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Democracia Ambiental 
Basada en la idea de que la

participación significativa es

fundamental para garantizar

que se aborden de manera

adecuada y equitativa los

intereses de los ciudadanos en

las decisiones sobre tierras y

recursos naturales.
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Derecho de acceder 

libremente a la información 

sobre la calidad y los 
problemas ambientales
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Primer tratado regional ambiental 
para América Latina y el Caribe

Su implementación representaría un avance clave para la

protección de nuestro medioambiente, la lucha contra el

cambio climático y la reducción de los conflictos

socioambientales.



Acuerdo de Escazú
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Acceso a la Información

Participación 

Justicia Ambiental



Gobernanza ambiental y 
protección de derechos
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Lograr buena gobernanza, eliminar

barreras que restringen derechos y

proteger a las personas que trabajan

por el ambiente y la calidad de vida

de las comunidades.
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El ratificar el Acuerdo de Escazú va a ayudar a fortalecer

los mecanismos de protección y supervisión de derechos

ambientales y de defensores y defensoras de derechos

humanos, así como a generar mayor confianza entre la

ciudadanía, el Estado y otros actores.



Acceso a la Justicia Ambiental
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El acuerdo introduce el derecho al

acceso a la justicia en temas

ambientales, lo que mejora las

posibilidades de discusión que

tienen las personas y las

organizaciones sociales frente a

decisiones del Estado en materia

ambiental.



Acceso a la información 
ambiental
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Prerrequisito indispensable

para el logro de una

verdadera conciencia pública

en materia de protección y

preservación del ambiente y

los recursos naturales.



Los derechos de acceso permiten
garantizar otros derechos ciudadanos
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Los derechos de acceso son derechos

llave, que permiten acceder a otros

derechos humanos, como el derecho a

gozar de un ambiente sano y equilibrado

para la vida, así como el derecho a la

salud de las personas.



Fortalecer los mecanismos de 
transparencia para prevenir corrupción
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El acuerdo posibilitaría el

fortalecimiento o creación

de mecanismos de

rendición de cuentas, la

difusión, y generación

activa de información y

decisiones relevantes sobre

el ambiente.



Transformación de conflictos 
socioambientales
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La ruta hacia la prevención de los

conflictos y contingencias ambientales

debe partir de la transparencia y buena

comunicación. Si participamos de

manera informada, oportuna y efectiva

en la toma de decisiones.



¿Como el Acuerdo podría incrementar la 
participación de las mujeres?
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• Incremento a la participación de las mujeres en

comunidades indígenas, campesinas y/o

locales.

• Cantidad y calidad de la participación de las

mujeres y grupos de diversidades sexuales o

genéricas.

• Calidad de vida de las mujeres se ve afectada

por la calidad ambiental.


