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Resumen 
En este artículo se arguye que el Acuerdo del Escazú es un tratado regional que complementa y fortalece 
las leyes nacionales ambientales, en aras de defender la vida y los derechos humanos de las/los defensores 
ambientales, los cuales están siendo violados sistemáticamente en Colombia. Para desarrollar la anterior 
afirmación se presentarán los antecedentes del Acuerdo de Escazú, sus principios y mecanismos. Más 
adelante, se analizará la importancia de este acuerdo para la región. Posteriormente, se estudiará la 
realidad de los líderes ambientales y sociales en Colombia y las limitaciones nacionales para defenderlos. 
Finalmente, se expondrá cómo los mecanismos que ofrece el acuerdo complementan los esfuerzos 
normativos para defender a las/los líderes que defienden sus territorios.  
 
Palabras clave: Acuerdo de Escazú, Colombia, asesinato de líderes ambientales.  
 
Abstract  
In this article we argue that the Escazú Agreement is a regional treaty that complements and strengthens 
national environmental laws, in order to defend the life and human rights of environmental defenders, 
which are being systematically violated in Colombia. To develop the above statement, we will present the 
background of the Escazú Agreement, its principles and mechanisms. Later, we will study the importance 
of this agreement for the Latin America. Subsequently, we will analyze the reality of environmental and 
social leaders in Colombia and the national limitations to defend them. Finally, we will explain how the 
mechanisms offered by the agreement complement and strengthens the national normatives efforts to 
defend the leaders who defend their territories. 
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LÍDERES AMBIENTALES COLOMBIANOS 

BAJO AMENAZA: ENTRE LA MUERTE Y EL 
RECHAZO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ 

 
"Trabajar por los derechos humanos y de la 

naturaleza no puede ser sentencia de 
muerte"5 

 
Un informe de la Misión de 

Observación Electoral (MOE, 2020) advierte 
que entre el 1 de enero y 30 de junio de 2020 
se registraron 248 hechos de violencia contra 
líderes políticos, sociales y ambientales en 
Colombia. Según Puente (2020), el número 
de asesinatos contra líderes sociales se 
incrementó en un 85%, lo que implica que se 
pasó de 28 asesinatos en 2019 a 52 en 2020. 
Este alarmante panorama y el persistente 
rechazo, por parte del gobierno colombiano 
actual, del Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso la Justicia en Asuntos Ambientales 
de América Latina y el Caribe es el que ha 
dado lugar al presente artículo, pues tiene 
como propósito analizar de qué se trata y 
cuáles son las alternativas que le ofrece a 
Colombia, uno de los países que vive a diario 
asesinatos de líderes que defienden su 
territorio.  

En este sentido, se arguye que el 
Acuerdo de Escazú es un tratado regional 
que complementa y fortalece las leyes 
nacionales ambientales, en aras de defender 
la vida y los derechos humanos de las/los 
defensores ambientales, los cuales están 
siendo violados sistemáticamente en 
Colombia. Para desarrollar la anterior 

afirmación se presentarán los antecedentes 
del Acuerdo de Escazú, sus principios y 
mecanismos. Más adelante, se analizará la 
importancia de este Acuerdo para América 
Latina. Posteriormente, se estudiará la 
realidad de las/los líderes ambientales y 
sociales en Colombia y las limitaciones 
nacionales para defenderlos. Finalmente, se 
expondrá cómo los mecanismos que ofrece 
el Acuerdo complementan los esfuerzos 
normativos para defender a los líderes que 
trabajan por el bienestar de sus territorios.  

 

Construcción y negociación del Acuerdo de 
Escazú: un proceso regional difícil, pero no 

imposible 

El 4 de marzo de 2018, en Escazú, 
Costa Rica se firmó el Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso la Justicia 
en Asuntos Ambientales de América Latina y 
el Caribe. A este importante evento, según 
Naciones Unidas (CEPAL 2018a), asistieron 
mandatarios y representantes de 33 países 
de la región latinoamericana. Para lograr la 
firma de este Acuerdo se llevaron a cabo 
varias reuniones de discusión, debate y 
organización. En una primera etapa, se 
realizaron 14 reuniones preparatorias entre 
el 2012 y 2014, en las cuales los 
representantes de los países participantes 
trabajaron en grupos especializados por 
temáticas: el primer grupo, liderado por 
Colombia y Jamaica, trabajó el tema de 
Fortalecimiento de

