EL ACUERDO DE ESCAZÚ PARA
MUJERES DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

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 (LAC).

¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?

Es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental
y también es un tratado de derechos humanos que garantizará:

INFORMACIÓN
oportuna, comprensible y
culturalmente apropiada.

PROTECCIÓN
para personas defensoras de
los derechos humanos en
asuntos ambientales.

JUSTICIA
frente a hechos que afecten la
integridad del medio ambiente.

PARTICIPACIÓN
en procesos de toma de
decisiones en asuntos
ambientales.

La población de nuestra región es la
principal beneficiaria del Acuerdo, en
particular los grupos y comunidades que
viven en condiciones de vulnerabilidad.

Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener
acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar
de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, entorno
y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y
el Caribe, entró en vigor el 22 de abril de 2021.
Los siguientes países son Estados Partes del Acuerdo de Escazú:

Antigua
y Barbuda

Argentina

Bolivia

Ecuador

Guyana

México

Nicaragua

San Vicente y
las Granadinas

Saint Kitts
y Nevis

Santa Lucía

Uruguay

Panamá

Países como El Salvador, Chile y Honduras aún no son
Estado Parte porque no han adherido el Acuerdo.
Otros países como Costa Rica, Colombia y Perú están en
proceso de ratificación.
Todos los países de la Región LAC pueden adherirse y asumir sus
compromisos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ACUERDO DE
ESCAZÚ PARA LAS DEFENSORAS AMBIENTALES?
El Acuerdo de Escazú busca promover y proteger el derecho a la vida, a
la integridad, a la libertad de opinión, de expresión y de reunión de las
mujeres defensoras ambientales, quienes asumen un robusto
compromiso por el cuidado de la naturaleza, muchas veces heredado
desde saberes y prácticas de conocimiento colectivo construido desde el
legado ancestral de los pueblos.
Para el ejercicio y realización de este compromiso, se articulan en diversas
formas y expresiones de organización, como: colectivas, redes,
movimientos y juntas de agua, en donde las lideresas comunitarias e
indígenas impulsan procesos e iniciativas para el cuidado y resguardo de
ríos, montañas, bosques, cerros, manglares y otros ecosistemas.

¿PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Y TOMA DE DECISIONES DE
LAS MUJERES?

Las mujeres enfrentan la defensa ambiental de forma distinta, la
discriminación social exige a las mujeres que realicen el trabajo del hogar
y de cuidados antes que la participación pública. En muchos casos, las
mujeres atienden diversas necesidades del cuidado familiar además de la
labor de defensa del territorio, generando una distribución desigual de
los tiempos y espacios de participación.
Escazú invita a establecer mecanismos de participación pública,
principalmente para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Para la
realidad de las mujeres esto significa replantear la distribución de las
tareas de forma más equitativa, así como la deconstrucción de roles de
género que profundizan las desigualdades.
La tenencia de la tierra ha sido mayoritariamente masculina, las empresas
e instituciones públicas suelen entablar un diálogo con los dueños de las
tierras que serán intervenidas por los proyectos, muchas veces esto
excluye a las mujeres, y, por tanto, su participación en las decisiones sobre
sus entornos es limitada. Los impactos que generan los megaproyectos y
conflictos socio-ambientales afectan de manera desproporcionada a
diversos grupos poblacionales, incluidas las mujeres.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Las mujeres enfrentan la defensa ambiental de forma distinta, la
discriminación social exige a las mujeres que realicen el trabajo del hogar
y de cuidados antes que la participación pública. En muchos casos, las
mujeres atienden diversas necesidades del cuidado cuido familiar además
de la labor de defensa del territorio, generando una distribución
desigual de los tiempos y espacios de participación.
Escazú invita a establecer mecanismos de participación pública,
principalmente para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Para la
realidad de las mujeres esto significa replantear la distribución de las
tareas de forma más equitativa, así como la deconstrucción de roles de
género que profundizan las desigualdades.
PROTECCIÓN DE
PERSONAS DEFENSORAS
La Asamblea General de las Naciones Unidas señaló su preocupación por que
las defensoras de los derechos humanos corren el riesgo de ser, y ya son,
víctimas de violaciones y abusos de sus derechos, entre ellos, violaciones y
abusos sistemáticos de su derecho fundamental a la vida, la libertad y la
seguridad de la propia persona, la integridad psicológica y física, la intimidad
y el respeto a la vida privada y familiar y a la libertad de opinión y de expresión,
de asociación y de reunión pacífica, y además pueden ser víctimas de la
violencia por razón de género, violaciones y otras formas de violencia sexual,
el acoso y la agresión verbal y atentados a su reputación, tanto en línea como
por medios tradicionales, por parte de agentes estatales, incluidos
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, y
no estatales, como los relacionados con la familia y la comunidad, en las
esferas pública y privada .
El Acuerdo de Escazú responsabiliza a los Estados a garantizar entornos
seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y
proteger sus derechos, estas medidas de protección deben considerar las
condiciones particulares de las mujeres defensoras ambientales.
En el marco de las Reuniones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), los Estados miembros han acordado una Agenda
Regional de Género progresista, innovadora e integral para garantizar
todos los derechos de las mujeres en su diversidad, derechos colectivos y
medioambientales y para transitar hacia el desarrollo sustentable.

