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El Acuerdo, que entró en vigencia el Día de la Tierra en 2021 luego de obtener
la ratificación de la mitad de los 24 países signatarios, es motivo de
celebración: se trata de un logro histórico en términos de democracia
ambiental a nivel regional y global, que proporciona un marco común para
abordar la triple crisis planetaria —la pérdida de biodiversidad, el cambio
climático y la contaminación— a través de mejoras en la gobernanza y una
mayor transparencia.

Tras la adopción de la Resolución 48/13 del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU), en la cual se afirma que un medio ambiente
limpio, saludable y sostenible es un derecho humano básico, y luego de la
presentación del llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos
del Secretario General de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los
derechos humanos como tema central en los asuntos más urgentes a nivel
mundial cobra cada vez más importancia en América Latina y el Caribe, y en
otras partes del mundo. Sin embargo, todavía se necesitan mayores medidas,
una mejor coordinación y compromisos concretos para promover leyes y
políticas que regulen, fomenten y permitan el ejercicio de estos derechos
humanos básicos. 

A fin de facilitar acciones que permitan aplicar el Acuerdo de Escazú en
sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los acuerdos
ambientales multilaterales relativos a la biodiversidad, el Programa de
Gobernanza Ambiental, en asociación con el Instituto Nórdico de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo y la Oficina para América
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), convocó a la serie de diálogos “El Acuerdo de Escazú, Derechos
Humanos y Ecosistemas Saludables”. Esta serie de diálogos contó con el
patrocinio conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (Derechos Humanos de la ONU) y de la Alianza Global de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos  (GANHRI, por sus siglas en
inglés), como parte de una asociación más amplia en el marco del
llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos del Secretario
General de la ONU.
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El 4 de marzo de 2018 se adoptó el 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 (el Acuerdo de Escazú). Este
acuerdo se convirtió en el primero del mundo en dictar
protección jurídica a los defensores de los derechos
humanos en asuntos ambientales, y es el primer tratado
regional de América Latina y el Caribe (ALC) que se
centra en los derechos ambientales y humanos. 
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https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13
https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13
https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_SPA.pdf
https://www.environmentalgovernanceprogramme.org/
https://www.su.se/cmlink/stockholm-university
https://www.undp.org/es/latin-america
https://www.learningfornature.org/es/courses/the-escazu-agreement-human-rights-and-healthy-ecosystems/
https://www.unep.org/es
https://www.ohchr.org/es/ohchr_home
https://www.ohchr.org/es/ohchr_home
https://ganhri.org/
https://ganhri.org/
https://ganhri.org/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-%22the-highest-aspiration-call-action-for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43595-acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la


Inclusión

Firmar y Ratificar

Habilitadores Clave

La educación, la capacitación y la
sensibilización pública son facilitadores
clave para el éxito del Acuerdo de Escazú.
El aprendizaje ascendente y el intercambio
de conocimientos son esenciales para
lograr una comprensión más a fondo de la
aplicación del Acuerdo.

Surgieron cuatro reflexiones clave de alto nivel de la serie de diálogos:

La serie de diálogos estuvo compuesta por tres sesiones en línea. Las sesiones se
enfocaron en la importancia del Acuerdo de Escazú, los puntos de entrada
estratégicos y las herramientas para aplicar el Acuerdo de Escazú en sinergia
con los compromisos globales, así como en las formas de promover un mayor
entendimiento entre los actores estatales y las agencias de la ONU en lo que
concierne al contenido y a las estrategias para ejecutar dicho Acuerdo. Las
sesiones en línea se realizaron el 18, 19 y 27 de octubre en inglés, español y
portugués. Hubo 498 inscritos, de los cuales 257 asistieron a las sesiones. Los
participantes representaban en su mayoría a América Latina y el Caribe (82,7 %),
Europa Occidental y América del Norte (9,2 %), África (4,5 %) y Asia y el Pacífico
(1,5 %). La mayoría de los participantes provenían de la sociedad civil (38 %), del
sector público (23,4 %), de organizaciones multilaterales (15,4 %) y de
instituciones de educación superior y de investigación (15,4 %). 

En este informe, se proporciona un resumen de las principales conclusiones que se
desprendieron de la serie de diálogos. 
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Cuanto más sean los países de
América Latina y el Caribe que firmen
y ratifiquen el Acuerdo de Escazú,
mayores serán las probabilidades de
lograr los objetivos del Acuerdo. Por
esta razón, los países que ya
ratificaron el acuerdo necesitan un
espacio para un diálogo sostenido a
efectos de compartir las lecciones
aprendidas, los cuellos de botella y las
buenas prácticas. 

Beneficios Sinérgicos

El Acuerdo de Escazú no es un techo,
es un piso sobre el cual nos apoyamos
— un punto de partida más que una
meta final—, que puede impulsar
innovaciones transformadoras no solo
en pos de sus propios objetivos, sino
también de los de otros acuerdos
ambientales multilaterales relativos a
los ecosistemas saludables. 

Hay una necesidad urgente de
garantizar que la igualdad de
género, las perspectivas de las
comunidades marginadas y la
perspectiva intergeneracional estén
integradas en todos los procesos de
toma de decisiones. El primer paso
para aplicar el acuerdo es reconocer
las barreras que enfrentan las partes
interesadas y los titulares de
derechos en los procesos de
formulación de políticas y de toma
de decisiones.
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respuestas 

102

¿En qué país trabaja?
La mayoría de los encuestados provenían de Colombia (13,7 %), México (10,6 %),
Argentina (10,1 %), Perú (9,1 %), Brasil (9,1 %) y Ecuador (8,6 %).

países

22

En aras de recabar información para la serie de diálogos, se invitó a los participantes a
que completaran una breve encuesta anónima en inglés, español y portugués. La
encuesta generó 102 respuestas de personas de 22 países. 

0% 5% 10% 15%

Colombia 

México 

Argentina 

Perú 

Brasil 

Ecuador 

¿En qué tipo de organización trabaja?
Los encuestados representaban a diversos ámbitos profesionales y, aunque la mayoría
pertenecía a la sociedad civil (38,2 %) y a instituciones estatales (24,5 %), también hubo
quienes prevenían de organizaciones multilaterales (15,7 %), instituciones de
educación superior y de investigación (11,8 %), y el sector privado (4,9 %). 

0% 10% 20% 30% 40%

Sociedad civil 

Institución estatal 

Organización multilateral 

Educación superior 

Empresa privada 
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0 2.5 5 7.5 10

Access to information 

Public participation 

Access to justice 

Are there sufficient laws and policies regarding
distinct access rights to enhance environmental
quality in the country where you work? 

0 2 4 6

Acceso a la información 

Participación pública 

Acceso a la justicia 
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¿Cuál es el principal desafío para lograr los
objetivos del Acuerdo de Escazú?

La mayoría de los encuestados (59,2 %) indicó que el principal desafío para lograr los
objetivos del Acuerdo de Escazú en su país era que la legislación nacional sobre derechos
de acceso no estaba debidamente implementada. El 27,6 % de los encuestados sostuvo
que el principal desafío era la falta de alineación de la legislación nacional con el Acuerdo
de Escazú. Por último, el 13,3 % de los encuestados respondió que la principal barrera era
la ausencia de legislación nacional en materia de derechos de acceso. 

No existe legislación nacional sobre derechos de
acceso en el/los país/es donde trabajo

Existe legislación nacional sobre derechos de
acceso en el/los país/es donde trabajo, pero no está
alineada con las normas del Acuerdo de Escazú

Existe legislación nacional adecuada sobre
derechos de acceso en el/los país/es donde
trabajo, pero no se aplica como es debido

Se pidió a los encuestados que clasificaran en una escala de 0 (insuficiente) a 10
(completamente suficiente) si el país donde trabajaban disponía de suficientes leyes y
políticas que trataran los distintos derechos de acceso para mejorar la calidad ambiental.
En especial, tuvieron la oportunidad para expresar su opinión sobre el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la justicia. En el contexto del acceso a la
información, la respuesta promedio en la escala fue 5,5; esto indica que la opinión de los
encuestados en cuanto al nivel de acceso en esta esfera no fue ni suficiente ni
completamente insuficiente. En el grado de participación pública, se obtuvo una
clasificación similar (5,3). Por último, la presencia de leyes y políticas en materia de acceso
a la justicia obtuvo una clasificación de 4,7 en la escala cualitativa de 0 a 10, lo que indica
claramente la necesidad de fortalecer los tres tipos de derechos de acceso para mejorar
la calidad ambiental. 

59.2%

13.2%

27.6%

0 5EL ACUERDO DE ESCAZÚ, DERECHOS HUMANOS Y ECOSISTEMAS SALUDABLES

No es suficiente
 

Totalmente suficiente
 
 
 
 

¿Existen suficientes leyes y políticas con respecto a
distintos derechos de acceso para mejorar la calidad del
medio ambiente en el país donde trabaja? 



0 2.5 5 7.5 10

Accurate, precise and detailed 

Trusted by everyone to be accurate 

Easy to obtain by all right-holders 

Easy to understand by everyone 

Made public timely enough 

Does access to information have the following
characteristics to enable the enhancement of
environmental quality?

0 1 2 3 4 5

Es exacto, preciso y detallado 

Es confiable para todas las partes en cuanto a su exactitud 

Es fácil de obtener para todos los titulares de derechos 

Es fácil de comprender para todas las partes 

Se publica de forma oportuna 

Se pidió a los encuestados que describieran el proceso de acceso a la información en el
país donde trabajaban, para lo cual debían clasificar sus opiniones en una escala de 0
(totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo). La clasificación promedio de las
cinco características del acceso a la información fue bastante baja (4,3), con algunas
diferencias entre las distintas características: 

Exacto, preciso y detallado (respuesta promedio de 4,9)

Confiable para todas las partes en cuanto a su exactitud (respuesta promedio de 4,5) 

Fácil de obtener para todos los titulares de derechos (respuesta promedio de 4,3) 

Fácil de comprender para todas las partes (respuesta promedio de 4,1)

Se publica de forma oportuna (respuesta promedio de 4,0) 

Por último, una enorme mayoría de los encuestados indicó que era insuficiente la
coordinación entre las distintas iniciativas que llevaban adelante tanto los Estados como
los titulares de derechos con las que se buscaba resolver los desafíos de un ambiente
sano; y en este punto se obtuvo una clasificación promedio de 4,3 en la escala de 0 a 10.

Los participantes indicaron que la
coordinación entre las iniciativas del

Estado y las iniciativas de los
titulares de derechos es insuficiente.

