
Acuerdo de Escazú

El acuerdo no crea sanciones para los Estados ni para los particulares. 
Las sanciones ambientales están previstas en el marco del derecho 
interno de los Estados Parte y pueden ser impuestas por órganos 
administrativos y jurisdiccionales, luego de un procedimiento que respete 
la garantía constitucional y convencional del debido proceso. 
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11% DE LAS EMISIONES 

El 11% de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero fueron 
causadas por la deforestación.

El acuerdo de Escazú es un 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 se puede resumir en tres 
derechos que los países se comprometen a cumplir

Realizado por: Eje de políticas climáticas internacionales, Movimiento STA

El acuerdo de Escazú adoptado el 4 de 
marzo de 2018, tiene por principal objetivo 
la implementación para América Latina y 
el Caribe, de los derechos de acceso a la 
información ambiental, participación 
pública y el acceso a la justicia en 
cuestiones ambientales. 

Aunque el acuerdo ha sido firmado por 22 países entre esos Colombia, sólo 12 países lo han 
ratificado y de esta manera ha entrado en vigencia el tratado del 22 de abril del 2021, 
gracias a que Argentina y México realizaron la ratificación. Cabe destacar que Colombia no 
se encuentra en esos 12 países, y es la región en la que más asesinatos de líderes sociales 
comunitarios y ambientales se registran. Costa Rica tampoco ha hecho su ratifiación. 

¿Por qué es importante?

América Latina y el Caribe es una de 
las regiones con menos cantidad de 

mecanismos de transparencia y 
acceso a la información.

 
Este acuerdo promueve la protección 

del derecho a un ambiente sano.

1. El acceso a la información que incluye el 
derecho público de acceder a la información 
ambiental, la obligación de las partes de 
mantener sistemas de información ambiental 
actualizados y que estén disponibles de forma 
progresiva. 

2. La participación pública en los procesos de toma de 
desiciones ambientales, garantizando los mecanismos de 
participación en proyectos o actividades que tengan o 
puedan generar impactos negativos sobre el medio 
ambiente. Promover la participación en procesos de índole 
ambiental como ordenamiento territorial y la elaboración de 
políticas públicas con potencial impacto sobre el ambiente.   

1. El acceso a la justicia ambiental que se 
refiere al acceso a instancias jurisdiccionales y 
administrativas para impugnar y recurrir 
decisiones u omisiones que afectan o puedan 
afectar al medio ambiente.

Este acuerdo impulsa a los estados a adoptar medidas o crear leyes en el 
cuidado del medio ambiente y a la protección de los líderes sociales y 
ambientales. 