CASO DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL SALVADOR

“En el municipio Aguilares se encuentra
ubicado el Cerro El Chino, del cual las
empresas
Megablock
y
Simán
constructores, hacen uso de cantera para
la
extracción
de
material
de
construcción. El colectivo ambiental
“Nantal”, organizado para efectos de
realizar acciones de incidencia que
detengan el deterioro ambiental sobre
el cerro en mención pues ahí se
encuentra uno de los afluentes hídricos
más importantes para la localidad.
La defensora de derechos del medio ambiente manifiesta que el cerro es
propiedad privada pero los permisos ambientales de las empresas
extractoras están vencidos y han tenido una lucha constante en la
defensa del cerro. Sin embargo, la respuesta de la municipalidad ha sido
adversa a los intereses de la población y del medio ambiente ya que las
empresas que extraen el material rocoso para la fabricación de ladrillos
tiene como aliado político la alcaldía municipal de Aguilares, que también
influyen de alguna manera en otros gobiernos municipales vecinos.
Para el caso específico de 2019-2020, la defensora comenta que uno de
los principales obstáculos en la defensa del medio ambiente fue la
cuarentena obligatoria decretada para la población en general, pues las
empresas extractoras mantuvieron su actividad en lo que la población se
encontraba en encierro.
Una vez finalizada la cuarentena obligatoria, la defensora argumenta que no
le permitieron ingreso a la Alcaldía y que es palpable en la comunidad un
cambio de paradigma: del apoyo al rechazo, probablemente vinculado con
dádivas que las empresas dan a la comunidad a efecto de desistir de las
denuncias. La defensora argumenta que esto ha derivado en vivir con
permanente temor para el desarrollo de su compromiso con el medio
ambiente y el riesgo de perder la vida.”

Informe sobre defensoras y defensores de derechos humanos
en El Salvador 2019-2020, OUDH

EL ACUERDO DE ESCAZÚ ES UN
INSTRUMENTO CLAVE PARA
FORTALECER LA LABOR DE LAS MUJERES
DEFENSORAS EN LOS TERRITORIOS:

Reducirá las diversas discriminaciones de género y amenazas a las
mujeres que están en la primera línea en la defensa de la naturaleza.
Reconoce tanto la importancia de los saberes ancestrales de las
personas en los territorios (que en su mayoría son mujeres rurales e
indígenas), como también la existencia de impactos desiguales del
cambio climático desde una perspectiva de género.
Tiene como objetivo principal avanzar hacia la plena
implementación de los derechos de acceso a la información, la
participación y la justicia en asuntos y decisiones ambientales.
Reconoce que las desigualdades de género en los grupos en
condiciones de vulnerabilidad, representan obstáculos para el
desarrollo sustentable.
OPORTUNIDADES DEL ACUERDO DE ESCAZÚ PARA LAS MUJERES
Y GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
La implementación de El Acuerdo de Escazú, junto con otros
instrumentos que conforman la Agenda Regional de Género, nos
brindará
herramientas
para
generar
diversos
proyectos
género-responsivos de cambio climático a nivel mundial que se rigen al
menos por seis principios:
1

Impulsar la inclusión y la participación: Iniciativas
que garantizan la participación de las mujeres en su
diversidad, e incluyen las voces de todas las
personas, independientemente de su estrato
socioeconómico, la etapa del ciclo de vida, la
condición étnico-racial, el territorio, la situación de
discapacidad y el estatus migratorio.

2

3

4

5

6

Promover la garantía de derechos humanos: Garantizar el acceso, uso
y control equitativos de los bienes comunes naturales como el agua y
que reconocen y valoran los conocimientos tradicionales y ancestrales
de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes para las
respuestas ante el cambio climático.
Fomentar la innovación: propuesta de soluciones, herramientas y
técnicas nuevas e inspiradoras, que amplíen las capacidades de las
personas en situación de exclusión, para fortalecer un enfoque integral
para enfrentar el cambio climático.
Contribuir a la sustentabilidad ambiental: promover estrategias para
alcanzar la sustentabilidad ambiental asegurándose de que las
soluciones respeten los límites planetarios y, lo que es aún más
importante, que no conlleven a un uso y explotación irracional de los
bienes naturales locales y nacionales.
Impulsar transformaciones para enfrentar el cambio climático y
promover la igualdad de género de forma sinérgica: Por ejemplo, a
través de acciones afirmativas para asegurar la plena participación de las
mujeres en proyectos de adaptación como: La paridad en los comités de
manejo de desastres y transición justa en energías renovables.
Reducir las emisiones antropogénicas: tener un impacto positivo para
el logro del objetivo global frente al cambio climático.

El Acuerdo de Escazú, constituye una valiosa contribución para el logro
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable que nos
ayudará a construir y fortalecer la democracia ambiental en
condiciones de igualdad, sin dejar a nadie atrás.
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