 4.3/10
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Totalmente
 en desacuerdo

Completamente 
de acuerdo

¿El acceso a la información tiene las siguientes
características para facilitar la mejora de la
calidad ambiental?
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Las innovaciones
jurídicas del Acuerdo
de Escazú con raíces
regionales: ¿Por qué
son importantes
para la gente y la
naturaleza y qué
sigue?

La apertura de esta sesión preparó el ambiente para
la serie de diálogos, ya que se puso énfasis en las
conexiones entre el Acuerdo de Escazú, los acuerdos
ambientales multilaterales relativos a la
biodiversidad y el llamamiento a la acción en favor
de los derechos humanos del Secretario General de
la ONU. En la mesa redonda de esta sesión, se
analizaron las lecciones aprendidas y las buenas
prácticas de los países de América Latina y el Caribe
en cuanto a la aplicación del Acuerdo de Escazú. 

En este debate, se revelaron las sinergias entre el
Acuerdo de Escazú y las estrategias de recuperación
sostenible que pueden apoyar el logro de los ODS. El
debate estuvo orientado a cómo la jurisprudencia
nacional y las leyes, las reglamentaciones y las
políticas nacionales existentes pueden propiciar la
democracia ambiental cuando están conectadas con
las realidades de la región. Se destacaron las
experiencias de las instituciones nacionales de
derechos humanos (INDH) en lo que respecta al
asesoramiento y a la supervisión de la ejecución
interna de los instrumentos internacionales, y al
tendido de "puentes" entre los garantes de derechos
y los titulares de derechos. 

Esta sesión tuvo lugar el 18 de octubre de 2021. Las
grabaciones están disponibles en inglés, español y
portugués.
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https://www.learningfornature.org/en/lessons/open-18-october-2021-opening-and-roundtable-1/
https://www.learningfornature.org/es/lessons/open-18-october-2021-opening-and-roundtable-1/
https://www.learningfornature.org/pt/lessons/open-18-october-2021-opening-and-roundtable-1/


Introducción a cargo
de la moderadora

Claudia Ituarte-Lima,
Universidad de
Estocolmo/Instituto
Raoul Wallenberg/
Universidad de
Columbia Británica

El Acuerdo de Escazú es una innovación para la democracia
participativa ambiental y una herramienta estratégica para
hacer frente a la triple crisis de pérdida de biodiversidad,
cambio climático y contaminación. Dado que este acuerdo
describe detalladamente el contenido de los derechos de
acceso —acceso a la información, participación pública y
acceso a la justicia en asuntos ambientales—, proporciona una
herramienta estratégica para lograr resultados
socioecológicos sustanciales positivos.Es un acuerdo jurídico
innovador porque reconoce el derecho a un ambiente sano y
al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y
futuras, y también hace un reconocimiento explícito de los
derechos de los defensores de los derechos humanos en
asuntos ambientales. 

Si bien la negociación y la adopción del Acuerdo de Escazú
estuvieron a cargo de instituciones del Estado, la participación
de la sociedad civil también fue clave en su elaboración y
seguirá estando presente en su aplicación. El innovador
método de acción desde la base que propone este acuerdo
regional brinda lecciones aprendidas y herramientas a efectos
de facilitar acciones a escalas geográficas diversas, por
ejemplo, para promover la implementación del llamamiento a
la acción de 2020 en favor de los derechos humanos del
Secretario General de las Naciones Unidas, y para aplicar los
compromisos asumidos en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, incluidos la conservación de la diversidad
biológica, el uso sostenible de sus componentes, y el
intercambio justo y equitativo de los beneficios derivados de la
biodiversidad y los ecosistemas saludables.
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La pandemia de COVID-19 está vinculada a una crisis de exclusión y limitaciones en torno a
los derechos de acceso. En algunos contextos, la pandemia agrava las desigualdades
existentes y amenaza con revertir décadas de progreso en la lucha contra la exclusión, la
discriminación y la violencia institucional. Los problemas ambientales no están aislados de
los efectos de la crisis sanitaria global. 
Si bien la crisis actual es también una crisis de las dinámicas inherentes al poder y de las
deficiencias en la gobernanza, constituye una oportunidad para reconstruir las tensas
relaciones entre las personas y las instituciones. A través de la elaboración de un argumento
común sobre las sinergias entre el Acuerdo de Escazú y los compromisos internacionales
relativos a los ecosistemas saludables, podríamos facultar a las partes interesadas para que
reformulen nuestros contratos sociales existentes y las relaciones entre las personas y la
naturaleza a fin de crear cambios duraderos. 
Un argumento común, conciso y coordinado sobre los compromisos de derechos de acceso
y ecosistemas saludables, que promuevan los Estados, los titulares de derechos y las
organizaciones de la ONU, podría contribuir de forma crítica a generar el apoyo público
necesario para la aplicación del Acuerdo de Escazú, además de fortalecer a las instituciones
mismas que protegen esos derechos. Para que un argumento común tenga éxito, es
necesario reconocer el efecto acumulativo de las leyes y políticas que promueven la justicia y
democracia ambientales. 
Reforzar la confianza en las instituciones locales ayudará a fortalecer el acceso a la
información y la participación pública. 
La capacitación y la sensibilización pública serán fundamentales para que el Acuerdo de
Escazú pueda aplicarse de manera satisfactoria en los contextos nacionales.

¿Cuáles son los elementos clave que se deben incluir en un argumento común
de las organizaciones de la ONU a fin de apoyar la aplicación del Acuerdo de
Escazú en sinergia con los compromisos internacionales en lo relativo a los
ecosistemas saludables? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

JAIRO ACUÑA-ALFARO
LÍDER DEL EQUIPO DE GOBERNANZA PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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"La justicia ambiental no
ocurre por cuenta propia.

Forma parte de los esfuerzos
de gobernanza más amplios,

y depende del modo de
entendimiento que tienen los

Estados, las instituciones y
los ciudadanos sobre los

problemas ambientales y la
importancia de proteger,

salvar y preservar los
recursos naturales". 

 

"



- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

Hay 53 proyectos en curso en 23 países de la región que responden a estas
prioridades ambientales fundamentales con la finalidad de brindar beneficios
sociales y económicos, y actuar como puente entre los derechos humanos y
ambientales. Estos proyectos están sólidamente alineados con los tres objetivos
fundamentales del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Cuando las salvaguardas ambientales se aplican correctamente, es posible
garantizar un enfoque participativo y entre múltiples partes interesadas en
todas las etapas del proyecto: el diseño, la ejecución y la supervisión. Este
enfoque permite garantizar que solo se lleven a cabo los proyectos que las
comunidades locales consideran más importantes. También ayuda a fortalecer
la capacitad de los Gobiernos a la hora de proteger los derechos ambientales. 

La aplicación de salvaguardas ambientales y sociales en el marco de los
proyectos del PNUD contribuye directa e indirectamente a la implementación
del Acuerdo de Escazú, ya que asegura la participación, el compromiso y el
acceso a la información. 

¿Cómo apoya el PNUD la aplicación del Acuerdo de Escazú a través de
proyectos sobre biodiversidad y ecosistemas en América Latina y el Caribe? 

SANTIAGO CARRIZOSA
ASESOR GLOBAL EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PNUD
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“Ahora, más que nunca,
necesitamos toda la ayuda

posible para enfrentar la
cuarta crisis de la

humanidad y del planeta: la
crisis que desató la

pandemia, la crisis de
biodiversidad, la crisis
climática y la crisis por

contaminación y desechos.
El denominador común de

estas cuatro crisis es
nosotros: la humanidad”. 

 

"
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Los mecanismos públicos utilizados en todos los procesos de negociación
aumentaron la sensibilización pública y el entendimiento de los derechos
ambientales, además de mejorar las habilidades de la sociedad civil en lo que atañe
a su participación en diálogos con los Gobiernos. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también
conocido como Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, se constituye
como otro instrumento clave a través del cual se pueden lograr beneficios
sinérgicos en favor de la democracia ambiental. 

De cara al futuro, tenemos esperanza de que el ímpetu y las acciones recientes no
solo abrirán las puertas a más iniciativas regionales fuera de América Latina y el
Caribe, sino también conducirán a un pacto global por el medio ambiente. 

El Acuerdo de Escazú puede servir de guía para otros países del mundo en cuanto
al desarrollo de instrumentos jurídicos que busquen preservar mejor la justicia
ambiental y abordar los desafíos que enfrentan las personas y las comunidades,
cuyos derechos humanos son violados, incluidos aquellos que guardan relación
con los efectos del cambio climático.

¿Cuáles son los elementos clave que se deben incluir en un argumento
común de las organizaciones de las Naciones Unidas a fin de apoyar la
implementación del Acuerdo de Escazú en sinergia con los compromisos
internacionales sobre ecosistemas saludables?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

XAVIER MENA
REPRESENTANTE REGIONAL ADJUNTO DE LA OFICINA PARA AMÉRICA
DEL SUR DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
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“Mediante su enfoque
centrado en los derechos
humanos, el Acuerdo de
Escazú crea obligaciones

específicas para los
Gobiernos en términos de

participación pública, acceso
a la justicia y acceso a la

información, y actúa como
una herramienta normativa
innovadora para aumentar
la rendición de cuentas de

los Gobiernos”.

"
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Una larga historia de compromisos internacionales contribuyó al valor profundo
del Acuerdo de Escazú. Entre los diversos marcos e iniciativas que conforman la
base esencial del Acuerdo de Escazú se encuentran el Principio 10 de la
Declaración de Río de 1992, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, el Convenio sobre los Derechos del Niño. 

Como resultado del Acuerdo de Escazú, el establecimiento de tribunales y
fiscales especializados que buscan elevar el estándar de los derechos humanos
en relación con el medio ambiente creó sólidos beneficios en términos de
mejoras de acceso a la justicia ambiental. 

Existe la necesidad de que los Estados otorguen un mayor reconocimiento
formal a la interconexión entre los derechos humanos y los derechos
ambientales. 

Es fundamental contar con una plataforma sostenida que permita mejorar la
comunicación, la coordinación y la participación entre el Estado, la sociedad
civil, el sector privado y el público.