                                                           
5 Palabras de Juliana Bohórquez: directora de movilización y 
comunicaciones de Movilizatorio, un laboratorio de 
participación ciudadana y de innovación social, resume a la 

perfección lo que viene ocurriendo en Colombia (Semana 
Sostenible, 2020).  
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Capacidades y Cooperación y, el segundo 
grupo, a cargo de Brasil y Costa Rica, sobre 
el Derechos de Acceso e Instrumentos 
Regionales (CEPAL, 2018a) 

Hubo otras cuatro reuniones conjuntas 
de las cuales se derivaron los siguientes 
documentos: Hojas de Ruta de trabajo, Plan 
de Acción, Visión de Lima, Líneas Prioritarias 
en Materia de Fortalecimiento de 
Capacidades y Cooperación, Contenido de 
San José y la Decisión de Santiago. A partir 
de todos ellos, se marcó el inicio de las 
negociaciones que se desarrollaron entre 
2014 y 2018, tiempo en el que se realizaron 
las subsiguientes nueve reuniones de 
negociación. Como resultado se conformó el 
Comité de Negociación, se eligieron a los 
representantes del público (sociedad civil) y, 
en este contexto, los países solicitaron a la 
CEPAL la preparación de un documento 
preliminar del instrumento regional sobre el 
cual se iniciarían las discusiones y se 
recogerían los aportes de los países 
participantes (CEPAL, 2018a). 

Tanto en las reuniones previas como 
en las de la negociación, se estableció que el 
Acuerdo estaría basado en el Principio 10 de 
la Declaración de Río sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de 1992. En este artículo se 
sostiene 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 medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida 
toda aquella referida a 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 estos el 
resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes (Naciones Unidas, 1992). 

Adicionalmente, se definió que el 
Acuerdo de Escazú entraría en vigencia en un 
plazo de no más de 90 días, una vez que 
Naciones Unidas recibiera las ratificaciones 
de un mínimo de 11 países. 

Una mirada a los resultados de la 
negociación regional y a la consolidación de 

un Acuerdo llamado Escazú 

Como mencionamos anteriormente, el 
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, mejor 
conocido como el Acuerdo de Escazú fue 
adoptado en Escazú, Costa Rica. Este, como 
sostiene el Secretario General de las 
Naciones Unidas Antonio Guterres, es el 
resultado de los esfuerzos e iniciativas 
multilaterales de los países en la región que 
permitieron:  

la adopción del único acuerdo 
jurídicamente vinculante derivado de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer 
tratado sobre asuntos ambientales de la 
región y el primero en el mundo que incluye 
disposiciones sobre los defensores de los 
derechos humanos en asuntos ambientales 
(CEPAL, 2018b, p.5).  
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También, es importante mencionar que 
este Acuerdo Regional, al promover los 
derechos de acceso estipulados en el 
Principio 10 de la Declaración de Río, 
considera la interdependencia entre el 
medioambiente y el bienestar económico y 
social que finalmente permiten una buena 
gobernanza. 

Así mismo, promueve el alcance del 
ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), 
ya que toma como base la participación 
pública, el acceso a la justicia, y el acceso a 
la información. Esta aproximación busca que 
en la región se lleven a cabo procesos de 
toma de decisiones de manera más inclusiva, 
participativa y representativa, en aras de 
mejorar la eficacia de las instituciones 
protegiendo las libertades individuales 
(Leiva, 2019). 

El objetivo principal del Acuerdo 
Regional, según la CEPAL (2018b), es que se 
garanticen en América Latina y el Caribe los 
derechos del acceso a la información 
ambiental, por medio de la participación 
pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y de la apertura de 
mecanismos para que haya un acceso a la 
justicia en asuntos ambientales. Por ello, es 
fundamental la creación y el fortalecimiento 
de las capacidades y la cooperación 
internacional, con el fin de proteger el 
derecho de cada persona y de las 
generaciones presentes y futuras a vivir en 
un medioambiente sano. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Escazú 
pretende dar pie a una democracia ambiental 
justa y transparente, como se menciona en su 
artículo cuarto, permitiendo que los Estados 
parte “apliquen todas las medidas 
necesarias, de naturaleza legislativa, 

reglamentaria, administrativa u otra, en el 
marco de sus disposiciones internas” 
(CEPAL, 2018b, p.16) para su implementación 
respetando la soberanía nacional.  

