
punemente presionados, heridos y asesinados 
por corporaciones, gobiernos y el crimen orga-
nizado.
En Argentina este acuerdo tiene un posiciona-
miento importante. En la pirámide jurídica de 
nuestro país la Constitución y los Tratados sobre 
Derechos Humanos de jerarquía constitucional 
se ubican en la cima, y por debajo los demás tra-
tados internacionales –entre ellos Escazú- que 
a su vez se sitúan por encima de las leyes san-
cionadas por el Congreso Nacional, ya se trate 
de derecho federal o de derecho común. A su 
vez y por debajo de las leyes nacionales se en-
cuentra la legislación provincial, válida en tanto 
no contradiga el texto de la Constitución. Esta 
jerarquía que tienen los tratados internaciona-
les es de gran utilidad práctica en las luchas ad-
ministrativas y judiciales por un ambiente sano 
y sostenible.  
Escazú interactúa con otra herramienta legal 
clave, el Convenio de Aarhus sobre el acceso a 
la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de ambiente. La aprobación inicial de 
este convenio se logró en la ciudad de Aarhus, 
Dinamarca, el 25 de junio de 1998. 
El Convenio de Aarhus incluye un mecanismo 
de control de su cumplimiento muy novedoso 
en el derecho internacional ya que permite a 
los ciudadanos denunciar incumplimientos del 
tratado, cuando en el Derecho internacional 
normalmente solo los Estados tienen semejante 
capacidad. El Artículo 15 regula precisamente el 
llamado Comité de Cumplimiento, cuya actua-
ción puede instarse mediante tres procedimien-
tos detallados en la norma. 
Siguiendo a Cuervo (2018) tanto el Acuerdo de 
Escazú como el Acuerdo de Aarhus facilitan el 
diálogo jurídico con el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y su marco institucional, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) [2].
Escazú se agrega así a una serie de herramientas 
con igual peso jurídico, entre ellos  
el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); la Convención de Lucha Con-
tra la Desertificación en los países afectados 
por Sequía Grave o Desertificación; la Conven-
ción Internacional para la Reglamentación de la 
Caza de la Ballena; la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático; la Convención para la Pro-
tección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los países de América; la 
Convención Relativa a los Humedales de Impor-
tancia Internacional, especialmente como há-
bitat de aves acuáticas; el Convenio de Basilea 
sobre Control de los Movimientos Transfronte-
rizos de los Desechos Peligrosos y su Elimina-
ción; el Convenio de Estocolmo sobre Contami-
nantes Orgánicos Persistentes; el Convenio de 
Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento 
de Consentimiento Fundamentado Previo so-
bre ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional; 
el Convenio de Viena para la Protección de la 
Capa de Ozono; el Convenio Internacional Rela-
tivo a la Intervención en Alta Mar en Casos de 
Accidentes que Causen una Contaminación por 
Hidrocarburos; el Convenio Internacional so-
bre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos; el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, y el Convenio so-
bre la Prevención de la Contaminación del Mar 
por Vertimiento de Desechos y otras Materias. 
Este “ecosistema” de normas internacionales in-
cluye asimismo, entre otros, la enmienda a los 
artículos 6 y 7 de la Convención de Ramsar so-
bre humedales; la enmienda de Beijing que mo-
difica el Protocolo de Montreal sobre sustan-
cias que agotan la capa de ozono; el Protocolo 
a la convención internacional que reglamenta la 
caza de la ballena; el Protocolo de 1978 relativo 
al convenio internacional dedicado a prevenir 
la contaminación por buques; el Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología 
como parte del convenio sobre diversidad bioló-
gica; el Protocolo de Kyoto a la convención mar-
co sobre cambio climático global; el Protocolo 
de Montreal sobre sustancias agotadoras de la 
capa de ozono, y el Protocolo relativo a la inter-
vención en alta mar en casos de contaminación 
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por sustancias distintas de los hidrocarburos. 
El conjunto Escazú-Aarhus y el restante “eco-
sistema” aplicable de convenciones internacio-
nales conforman –junto a leyes nacionales clave 
como la 25.675 sobre ambiente, las leyes deriva-
das con presupuestos mínimos referidas a bos-
ques nativos, glaciares, etc., y la ley nacional de 
residuos peligrosos 24.051, entre otras- un po-
deroso arsenal interactuante para combatir las 
cinco principales causas del deterioro socio-am-
biental en Argentina: 1) crónico incumplimiento 
gubernamental de mecanismos obligatorios de 
consulta y participación; 2) gobiernos que se 
excluyen ilegalmente del cumplimiento de nor-
mas sobre Evaluación de Impacto Ambiental; 3) 
irresponsabilidad e impunidad de corporaciones 
y organismos del Estado que cometen delitos; 4) 
connivencia corrupta entre empresas privadas y 
gobiernos, y 5) poderes judiciales con miembros 
remisos a impartir justicia cuando ésta afecta 
a funcionarios públicos y altos ejecutivos de 
corporaciones. Si fallan las instancias judiciales 
nacionales quedan abiertas las internacionales 
aplicables. 
Complementariamente, siguen resultando fun-
damentales para “reencauzar” malas gestiones 
públicas y privadas las siguientes herramientas: 
a) movilizaciones populares; b) campañas públi-
cas de asambleas ciudadanas, grupos indígenas, 
ONGs y otros colectivos para movilizar a la so-
ciedad, a los gobiernos que no actúan conforme 
a derecho incumpliendo sistemáticamente el 
Principio de Precaución, y a las corporaciones 
que violan las leyes y dañan la salud de la pobla-
ción y el ambiente; c) coaliciones entre personas 
y organismos, gubernamentales y no guberna-
mentales, incluidas universidades; d) amplio uso 
de denuncias fundadas y técnicamente solven-
tes en medios masivos de comunicación –radio, 
TV, gráfica, internet, redes sociales- y sobre 
todo, e) la nacionalización e internacionalización 
de los conflictos para visibilizarlos fuera de las 
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En medio de las crisis económicas y fuertes 
incertidumbres que producen los desequi-
librios socio-ambientales -como la crisis 

