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Introducción

El año 2012 fue clave en el esfuerzo multilateral para avanzar hacia un
desarrollo sostenible. Es cierto que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, Brasil, 2012) y su documento
“El futuro que queremos” (Naciones Unidas, 2012a) recibieron duras
críticas, como las palabras de Gro Harlem Brundtland, lamentando que
la Declaración de Río+20 no hubiese hecho lo suficiente para encaminar
a la humanidad en una senda sostenible, a pesar de que dos décadas antes
se había convenido que ello era esencial tanto para las personas como para
el planeta (The Elders, 2012). No obstante, pueden rescatarse algunos
aspectos positivos y potencialidades de Río+20, como el inicio del proceso
que culminaría en el Acuerdo de Escazú (Comisión Económica para
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América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018b) y el impulso de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas.
En Río+20, los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica,
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay
tomaron la decisión de “fortalecer la toma de decisiones en asuntos
ambientales a través de un proceso regional”, firmando la Declaración
sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe (Naciones
Unidas, 2012c) propuesta por Chile y que contó con el firme apoyo de
la sociedad civil y de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) como Secretaría Técnica.
La referida Declaración tuvo como principal fuente el Principio 10 de
la Declaración de Río de 1992, fruto de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este principio consagró
internacionalmente el acceso a la información, a la participación y a la
justicia en asuntos ambientales (derechos de acceso), los cuales sustentan
la denominada democracia ambiental 1. De este modo, Río+20 reafirmó y
robusteció este principio dando así un marco sólido a la negociación del
Acuerdo de Escazú. En efecto, en la declaración “El futuro que queremos” los gobiernos recalcaron el carácter esencial, para la promoción del
desarrollo sostenible, de la participación amplia del público, el acceso a
la información y los procedimientos judiciales y administrativos (párrafo
43) y establecieron cómo la mejora de la participación de la sociedad civil
está supeditada a su creación de capacidades, así como a la ampliación del
acceso a la información y a la creación de un entorno propicio (párrafo
44). Aún más, a pesar de las discusiones respecto a limitar el ámbito de
El Principio 10 dispone que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente
de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
1
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aplicación del Principio 10 al nivel nacional, dicho documento alentó la
adopción de medidas también a nivel regional (párrafo 99).
También se puede observar en “El futuro que queremos” la presencia
de una visión comprehensiva y de largo plazo, que se plasmará más tarde
en la Agenda 2030 y sus ODS. Así, junto con reafirmar la importancia del
respeto de los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo, a
un nivel de vida adecuado y a la alimentación, el documento destaca la
importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el Estado de derecho,
la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y “el
compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el
desarrollo” (párrafo 8). Se afirma así el carácter esencial para el desarrollo
sostenible de la democracia, la buena gobernanza, el Estado de derecho y
de un entorno propicio, relacionándolos con el desarrollo social, el crecimiento económico sostenido e inclusivo, la protección del medio ambiente
y la erradicación de la pobreza y el hambre. Por último, “El futuro que
queremos” afirma la necesidad de instituciones, a todo nivel, “eficaces,
transparentes, responsables y democráticas” (párrafo 10) y establece como
fundamental el carácter representativo y eficaz de la gobernanza en los
distintos niveles (párrafo 76).
De este modo, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú comparten
su origen en Río+20 y se encuentran conectados por cuanto son instrumentos que pretenden un desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y
respetuoso de los derechos humanos. A continuación, se relevan aspectos
que explicitan sus fundamentos comunes y sus estrechos vínculos, con
especial relación al cambio climático.