Además, el 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 
establece estándares mínimos, 
herramientas y mecanismos concretos para 
hacer cumplir los derechos de acceso en la 
región para facilitar la gestión y resolución de 
conflictos socioambientales. Referente al 
derecho de acceso a la información, el 
artículo quinto del Acuerdo Regional regula 
las condiciones sobre las cuales todas las 
personas pueden acceder a la información 
que se encuentre en poder estatal, bajo el 
principio de máxima publicidad tomando en 
cuenta también que se negará el acceso a 
esta siempre y cuando sea riesgoso o ponga 
en peligro la seguridad personal, pública y 
nacional (CEPAL, 2018b).  

En este sentido, con el objetivo de 
cumplir con este derecho, el Acuerdo mismo 
propone tres mecanismos: 1) creación de una 
o más instituciones imparciales, autónomas 
e independientes orientadas a promover la 
transparencia y garantizar el derecho al 
acceso de la información ambiental; 2) la 
construcción de Sistemas de Información 
Ambiental (SIA) permanentemente 
actualizados con datos referentes a tratados 
y acuerdos internacionales, leyes, 
reglamentos y actos administrativos, así 
como informes sobre el ambiente, listados de 
zonas contaminadas, datos sobre uso y 
conservación de recursos naturales y 
servicios ecosistémicos;
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3) la publicación y difusión de un Informe 
nacional sobre el estado del medio ambiente 
(Zamora, 2019).  

Por otro lado, en relación al derecho de 
la participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales, el artículo 
séptimo del Acuerdo Regional busca que los 
Estados establezcan procesos inclusivos y 
participativos con base en marcos nacionales 
e internacionales para dar lugar a la revisión, 
reexaminación y actualización de proyectos, 
actividades y procesos que tengan impactos 
significativos sobre el medioambiente y la 
salud (CEPAL, 2018). Para lograrlo, “el 
Acuerdo establece que las Partes utilizarán 
como mecanismo central la apertura de 
espacios deliberativos caracterizados por la 
heterogeneidad social que promueva el 
diálogo de saberes y el logro de consensos 
entre diversas perspectivas” (Zamora, 2019, 
p. 6).  

En atención al derecho de acceso a la 
justicia en asuntos ambientales, el artículo 
octavo del Acuerdo establece que cada 
Estado, en su marco legislativo, debe 
permitir el acceso a instancias 
administrativas y judiciales para impugnar y 
recurrir, en fondo y proceso, a omisiones en 
materia de acceso a la información, la 
participación pública o acciones y 
contravenciones jurídicas que afecten al 
medioambiente (CEPAL, 2018).  

Teniendo esto en cuenta, contar con 
órganos estatales competentes con acceso a 
conocimientos especializados en materia 
ambiental y procedimientos efectivos, 
oportunos, públicos, transparentes, 
imparciales y sin costos prohibitivos, así 
como disponer de medidas cautelares y 
provisionales para prevenir, mitigar o 

resarcir los daños al medioambiente y contar 
con mecanismos de reparación que permitan 
restituir el estado previo al daño ambiental; 
la restauración, la compensación y la 
atención a las personas afectadas, por 
mencionar algunas, son los mecanismos a 
seguir para cumplir con este derecho 
(Zamora, 2018, p. 9). 

América Latina: ¿hacia un nuevo pacto 
regional en defensa de la vida? 

En los últimos años los ataques, 
amenazas y asesinatos de lideresas y líderes 
comunitarios, ambientales y sociales han ido 
en auge en América Latina. De acuerdo al 
informe de Global Witness (2019), más de dos 
tercios de los asesinatos de defensores 
ambientales ocurrieron en esta región, 
motivo por el cual ha sido catalogada 
constantemente como la más afectada desde 
que se empezaron a registrar datos en 2012. 
Solamente en Colombia, en el 2019, los 
asesinatos alcanzaron 64 activistas 
ambientales; por otra parte, en la región 
amazónica de Brasil ocurrieron 33 muertes 
en el mismo año; y, en Honduras, los 
asesinatos aumentaron de 4 en 2018 a 14 en 
2019 (Global Witness, 2020).  