climática- los países de América Latina y el Ca-
ribe, mediante el Acuerdo de Escazú, decidieron 
con fuerza y unidad garantizar el derecho a un 
ambiente sano. 
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América La-
tina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de 

Escazú, es el primer Acuerdo regional ambiental 
en el mundo en contener disposiciones específi-
cas sobre los defensores de los derechos huma-
nos en asuntos ambientales. Si bien el Acuerdo 
está abierto a los treinta y tres países de Amé-
rica Latina y el Caribe, fue suscripto por veinti-
cuatro de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
Sienta bases y estándares regionales que permi-
ten luchar contra la desigualdad y la discrimina-
ción. Garantiza el derecho a un ambiente sano y 
al desarrollo sostenible con una mirada especial 
sobre personas y grupos en vulnerabilidad. 
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El Acuerdo tiene un sesgo democrático porque 
permite la participación de la población en inte-
reses referidos al ecosistema que interrelacio-
nan los paradigmas de protección del ambien-
te con el desarrollo económico, puesto que no 
puede sostenerse el crecimiento económico 
bajo un criterio de depredación ambiental.
El Acuerdo de Escazú se fundamenta en los prin-
cipios de la Declaración de Río 2012, celebrada en 
Río de Janeiro (Brasil) reafirmando la Declaración 
de Río 1992 y la Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Humano 1972 
entre otras, y hace un expreso reconocimiento 
de la multiculturalidad de América Latina y el 
Caribe y sus pueblos.
A continuación, se resaltan y analizan algunos 
de los artículos del mentado Acuerdo en rela-
ción con el derecho indígena:

1. RECONOCIMIENTO DE LA 
MULTICUTURALIDAD DE LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE
Resulta de suma importancia que el Acuerdo de 
Escazú reconozca la multiplicidad de culturas, 
lo que se entrelaza perfectamente con el sis-
tema republicano democrático de nuestro país. 
Ello en directa lógica jurídica con la supremacía 
constitucional por la cual la Constitución Nacio-
nal (CN), según lo dispone en su art. 31, es la ley 
fundamental del país.
Así, el art. 75, inc. 17 de la CN expresa claramen-
te: “RECONOCER la PREEXISTENCIA ÉTNICA 
Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS...”, 
disposición que implica una íntima relación con 
el entramado jurídico nacional e internacional 
referido a los Pueblos Originarios. El “recono-
cimiento” que hace el tratado a nivel regional 
coincide con lo proclamado por la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA); esto es de suma importancia por-
que implica unidad y estabilidad en el marco de 
brindar seguridad jurídica.
RECONOCER supone considerar como sujeto a 
la Comunidad Indígena. Capaz de tener dere-
chos y obligaciones, de existir, de reclamar y de 
acceder a un mundo naturalmente sano.

2. DERECHO DE ACCESO AMBIENTAL 
– PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 
DIFERENCIADA DE LA PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA (CONSULTA INDÍGENA)
El Art. 2 define el derecho a la PARTICIPACIÓN 
y ACCESO A LA JUSTICIA en asuntos ambien-
tales. A los efectos de no producir confusión 
vale la pena destacar las diferencias entre la 
participación ambiental indígena y la participa-
ción indígena propiamente dicha.
Son dos conceptos interrelacionados, que pue-
den suceder ante un mismo hecho, pero di-
ferentes. Las Comunidades Indígenas y sus 
miembros pueden participar peticionando y 
accediendo ambientalmente a la información, al 
mismo tiempo que mediante la realización de la 
Consulta indígena.
La Consulta indígena es la forma en que las Co-
munidades participan en la toma de decisiones 
de cualquier asunto que les interese, mante-
niendo estándares de obligatoriedad, libertad, 
información previa en cuanto a la temporanei-
dad, adecuación cultural y geográfica. Existe 
para generar igualdad, efectivizar la participa-
ción de los Pueblos y no reproducir paradigmas 
de discriminación e inequidad. Se encuentra 
íntimamente relacionada con la existencia de la 
Comunidad y su autodeterminación.
Ello así, puesto que no puede existir persona a 
la que se le respete su dignidad que no le sea 
posible decidir sobre su forma de vida. La exis-
tencia tiene esencia en la libertad y esta última 
en la información para poder decidir libremente. 
Es así que si se conculca el Derecho a la Con-
sulta se lesiona la existencia. Por ello no puede 
confundirse el DERECHO DE ACCESO AM-
BIENTAL con el DERECHO DE CONSULTA.
Para ser más claros en estos conceptos daremos 
un ejemplo: Se cita a la Comunidad Indígena, 
un determinado día, para realizar una audien-
cia ambiental donde se tratará un proyecto de 
desmonte. Los miembros de la Comunidad se 
preguntan entonces: ¿En qué idioma se hará la au-
diencia?, ¿Qué pasará con los montes?, ¿Peligran los 
animales que viven del monte?, ¿Cómo llegamos a 
la audiencia si no tenemos vehículo?, ¿Cómo paga-
mos el combustible en el caso de que consigamos 
camioneta?, El desmonte se hace en nuestro terri-
torio ¿por qué no se respeta, si no dimos permiso? 
¿Qué pasará con la Comunidad, tendrá que emi-
grar, no tendrá comida ni remedios naturales ni un 
lugar donde abastecerse? entre otras cuestiones.
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Todas estas preguntas jamás podrán ser res-
pondidas en el marco de un pedido de informa-
ción ambiental o de una audiencia pública, es 
evidente que si la Comunidad no puede trasla-
darse no podrá hacer el pedido de información 
ni participar en caso de audiencia.
Es aquí donde aparece la Consulta Previa, Libre 
e Informada indígena. Se debe hacer respetando 
los principios de igualdad y no discriminación, 
por lo cual tiene que realizarse en la Comunidad 
Indígena para posibilitar el acceso verdadero a 
la información. Mediante asambleas, respetan-
do su idioma, su cultura y forma de entender 
la información, yendo adonde sea preciso para 
que no existan problemas de falta de acceso. 
Ello no quita que frente a una audiencia ambien-
tal los indígenas participen en la misma, ya que 
es otro escenario de participación. Lo que debe 
quedar claro es que un indígena tiene derecho a 
participar tanto en un espacio como en el otro.
 