1. El imperativo de la justicia ambiental
y climática y los derechos de acceso

Hoy sabemos que el cambio climático constituye la mayor amenaza que
enfrenta la humanidad, y se encuentra bien documentada la relación
entre el cambio climático, la degradación ambiental y el sufrimiento de
los sectores más vulnerables. En 2012, de cara a Río+20, la comunidad
internacional contaba ya con suficiente evidencia que alertaba sobre el
deterioro planetario, los efectos catastróficos del cambio climático y sus
negativas repercusiones en la calidad de vida de las presentes y futuras
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generaciones2. En la introducción al Informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Desarrollo Humano 2007-2008,
Achim Steiner y Kermal Dervis situaban ya al cambio climático como un
hecho comprobado por el mundo de la ciencia, en donde si bien subsistían
incertidumbres sobre los impactos y las predicciones, ya se tenía, para la
época, suficiente información como para “reconocer que los riesgos que
enfrentamos son grandes y potencialmente catastróficos”. Dicho informe
dio cuenta de que la crisis climática estaba reforzando situaciones de riesgo
y de vulnerabilidad más amplias, lo que implicaba retrocesos de largo
plazo para el desarrollo humano y afectaba especialmente a los pobres, las
mujeres, los niños y las niñas, las personas mayores y los pueblos indígenas
y campesinos, que dependen en mayor medida para su supervivencia de
los sistemas naturales afectados por el cambio climático (PNUD, 2007).
Esta evidencia, desafortunadamente, se ha ido consolidando. Según
Naciones Unidas, es cada vez más palmario que la degradación ambiental
afecta con mayor gravedad a quienes se encuentran en alguna situación
de desventaja, haciéndolos más vulnerables a las enfermedades ligadas
a la contaminación, a los eventos climáticos extremos y a la pérdida de
medios de sustento causada por la degradación de los ecosistemas y de los
recursos naturales (Naciones Unidas, 2012b). Como subraya la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
los efectos del cambio climático se expresarán con mayor fuerza en los
sectores más vulnerables de la población debido a la pobreza, el género, la
edad, la condición de minoría y la discapacidad (Naciones Unidas, 2009).
Ante esta crisis, y en virtud de los informes recientes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla
en inglés), los conceptos de debida gobernanza y de justicia surgen como
propuestas cada vez con mayor acogida doctrinaria, legitimidad social
y con herramientas específicas para concretarlas a través de estándares
como los que proporciona el Acuerdo de Escazú.

2
A modo de ejempo, la Prospectiva Medioambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2030 (OECD, 2008) y las Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial (GEO, por la sigla de Global Environment Outlook) del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
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Los variados conceptos de buena gobernanza contienen características y principios básicos. Así, los procesos para la adopción de decisiones
deben ser claros, comprensibles y transparentes, además de favorecer la
apertura, la eficacia y la coherencia; la participación debe ser inclusiva y
debe existir una clara distribución de responsabilidades y un adecuado
desempeño de todos los actores interesados (CEPAL, 2018a).
La democracia ambiental y los derechos de acceso forman parte de
la noción de justicia ambiental. Este es un concepto amplio que, amén
de nacer como un movimiento social en Estados Unidos a partir de las
luchas de la comunidad afroamericana por visibilizar la discriminación
sufrida por las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad
en materias ambientales, con ocasión de la operación de incineradoras y
vertederos de residuos tóxicos (Pardo & Ortega, 2018), ha sido entendido también como una manifestación ambiental de la justicia distributiva. En ese contexto, por justicia ambiental se entiende, según Hervé,
“la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre
todas las personas de la sociedad, considerando en dicha distribución
el reconocimiento de la situación comunitaria y de las capacidades de
tales personas y su participación en la adopción de las decisiones que les
afectan” (Hervé Espejo, 2010).
El principio de justicia ambiental implica construir un sistema que
promueva un debate público racional, un financiamiento adecuado para
los actores involucrados, la existencia de expertos alternativos y normas
que garanticen el debido proceso, todo lo cual englobaría, según Costa, el
“sentido horizontal” de la noción (Hervé Espejo, 2010; Costa Cordella,
2017). Siguiendo a los mismos autores, el “sentido vertical” de la noción
de justicia ambiental sería aquella intergeneracional, es decir, la distribución de estas cargas y beneficios entre las generaciones actuales y futuras.
La justicia ambiental sería así, desde un punto de vista pragmático, un
principio que informa, subyace o explica diversas disposiciones de derecho
ambiental. Una forma de entender la noción de justicia ambiental que
propone Hervé (2015) es, contrario sensu, a través de ejemplos concretos
que reflejen injusticia ambiental: como cuando presenciamos una distribución inequitativa de costos ambientales o la falta de reconocimiento
de la identidad de ciertas comunidades, o de acceso a instancias públicas
de participación en la toma de decisiones que impactan en su calidad de
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vida, o de valorización de la integridad de los ecosistemas. Por último,
estaría la noción de justicia ambiental más bien correctiva o retributiva,
que se refiere fundamentalmente al derecho de acceso a la justicia en
materia ambiental.