Los asesinatos de las lideresas y los líderes 
ambientales en Colombia se asocian con 
algunos sectores. Por ejemplo, el “sector de 
la minería y de las industrias extractivas es, 
de nuevo, el más letal para los 
ambientalistas y fue responsable de 50 de los 
212 asesinatos. Las empresas que se 
dedican al sector de la agricultura y 
ganadería están en segundo lugar, seguidas 
de la tala de árboles“(France 24, 2020). 

De acuerdo a Global Witness (2020), las 
industrias extractivas son las más mortíferas
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para los defensores ambientales. Lo anterior 
se evidencia en la siguiente tabla: 

Asesinatos documentados por sector en 2019 

 

Fuente: France 24, 2020. 

Esta tabla visibiliza que el modelo de 
desarrollo extractivita en América Latina es 
uno de los principales motores de los 
asesinatos a las/los líderes sociales en la 
región. Al respecto, según la CEPAL (2018b), 
este acuerdo contribuye a la transición hacia 
un nuevo modelo de desarrollo en América 
Latina y el Caribe, ya que en él se plasma el 
compromiso de incluir a aquellos que 
tradicionalmente han sido excluidos o 
marginados o han estado insuficientemente 
representados, sin dejar a nadie atrás. 
Asimismo, en el informe de la CEPAL (2018c) 
se sostiene que este Acuerdo apunta al 
fortalecimiento de capacidades y refuerza la 
cooperación entre los países de la región 
para la protección y defensa de los derechos 
que tienen las/los líderes ambientales para 
defender sus territorios de procesos 
extractivos, contaminantes y destructivos del 
entorno. Adicionalmente, el Acuerdo plasma 
las prioridades y aspiraciones comunes de 
América Latina y el Caribe y demuestra la 
vigencia del multilateralismo regional para 

el desarrollo sostenible, en el que se 
propende por un equilibrio entre el 
desarrollo económico y el cuidado del 
medioambiente (CEPAL, 2018c). 

Vale la pena resaltar que el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales de América Latina y 
el Caribe es el primer tratado regional 
ambiental y el único de su tipo en contener 
disposiciones específicas para la promoción 
y protección de los defensores de derechos 
humanos en asuntos ambientales. Esto es de 
especial relevancia en una de las regiones 
más críticas para quienes defienden el 
ambiente y la tierra. Así, el Acuerdo de 
Escazú se convierte en un nuevo acuerdo de 
derechos para la región de América Latina y 
el Caribe, es el primero sobre derechos 
ambientales, y “es un nuevo tratado de 
derechos humanos que busca abordar los 
desafíos de la democracia contemporánea, 
integrando a los grupos de personas 
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históricamente excluidos” (Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales, 2020, párr. 
3), a la vez que se “erige como una 

herramienta clave para dar respuesta a 
algunos de los problemas más acuciantes

del modelo de desarrollo que explota 
intensivamente la naturaleza” (Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales, 2020, párr. 
3). 

En este sentido, el Acuerdo de Escazú 
para América Latina y el Caribe es relevante 
en la medida en que establece obligaciones 
para garantizar un entorno seguro, sin 
restricciones o amenazas a las/los líderes 
ambientales que trabajan en la defensa del 
territorio y de la vida de los miembros de sus 
comunidades. De igual forma,                                
el Acuerdo fortalece el camino para asegurar 
la protección y promoción de los derechos 
necesarios de los defensores humanos, 
incluidos la vida, la integridad personal y la 
libertad de expresión, circulación y reunión. 
Derechos que en la actualidad son altamente 
vulnerados y que han sido la base para los 
asesinatos selectivo,                                                 
ya que las/los líderes que usan su libre 
expresión, participan activamente por medio 
de los mecanismos democráticos para 
defender su ambiente y abren procesos 
deliberativos y espacios de reunión 
comunitaria son las primeras víctimas de 
amenazas, torturas y asesinatos en 
Colombia, en particular, y América Latina y el 
Caribe, en general.  