3. INFORMACIÓN AMBIENTAL DISTINTA 
A LA INFORMACIÓN DENTRO DE LA 
CONSULTA INDÍGENA
El art. 2, inc. c dispone que “por ‘información am-
biental’ se entiende cualquier información escrita, 
visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier 

otro formato, relativa al medio ambiente y sus ele-
mentos y a los recursos naturales, incluyendo aque-
lla que esté relacionada con los riesgos ambienta-
les y los posibles impactos adversos asociados que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente y la 
salud, así como la relacionada con la protección y 
la gestión ambientales”. En cambio, desde el de-
recho indígena INFORMACIÓN, en el contexto 
de la CONSULTA INDÍGENA, será aquella que 
además de contar con todo lo expuesto pueda 
ser entendida, leída, vista, accesible a los miem-
bros de la Comunidad acorde a su cultura, tradi-
ción y cosmovisión.

4. OPERATIVIDAD DEL DERECHO AL 
ACCESO DE LA INFORMACIÓN
El espíritu del Acuerdo es la realización misma 
del derecho, por ello se advierten en su estruc-
tura disposiciones expresamente operativas 
como las que a continuación nombramos: 

a) DERECHO DE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN /PLAZOS
El texto del Acuerdo, en su art. 5, inc. 11, mar-
ca contundentemente que no basta con que la 
información sea accesible, sino que debe ser 
entregada. Esta pequeña diferencia es un gran 
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avance en el acceso real a la misma, puesto que 
no resulta igual ver una documentación en una 
oficina pública que poder llevarla a la Comu-
nidad para analizarla claramente y con deteni-
miento.

Esto muestra el espíritu del Acuerdo que orde-
na, con claridad y precisión, que los ciudadanos 
deben contar con la información. Inclusive es-
tablece plazos, en sus incisos 12 y 13, para que 
la autoridad ante quien se la solicita se expida. 
Esto también es trascendental porque no per-
mite dilaciones eternas que se traducirían en 
el no acceso a la información por falta de res-
puesta.  Con buen criterio establece un límite 
temporal. Muchas veces las oficinas del Estado 
no cumplen los plazos, pero estando ordenados 
por el acuerdo permitirá que cualquier persona 
haga una presentación judicial de un amparo por 
mora ante la demora. Los Estados en conformi-
dad se han preocupado por establecer limitacio-
nes a las posibles evasivas de cumplimiento.

b) GRATUIDAD
Es imperante el cumplimiento de esta prerroga-
tiva porque muchas veces -a nivel municipal o 
provincial- se establecen impuestos, tasas o se-
llados con costos que obstaculizan el acceso al 
derecho a la información. Ante esta circunstan-
cia, nuevamente el claro art. 5, inc. 17 plantea 
la posibilidad de una acción amparo para que se 
cumpla. Como se advierte, el Acuerdo da herra-
mientas para que el derecho sea real.

c) LA INFORMACIÓN NO EXISTE O LA 
AUTORIDAD REQUERIDA NO POSEE LA 
INFORMACIÓN
Es interesante que el art. 5, en los incisos 15 y 
16, establece que no existe situación alguna que 
habilite a los funcionarios a no responder o no 
dar información. Es decir, aun no teniéndola de-
berán preocuparse por buscarla e informar.

5. PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Establece un sistema de promoción de infor-
mación ambiental, del que resaltaremos los si-
guientes párrafos:

a) REFERENTE A LA CONTAMINACIÓN: art. 
6, inc. 4, “Cada Parte tomará medidas para esta-
blecer un registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de 

materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se 
establecerá progresivamente y se actualizará pe-
riódicamente”.

b) AMENAZA CONTRA LA SALUD: art. 6, inc. 
5, “Cada Parte garantizará, en caso de amenaza 
inminente a la salud pública o al medio ambiente, 
que la autoridad competente que corresponda di-
vulgará de forma inmediata y por los medios más 
efectivos toda la información relevante que se en-
cuentre en su poder y que permita al público tomar 
medidas para prevenir o limitar eventuales daños. 
Cada Parte deberá desarrollar e implementar un 
sistema de alerta temprana utilizando los mecanis-
mos disponibles”.

c) ACCESO DE GRUPOS VULNERABLES: art. 
6, inc. 6, “Con el objeto de facilitar que las perso-
nas o grupos en situación de vulnerabilidad acce-
dan a la información que particularmente les afec-
te, cada Parte procurará, cuando corresponda, que 
las autoridades competentes divulguen la informa-
ción ambiental en los diversos idiomas usados en 
el país, y elaboren formatos alternativos compren-
sibles para dichos grupos, por medio de canales de 
comunicación adecuados”.

d) INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR: art. 6, 
inc. 10, “Cada Parte asegurará que los consumi-
dores y usuarios cuenten con información oficial, 
pertinente y clara sobre las cualidades ambienta-
les de bienes y servicios y sus efectos en la salud, 
favoreciendo patrones de consumo y producción 
sostenibles”. 

6. MECANISMO DE TOMA DE DESICIONES
Incluye la oportunidad de presentar observa-
ciones por medios apropiados y disponibles. 
Asimismo, en el inciso 10, dice “Cada Parte es-
tablecerá las condiciones propicias para que la 
participación pública en procesos de toma de deci-
siones ambientales se adecúe a las características 
sociales, económicas, culturales, geográficas y de 
género del público”. Nuevamente es de destacar 
que la participación ambiental no es la misma 
que la consulta indígena, conforme vimos ante-
riormente, una diferencia trascendental es que 
la consulta indígena es vinculante en diversos 
casos.
Más adelante dispone el art. 7, inc. 13, “Cada 
Parte alentará el establecimiento de espacios apro-
piados de consulta en asuntos ambientales o el uso 
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de los ya existentes, en los que puedan participar 
distintos grupos y sectores. Cada Parte promoverá 
la valoración del conocimiento local, el diálogo y 
la interacción de las diferentes visiones y saberes, 
cuando corresponda”. Ello no nos puede hacer 
caer en la confusión de que la consulta ambien-
tal es la misma que la consulta indígena. 

7. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL 
El art. 13 habla de la efectividad del Acuerdo: 
“Cada Parte, de acuerdo con sus posibilidades y 
de conformidad con sus prioridades nacionales, se 
compromete a facilitar medios de implementación 
para las actividades nacionales necesarias para 
cumplir las obligaciones derivadas del presente 
Acuerdo”.

8. PROTECCION A LOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS 
AMBIENTALES.-
Es una triste realidad que Latinoamérica es la 
zona con mayores índices de homicidio de de-
fensores del ambiente. Cabe señalar, entonces, 
la importancia del art. 9 donde se les brinda 
protección mediante la exigencia a los estados 
partes de garantías de seguridad, obligándolos 
a velar por la vida, integridad física, libertad de 
opinión, derecho de reunión y derecho de circu-
lación, debiendo establecer sanciones y medi-
das investigativas frente a ataques, amenazas e 
intimidaciones.
El más reciente informe de Global Witness 
(ONG Internacional que se ocupa de conflictos 
y corrupción relacionados con el ambiente y los 
derechos humanos) destaca que 212 personas 
defensoras de la tierra y el medio ambiente fue-
ron asesinados durante el 2019; la mitad de los 
homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas. 
Entre los países que registraron el mayor núme-
ro de asesinatos también se encuentran Brasil, 
México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Ni-
caragua.
Cabe destacar que muchos de estos individuos 
son indígenas que viven en sus territorios, in-
mersos en sus tradiciones y cosmovisión. Esto 
significa la existencia de un gran flagelo de vio-
lencia para la promoción de los derechos am-
bientales que la sociedad debe erradicar y con-
denar.