Desde otra perspectiva, Bosselmann, citado por Hervé (2010),
postula tres principios de lo que llama “ justicia ecológica”: la justicia
intrageneracional, la justicia intergeneracional y la justicia interespecies
(preocupación por el mundo natural no humano).
Al respecto, en este capítulo se acoge la noción de Hervé, que no
limita su comprensión a la distribución equitativa de las cargas y beneficios
ambientales, sino que además considera el reconocimiento de la situación
comunitaria, de las capacidades de las personas y de su participación en
la adopción de las decisiones que los afectan.
De este modo, el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos
de acceso que el Acuerdo de Escazú busca garantizar son una condición
de justicia ambiental.
Por su parte, dada la preponderancia y las características particulares
del cambio climático, que incluso han llevado a países como Argentina a
declarar la emergencia climática y ecológica 3, se han esbozado definiciones
propias respecto a la justicia en este fenómeno. Tras la noción de justicia
climática está, por una parte, la idea y la constatación de la relación inversa
entre la responsabilidad por el cambio climático y la vulnerabilidad. Es
decir que si bien son los países desarrollados y sus ciudadanos los responsables de la emisión de la mayoría de los gases de efecto invernadero
que causan el cambio climático, las consecuencias más graves son y serán
asumidas por los países en desarrollo y sus habitantes (PNUD, 2007). Lo
mismo puede decirse en niveles nacionales.
También, en términos de movimientos sociales, explica Borràs (2016)
que el “movimiento de justicia climática es la respuesta del movimiento
No solo países como Irlanda, Canadá, Francia y Argentina, así como ciudades de todas
partes del mundo, se han sumado a la declaración de emergencia climática. En diciembre de
2020, el secretario general de las Naciones Unidas instó a los líderes mundiales a declarar la
emergencia climática hasta que se alcance la neutralidad de carbono. Del mismo modo, grupos
de universidades, entre ellas la Universidad de Chile, se han sumado a la declaración de emergencia climática. Véase la noticia “U. de Chile se une al llamado de más de 150 universidades
para declarar emergencia climática global” (Prensa Rectoría, 2019).
3
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internacional de justicia ambiental al cambio climático, [y también] es una
cuestión de distribución de carga y beneficios en relación con la utilización
de los recursos naturales, que incluyendo la atmósfera, se concreta en la
cuestión de justicia climática”. A decir de la autora, el movimiento de
justicia climática es la respuesta del movimiento internacional de justicia
ambiental al cambio climático. De este modo, la justicia climática tendría
también las dimensiones distributiva, procedimental y restauradora. La
dimensión distributiva centra el análisis de la justicia en las causas del
cambio climático y en los cambios sistémicos requeridos para rectificar
cualquier circunstancia injusta para garantizar la equidad en la distribución
de “los recursos atmosféricos”. La dimensión restauradora promueve el
compromiso de reparar los derechos de las víctimas del cambio climático
para lograr una distribución justa de los riesgos y las consecuencias del
cambio climático en relación con la desproporcionada carga que afecta a
los países más empobrecidos. La dimensión procedimental se refiere, entre
otros, a la equidad en la administración de justicia, que es una reivindicación de la democracia participativa, y se conceptualiza también como el
debido proceso. Y también, aplicada a las negociaciones internacionales
sobre el clima, la dimensión procedimental supone el “deber de evaluar
en términos de quién y cómo se toman las decisiones, en especial quienes
son reconocidos y tomados en cuenta en las mismas” (Borràs, 2016).
También, desde una mirada sociológica, surge el entendimiento de
que, por sus consecuencias, el cambio climático ya no concierne solo a
los especialistas en ciencias naturales, sino también a científicos sociales,
políticos y a la ciudadanía en general, según Pardo y Ortega (2018), de
donde se desprende que el acceso a la información y a la participación en
los asuntos relativos al cambio climático son fundamentales.
