
El emblemático Acuerdo de Escazú ya puede entrar en vigor 

LONDRES, 6 de noviembre de 2020 

The Elders recibe con agrado la noticia de que, con la décimo primera ratificación del Acuerdo 
de Escazú por parte de México, el emblemático acuerdo regional ya puede entrar en vigor en 
América Latina y el Caribe. 

Juan Manuel Santos, miembro de The Elders y expresidente de Colombia, explicó: 

“La ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México marca un hito histórico para los 
pueblos de América Latina y el Caribe. Con esta ratificación, la décimo primera del acuerdo, este 
instrumento legal novedoso podrá entrar en vigor. Este es el primer tratado de la región en 
materia ambiental, y es el primer tratado de todo el mundo en contener disposiciones 
específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, ya que no es posible 
cuidar el medio ambiente sin proteger a su vez a quienes lo defienden. 

“La suscripción y la ratificación de este Acuerdo por tantas naciones ponen de manifiesto el 
compromiso que tiene la región con alcanzar un desarrollo sostenible, justo e igualitario que 
proteja tanto a las personas como a nuestro planeta. Es importante felicitar a México por su 
ratificación del Acuerdo, así como agradecer a los numerosos pueblos indígenas, defensores 
ambientales y jóvenes que fomentaron su ratificación desde que se adoptó en 2018. 

“Sinceramente espero que mi país, Colombia, también ratifique este Acuerdo pronto.” 

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento vinculante en materia ambiental y de derechos 
humanos de la región que está diseñado para garantizar el derecho al acceso a la información 
ambiental, la participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente y 
el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Como los defensores ambientales que ponen en 
evidencia la destrucción del medio ambiente y los abusos de derechos humanos se encuentran 
particularmente en riesgo, el acuerdo les brinda protección especial en toda la región. 

La apertura a la firma del acuerdo inicial fue durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2018 después de tres años de negociación bajo la supervisión de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 24 de los 33 países de la región 
firmaron el tratado, que sigue abierto para su ratificación, y era necesario que 11 países lo 
ratificaran para su entrada en vigor. Las medidas recientes de confinamiento, distanciamiento 
social y otras medidas de emergencia tomadas por los países para evitar la propagación de la 
COVID-19 ralentizaron los procedimientos legislativos, pero la ratificación de México hace a 
este tratado vinculante. 

http://www.theelders.org/profile/juan-manuel-santos
https://www.theelders.org/news/escaz-agreement-climate-action-and-human-rights-latin-america-and-caribbean
https://www.theelders.org/programmes/access-justice


The Elders elogia a los líderes que firmaron y ratificaron este acuerdo y ahora insta a los países 
a tomar medidas concretas cuanto antes para garantizar que el tratado cumpla sus metas 
ambiciosas.  
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Acerca de The Elders 
The Elders son líderes independientes que utilizan su experiencia e influencia colectivas a favor 
de la paz, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. El grupo fue fundado por 
Nelson Mandela en 2007. 
 
The Elders lo componen Ban Ki-moon (Vicepresidente), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland, Hina Jilani, Ricardo Lagos, Graça Machel (Vicepresidenta), Mary Robinson 
(Presidenta) and Ernesto Zedillo.  
  
Martti Ahtisaari, Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter y Desmond Tutu forman 
Elders Emeritus. 

Kofi Annan (1938-2018) fue miembro fundador de The Elders y Presidente de 2013 a 2018. 

 

Obtenga más información 
Si desea obtener biografías de The Elders, blogs, fotos, vídeos y más información sobre su labor, 
visite www.theElders.org. 

Siga a The Elders en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Flickr y YouTube. 
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