9. CONCLUSIONES FINALES
Para finalizar diremos que el Acuerdo de Escazú 
garantiza el ACCESO A LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL, propicia la PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA favoreciendo el ACCCESO A LA JUS-
TICIA para lograr un DERECHO AL AMBIENTE 
SANO. Marca un importante RECONOCIMIEN-
TO DE LA EPREEXISTENCIA DE LAS COMU-
NIDADES INDÍGENAS, siendo un instrumento 
de especial influencia e importancia para los 
Pueblos Indígenas, ya que conforman poblacio-
nes vulnerables, inmersas en un sistema cons-
titucional con derechos reconocidos pero que, 
en argentina, a la fecha, no resultan de efecti-
vo cumplimiento, como lo demuestra la falta de 
ejecución del programa de relevamiento territo-
rial ordenado por la Ley 26.160.
Es destacable que este Acuerdo resulta de ca-
rácter de derechos humanos al tiempo que, 
frente a un escenario tan crónico como el desa-
tado por la pandemia COVID-19 y los constan-
tes hostigamientos de destrucción masiva del 
ambiente, marca un hito y un camino a seguir, 
democratizando la información y su acceso en 
Latinoamérica y el Caribe, sosteniendo firme-
mente la libertad como principio cúspide, que 
tiene base en el acceso a la información.
Esta unificación de criterios a nivel latinoame-
ricano confluye para velar por la participación 
ciudadana de forma práctica, estableciendo 
parámetros ciertos y concretos. A su vez, con-
sidera la realidad de la población indígena y la 
violencia que se ejerce contra los defensores 
ambientales, que forman parte de sectores le-
sionados en sus derechos. Frente a ello recono-
ce la existencia de los Pueblos Indígenas y obli-
ga a los estados a brindar respuestas sobre la 
seguridad física de los protectores de derechos 
humanos ambientales.
Estas medidas, en el marco de un acuerdo in-
ternacional, no solo resultan un hito histórico, 
sino que representan una mirada latinoamerica-
na que no esquiva el problema, sino que busca 
soluciones para lograr igualdad.



COP1: Primera cumbre del 
Acuerdo de Escazú 
Compromiso de cooperación y de protección 
a ambientalistas

La primera reunión de países del Acuerdo 
de Escazú se llevó adelante del 20 al 22 
de abril con un evento en el que se reforzó 

la apuesta por la cooperación y por la protec-
ción de los defensores ambientales de la región. 
Este encuentro de la Conferencia de las Partes 
(COP1) fue en la sede de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
Santiago de Chile.

Participaron más de 780 delegados de 
países, organismos internacionales y 
regionales, panelistas y representantes 
de la sociedad civil, tanto a nivel 
presencial como telemático.
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Delegados y delegadas asistentes a la COP 1 del Acuerdo de Escazú. Foto: CEPAL.

En esta primera cita de los Estados Parte del 
Acuerdo de Escazú se aprobaron las reglas de 
procedimiento para las futuras reuniones y la 
conformación de un Comité de Apoyo a la Apli-
cación y el Cumplimiento del Acuerdo. 

Otra decisión conjunta fue la creación de un 
grupo de trabajo centrado específicamente en 
la situación de los defensores ambientales.

Esta instancia contará con la participación del 
público en sus decisiones.

Se determinó que cada año se celebrará un foro 
con especialistas reconocidos en abordar las di-
ferentes amenazas que enfrentan los defenso-
res.



Al terminar el encuentro, los Estados partici-
pantes emitieron una “Declaración Política” en 
la que se destaca que el acuerdo es un mecanis-
mo esencial de “gobernanza para la elaboración 
de mejores políticas públicas en la región, con 
miras a asegurar un medio ambiente sano para 
las generaciones presentes y futuras”.

Enfatiza la necesidad de diseñar estrategias 
de recuperación económica y social frente a 
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la pandemia, que tenga la sostenibilidad como 
elemento central, guiándose por un “objetivo 
de desarrollo más inclusivo, de aceleración de la 
aplicación de las medidas de protección ambien-
tal y una mayor acción climática”.