Por otra parte, existe en la noción de justicia climática el imperativo de que la acción climática se funde en una perspectiva de derechos
humanos, toda vez que los efectos de la crisis climática afectan al disfrute de una serie de derechos humanos, como el derecho a la salud, al
agua, a la alimentación segura y adecuada, a una vivienda y un entorno
saludable, incluyendo el derecho a la vida, entre otros, como nos lo
recuerdan Borràs y Pérez (2016), y como lo propone la Foundation for
European Progressive Studies (FEPS) en la iniciativa United for Climate
Justice (2019). Esto nos remite a la necesaria articulación jurídica de las
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obligaciones y los principios del derecho internacional, basados, por una
parte, en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 y 2 de
la Declaración de Río de 1992 que afirma el deber general de los Estados
de proteger de los daños ambientales, y según el cual “los Estados tienen
el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su
propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de
su jurisdicción nacional”, y, por otra, en el reconocimiento de la diferente
contribución al fenómeno del cambio climático, así como de la obligación
positiva y preexistente de proteger y garantizar los derechos humanos de
las personas bajo su jurisdicción.
No obstante las frustraciones y las críticas de los movimientos sociales respecto de los distintos hitos de las negociaciones internacionales
del clima, pueden encontrarse elementos de la noción de justicia climática
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(1992), a través de los principio de equidad y de responsabilidades comunes
pero diferenciadas (Durán Medina, 2001) y a través del reconocimiento
de los derechos de acceso. En efecto, las Partes de la Convención, al
llevar a cabo sus compromisos, se comprometen en su artículo 4, letra i),
a “Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y
la sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular
la participación más amplia posible en ese proceso”, estableciendo en el
artículo 6º que
[…] promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional y regional, de conformidad con
las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad respectiva
[…] (i) La elaboración y aplicación de programas de educación y
sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos; (ii) El acceso del público a la información sobre el cambio
climático y sus efectos; y (iii) La participación del público en el
estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de
las respuestas adecuadas. (Naciones Unidas, 1992)
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El Protocolo de Kioto, enmarcado en la Convención, estableció por
su lado que todas las partes “facilitarán en el plano nacional el conocimiento público de la información sobre el cambio climático y el acceso
del público a ésta”.
Por cierto, en el Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015), el preámbulo, además de referirse a derechos humanos4, introduce por primera vez
en las negociaciones climáticas el concepto de justicia climática 5 y alude
a la participación y al acceso a la información, así como a la educación,
la formación y la cooperación6.
Luego, a lo largo del texto, se refuerza la transparencia, el acceso
a la participación pública y a la información en la determinación de los
compromisos de mitigación y adaptación y muy especialmente en la
definición, en el artículo 13, de un marco reforzado de transparencia,
y en la elaboración de las contribuciones nacionalmente determinadas
(NDC). Esto incluye, como nota Burdiles (2019), el deber de implementar
procesos transparentes y participativos para la formulación y la rendición
de cuentas de las políticas climáticas.
Más allá del preámbulo del Acuerdo de París, si bien es cierto que la
referencia a la justicia climática puede considerarse ínfima, coincidimos
con Borràs Pentinat (2017) en que las acciones de implementación del
Acuerdo deben ser consistentes con las obligaciones contenidas en los
instrumentos internacionales de derechos humanos y establecer sinergias
con la Agenda 2030. Similar postura adopta Burdiles (2019), quien,
“Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al
adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta
sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos
de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con
discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la
igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional”.
4

“Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos
los océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la Madre
Tierra, y observando también la importancia que tiene para algunos el concepto de ‘ justicia
climática’, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático” (Naciones Unidas, 2015,
preámbulo, párrafo 13).
5

6
“Afirmando la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación del público, el acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles en
los asuntos de que trata el presente Acuerdo” (Naciones Unidas, 2015, preámbulo, párrafo 14).
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citando los artículos 4.3, 6.2, 7.5, 12 y 13 del Acuerdo de París, que comprometen a los Estados a promover y contar con marcos de transparencia
y participación pública adecuados para implementar sus obligaciones y
acciones climáticas, tanto en mitigación como en adaptación, afirma
que “resulta necesario asegurar el respeto de los derechos humanos y la
efectiva implementación de los derechos de acceso en la legislación y en
la práctica de los Estados parte, como un marco de garantías básico para
la toma de decisiones de cambio climático” (p. 92).

2. Transformando paradigmas
para un desarrollo sostenible e inclusivo

“Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.
