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Importancia del Acuerdo de Escazú

Artículo I
“El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la
justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada
persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y
al desarrollo sostenible”



CONTEXTO

Fuente: Diálogo Chino Fuente: Ojo Público y CNDDHH



Estructura 
del Acuerdo Regional

Primera parte
• Preámbulo
• Objetivo 
• Definiciones 
• Principios

Parte operativa
• Disposiciones generales (art. 4)

Implementación, seguimiento y evaluación

Recursos

Reglas de procedimiento

Marco institucional

Disposiciones finales
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Fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10 y 11) y centro de intercambio (art.12)



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ACUERDO DE 
ESCAZÚ?

Negociación innovadora 
por sus formas de 

participación

Primer tratado en el mundo 
en contener disposiciones 
vinculantes de defensores 
de derechos humanos en 
asuntos ambientales (*)

Primer tratado regional 
ambiental de América 

Latina y el Caribe

Único tratado emanado de 
la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible 

(Río+20)



¿En qué va el Perú?



Alcances del Acuerdo de Escazú 

Sobre el rol de la Corte 
Internacional de Justicia 

de la Haya

“Artículo 19
Solución de Controversias
1. Si urge una controversia entre dos o más Partes respecto de la intepretación o de la

aplicación del presente Acuerdo, esas partes se esforzarán por resolverlo por medio de la
negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren
aceptable.

2. Cuando una parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él,
o en cualquier otro momento posterior, PODRÁ indicar por escrito al Depositario, en lo que
respecta a las controversias que se no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente
artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en
sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación: a) El sometimiento de
la controversia a la Corte Internacional de Justicia; b) el arbitraje de conformidad con los
procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.

3. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias
mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podría someterse
más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otra cosa.



Alcances del Acuerdo de Escazú 

Sobre la soberanía

“Artículo 3
Principios
Cada parte se guiará por los siguientes principios en la implementación del presente
Acuerdo:
(…)
i) Principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales



Imagen: Adaptación de Diálogo Chino



¿Qué dice la OCDE sobre el Acuerdo de Escazú?

“Los impactos sobre los derechos ambientales en Perú (los cuales
a menudo están vinculados a impactos ambientales negativos de
proyectos a gran escala y afectan a los pueblos indígenas) ponen
de relieve la necesidad de garantizar protecciones regulatorias
sólidas y la aplicación de la legislación para prevenir las
violaciones por parte de las empresas del derecho a un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como la
necesidad de garantizar que los derechos de los defensores de los
derechos humanos relacionados con el medio ambiente estén
protegidos. Esto incluye salvaguardas las vías de acceso a la
información ambiental, los procesos de participación pública, y el

acceso a la justicia ambiental a través del sistema judicial. El
Gobierno debería priorizar la ratificación del
Acuerdo de Escazú como primer paso para
garantizar estas protecciones”



Beneficios del Acuerdo de Escazú

• Beneficios para la competitividad.

• Reconoce y detalla derechos que garantizan el desarrollo de otros derechos.

• Fortalece la participación de todos los sectores.

• La información y la participación evitan conflictos socioambientales.

• Fortalece el marco, aun en construcción a nivel nacional, para la defensa de 
defensores de derechos en materia ambiental.

• Fortalecimiento de la justicia ambiental.

• Se corrigen las brechas de información y participación que en la práctica se dan.



Gracias por su atención.