Adicionalmente, es clave entender 
que fortalecer estos derechos mínimos de 
participación para la defensa del 
medioambiente permite que Colombia y la 

región se alinee de una mejor forma con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030, en los cuales 
lamentablemente América Latina está 
rezagada y, con el impacto de la pandemia, 
se habla además de un retroceso 
generalizado en los ODS (CODS, 2020; Rozo, 
2020). No obstante, al asumir los retos que 
demanda el Acuerdo de Escazú, la región se 
encamina a la consolidación de un nuevo 
pacto regional en defensa de la vida, 
promoción de la sostenibilidad y 
fortalecimiento de los derechos humanos.  

 
Acuerdo de Escazú para Colombia: un 

camino negado por aquellos que legislan en 
su beneficio y en detrimento de los 
derechos humanos y ambientales 

Según Palacio (2019), el 
ordenamiento jurídico colombiano se nutre 
de la normatividad internacional, retoma los 
principios planteados por la Conferencia de 
Estocolmo, la Conferencia de Río y otros 
tratados donde el cuidado, la prevención y 
protección del ambiente es tema de gran 
preocupación de la humanidad. En la carta 
política de Colombia se consagraron de 
manera explícita varios artículos que hacen 
referencia al medioambiente. De esta 
manera, resaltamos los siguientes artículos 
constitucionales: 
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Normatividad constitucional y medioambiente 

 

Fuente: Palacio, 2019, p. 107 

A pesar de estos avances constitucionales, 
Colombia es el país en el que más asesinan 
a las/los líderes sociales, especialmente 
aquellos que defiende los territorios de los 
procesos extractivos. Prueba de lo anterior 
es que, según el Informe del Relator Especial 
sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, (2019) la Defensoría del 
Pueblo de Colombia da cuenta de 486 líderes 
asesinados, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) afirma que son 324 y 
Somos Defensores hace relación a 400 
líderes asesinados entre el 2016 y el 30 de 
junio de 2019. 

En una visita a Colombia por parte del 
Relator Especial, Michel Forst, en un Consejo 
de Derechos Humanos, se transmitió un 
informe sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos. En el informe se 

resumió que “Colombia sigue siendo el país 
con el mayor número de personas 
defensoras asesinadas en América Latina, y 
las amenazas en su contra se han disparado, 
en un contexto de altos índices de impunidad, 
pese a avances en esta materia” (Naciones 
Unidas, 2020, p. 1). 

Los asesinatos de lideresas y líderes en el 
año 2020 siguen ocurriendo, aun en tiempos 
de pandemia, con un patrón sistemático ya 
conocido, en su mayor parte en 75 
municipios de 8 departamentos: Cauca (56 
asesinatos), Antioquía (18) Putumayo (15), 
Córdoba (10), Santander (10), Nariño (10) y 
Huila (9). 

La siguiente tabla muestra los 
homicidios de las/los líderes sociales y 
defensoras de Derechos Humanos desde la 
firma de acuerdo de  paz:
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Homicidios personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. Desde la firma 
Acuerdo de paz (24 de noviembre de 2016) – al 15 de julio del 2020. Por Departamento 

Fuente: INDEPAZ, 2020, p. 2 

Estas alarmantes cifras evidencian que 
Colombia no ha logrado lo que se propuso en 
la Constitución en cuanto al cuidado del 
medioambiente y la defensa de los derechos 
humanos. Esto hace necesario que el país 
busque mecanismos y herramientas 
concretas para el alcance de sus apuestas 
ambientales. En la actualidad, el Acuerdo de 
Escazú es esa herramienta que puede 
fortalecer y complementar los ideales de la 
Constitución del 1991 por medio de los 
mecanismos y mediciones que ofrece, 
promueve y potencia para América Latina y 
el Caribe. 

El 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 o Acuerdo de 
Escazú es otra herramienta internacional de 
protección que se suma a los diferentes 

tratados, convenios, acuerdos, pactos y 
convenciones, cuya función radica en 
mejorar la vida de personas y grupos 
relacionados con la defensa del ambiente, a 
partir del fortalecimiento y la generación de 
mecanismos democráticos nacionales e 
internacionales que potencian una 
participación política sin riesgo. Colombia ya 
dio un paso fundamental, por medio de la 
suscripción al Acuerdo, el 11 de diciembre 
del año anterior (2019), según Minambiente 
(2020), pero está pendiente su ratificación.  