No es casual que este Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) haya
sido uno de los cuatro temas más difíciles de resolver y que ameritara la
conformación de un grupo de contacto7 al final de las negociaciones del
grupo de trabajo abierto de la Agenda 2030. Se trata, por cierto, de un
objetivo complejo y de variadas dimensiones.
Ya entre las resoluciones de la Declaración de la Agenda 2030 los
países manifiestan su firme voluntad de construir sociedades pacíficas,
justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Su visión del futuro
es de respeto de la dignidad de las personas, con Estado de derecho,
justicia, igualdad y no discriminación. Destaca además que, en la nueva
agenda, “el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya
paz y seguridad, y la paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo
sostenible”. En esta línea se requiere contar con un Estado de derecho
efectivo; una buena gobernanza a todos los niveles; y las instituciones
deben ser transparentes y eficaces y, además, rendir cuentas.
El ODS 16 es reconocido como el referente de la Agenda 2030 que
busca paz, justicia e instituciones sólidas, y que se asocia especialmente
con la noción de Estado de derecho ambiental. No obstante, numerosas
7
Con participación de un número reducido de países y balanceado para favorecer la
interlocución y la identificación de consensos.
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metas de los otros objetivos de desarrollo sostenible igualmente contribuyen a dicho anhelo. Sin desconocer dicha integralidad, a continuación
se subrayan aspectos claves de una debida gobernanza y justicia presentes
en el ODS 16 y desarrollados por el Acuerdo de Escazú.
2.1. El enfoque de derechos humanos
Siguiendo a Naciones Unidas (2006), este enfoque se basa en normas
internacionales y principios de derechos humanos y se orienta a su promoción y protección. Además, tiene por objetivo identificar y evaluar las
desigualdades que subyacen en los problemas del desarrollo y dar respuestas para superarlas, para lo cual reconoce a los titulares de derechos y de
obligaciones. A modo de corolario, “dicho enfoque trabaja para fortalecer
las capacidades de los titulares de derechos para hacer sus reclamos y
de los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones”. Especial
atención tendrán aspectos tales como poner el foco en las personas y los
grupos en situación de vulnerabilidad, potenciar la participación y reforzar
la transparencia, la información y la rendición de cuentas. Además, el
enfoque “apunta a alcanzar resultados sostenidos y no regresivos apoyándose en el fortalecimiento de las capacidades, la mejora de la cohesión
social y las alianzas estratégicas y la institucionalización de los procesos
democráticos”.
La Agenda 2030 pretende hacer realidad los derechos humanos de
todas las personas, y el Acuerdo de Escazú sobresale como un instrumento vinculante en clave de derechos humanos. En su preámbulo, las
Partes manifiestan su convicción respecto a que los derechos de acceso
contribuyen al fortalecimiento de los derechos humanos. Por lo demás,
el objetivo del Acuerdo es precisamente
[…] 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. (art. 1)
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Los países Parte del Acuerdo de Escazú tendrán la obligación de
“garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente
sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo” (art. 4.1). Se apunta
a la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos
humanos en línea con lo anotado por el relator especial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, quien afirma que
“los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes” (Naciones Unidas, 2012d). De modo similar, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva
OC-23/17 (2017), se refiere en forma detallada “a la protección del medio
ambiente y los derechos humanos [reconociendo] la existencia de una
relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización
de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el
goce efectivo de los derechos humanos”.
Por su parte, el art. 4.8 del Acuerdo de Escazú indica que “cada Parte
avanzará en la adopción de la interpretación más favorable al pleno goce
y respeto de los derechos de acceso”. Además, nada de lo dispuesto en
el Acuerdo
[…] limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables
establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un
Estado Parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que
un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado Parte otorgar un
acceso más amplio a la información ambiental, a la participación
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la
justicia en asuntos ambientales.

Por ello ha sido caracterizado como un instrumento de “piso” en virtud
del cual los países siempre podrán avanzar y profundizar respecto de los
estándares del Acuerdo, pero jamás retroceder. Dichas disposiciones se
refuerzan con principios propios del ámbito de derechos humanos como
el de no regresión, pro persona y buena fe (art. 3.c, 3.d y 3.k).