¿Cuáles son los elementos clave que se deben incluir en un argumento
común de las organizaciones de las Naciones Unidas a fin de apoyar la
implementación del Acuerdo de Escazú en sinergia con los compromisos
internacionales sobre ecosistemas saludables?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

MARIA CANDELA ZAFFIRO TACCHETTI
PNUMA PANAMÁ
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“Ahora es momento de
analizar e investigar de

forma aunada cómo
avanzaremos hacia la

implementación del Acuerdo
de Escazú, respetando todas

las legislaciones y
constituciones nacionales

que se refieren al derecho a
un ambiente sano. Los

estados deben trabajar en
conjunto de manera directa

y responsable”.
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- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

Las instituciones nacionales de derechos humanos cumplen una función
importante en la supervisión de la aplicación del Acuerdo de Escazú y en el
asesoramiento correspondiente, así como en la mediación entre los titulares de
derechos y los titulares de obligaciones, y en el respaldo de las sinergias entre otros
convenios internacionales. 

En los países donde no se ratificó el Acuerdo de Escazú, las instituciones de
derechos humanos pueden promoverlo a través de los consejos ambientales y las
delegaciones departamentales pertinentes en aras de destacar su importancia. 

Si bien los países tienen distintas leyes nacionales sobre el acceso a la información,
la participación pública y la justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú ofrece otras
sinergias con los demás convenios internacionales en materia de derechos
humanos y ambientales. Estas sinergias pueden favorecer la consolidación de las
instituciones nacionales y generar avances en materia de democracia ambiental.

Aumentar la sensibilización pública es un paso esencial si se pretende que más
países firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. 

¿De qué modo pueden contribuir las instituciones nacionales de derechos
humanos a la aplicación del Acuerdo de Escazú? 

JOSE DAVID SANDOVAL
PROCURADOR ADJUNTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS AMBIENTALES
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“Aun cuando los países no hayan
firmado el Acuerdo de Escazú, las

instituciones nacionales de
derechos humanos y los

procuradores de derechos
humanos en relación con el

medio ambiente todavía tienen
una función importante por

cumplir a la hora de comunicar la
importancia del Acuerdo, vigilar

los avances y promover su
aplicación a través del Consejo

Ambiental y la oficina
departamental en aras de

destacar la relevancia del tratado
internacional”. 
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Si usamos las técnicas tradicionales que se transfieren de una generación a otra, es
posible crear medios de vida alternativos sostenibles para las mujeres. Estas
técnicas se pueden preservar y seguir pasándose, y así salvaguardar el
conocimiento y la identidad culturales de las comunidades. 

Los saberes y la comprensión de las técnicas medicinales tradicionales son
irreemplazables, y la experiencia práctica en métodos locales de reforestación es
clave para proteger el valor de la tierra. Las mujeres llevan la delantera en cuanto a
la preservación del conocimiento y la protección de la tierra.

La articulación de la identidad waorani y el registro jurídico del territorio se
produjeron gracias a las mujeres. Todas estas acciones permiten crear y garantizan
que las familias de hoy y mañana cuenten con protección económica. 

La protección y la defensa de la tierra no solo son importantes para los pueblos
indígenas, sino que son fundamentales para su supervivencia y bienestar. 

¿Qué herramientas e innovaciones que llevan adelante los pueblos indígenas
se pueden utilizar para aplicar el Acuerdo de Escazú con el fin de lograr
resultados sociales y ecológicos positivos en la práctica? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

PATRICIA MENCAY
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES WAORANI DE LA
AMAZONIA ECUATORIANA (AMWAE)
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“Luchamos para defender
nuestros bosques, nuestro
hogar en la provincia de

Pastaza, Ecuador. Las
empresas petroleras

contaminan nuestros bosques
y ríos en la provincia de
Pastaza. Como mujeres

waorani, estamos organizadas
para combatir las industrias

minera, petrolera y maderera”.
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En América Latina y el Caribe, los activistas ambientales enfrentan una amenaza
cada vez mayor. Los jóvenes de esta región están luchando para conseguir acceso
a la información, educación de calidad y participación en los procesos de toma de
decisiones. 

Si no se garantizan los elementos centrales que se ponen de manifiesto en el
Acuerdo de Escazú, no es posible acatar ninguna norma, reglamentación o ley
ambiental. Es necesario que, en cada ley o política nueva que se adopte, se
refuercen la coordinación y la colaboración horizontales entre las partes
interesadas para garantizar la protección de estos derechos esenciales. 

El acceso a la información debe ser fácil, y la información en sí debe ser
transparente y proporcionarse de manera oportuna para asegurar la protección de
los derechos esenciales. 

Las crisis climáticas y ecológicas son complejas, y muchas personas aún no
comprenden plenamente la gravedad de la situación. Los jóvenes y los niños
necesitan acceso a educación de calidad para poder contar con las herramientas
necesarias cuando participan y, de este modo, ser parte del cambio. 

¿Qué herramientas e innovaciones que llevan adelante los jóvenes se pueden
utilizar para aplicar el Acuerdo de Escazú con el fin de lograr resultados
sociales y ecológicos positivos en la práctica? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

PALOMA COSTA OLIVEIRA, MIEMBRO DEL GRUPO CONSULTIVO
JUVENIL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO QUE PUSO EN MARCHA EL
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
MAXIMO MAZZOCCO, ECO HOUSE GLOBAL
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“Sin acceso a la información, no se puede
acatar ninguna norma, reglamentación o

legislación sobre medio ambiente”. 
 

- Maximo Mazzocco

"
"Nosotros, los jóvenes, vamos a seguir

impulsando acciones por una democracia
participativa con un compromiso efectivo
para que todos puedan ser incluidos en el

proceso de toma de decisiones." 
 

- Paloma Costa Oliveira
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La sesión 1 atrajo a 234 inscritos y contó con la presencia de 118 personas. En total, 39
personas participaron en las encuestas durante la primera sesión. De todos los
encuestados, 19 (49 %) de ellos advirtieron la relación existente entre su trabajo y los
derechos humanos y el medio ambiente.

Más de la mitad de los encuestados (54,8 %) afirmaron que existía cierto conocimiento
sobre el nexo entre los derechos humanos y el medio ambiente en su contexto nacional, y
mencionaron que este conocimiento no era homogéneo en todas las instituciones
estatales. Más de un tercio (28 %) de los encuestados indicaron que muy pocas personas o
departamentos divulgaban información sobre este nexo, y solo el 7 % de los participantes
afirmaron que la información al respecto era generalizada y se difundía abiertamente. 
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Derechos humanos y
ambientales

Derechos humanos

Medio ambiente

33.3% 48.7%

10.3%

Otro

7.7%

En su opinión, ¿en qué medida se difunde
el conocimiento sobre el nexo entre
derechos humanos y ecosistemas
saludables en las instituciones estatales
del país donde trabaja? 

Solo muy pocas personas o departamentos

Cierto conocimiento, pero no es
homogéneo en todas las instituciones
estatales
Bastante generalizado en las
instituciones estatales

38.1%

54.8%

7.1%
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¿Cuál es el enfoque de su trabajo?
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En la sesión 1, se invitó a los participantes a reflexionar sobre dos preguntas mediante la
herramienta JamBoard. La interacción permitió llegar a las siguientes conclusiones. 

01 ¿De qué modo puede contribuir la cooperación mundial a la
realización del derecho a un ambiente sano tal como se reconoce
en el Acuerdo de Escazú? 

En total, 17 asistentes reflexionaron sobre esta pregunta. Casi la mitad de las
recomendaciones de los participantes estuvieron relacionadas con la revisión y la
mejora de políticas y leyes a través de innovaciones que podrían permitir que se
garantice el derecho a un medio ambiente sano. Muchos participantes hicieron
referencia a la necesidad de investigación, innovación y desarrollo para que impere la
ley, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en lo que respecta a la
criminología verde y los delitos ambientales, y también indicaron que se precisaba
mejorar los marcos legales para el pago por los servicios medioambientales. Se
recomendó la creación de tribunales ambientales regionales que atiendan aquellos
casos en los que los ciudadanos no pueden tener una resolución en sus países.
Asimismo, se destacó la necesidad de revisar la relación entre las políticas económicas
y el medio ambiente, y se recomendaron instrumentos jurídicos que permitan aplicar
sanciones a las empresas transnacionales que destruyen y degradan el medio
ambiente. 

Durante la primera sesión con JamBoard, muchos participantes se centraron en el
hecho de que para que se garantice plenamente el derecho a un medio ambiente
sano se requieren mejores oportunidades para el diálogo y el intercambio de
conocimientos. Los participantes recomendaron la creación de plataformas de
conocimiento integrales y abiertas, así como redes de apoyo locales, regionales e
internacionales. Asimismo, se refirieron a la necesidad de aumentar las oportunidades
en pos del fortalecimiento de capacidades y de elevar las voces de las comunidades
locales en situaciones de marginalidad.

02 ¿De qué manera contribuye la participación pública de mujeres,
jóvenes, minorías y otros grupos a los resultados positivos en las
personas y la naturaleza?

En total, 15 participantes reflexionaron sobre esta pregunta. La mayoría hizo hincapié
en cómo la diversidad de experiencias, conocimientos, opiniones y prácticas de los
grupos en situaciones de marginalidad, en particular, las mujeres, los jóvenes y las
comunidades indígenas, puede contribuir a optimizar la gobernanza ambiental.
Advirtieron que si se permitiera la plena participación de las mujeres, los jóvenes y las
minorías en los procesos de formulación de políticas y de toma de decisiones, estos
grupos podrían ayudar a generar soluciones innovadoras tanto para las personas como
para la naturaleza. Entre las soluciones recomendadas, se mencionó la necesidad de
pasar de la participación al consentimiento libre, previo e informado. Otras soluciones
propuestas durante la sesión incluyen la necesidad de crear espacios y oportunidades
de liderazgo, en especial, para los grupos marginados. Esta experiencia debe generar
incidencia en la creación de políticas públicas e iniciativas privadas en pos del cuidado
de la naturaleza y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de estos
territorios.
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El Acuerdo de
Escazú en un mundo
interconectado:
Catalizar la
colaboración
mundial para la
aplicación efectiva
del Acuerdo de
Escazú 

En esta sesión, se analizaron puntos de entrada
estratégicos, herramientas y ejemplos de cómo se
puede implementar el Acuerdo de Escazú en
sinergia con los compromisos globales,
específicamente, con los acuerdos ambientales
multilaterales relativos a la biodiversidad, los tratados
internacionales de derechos humanos y los ODS.

La sesión se centró en los desafíos y las soluciones en
relación con la puesta en práctica de medidas clave
necesarias para garantizar el acceso a la información,
la participación pública y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales.  