Los asistentes destacaron el papel de los dere-
chos de acceso a la información, a la participa-
ción pública y a la justicia en asuntos ambien-
tales y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y de todos los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible como hojas de ruta fundamenta-
les.

Participación de jóvenes
Además de activar las redes sociales durante los 
tres días del evento, la significativa asistencia 

presencial de jóvenes en la COP1 fue otro de 
los rasgos distintivos de la reunión. Este grupo, 
formado por representantes de distintas orga-
nizaciones, solicitó que se dé un enfoque inter-
generacional al plenario. “No se pueden generar 
cambios en una sociedad donde todos no sea-
mos parte”, mencionó Laura Serna, de la iniciati-
va Campeones de Escazú.
Entre las propuestas figuró la inclusión de dos 
representantes de los jóvenes en la mesa direc-

tiva de la COP y en el Comité de Apoyo al Cum-
plimiento.

Escazú con enfoque de género
El enfoque de género fue otro de los plantea-
mientos que se hizo sentir. Carmen Capriles, de 
la Red Regional Escazú, espera que en la próxi-
ma conferencia se pueda implementar un plan 
de acción de género. “Serviría para visualizar 
específicamente los temas referidos a las de-
fensoras. Es vital tomar en cuenta el rol de las 
mujeres”, afirmó.
Según las reglas de procedimiento de la COP, 
para incorporar cualquiera de estas propuestas, 
primero deben ser presentadas por un Estado 
parte para ser sometida a votación en una próxi-
ma reunión.

FOTOGRAFÍA: https://static.emol.cl/
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y la implementación de un caucus (asamblea) In-
dígena en la COP.
“No hay Acuerdo de Escazú sin Pueblos Indíge-
nas”, aseguró Lolita Piyahuaje, vicepresidenta 
de la Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE).

La voz necesaria de los 
Pueblos Indígenas

Entrega oficial del documento con propuestas planteadas desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Foto: COICA.

Los representantes de los Pueblos Indígenas 
amazónicos participaron en diferentes mesas 
paralelas, donde presentaron demandas espe-
cíficas para fortalecer el propósito del acuerdo.

Una de sus propuestas fue la incorporación de 
un representante indígena en la Mesa Directiva 

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA) tuvo un trabajo activo en la 
COP1



FOTOGRAFÍA: https://www.riosycuencas.com/
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“Después de un intenso proceso de levantar las 
voces como Pueblos Indígenas y visibilizar la 
situación de los defensores y defensoras indí-
genas en las sesiones oficiales de la COP1, hoy, 
22 de abril, se reconoció oficialmente la parti-
cipación de los Pueblos Indígenas en la Prime-
ra Conferencia de las Partes del Acuerdo de 
Escazú”, indicaron desde COICA. Expresaron 

que “reconocemos la predisposición de Estados 
parte para incluir mecanismos de participación 
efectiva de nuestros pueblos. Nuestra lucha 
continúa y no se detendrá por una Amazonía 
viva, para una humanidad segura”.

“La defensa y protección de los territorios, eco-
sistemas y derechos en los países de la Cuenca 
Amazónica se ha convertido en una de las ac-
tividades más peligrosas, por lo tanto, la parti-
cipación activa de representantes indígenas no 
es negociable, esperamos una respuesta favora-

ble por parte de los organismos competentes”, 
pronunciaron. “No es posible un Acuerdo de Es-
cazú que invisibilice los conocimientos y las de-
mandas de los Pueblos Originarios de América 
Latina y el Caribe”, sostuvieron desde COICA.

Es imposible plantear protección al 
ambiente sin tener en cuenta a los 
Pueblos Indígenas, que enfrentan el 
avance del desmonte y la destrucción 
generalizada que provocan los 
proyectos extractivistas. Las 
Comunidades elevan su voz solicitando 
de manera urgente su necesaria 
participación en la construcción de 
acciones en asuntos ambientales.