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2.2. Mecanismos para profundizar la democracia
Varias metas del ODS 16 cuentan con estándares para su realización en
el Acuerdo de Escazú. En primer término, la Meta 16.1 plantea reducir
significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas
de mortalidad en todo el mundo. Se trata de una meta particularmente
necesaria en América Latina y el Caribe por cuanto diversos estudios
dan cuenta de que esta es la zona más peligrosa para los defensores de
los derechos humanos ambientales8. Tanto la Comisión como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han subrayado el papel positivo y
relevante de las personas defensoras del ambiente para el fortalecimiento
de la democracia y el Estado de derecho, y también la necesidad de reconocimiento y protección especial que se debe dar a su trabajo9. A su vez,
el Consejo de Derechos Humanos reconoce el aporte en particular de las y
los defensores ambientales para que los Estados cumplan las obligaciones
que les incumben en virtud del Acuerdo de París y lleven a la práctica la
Agenda 2030. También enfatiza que los defensores ambientales figuran
entre los más expuestos defensores de derechos humanos y corren mayores
riesgos10. El Consejo insta entonces a los países a adoptar medidas de
protección que sean eficaces, participativas, integrales y no discriminatorias, y destacan el Acuerdo de Escazú.
Este ha sido apreciado mundialmente como el único tratado que
protege explícitamente a estos defensores al establecer que se les debe
garantizar un entorno seguro y propicio, y “tomar medidas adecuadas y
A modo de ejemplo, estudios de Global Witness (2020) sobre asesinatos de personas
defensoras de la tierra y el medio ambiente dan cuenta de que el 2019 muestra el número más
alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio
ambiente fueron asesinadas, un promedio de más de cuatro personas por semana. Desde que
Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012, este ha sido el continente
más afectado de manera constante.
8

A modo de ejemplo, ver Corte IDH (2009). Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril. Serie C, n°. 196, párrs. 147-149 y Corte IDH
(2018). Caso Escaleras Mejía y otros vs. Honduras. Sentencia de 26 de septiembre. Serie C,
n°. 361, párrs. 56, 64-70.
9

10
Ver la Resolución del Consejo de Derechos Humanos “Reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente al
disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible”
(Naciones Unidas, 2019).
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efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos y se tomarán
medidas oportunas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones” (art. 9).
A su vez, la Meta 16.3 dispone que se deberá “promover el Estado
de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Cabe destacar que el objetivo del
Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva de
los derechos de acceso incluyendo, por tanto, el acceso a la justicia en
asuntos ambientales. Este se desarrolla en el art. 8 y contempla tanto
la sede judicial como la administrativa, debiendo aplicarse siempre las
garantías del debido proceso. En particular, cada Parte garantizará el
acceso a los mecanismos para impugnar y apelar cualquier decisión,
acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental y
la participación pública en el proceso de toma de decisiones con respecto
a asuntos ambientales, así como “cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar el medio ambiente de manera adversa o
contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente”.
Teniendo en cuenta sus circunstancias, cada Parte tendrá entidades
competentes con acceso a experiencia en asuntos ambientales; “procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes e imparciales” que
no sean prohibitivamente costosos; legitimación activa amplia en defensa
del medio ambiente de acuerdo con su legislación; y contará con medidas
provisionales y cautelares, de facilitación de la prueba, de ejecución y
cumplimiento y de reparación. Asimismo, se deberán adoptar medidas
para reducir y eliminar barreras y alentar mecanismos alternativos de
solución de controversias.
Por su parte, la Meta 16.7 demanda de los Estados el “garantizar la
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades”. Como se ha indicado, la
implementación plena y efectiva de la participación pública en decisiones
ambientales se encuentra dentro del objetivo del Acuerdo de Escazú y
está regulada en su art. 7. En términos generales, el Acuerdo establece
que se deberá asegurar la participación en decisiones relativas a proyectos
y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones específicas, y
que se deberá a su vez promover la participación del público respecto de
herramientas de asuntos ambientales de interés público como políticas,
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planes y normas, entre otras. En todos los supuestos, el Acuerdo plantea la consideración de plazos razonables y otras exigencias relativas a
información, plazos, medios, lenguajes, consideración de los aportes,
fundamentación y publicidad de las decisiones. Asimismo, se deberán
establecer condiciones propicias para que la participación se adecúe a “las
características sociales, económicas, culturales geográficas y de género del
público” (art. 7.10) y “realizar esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades” (art. 7.16). Buscando contar
con aportes en diversas materias, también se contemplan instancias para
temáticas internacionales y espacios de consultas nacionales en asuntos
ambientales (arts. 7.12 y 7.13).