Esta sesión tuvo lugar el 19 de octubre de 2021. Las
grabaciones están disponibles en inglés, español y
portugués.
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https://www.learningfornature.org/en/lessons/open-19-october-2021-roundtable-2/
https://www.learningfornature.org/es/lessons/open-19-october-2021-roundtable-2/
https://www.learningfornature.org/pt/lessons/open-19-october-2021-roundtable-2/


Introducción a cargo
del moderador

Marcos Orellana,
Relator Especial
sobre sustancias
tóxicas y derechos
humanos de las
Naciones Unidas

A efectos de que el Acuerdo de Escazú se ejecute
satisfactoriamente es necesario aplicar un enfoque de
desarrollo sostenible basado en los derechos humanos,
así como sustentar todas las decisiones ambientales
con un consentimiento libre, previo e informado.
Además de esta estructura, cabe destacar que, en los
procesos de diálogo del desarrollo sostenible, no se
debe perder de vista la necesidad de fortalecer la
democracia ambiental. La introducción innovadora de
un cuarto pilar sobre derechos de acceso —la obligación
de proteger a los activistas ambientales— es un
componente fundamental que se requiere para
asegurar la plena aplicación del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de colaboración
que tiene como objetivo general fortalecer las
capacidades en la región. Para lograr este objetivo, el
Acuerdo establece una serie de medidas innovadoras,
como la creación de un comité de cumplimiento y la
necesidad de generar un sistema de información
ambiental. El Acuerdo de Escazú estipula el
establecimiento de la Conferencia de las Partes (COP),
en virtud de la cual las Partes en la Convención se
reunirán de manera periódica a efectos de analizar el
progreso y las medidas que favorezcan su aplicación, así
como de definir la creación de la secretaría del Acuerdo
de Escazú. 
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La sesión 2 tuvo 186 inscritos y contó con la presencia de 75 personas. Durante la sesión, 20
participantes contestaron las encuestas. La mayoría de los encuestados (12 o 41 %) afirmó
que el principal obstáculo que impedía conseguir la firma y ratificación del Acuerdo de
Escazú por parte de más países era la escasa prioridad política. La segunda respuesta más
común fue la falta de comprensión en el público en general (6 o 21 %), seguida de la
ausencia de coordinación entre el público y las instituciones estatales (5 o 17 %). Por último,
algunos participantes sintieron que la falta de comprensión dentro del órgano legislativo
era la principal barrera que detenía la firma y ratificación de más países (4 o 14 %). 

Casi la mitad de los encuestados (11 o 49 %) manifestó que la sensibilización sobre derechos
humanos y un medio ambiente sano no estaba equitativamente distribuida entre los
titulares de derechos. Más de un tercio de los encuestados (8 o 35 %) indicó que el
conocimiento y la sensibilización sobre el nexo entre el medio ambiente y los derechos
humanos eran escasos y se limitaban a muy pocas personas. Menos de un quinto de los
encuestados (4 o 17 %) indicó que el conocimiento sobre el nexo era generalizado. 
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Limitado a muy pocas personas

Moderado, pero no uniformemente
distribuido entre los grupos de
titulares de derechos

Bastante distribuido entre los
grupos de titulares de derechos

34.8%

47.8%

17.4%

¿Cuál de los siguientes temas cree que es el
principal obstáculo para que más países sean
parte del Acuerdo de Escazú?

El órgano legislativo no tiene suficiente
conocimiento sobre el Acuerdo de Escazú

El público no tiene suficiente conocimiento
sobre el Acuerdo de Escazú.

Si bien el público apoya el Acuerdo de
Escazú, falta coordinación entre el público y
las instituciones estatales.

20.7%

41.4%

6.9%

¿En qué medida se difunde la conciencia sobre
derechos humanos y medio ambiente saludable entre
los titulares de derechos en el país donde trabaja? 

La prioridad política en materia de medio
ambiente y derechos humanos es baja.

Otro
17.2%

13.8%
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Desde 1948, la CEPAL viene apoyando el desarrollo económico y social de la región
a través de mejores acciones de coordinación y colaboración. El Acuerdo de Escazú
es fundamental para el trabajo de la CEPAL porque es una herramienta innovadora
que, si se integra ampliamente en los contextos nacionales, puede propiciar el
desarrollo sostenible mediante procesos inclusivos y participativos. 
Cuanto más sean los países que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, más fuerza
cobrarán la cooperación y la colaboración a nivel regional. Aumentar la cantidad de
países signatarios y ratificaciones es un primer paso esencial. 
Aumentar la sensibilización del Acuerdo de Escazú y mejorar el entendimiento del
concepto de “derechos de acceso” son puntos de acción esenciales. Estos
conceptos son complejos. Los derechos de acceso no se pueden ejercer si se
desconocen.  
Para que la aplicación del Acuerdo de Escazú sea exitosa, es fundamental disponer
de una secretaría con una comunicación abierta que se pueda sostener durante los
procesos participativos y posteriormente. 
Un comité de apoyo, cuya tarea sea recomendar ideas para la aplicación, puede
facilitar el intercambio y el aprovechamiento de las experiencias, las buenas
prácticas y las lecciones aprendidas entre los países signatarios del Convenio de
Aarhus y el Acuerdo de Escazú.  
América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas
ambientales, por lo tanto, es importante detenerse en las medidas tendientes a
garantizar su protección en virtud del artículo 9. Se deberá tener en cuenta este
aspecto, en especial, durante la aplicación del Acuerdo. Este asunto merece una
mayor atención durante las próximas Conferencias de las Partes.  

¿Cómo podemos catalizar la aplicación del Acuerdo de Escazú para lograr
resultados positivos en favor de las personas y la naturaleza? ¿Cuál es la
función de la CEPAL como secretaría del Acuerdo de Escazú? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

CARLOS DE MIGUEL
JEFE DE UNIDAD DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
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“El Acuerdo de Escazú es una
importante hoja de ruta, ya

que en él se indica cómo
lograr el desarrollo sostenible

de manera colaborativa y
cooperativa, e integrando
todas las consideraciones

económicas, ambientales y
sociales. A tales efectos, se

explica el modo de incluir a
los ciudadanos en el proceso

de toma de decisiones”.  
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El Acuerdo de Escazú puede ayudar a transformar la realidad de mujeres y niñas
mediante la garantía de sus derechos. Si no reconocemos que las mujeres, las
niñas, los hombres y los niños enfrentan distintas barreras que les impiden acceder
a condiciones de igualdad, nos veremos en la obligación de repetir patrones
perjudiciales de exclusión e injusticia. 
El primer paso para aplicar el Acuerdo de Escazú es reconocer a las mujeres y a las
niñas en su diversidad como guardianas del ambiente natural. En los sectores
ambientales, las mujeres no gozan de la misma visibilidad que los hombres, ni
tampoco del mismo reconocimiento por sus esfuerzos. Sus funciones diferenciadas
no siempre se tienen en cuenta, y el costo y la oportunidad relacionados con la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos no están
equitativamente distribuidos. 
Es importante reconocer a la igualdad de género como un pilar necesario para la
aplicación exitosa del Acuerdo de Escazú en el corto plazo. El éxito del Acuerdo será
difícil de garantizar si no partimos del principio de igualdad de género. 
El reconocimiento de las diferentes barreras que enfrentan las mujeres indígenas y
rurales en los procesos de formulación de políticas y de toma de decisiones puede
generar enfoques innovadores y soluciones para alcanzar la desigualdad. 
Las conversaciones sobre igualdad de género no pueden suceder de forma aislada.
Es necesario que estén integradas en las actividades de la secretaría y las
Conferencias de las Partes del Acuerdo de Escazú. Los planes de acción de Escazú
que garantizan la igualdad de género como un importante pilar podrían ayudar a
generar beneficios significativos y, por lo tanto, merecen una gran consideración
durante la primera Conferencia de las Partes. 

¿Cómo podemos catalizar la aplicación del Acuerdo de Escazú para lograr
resultados positivos en favor de las personas y la naturaleza? ¿Cuál es la
función de las mujeres y las niñas?    

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

ANDREA QUESADA-AGUILAR
EQUIPO DE GÉNERO, CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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“Si no reconocemos desde el
principio que las mujeres, las
niñas, los niños y los hombres
tienen distintas barreras que

les impiden estar en pie de
igualdad, nos veremos

forzados a repetir patrones
de exclusión”.
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En la región de América Latina y el Caribe, la sociedad civil ejerció un papel
protagónico fundamental a la hora de convencer a los Gobiernos de que los
problemas de derechos de acceso y participación pública debían solucionarse de
forma urgente. Conforme sigan creciendo el entusiasmo y el apoyo al Acuerdo, se
pueden aprovechar el conocimiento y la experiencia que posee la sociedad civil
para impulsar más al potencial del Acuerdo de Escazú como instrumento de
innovación. 
La participación pública durante los procesos previos a la negociación del Acuerdo
de Escazú gozó de protección gracias a los constantes esfuerzos y compromisos de
la sociedad civil. Esto, a su vez, ayudó a garantizar la transparencia y la inclusión en
todos los procesos relacionados con el Acuerdo de Escazú. 
La sociedad civil tiene conocimientos y experiencias valiosos que puede aportar
durante el trabajo en conjunto con los Gobiernos en el marco de los procesos de
negociación y posteriormente. Entre algunos ejemplos de la abundancia de
conocimientos y experiencias que posee la sociedad civil, se pueden mencionar el
entendimiento de las circunstancias y prioridades locales, la comprensión de la
legislación nacional y las diferentes perspectivas de los procesos de litigios en favor
de la democracia ambiental. 
La sociedad civil también cumple una función clave en la difusión de información
sobre el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, a través de campañas de sensibilización
pública, en las que promueve su entendimiento y hace seguimiento de los
compromisos que se asumieron en virtud del Acuerdo. Por lo tanto, contribuye al
cumplimiento, la aplicación y la supervisión de los compromisos pertinentes. 

