
En 2019 fueron asesinados 64 líderes ambientales en Colombia, según el informe anual de la 
ONG británica Global Witness, cifra que convirtió al país en el primero más peligroso para 
quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales, 
una razón de peso para que se ratifique el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional 
vinculante adoptado en 2018 y firmado por 24 naciones. 
 
Este Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Ciudadana y Justicia en 
Asuntos Ambientales es el primero en el mundo en reconocer como deber de los Estados la 
protección de los defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina y el 
Caribe, dada su vulnerabilidad y el número creciente en los asesinatos cada año, de ahí, que 
sea considerado como uno de los 
instrumentos ambientales más 
importantes de la región. 
 
Si bien, este convenio busca 
proteger de forma conjunta el ambiente 
y los derechos humanos, también es 
una manera para asistir a los países 
Latinoamericanos en la lucha contra la 
crisis climática, lo que hace, sin duda, 
que el Acuerdo de Escazú se constituya 
en una herramienta 
poderosa para que las instituciones se 
vean obligadas a salvaguardar la vida de las personas defensoras del medio ambiente y sus 
territorios, y los gobiernos se tomen en serio las amenazas latentes en contra de estos 
líderes, guardabosques y activistas; en este sentido, el Departamento de Recursos 
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Acuerdo de Escazú 
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, adoptado el 4 de 

marzo de 2018 en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países, y que busca 

implementar el principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Cumbre de la 

Tierra de 1992. 

“El Acuerdo de Escazú es un valioso 

instrumento para buscar soluciones 

centradas en las personas y basadas 

en la naturaleza.” 

 

 António Guterres, Secretario General ONU 



Naturales y Medio Ambiente de la CUT se une a la 
petición que organizaciones ambientales, políticos, 
académicos y líderes mundiales han hecho al 
gobierno nacional para que adelante las gestiones 
necesaria para implementarlo, ya que con su 
aprobación se fortalecerá de manera decisiva el 
marco de los derechos humanos, territoriales, 
ambientales y de la naturaleza conforme a la 
Constitución Política de Colombia, y a la 
normatividad ambiental vigente a nivel internacional. 
 
Al respecto Territorio Verde entrevistó a la abogada 

Mayerly Garzón Mora, integrante del Colectivo Soberanía y Naturaleza. 

 

¿Por qué es tan importante para los ambientalistas el acuerdo de Escazú? 

 

El Acuerdo Escazú es muy importante para los ambientalistas en Colombia toda vez que es el 

único acuerdo a nivel mundial que permite la protección de los defensores y defensoras 

ambientales, pero además a las organizaciones de Derechos Humanos que se mueven en 

este espacio.  También permite la cooperación internacional para frenar la violencia contra 

las personas defensoras del territorio y es una herramienta clave para dar proceso la 

solución de los conflictos socioambientales que vienen presentando en los territorios y 

precisamente para Colombia es muy importante todo vez que así como lo mencionó la ONG 

Británica Global Witness para el 2019 fueron asesinada 212 personas de las cuales 64 eran 

colombianas, una cifra bastante preocupante.  Y también es muy preciso para el caso 

colombiano toda vez que en este conflicto armado yen toda esta historia de violencia y 

despojo las empresas de extractivistas han jugado un papel determinante en la violación de 

derechos de estas personas que se encuentran en defensa del territorio. 

 

¿Por qué se está dilatando la aprobación del Acuerdo de Escazú? 

 

En este proceso dilatación es preciso decir que el gobierno colombiano ya firmó el Acuerdo 

de Escazú. Sin embargo falta su ratificación por el Congreso de la República para que 

posteriormente la Corte Constitucional la 

revise y pueda hacer efectivamente parte de 

nuestro ordenamiento jurídico. Esa dilatación 

es evidente toda vez que el debate se fue 

pospuesto cuatro veces, aunque por la 

presión de la oposición fue posible discutirlo. 

sin embargo por diferentes mitos como que se 

tenía que aplicar la consulta previa, que el 

país iba a perder soberanía, que el acuerdo 

iba a ser un talanquera para hacer 

reactivación económica que necesita el país o 

que la inversión extranjera se va a ir. Se programaron dos foros, que para consideración de 



algunos senadores fue exagerado y también como una manifestación de dilatación.  Un solo 

foro hubiese podido ser suficiente para dar soluciones a estos debates que se presentaron. 

 

¿Ha habido desidia por parte del gobierno para impulsar y sacar adelante el acuerdo? 

 

Consideró que sí ha existido desidia por parte del Gobierno, incluso desde el inicio, en todo 

el proceso de discusión y firma del acuerdo, pero también en este momento en donde la 

ministra debe dar un argumento sobre la 

conveniencia de este proyecto ante el 

Congreso de la República y no ha hecho tan 

eficaz ese llamado de urgencia que hizo el 

mismo gobierno para dar trámite y celeridad al 

proceso de discusión y aprobación del 

acuerdo, a diferencia de otros proyectos de 

ley como el 158 de vivienda, que le quita poder 

y atribuciones a los municipios frente a todos 

estos temas ambientales. Entonces sí existe 

una desidia por parte del Gobierno en todo este proceso que ha sido el Acuerdo de Escazú. 

 

¿Qué implicaciones traerá para el país el que no se ratifique el acuerdo de Escazú? 

 

El acuerdo de Escazú, como lo dije en un principio, es sobre todo una garantía de carácter 

internacional, por lo cual, si no ratificada por el Congreso de la República, uno, representa 

que el gobierno no quiere generar o implementar esos valores democráticos que vienen en 

este acuerdo, como por ejemplo la profundización de la participación ciudadana, que ha sido 

reducida en el ordenamiento jurídico y que representan efecto un proceso democratización 

y, segundo, creo que asistiríamos o continuaríamos en esta impunidad total de asesinatos de 

líderes sociales que están en defensa del territorio, del agua, de la permanencia y que se 

enfrentan a grandes proyectos de carácter económico y extractivistas, en los cuales el 

Estado no genera las garantías amplias  y concretas para hacer este tipo de Liderazgo. 
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