En línea con la Meta 16.10, que “compromete a garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”, los
arts. 5 y 6 del Acuerdo de Escazú se refieren al acceso, la generación y
la divulgación de información ambiental. De este modo, para solicitar
información no se requiere invocar interés o razón alguna y se especifica
también la denegación de acceso y las condiciones de entrega que incluyen
procedimientos expeditos y fundados. Asimismo, se abordan instrumentos de gestión tales como los sistemas de información, los informes del
estado del medio ambiente, los registros de emisiones y transferencia de
contaminantes y las evaluaciones independientes de desempeño ambiental. Finalmente, destaca como función del Estado el deber de promover
reportes de sostenibilidad de empresas y asegurar que los consumidores
y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las
cualidades ambientales de bienes y servicios, como esfuerzos tendientes
a contar con mayor acceso a información en manos de privados (arts.
6.10 y 6.13).
2.3. Responsabilidad de los gobiernos ante la ciudadanía
La Agenda 2030 tiene como Meta 16.6 “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, mientras que su
Meta 16.a dispone que se debe “Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a
todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”.
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En relación con la eficacia, cabe considerar la valoración al aporte de
actores no estatales presente en el Acuerdo de Escazú. En este sentido,
el preámbulo reconoce la “importancia del trabajo y las contribuciones
fundamentales del público y de los defensores de los derechos humanos
en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los
derechos de acceso y el desarrollo sostenible”. En particular, como destaca
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la participación pública en la toma de decisiones ambientales “mejora la
información disponible para los tomadores de decisiones, puede mejorar
la implementación y proporciona un medio para evitar o resolver disputas
antes de que se intensifiquen. También puede generar apoyo público para
el resultado y mejorar el cumplimiento” (PNUMA, 2019).
Asimismo, la eficacia por parte de las autoridades responsables para
garantizar los derechos de acceso es exigida en forma recurrente como
estándar en el Acuerdo de Escazú. A modo de ejemplo, el objetivo busca
la implementación plena y efectiva de estos derechos; se alientan las evaluaciones de desempeño ambiental para “evaluar la eficacia, la efectividad
y el progreso de las políticas nacionales ambientales en el cumplimiento
de sus compromisos nacionales e internacionales” (art. 5.8) y los plazos
deberán ser los razonables, de modo que dejen tiempo suficiente para
informar al público y para que este participe en forma efectiva (art. 7.5).
Además, entre los pilares del Acuerdo de Escazú están la cooperación regional y el intercambio de información (por ejemplo, respecto
de todas las manifestaciones de las actividades ilícitas contra el medio
ambiente), así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades,
tanto en derecho ambiental como en derechos de acceso del público, de
funcionarios judiciales y administrativos, de instituciones nacionales de
derechos humanos y de juristas, como se aprecia en los artículos 10 y 11.
A su vez, en una democracia deliberativa, en tanto foro público donde
los diversos intereses deben justificarse, la rendición de cuentas será una
constante. El Acuerdo de Escazú, además de regular la participación
pública, consagra explícitamente el principio de transparencia y el principio de rendición de cuentas (art. 3.b).
Asimismo, destacan las obligaciones de cumplimiento del tratado.
En este sentido, la Conferencia de las Partes será informada de las medidas adoptadas para la implementación del Acuerdo y podrá formular
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recomendaciones (art. 15.5.c y 15.5.d). El Comité de Apoyo a la Facilitación y Cumplimiento promoverá la aplicación y apoyará a las Partes en la
implementación del Acuerdo examinando su cumplimiento y formulando
recomendaciones. En su funcionamiento se asegurará una participación
significativa del público y se considerarán las capacidades y circunstancias
nacionales de las Partes (art. 18). Además, es esperable que los informes
nacionales del estado del medio ambiente y las evaluaciones de desempeño ambiental den cuenta de la implementación del Acuerdo de Escazú
por sus Estados parte y de los avances respecto a los derechos de acceso.