¿Cómo podemos catalizar la aplicación del Acuerdo de Escazú para lograr
resultados positivos en favor de las personas y la naturaleza? 
¿Cuál es la función de la sociedad civil?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

NATALIA GOMEZ
EARTHRIGHTS INTERNATIONAL, REPRESENTANTE ELECTA DEL PÚBLICO
ANTE EL ACUERDO DE ESCAZÚ
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“En América Latina, la
criminalización y

estigmatización del activismo
ambiental es un problema

significativo, ya que a menudo
se presenta a los activistas

como enemigos del desarrollo.
A través del reconocimiento y

de la protección del trabajo de
los activistas ambientales, el

Acuerdo de Escazú está
transformando el discurso en

favor de los defensores del
medio ambiente”. 
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Las instituciones nacionales de derechos humanos, como instituciones
independientes con un mandato jurídico, están en una posición estratégica para
servir de puente entre las instituciones estatales (de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial) y los titulares de derechos. Las INDH también pueden
respaldar la adopción de principios sobre los derechos humanos en contextos
locales o nacionales. Las INDH impulsan la promoción y la protección del derecho a
un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible en muchos casos, y
consiguen que el reconocimiento de este derecho se ponga en práctica. 
Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez de Chile interpuso una acción constitucional
para preservar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación; destacó la importancia de contar con un entorno
propicio en el que puedan expresar sus opiniones; y dispuso visitas coordinadas a
las escuelas para escuchar las perspectivas de los niños sobre los derechos a un
medio ambiente limpio y sano. 
En Perú, la Defensoría del Pueblo desempeñó una función clave en la aplicación
del derecho al consentimiento libre, previo e informado en el ámbito nacional de
conformidad con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que
está estrechamente relacionado con el Acuerdo de Escazú. 
Todavía quedan instancias importantes de aprendizaje para América Latina y el
Caribe con respecto a otros logros y desafíos de las INDH en distintos países del
mundo. Por ejemplo, gracias a una consulta pública sobre los efectos del cambio
climático en los derechos humanos en Filipinas y la responsabilidad que tuvieron
en esos efectos las grandes empresas emisoras de dióxido de carbono, se pudieron
identificar y entender los problemas sistémicos que existían en lo tocante al nexo
entre derechos humanos, cambio climático y ecosistemas saludables. 

¿Cómo podemos catalizar la aplicación del Acuerdo de Escazú para lograr
resultados positivos en favor de las personas y la naturaleza?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

CLAUDIA ITUARTE-LIMA
UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO/INSTITUTO RAOUL WALLENBERG
(RWI)/UNIVERSIDAD DE COLUMBIA BRITÁNICA
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“Cuanto más nos
comprometamos con la

aplicación del acuerdo, el
enfoque de igualdad de

género y las consideraciones
intergeneracionales,

mayores serán nuestras
posibilidades de liberar el

potencial del Acuerdo para
lograr una acción
transformadora”. 
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Aprendizaje entre
pares sobre el
Acuerdo de Escazú
entre los Estados y
las agencias de la
ONU

Esta sesión tuvo como objetivo mejorar el
entendimiento de los actores estatales y las agencias
de la ONU en cuanto al contenido y las estrategias
para implementar el Acuerdo de Escazú. Se buscó
identificar los elementos clave de un argumento
común y los mensajes de alto nivel que las agencias de
la ONU pueden usar para apoyar a los países de
América Latina y el Caribe en la implementación del
Acuerdo de Escazú, y para promover su ratificación en
los países que aún no lo han hecho.

La mesa redonda de la sesión incluyó presentaciones
de expertos técnicos. El taller de la sesión que tuvo
lugar después de las presentaciones de los expertos se
llevó a cabo conforme a las reglas de Chatham House.

Esta sesión se realizó el 27 de octubre de 2021. Las
grabaciones de la mesa redonda están disponibles en
inglés, español y portugués. 
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https://www.learningfornature.org/en/lessons/open-call-for-expressions-of-interest-27-october-2021-peer-to-peer-workshop-escazu-agreement-across-states-and-un-agencies/
https://www.learningfornature.org/es/lessons/open-call-for-expressions-of-interest-27-october-2021-peer-to-peer-workshop-escazu-agreement-across-states-and-un-agencies/
https://www.learningfornature.org/pt/lessons/open-call-for-expressions-of-interest-27-october-2021-peer-to-peer-workshop-escazu-agreement-across-states-and-un-agencies/


Introducción a cargo
de la moderadora

Claudia Ituarte-Lima,
Universidad de
Estocolmo/Instituto
Raoul Wallenberg
(RWI)/Universidad de
Columbia Británica

La diversidad de socios institucionales que intervienen
en la puesta en marcha de esta iniciativa es un ejemplo
del tipo de asociaciones que se necesitan para fomentar
un diálogo entre múltiples actores, mediante el cual se
puedan definir estrategias que permitan aplicar el
Acuerdo de Escazú en sinergia con los acuerdos
multilaterales relativos a la biodiversidad y los tratados
internacionales de derechos humanos. Este tipo de
diálogo con múltiples actores es necesario para unificar
criterios y resolver la triple crisis interconectada de
pérdida de biodiversidad, cambio climático y
contaminación.

El Acuerdo de Escazú se puede utilizar como un
instrumento jurídico innovador para lograr los objetivos
de las obligaciones internacionales existentes en virtud
de los tratados ambientales y de derechos humanos.
Cuando se analicen las estrategias para aplicar el
Acuerdo, es menester reconocer el enfoque de igualdad
de género y las consideraciones intergeneracionales
como pilares clave. Cuanto más integral y plural sea la
aplicación, mayores serán las posibilidades de liberar el
potencial del Acuerdo para lograr una acción
transformadora, y de apoyar, fortalecer y facilitar el
trabajo de los defensores de los derechos humanos en
relación con el medio ambiente. 
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La sesión 3 contó con escasos participantes como para poder llevar adelante un
intercambio dinámico entre pares y aprender de personas que hayan tenido experiencias
relevantes para la aplicación del Acuerdo de Escazú. Esta sesión tuvo la tasa de asistencia
más alta de todas las sesiones de la serie de diálogos: 65 de 77 inscritos (83 %) asistieron a la
sesión.

La mayoría de los asistentes (67 %) informaron que su trabajo tenía un enfoque
internacional, mientras que el 20 % de ellos indicaron que era más bien regional (América
Latina y el Caribe), y un solo asistente hizo referencia al enfoque local de su trabajo.Casi tres
cuartos (73 %) de los encuestados informaron que el enfoque de su trabajo se ubicaba
dentro de dos esferas: los derechos humanos y el medio ambiente, mientras que el tercio
restante (27 %) manifestó que su trabajo se enfocaba exclusivamente en el medio
ambiente. 

El taller de la sesión tuvo lugar después de las presentaciones técnicas. Se invitó a los
participantes a que se dirigieran a distintas salas según su idioma. En estas salas de
subgrupos, se acataron las reglas de Chatham House y se debatieron tres preguntas
relacionadas con el Acuerdo de Escazú. 
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La IPBES se lanzó en 2012 y, hasta 2021, contaba con 136 países signatarios. La
IPBES llevó a cabo varias evaluaciones, como evaluaciones temáticas, regionales y
mundiales, que son herramientas importantes que los Estados y la sociedad civil
pueden utilizar para emprender el cambio social hacia la protección de la
biodiversidad y los ecosistemas saludables. 

Cada evaluación exhaustiva de la IPBES está acompañada de un resumen de
resultados destinado a los responsables de formular políticas, que contiene
información estratégica en materia de ciencia y políticas. Las orientaciones de
estos resúmenes fueron acordadas por las partes signatarias de la IPBES. En este
sentido, los resúmenes representan un documento valioso porque cada una de las
palabras que contienen son producto de una serie de negociaciones que tuvieron
lugar con antelación a su redacción. 

La IPBES ofrece una abundancia de conocimiento y datos que se sustentan en
varios sistemas de conocimientos, entre ellos, los informes que se desprendieron
de los talleres sobre conocimientos indígenas.

Los ejemplos de buenas prácticas sobre cómo se han utilizado las evaluaciones de
la IPBES pueden orientar los procesos de toma de decisiones. 

¿Cómo las instituciones estatales y la sociedad civil pueden utilizar las
evaluaciones de la IPBES para aplicar el Acuerdo de Escazú y generar el
cambio social hacia la sostenibilidad?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

PATRICIA BALVANERA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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“Los ODS representan una visión del
sistema y están estrechamente

interconectados. En este sentido, los
resúmenes de la Plataforma

Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y

Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
representan una herramienta eficaz a

la hora de aplicar un enfoque
sistémico, abordar los elementos
impulsores directos e indirectos y
desencadenar el cambio social.

Además, en vista de que los países
signatarios coincidieron con cada una
de las palabras de estos resúmenes en
el marco de las reuniones plenarias de
la IPBES, constituyen un instrumento

valioso para las instituciones estatales
y la sociedad civil”.
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El Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM se presentó en 1992, el mismo año que tuvo
lugar la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro y que se creó el FMAM a fin de que sirviera
de mecanismo financiero a las tres convenciones de Río. Desde el comienzo, había una clara
necesidad de que la sociedad civil accediera a mecanismos de financiación para proyectos
sobre el terreno. En los casi tres decenios, el Programa de Pequeñas Donaciones generó
muchas lecciones aprendidas que son de relevancia para la aplicación del Acuerdo de
Escazú, máxime si se considera que la región de América Latina y el Caribe tiene una
participación casi universal en él (32 de 33 países). 
Por consiguiente, el Programa de Pequeñas Donaciones constituye un medio para construir
una plataforma de gobernanza que permita a los Gobiernos y la sociedad civil trabajar en
conjunto. A nivel nacional, el Programa busca financiar iniciativas de organizaciones de la
sociedad civil que estén alineadas con los marcos de planificación del Gobierno. Asimismo,
constituye una plataforma a través de la cual se pueden realizar debates a escalas local,
regional y transfronteriza.
La implementación del Programa está a cargo del PNUD desde el comienzo. Como
mecanismo de suministro para las asociaciones entre el Gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de Estocolmo también
son actores esenciales. 
El Programa adopta un enfoque de “aprendizaje con la práctica” en los proyectos sobre el
terreno. En el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, por ejemplo, las pequeñas
iniciativas sobre el terreno que muestran a los Gobiernos una forma de proceder pueden
generar entendimiento y conducir a la ratificación.
El PNUD trabajó con el Convenio de Aarhus con el fin de proporcionar fondos destinados a
proyectos de la sociedad civil en Europa y el Norte de África, y así favorecer la capacidad de
entrega de información ambiental y el acceso a ella. Las lecciones aprendidas podrían
utilizarse como prototipo o modelo para los proyectos de América Latina y el Caribe, y
podrían mejorar la comunicación en la región. 
El Programa de Pequeñas Donaciones también trabaja en el campo de la cartografía
espacial y las áreas protegidas. Gracias a los fondos provenientes del Convenio sobre la
Biodiversidad Biológica y de Alemania, el Programa estudia los aspectos jurídicos de la
protección de los defensores de los derechos humanos en relación con el medio ambiente,
mediante el reconocimiento de las tierras cuyas protección, conservación y administración
están a cargo de comunidades indígenas. 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

¿Cómo catalizar la colaboración mundial para la aplicación del Acuerdo de
Escazú, partiendo de las innovaciones de base?