2.4. No dejar a nadie atrás
Según el informe de la Comisión Brundtland, el ambiente es sustentable cuando “satisface las necesidades del presente sin comprometer la
habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
Dicho reporte destaca además que “Un mundo en el que la pobreza y la
desigualdad son endémicas será siempre propenso a crisis ecológicas o de
otra índole. El desarrollo sostenible requiere la satisfacción de las necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de satisfacer
sus aspiraciones a una vida mejor” (Comisión Mundial sobre Ambiente
y Desarrollo, 1987).
Como se ha señalado, en el objetivo del Acuerdo de Escazú se reconoce
que los derechos de acceso contribuyen “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”. Dicha equidad intergeneracional
se reconoce como principio en el art. 3.g.
Sobresale asimismo del Acuerdo su especial foco en las personas y
los grupos en situación de vulnerabilidad. Sin enlistar quiénes están en
tal categoría, el tratado indica que son quienes encuentran especiales
dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso, “por las
circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional
de cada Parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales”
(art. 2.e). En relación con estas personas y grupos, cada Parte en especial deberá asegurar que se les oriente y asista de forma que se facilite el
ejercicio de sus derechos de acceso (art. 4.5). Además, en cada uno de
los derechos de acceso, así como en el artículo de cooperación, destacan
obligaciones de las Partes, como la de facilitar el acceso a la información
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ambiental mediante procedimientos de atención y, cuando corresponda,
divulgar la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país
(art. 5.3 y 6.6). Respecto a la participación, se deberán realizar esfuerzos
para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva considerando los
medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación (art. 7.10). Por último, para su acceso a la justicia, se establecerán
mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita,
según corresponda (art. 8.5).

Conclusiones

A pesar de sus avances, los Objetivos de Desarrollo del Milenio que
precedieron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible dejaron importantes
deudas. El que la Agenda 2030 no sea la próxima línea de base de brechas y desigualdades requerirá de voluntad política, capacidad técnica y
alianzas que potencien a los Estados.
En los últimos años se viene consolidando el enfoque de derechos
humanos en las negociaciones y los textos internacionales sobre cambio
climático. Esto se relaciona con el imperativo de la justicia ambiental y
de la justicia climática, que contiene la dimensión procedimental, reconociendo que la acción climática debe tener enfoque de derechos humanos y
considerar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información,
la participación y la justicia en asuntos ambientales. Por primera vez en su
historia, América Latina y el Caribe, una región especialmente vulnerable
al cambio climático, cuenta con un instrumento vinculante, el Acuerdo
de Escazú, que la sitúa en una posición privilegiada para avanzar a través
de estándares regionales y renovados mecanismos de fortalecimiento de
capacidades y cooperación que permitan la generación de instrumentos
de rendición de cuentas. En sintonía con la Agenda 2030 que plantea no
dejar a nadie atrás, estimamos que Escazú es esencialmente un instrumento civilizatorio. En efecto, desde un enfoque de derechos y equidad,
representa un cambio de paradigma en las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos(as), reconociendo que los desafíos ambientales exigen respetar
y garantizar el derecho de incidir sobre un bien colectivo que repercute,
además, en derechos esenciales (Nalegach Romero, 2019). De esta manera,
la implementación de los derechos de acceso permite avanzar en la línea
tanto de la justicia ambiental como de la justicia climática.
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Firmar, ratificar o adherir e implementar Escazú no puede ser un
mero ejercicio simbólico. Por el contrario, ser parte del primer acuerdo
ambiental de la región exige cambiar profundamente el paradigma de
desarrollo reconociendo y valorando el papel de la ciudadanía y modificar
las inequitativas distribuciones del poder, facilitando así la rendición de
cuentas. Implica también para los Estados el adoptar medidas afirmativas
en beneficio de quienes estén en una situación de vulnerabilidad, reduciendo y eliminando las barreras que les impiden su legítimo ejercicio de
derechos humanos. Escazú demanda, asimismo, implementar acciones
para defender y proteger a quienes defienden nuestro medio ambiente.
Por último, hacer propio este tratado también conlleva reconocer que los
temas de interés público no son monopolio del Estado y que este debe ser
transparente, responsable y rendir cuenta de su desempeño. En definitiva,
el Acuerdo de Escazú es una valiosa y concreta herramienta para lograr
la visión de futuro comprometida en la Agenda 203011.
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