TERENCE HAY-EDIE
CONSULTOR DE PROGRAMA, PNUD/PROGRAMA DE PEQUEÑAS
DONACIONES DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)
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“El financiamiento directo es
importante para lograr el

desarrollo, pero también lo
es la necesidad de

protección, ya sea que se
trate de proyectos grandes o
pequeños. Los beneficios no
solo están relacionados con

el dinero”.
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Integración: El Acuerdo de Escazú no puede verse como un acuerdo independiente que no se
integra con otros procesos. Es más, sus principios deben estar totalmente integrados en los
procesos y planes gubernamentales sobre cambio climático y biodiversidad. 
Fortalecimiento de capacidades: El fortalecimiento de capacidades y la cooperación se tratan
en los artículos 10 y 11, respectivamente. Estos dos artículos proporcionan un plan de acción
con miras al futuro. Los detalles específicos siguen siendo necesarios: los modelos, las
innovaciones y las buenas prácticas ayudarán a garantizar que esos artículos lleguen a buen
puerto.  

Con el objetivo de orientar la creación y el fortalecimiento de capacidades, se recomienda
contar con un marco que sea propicio para el aprendizaje y el entendimiento, y esté
acompañado de evaluaciones de necesidades integrales y transparentes. Se deberá
considerar un lugar determinado para el aprendizaje y el intercambio entre pares. 
Para fortalecer la capacidad de las personas vulnerables, es necesario comprender
claramente el aprendizaje obtenido en los últimos 10 a 15 años, e integrarlo en nuestra
visión de la aplicación.

Defensores ambientales: La crisis está en todo el mundo, aunque cobra mayor fuerza sobre
todo en América Latina, donde ocurrieron tres cuartas partes de los asesinatos de defensores
ambientales. La subregión del Caribe no está exenta de estos conflictos ambientales. Es
necesario priorizar los procesos de aprendizaje ascendente y de intercambio de
conocimientos para lograr un entendimiento profundo respecto de la mejor forma de aplicar
la disposición sobre defensores ambientales. Se debe considerar la posibilidad de desarrollar
marcos y mecanismos específicos de presentación de informes para tratar los casos de
defensores ambientales que enfrentan situaciones de injusticia.
Enseñanzas de otros acuerdos ambientales multilaterales: El año pasado, en Jamaica y Santa
Lucía, se realizó una encuesta a funcionarios públicos para saber cuál era su nivel de
comprensión respecto de los requisitos de participación pública de la Acción para el
Empoderamiento Climático (AEC) en el Acuerdo de París, y cuál era la relación entre la AEC y
el Acuerdo de Escazú. Las encuestas revelaron que había deficiencias en los marcos de
planificación destinados a preservar la participación de la sociedad civil. Se pueden obtener
una serie de reflexiones útiles a partir de este ejercicio a efectos de mejorar la aplicación, la
planificación y la capacitación en relación con el Acuerdo de Escazú.

ILos debates relativos a las posibles disposiciones para respaldar aún más la participación pública
y los mecanismos de cumplimiento cobran cada vez mayor preponderancia. En América Latina y
el Caribe, se deben priorizar cuatro áreas clave en aras de conseguir una aplicación satisfactoria y
generalizada del Acuerdo de Escazú, a saber: 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

¿Cómo catalizar la colaboración mundial para la aplicación del Acuerdo de
Escazú, partiendo de las innovaciones de base?

CAROLE EXCELL
DIRECTORA DE PRÁCTICA DE DEMOCRACIA AMBIENTAL, 
INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES 
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“Hay una crisis en todo el mundo, pero especialmente en
América Latina, y en el Caribe también existen conflictos
ambientales desde hace mucho tiempo. Sabemos que
tres cuartas partes de los 227 ataques letales del año

pasado a defensores de los derechos humanos en
relación con el medio ambiente sucedieron en América
Latina. Todavía queda mucho por aprender en todo el

mundo en cuanto a los mecanismos de protección para
ayudar a estos defensores y a la aplicación de esta

disposición innovadora”.
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El Acuerdo de Escazú y la cooperación regional 
El Acuerdo de Escazú en sinergia con otros instrumentos legales 
Una mirada interseccional al Acuerdo de Escazú 

Después de las presentaciones de los expertos técnicos, se invitó a los participantes a que
se sumaran a una de las cuatro salas de subgrupos (dos en inglés y dos en español) según
sus preferencias de idioma. Las conversaciones en estas salas giraron en torno a tres
temas:

Los participantes regresaron a una sesión plenaria para debatir los temas, las barreras y las
soluciones que surgieron en sus respectivas salas. A continuación, se proporcionan las
principales conclusiones que se desprendieron de los debates.

01 ¿Qué lecciones se pueden aprender de los países promotores del
Acuerdo de Escazú sobre el proceso de adhesión al Acuerdo?

Sería de utilidad emprender campañas educativas y de sensibilización pública
sobre el Acuerdo de Escazú que sean adecuadas a la cultura y al contexto, cuenten
con la aprobación local y tengan la adaptación lingüística apropiada. Los canales se
deben seleccionar cuidadosamente en función del grupo demográfico específico a
fin de garantizar que nadie se quede atrás y la transmisión sea óptima. 
La designación de coordinadores para el Acuerdo de Escazú es un pequeño paso
que podría tener un gran impacto en la promoción de la transparencia y la
participación pública. Muchos países en América Latina y el Caribe aún no
designaron un coordinador de la Acción para el Empoderamiento Climático en el
Acuerdo de París. 
Sin embargo, la implementación estratégica y sistemática de la educación, la
capacitación y la sensibilización pública en relación con el Acuerdo de París según
se detalla en el marco de la Acción para el Empoderamiento Climático podría
generar beneficios sinérgicos en favor de los objetivos del Acuerdo de Escazú.
También se analizó la posibilidad de introducir un "relator especial" para el Acuerdo
de Escazú en casos de mediación y a efectos de proporcionar apoyo adicional a los
Gobiernos en lo que respecta a la resolución de conflictos ambientales. 
Será importante mantener un diálogo fluido con las múltiples partes interesadas
de las organizaciones de la sociedad civil en el nivel regional para intercambiar las
lecciones aprendidas entre los países que ya integran el acuerdo y aquellos que
aún no lo firmaron ni ratificaron. De igual manera, se necesitan estrategias
efectivas de comunicación, buenas prácticas de promoción, así como comprender
las formas de trabajo de las distintas organizaciones para elevar las voces de las
comunidades en situaciones de marginalidad. 
La coordinación horizontal y vertical se reconoció como elemento esencial no solo
en los procesos de negociación, sino también después de las negociaciones. Por
este motivo, hay una necesidad de comunicar con claridad, compartir lecciones
aprendidas, y buscar y debatir la mejora continua que se pueda sostener en el largo
plazo. 

Los países promotores que ya ratificaron el acuerdo necesitan un espacio para
mantener un diálogo sostenido, en el que puedan compartir las lecciones aprendidas,
los cuellos de botella y las buenas prácticas sobre los procesos de adhesión al Acuerdo
de Escazú. Algunas sugerencias y recomendaciones comunes y transversales son las
siguientes:
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Para aquellos países de América Latina y el Caribe que todavía
no son miembros del Acuerdo de Escazú: ¿cuáles son los cuellos
de botella y cómo se pueden superar?

Un tema común en todas las salas de subgrupos fue la escasez de datos en los
planos nacional y local sobre la situación de los países con respecto a los principios
del Acuerdo de Escazú. En el corto plazo, es importante hacer hincapié en las
evaluaciones y los estudios preliminares en aras de determinar cuál es la situación
de los países. Esto permitirá la toma de decisiones basadas en datos y específicas
para cada contexto.

El proceso de ratificación es prolongado y puede estar a la merced de los
cambiantes intereses políticos. Debido a la pandemia de COVID-19, este proceso no
está exento de que sea relegado por tratarte de un asunto no vinculado a
cuestiones sanitarias ni económicas. 

Se podrían considerar las campañas de sensibilización dirigidas y las oportunidades
de capacitación para ayudar a generar un entendimiento sólido del valor del
Acuerdo de Escazú, en particular, para quienes trabajan en el sector público. 

Es posible que quienes trabajan en la política tengan miedo de promover el
Acuerdo debido a las inquietudes sobre la pérdida de la soberanía o del apoyo
político de determinados electores. Además, el valor agregado del Acuerdo de
Escazú puede no estar del todo claro en lo relativo al tiempo y al esfuerzo que
conlleva su ratificación. Estos pueden ser temas de posibles argumentos que
podrían considerarse en las próximas campañas de comunicación.

Se necesita mantener un diálogo fluido con múltiples partes interesadas, incluso
entre los países que ya conforman el Acuerdo y aquellos que todavía no lo firmaron
ni ratificaron.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ Y LA COOPERACIÓN REGIONAL 
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¿Qué estrategias se pueden utilizar para que los derechos de
acceso (información, participación pública y acceso a la
justicia) puedan contribuir mejor a la aplicación de los
compromisos internacionales en virtud del Convenio sobre la
Diversidad Biológica?

La necesidad de generar sistemas de información ambiental en el ámbito
nacional y elaborar las correspondientes normas, disposiciones y
recomendaciones para la gobernanza de datos a nivel internacional a fin de
promover los derechos de acceso en conformidad con el Acuerdo de Escazú y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este objetivo no solo implica contar con
un volumen significativo de datos, sino también con abundante capacidad
técnica. 

Existe la necesidad de establecer redes de información públicas regionales, en
las que los representantes nacionales puedan trabajar en colaboración con el
público, escuchar sus opiniones y servir de canal para transmitir esta
información a la secretaría del Acuerdo de Escazú y viceversa. 

El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica ofrece orientación sobre cómo
garantizar la igualdad en los derechos de acceso y en el intercambio de
información sobre conocimientos indígenas y tradicionales (artículo 17) y
tecnología (artículo 16, párrafo 1), entre otros. Hay una necesidad de resaltar estas
sinergias en la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. 

Una de las estrategias para lograr los objetivos del Acuerdo de Escazú y del
Convenio sobre la Biodiversidad Biológica podría ser aumentar las
oportunidades para que las autoridades y los funcionarios públicos fortalezcan
las capacidades relativas a las conexiones entre biodiversidad y derechos de
acceso y, de este modo, adquirieran nuevas habilidades. Como responsables y
difusores de la información ambiental, los funcionarios públicos deben tener la
capacidad para procesar las solicitudes de información ambiental de manera
oportuna y transparente. 

Si bien no todos los países de América Latina y el Caribe forman parte del Acuerdo
de Escazú, los 33 países sí conforman el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por
lo tanto, todos los países de la región tienen obligaciones internacionales sobre la
conservación de la naturaleza, el uso sostenible y la participación equitativa en los
beneficios. Las recomendaciones y sugerencias para brindar apoyo adicional a los
derechos de acceso en sinergia con otros compromisos internacionales son las
siguientes: 

EL ACUERDO DE ESCAZÚ EN SINERGIA CON OTROS
INSTRUMENTOS LEGALES  
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¿Qué estrategias se pueden utilizar para incorporar una
mirada de género e intergeneracional de modo que las
mujeres y los jóvenes puedan tener una participación
significativa en la toma de decisiones sobre ecosistemas y
desarrollo sostenible? ¿De qué modo puede la lucha contra la
desigualdad en los derechos de acceso facilitar el trabajo de
los defensores de los derechos humanos en relación con el
medio ambiente?

Incorporar la inclusión y participación de las mujeres y los jóvenes en todas las
etapas de los procesos de toma de decisiones, implementación, supervisión y
evaluación es el primer paso que se debe dar para fortalecer la igualdad de
género e intergeneracional. 

Elevar las voces de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas, así
como garantizar que estos y otros titulares de derechos sean dueños y tengan el
control de sus historias, argumentos, experiencias y conocimientos puede
ayudar a solucionar los desequilibrios de poder inherentes en la sociedad.
Además, puede servir para generar más conciencia sobre las diferentes barreras
que enfrentan las personas a la hora de ejercer los derechos de acceso. 

El Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que establece protección a los
defensores de los derechos humanos en relación con el medio ambiente. Al
garantizar que la igualdad de género e intergeneracional sea un pilar clave para
la aplicación, en particular, a través de los derechos de acceso, se ofrece un gran
potencial para fortalecer el trabajo esencial de dichos defensores. 

El artículo 3 obliga a las partes del Acuerdo de Escazú a asegurar que las
actividades de aplicación se rijan por los principios de igualdad y de no
discriminación, de transparencia y rendición de cuentas y equidad
intergeneracional, entre otros. 

De cara al futuro, es menester diseñar sistemas desde la base, teniendo en
cuenta los principios fundamentales establecidos en el artículo 3, para que las
comunidades puedan tener garantizada la participación efectiva y significativa
en la toma de decisiones. 

 

UNA MIRADA INTERSECCIONAL AL ACUERDO DE ESCAZÚ 
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Santa Lucía, el famoso destino turístico que atrae con
sus bellos paisajes, aguas cristalinas, alimentos frescos,
rica cultura y gente maravillosa, no es inmune a la
crisis ambiental que enfrenta la región del Caribe. La
pérdida de biodiversidad, el cambio climático y las
violaciones a los derechos humanos en relación con el
medio ambiente tienen un efecto profundo en sus
residentes.

Con el objetivo de preservar sus ecosistemas y crear
un espacio seguro para los defensores ambientales, en
2020, Santa Lucía ratificó un tratado ambiental
revolucionario: el Acuerdo de Escazú. Kate Wilson,
Oficial Jurídico del Ministerio de Desarrollo Sostenible
de Santa Lucía, es la coordinadora nacional para el
Acuerdo de Escazú en Santa Lucía y es quien
promueve la implementación del Acuerdo en el país. 

En su trabajo como promotora del Acuerdo, Kate
advirtió que el éxito de tales esfuerzos depende en
gran medida de dos factores: las asociaciones y la
sensibilización pública. Con el objetivo de aprender a
partir de la experiencia de expertos globales y
regionales en lo que respecta a promover la
implementación del Acuerdo y compartir los éxitos y
las lecciones aprendidas de Santa Lucía, Kate decidió
participar en la serie de diálogos “El Acuerdo de
Escazú, Derechos Humanos y Ecosistemas
Saludables.

Al principio de la serie, Kate descubrió que la mayoría
de los problemas básicos en torno a los derechos de
acceso no eran exclusivos de Santa Lucía, ya que otros
países de la región enfrentaban desafíos similares.
Coincidía con lo que se planteaba en los debates en
cuanto a la necesidad de generar más conciencia
sobre los asuntos que busca solucionar el Acuerdo, y
de desarrollar la capacidad del público para que pueda
contribuir a soluciones efectivas. Para Kate, este tema
era de suma importancia. Con el objetivo de que el
Acuerdo de Escazú gane reconocimiento en el país, el
ministerio donde trabaja Kate se comunicó con todas
las instituciones educativas de la isla, desde el nivel
primario hasta el terciario, para informar al público
sobre el Acuerdo, y se redactaron mensajes
personalizados para adaptarlos a cada edad y
contexto. Además, el ministerio ofreció consultas
especializadas sobre el acceso a la justicia para los
empleados judiciales, el Colegio de Abogados de
Santa Lucia y el Sindicato Nacional de Obreros. 

Para obtener más información acerca de la
experiencia de Kate Wilson con respecto a su
participación en la serie de diálogos y el trabajo en la
protección de los derechos humanos y ecosistemas
saludables en Santa Lucía, haga clic aquí.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://www.learningfornature.org/es/courses/the-escazu-agreement-human-rights-and-healthy-ecosystems/
https://www.learningfornature.org/es/courses/the-escazu-agreement-human-rights-and-healthy-ecosystems/
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
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Mire la grabación de la serie de diálogos y obtenga más información sobre el
Acuerdo de Escazú en la sala de curso de la serie de seminarios web.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ, DERECHOS HUMANOS Y ECOSISTEMAS SALUDABLES

https://www.learningfornature.org/es/courses/the-escazu-agreement-human-rights-and-healthy-ecosystems/
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Si está interesado(a) en conocer más sobre el Acuerdo de Escazú, los derechos
humanos y los ecosistemas saludables, lo(a) invitamos a revisar los siguientes recursos: 

RECURSO 1
Artículo de opinión: "Un Acuerdo
Regional para Ecosistemas
Saludables en América Latina y el
Caribe." 

RECURSO 2
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.

RECURSO 3
IPBES (2019): Resumen del informe
mundial sobre biodiversidad y
servicios de ecosistemas para los
formuladores de políticas públicas. 

RECURSO 5
PNUMA y ACNUDH: Mensajes clave
sobre derechos humanos y
biodiversidad. 

RECURSO 4
Resumen informativo del 
PNUMA sobre el ODS 16. 

RECURSO 6
Informe de la serie de seminarios:
"El derecho a un medio ambiente
saludable y el papel de las
Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos". 

EL ACUERDO DE ESCAZÚ, DERECHOS HUMANOS Y ECOSISTEMAS SALUDABLES

http://www.ipsnews.net/2021/09/regional-agreement-healthy-eco-sytem-latin-america-caribbean/
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/09/S1800428_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/KMBiodiversity26febLight.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/SDG16Brief.pdf
https://learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/02/Webinar-Report-Right-to-a-Healthy-Environment-compressed.pdf


JAIRO ACUÑA-ALFARO
Jairo Acuña-Alfaro es Líder del Equipo de
Gobernabilidad del PNUD para América Latina y el
Caribe. El Sr. Acuña cuenta con una vasta experiencia
en gobernanza y reformas del sector público. Trabajó
en el Instituto del Banco Mundial, en el Organismo
Danés de Desarrollo Internacional, en HN Consultants
ApS (Dinamarca) y en el Instituto Tecnológico de
Monterrey (México), entre otros lugares. Desde 2014 a
2019, se desempeñó como consultor global del PNUD
sobre funciones básicas de gobierno, donde impulsó
reformas institucionales en países afectados por la
fragilidad y el conflicto. El Sr. Acuña posee títulos
académicos de la Universidad de Oxford (candidato a
obtener el doctorado y posee una maestría en
Humanidades), la Universidad de Essex en Inglaterra
(maestría en Economía Política) y la Universidad
Nacional de Costa Rica (licenciatura en Relaciones
Internacionales).
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PATTY BALVANERA
Patty Balvanera es profesora en el Instituto de
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Se formó en
biología, etnobotánica y ecología. En el marco de grandes
equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios y redes de
investigación, explora la función de la biodiversidad en el
bienestar de los seres humanos a través de los servicios
de los ecosistemas y analiza la dinámica de los sistemas
socioecológicos. A escala local, supervisa la dinámica de
los diversos sistemas tropicales gestionados, y desarrolla
sistemas de alimentación más sostenibles en
colaboración con diversos equipos que se reúnen con
materiales creativos alrededor de la cocina. A escala
global, Patty desarrolla marcos conceptuales y
estrategias de supervisión, ejecuta síntesis entre sitios y
realiza revisiones bibliográficas sistemáticas. Ha dirigido
varias iniciativas interdisciplinarias y transdisciplinarias,
como el Comité Científico del Programa para el Cambio
Ecosistémico y la Sociedad, un proyecto central de
Future Earth, la Red Mexicana de Investigación Ecológica
a Largo Plazo, y es vicepresidenta de la Evaluación de
Valores de la IPBES. Actualmente se desempeña como
editora asociada de las revistas Science Advances, People
and Nature, Ecology and Society, Ecosystem Services y
Ecosystems and People.
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PALOMA COSTA 
Paloma Costa es una joven activista ambiental de
Brasilia. Es investigadora en la Clínica Jurídica en
Derechos humanos, Oficina Jurídica sobre Origen
Étnico y Diversidad Cultural (JUSDIV). Paloma
también es asesora legal en derechos
socioambientales en el Instituto Socioambiental. Su
trabajo abarca la incorporación de las perspectivas de
los jóvenes en la organización. De 2018 a 2020, fue
coordinadora del Grupo de Trabajo para el Clima en la
organización Engajamundo liderada por jóvenes y de
las delegaciones juveniles brasileñas en la 24ª y 25ª
Conferencias de las Partes, la Semana del Clima de
América Latina y el Caribe de la ONU, y en la campaña
#AmazonCenteroftheWorld. Paloma es cocreadora de
EduClima, un programa educativo ambiental para
jóvenes y las demandas de los jóvenes para el
desarrollo en el Brasil. Es miembro de la Coalición
para la Acción Feminista por la Justicia Climática en
ONU-Mujeres y de Voces Juveniles de Abu Dhabi
(#Super30). Paloma es también asesora juvenil del
Secretario General de la ONU como parte del Grupo
Consultivo Juvenil sobre Cambio Climático. En 2019,
fue designada por UOL como una de las 20 mujeres
que marcan la diferencia en el Brasil. En 2020, fue
designada por Sachamama como una de las 100
personas latinas con más influencia en las cuestiones
climáticas. En 2021, recibió el reconocimiento de
“Influencer climática” por parte de Época Negócios.
Durante la pandemia, apoyó iniciativas de jóvenes
indígenas, para la sensibilización y participación
significativa en los procesos de toma de decisiones. 

CAROLE EXCELL 
Carole Excell es abogada ambiental y activista de
participación cívica con experiencia global en la
promoción de democracia y justicia ambientales, con
especial hincapié en el desarrollo inclusivo y equitativo
para la ampliación del espacio civil, y la protección de
defensores ambientales y de la tierra. Tiene más de 15
años de experiencia en las tareas de asesoramiento legal
y desarrollo de políticas; creación de estrategias de
promoción; desarrollo de coaliciones y redes; e
implicación con nuevas formas de participación cívica.
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NATALIA GOMEZ
Natalia Gómez trabaja en EarthRights International
como Asesora de Políticas de Cambio Climático.
Desde 2015, se desempeña como una de las
representantes electas del público ante el Acuerdo de
Escazú. Natalia, oriunda de Bogotá, Colombia, y
abogada de profesión, trabaja hace nueve años en el
ámbito de los derechos humanos y la protección
ambiental con especial hincapié en América Latina.
Antes de unirse a EarthRights, Natalia estuvo a cargo
de la promoción de CIVICUS en torno al espacio cívico
en América Latina y a los derechos ambientales.
También apoyó la Secretaría de la Coalición Vuka!
para la acción cívica en la lucha contra el cierre de
espacios cívicos. Antes de unirse a CIVICUS, Natalia
coordinó el programa de democracia ambiental en
Asociación Ambiente y Sociedad, una ONG de
derechos humanos y medio ambiente de Colombia.
Posteriormente, trabajó con RFK Human Rights y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
Washington, D.C.
Natalia tiene un título de posgrado en el área de
Derecho en Estudios Jurídicos Internacionales con
una especialización en derecho internacional y
derechos humanos, y derecho ambiental
internacional otorgado por la Facultad de Derecho de
la Universidad Americana de Washington. 
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TERENCE HAY-EDIE
Terence Hay-Edie es Consultor de Programa para el
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), que lleva adelante el
PNUD, y es Gerente de Programa para la Iniciativa de
Apoyo Global del Centro Internacional para la Acción
Colectiva fundado por el Ministerio Federal de Medio
Ambiente de Alemania. Desde su origen en 1992, el
Programa de Pequeñas Donaciones ha destinado más
de USD 800 millones en concepto de fondos a
organizaciones de la sociedad civil en 133 países del
mundo para abordar la crisis interconectada de pérdida
de biodiversidad, cambio climático y degradación de la
tierra. Posee un doctorado en Antropología Social de la
Universidad de Cambridge.
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CLAUDIA ITUARTE-LIMA
Durante los últimos 20 años, Claudia Ituarte-Lima se
especializó en legislación sobre derechos humanos,
biodiversidad y clima. Tiene experiencia directa en
creación de políticas internacionales, y en brindar
asesoramiento experto a la Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica. Como abogada pública
internacional y profesora académica, se enfoca en la
justicia ambiental y la transformación de leyes
internacionales hacia nuevas formas de gobernanza
en favor de los ecosistemas saludables y el bienestar
de las personas, especialmente en América Latina,
Sudeste de Asia, África Oriental y Europa. Es
investigadora superior en el Instituto Raoul
Wallenberg y también está afiliada a la Universidad
de Estocolmo y la Universidad de Columbia Británica.

MARCOS A. ORELLANA
Marcos A. Orellana fue designado Relator Especial sobre
sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones
Unidas en agosto de 2020. Se especializa en derecho
internacional y leyes sobre derechos humanos y medio
ambiente. En cuanto a su experiencia como asesor legal,
trabajó con organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
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MARÍA CANDELA
ZAFFIRO TACCHETTI
María Candela Zaffiro Tacchetti es abogada argentina
que se especializa en diplomacia y servicio público
internacional. Desde 2019, trabaja en la Oficina Regional
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) como consultora regional en materia
de gobernanza ambiental y contaminación, y apoya la
aplicación de iniciativas de gobernanza ambiental,
productos químicos y desechos, así como de
componentes reglamentarios de proyectos e iniciativas
del PNUMA en esta área. Antes de unirse al PNUMA,
Candela trabajó en la subsecretaría legal del Ministerio
de Infraestructura de Buenos Aires, Argentina.
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PER STROMBERG
Per Stromberg se desempeña actualmente como
investigador en la Universidad de Sodertorn. Durante
los últimos 20 años se dedicó a investigar la
degradación ambiental y alinear incentivos hacia una
mayor sostenibilidad, en los campos de la economía
verde, azul e informal. Utiliza su experiencia en el
gobierno, la ONU, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y de
consultoría de negocios para encontrar las respuestas
a los desafíos de políticas que convergen entre las
distintas disciplinas, combinando problemas e
iniciativas aparentemente no relacionados. Tras vivir y
trabajar 10 años en América Latina, Asia y África,
obtuvo un conocimiento profundo de los desafíos
ambientales y de bienestar claves (doctorado de la
Universidad de Cambridge, licenciatura en la
Universidad de Londres, con especialización en
Economía Ambiental).
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MÁXIMO MAZZOCCO
Máximo Mazzocco es el fundador y director general de
Eco House Global, una organización ambiental
impulsada por jóvenes que cuenta con una de las tasas
de voluntarios más altas de América Latina. Con 30
programas activos en la región, Eco House Global
organizó de manera conjunta la Cumbre de la Juventud
sobre el Clima de América Latina y el Caribe 2021, que
tuvo un impacto en Argentina, ya que logró huelgas en
favor del clima y de la biodiversidad, la Declaración de
Emergencia Climática, la Ley de Presupuestos Mínimos
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Ley
de Educación Ambiental Integral, entre otras.
Recientemente, Máximo fue seleccionado como Líder
Juvenil del PNUD por la iniciativa Generation17, fue
declarado "Personalidad Destacada" de la Ciudad de
Buenos Aires y, "Joven Destacado" por JCI International.
Fue delegado juvenil en la 25ª Conferencias de las Partes
y en la Cumbre sobre el Clima de la ONU en Nueva York,
2019, y también se desempeñó como coordinador en
Youth4Climate. Máximo es asesor en materia ambiental
de docenas de personas del mundo de la política y los
negocios. Sus estudios académicos abarcan la ciencia
ambiental, la administración de empresas, la filosofía y el
cambio climático. 
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XAVIER MENA
Xavier Mena se desempeña como Representante
Regional Adjunto de la Oficina Regional para América
del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Santiago, Chile. Xavier
posee un doctorado y una licenciatura en Derecho de
la Pontificia Universidad Católica de Ecuador; y una
maestría en Derecho Humanitario Internacional y
Derecho Penal Internacional de la Universitat Oberta
de Cataluña. Xavier trabajó como abogado de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha
cumplido varias funciones para la Oficina del Alto
Comisionado en varios países de América Latina,
como Colombia, Guatemala y Bolivia.

PATRICIA MENCAY
NENQUIHUI NIHUA
Nacida en la comunidad de Kiwaro, provincia de Pastaza,
hace 42 años, inició sus actividades como maestra y, a
temprana edad, se unió al grupo de mujeres que
fundaron la Asociación de Mujeres Waorani de la
Amazonia Ecuatoriana, donde rápidamente desarrolló
sus habilidades como líder de su nación. Como activista
por los derechos humanos, recibe la invitación de varios
países para dar testimonio de los procesos de resistencia
que llevan adelante las mujeres waorani ante la presencia
de la industria petrolera, minera y maderera en el
territorio. Ocupó diversos puestos dentro de la
Asociación, fue elegida presidenta por votación unánime
de la asamblea general de socias por dos períodos
consecutivos. En la actualidad, ejerce la presidencia de la
organización, la cual ha crecido con el tiempo y ha
obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.
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JOSE DAVID SANDOVAL 
Procurador Adjunto por la defensa de los derechos
ambientales en El Salvador.
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CARLOS DE MIGUEL
Es Jefe de Unidad de Políticas para el Desarrollo
Sostenible de la CEPAL, donde trabaja desde 2001.
Dirige líneas de investigación sobre cambio climático,
desarrollo ambiental e instrumentos económicos,
entre otros. Coordina las acciones de la CEPAL como
Secretaría 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 (Acuerdo de Escazú). Publicó numerosos
libros, artículos periodísticos y documentos de trabajo
sobre varios temas relacionados con el desarrollo y el
medio ambiente. Posee un doctorado en Economía
de la Universidad de Valladolid (España) y una
maestría en Economía Ambiental de la Universidad
de Chile (Chile); siguió el programa de Estudios
Europeos de la Universidad Católica de Tilburg
(Holanda).
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ANDREA QUESADA-
AGUILAR

Andrea Quesada-Aguilar es especialista en género,
desarrollo sostenible y medio ambiente del Centro
Regional del PNUD en Panamá.
Con residencia en Costa Rica, Andrea Quesada-Aguilar es
una de las principales expertas en género y medio
ambiente de América Latina. En los últimos 12 años,
Andrea participó en numerosas iniciativas pioneras para
garantizar que los acuerdos, políticas, programas y
proyectos relacionados con el cambio climático y la
biodiversidad promuevan la igualdad de género y los
derechos de las mujeres Como parte de estas iniciativas,
Andrea ha llevado a cabo iniciativas de promoción
nacional e internacional y de fortalecimiento de
capacidades; apoyó varias plataformas para fortalecer las
redes de mujeres; y trabajó en diversas iniciativas de
investigación para promover políticas ambientales que
tienen en cuenta el género. Además, implementó
programas y proyectos sensibles al género en 14 países
en desarrollo de América Latina, Asia y África. Andrea
tiene una maestría en Ciencias de la Universidad de
Pittsburgh, es autora de múltiples publicaciones y
fotógrafa amateur.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ, DERECHOS HUMANOS Y ECOSISTEMAS SALUDABLES

P
R
E
S
E
N
T
A
C

IÓ
N
 D

E
 L

O
S
 E

X
P
E
R
T
O

S
 



United Nations Development Programme 
One United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
www.undp.org 
www.environmentalgovernanceprogramme.org 
© UNDP 2022

http://www.undp.org/
http://www.environmentalgovernanceprogramme.org/