Entre los debates que se han 
generado sobre la ratificación del Acuerdo de 
Escazú, en Colombia, las posiciones en 
contra sostienen que con su ratificación se 
estaría afectando el desarrollo económico. 
Además, se afirma que este no establece 
claridad sobre las consultas previas y los 
procesos que necesitarán de una licencia
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ambiental, perspectiva defendida por la 
Federación Nacional de Avicultores y la 
Federación Colombiana de Ganaderos (El 
Tiempo, 2020).  También, la congresista del 
Centro Democrático María Fernanda Cabal 
ha expuesto que el acuerdo “pone en riesgo 
la soberanía”. Al respecto, Cabal sostiene 
que  

el tratado, ante cualquier 
acción que se considere que puede 
dañar el medioambiente, activa toda 
la jurisdicción internacional, esto 
significa que tienen competencia la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Internacional de 
Justicia, la misma que nos quitó área 
marítima alrededor de San Andrés (El 
Tiempo, 2020, párr.7).  

Similar a esta perspectiva, la 
Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia mencionó que les preocupa la 
ratificación del Acuerdo porque “generaría 
incertidumbre e inestabilidad jurídica en el 
país, afectando las inversiones y el 
desarrollo económico y social” (El Tiempo, 
2020).                                                                                         
De esta forma, encontramos congresistas, 
empresarios y asociaciones nacionales que 
manifiestan abiertamente su inconformidad 
y preocupación con la ratificación del 
Acuerdo de Escazú. Estos actores y sus 
colectivos han generado un activismo en 
Colombia para desprestigiar el Acuerdo, a 
partir del uso retórico de falacias 
argumentativas que pretenden engañar y 
confundir a los colombianos sobre el tema. 

De acuerdo a las posiciones 
anteriores, vale la pena aclarar que el 
Acuerdo de Escazú no contiene disposiciones 

que afecten la soberanía sobre los espacios 
terrestres, marítimos o aéreos del país ni 
sobre la capacidad de decidir sobre ellos (El 
Tiempo, 2020). En relación a esto, Lina 
Muñoz Ávila, directora de la Maestría en 
Derecho y Gestión Ambiental de la 
Universidad del Rosario, afirma que los 
argumentos en contra son producto de una 
interpretación errónea del contenido del 
Acuerdo de Escazú (El Tiempo, 2020). 
Asimismo, Gonzalo Andrade, director del 
Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional, sostiene que este 
acuerdo otorga seguridad jurídica para las 
inversiones y el desarrollo de proyectos en 
Colombia. Adicionalmente, Andrade 
argumenta que el contenido del Acuerdo es 
promovido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico y ha 
sido respaldado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo como un criterio para otorgar 
financiación (El Tiempo, 2020).  

En este sentido, el Acuerdo de Escazú 
permitirá mejorar la democracia ambiental 
de Colombia y fortalecerá las instituciones, 
dado que nos encaminaríamos a aquellas 
apuestas ambientales, políticas y sociales 
que hacen parte de la Constitución de 1991 y 
que aún hoy no se han alcanzado. 
Particularmente, a aquellas apuestas en las 
que se garantiza la participación libre de 
las/los líderes sociales, por medio de 
mecanismos democráticos funcionales que 
fomentan la protección y defensa de la vida 
de las personas que lideran acciones por la 
lucha del bienestar de su territorio y de la 
vida de los miembros de su comunidad.  
 
Lograr que la participación de las 
comunidades históricamente silenciadas sea 
efectiva y tenga efectos en los procesos 
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de toma de decisiones, relacionados con 
proyectos extractivos en los territorios, no 
solo fortalece la democracia colombiana, 
sino que propende por la protección y 
defensa de la vida de las/los líderes 
ambientales que día a día trabajan para que 
sus territorios no sean contaminados, 
exterminados o destruidos por los proyectos 
extractivos que llegan con la minería, la 
extracción de petróleo y la deforestación con 
fines de lucro (ganadería y agricultura 
extensiva, mercado de madera y demás). En 
este sentido, el Acuerdo de Escazú es una 
herramienta vinculante que puede generar 
y/o potenciar mecanismos de cumplimiento, 
en relación a una participación activa de 
las/los líderes ambientales sin que esta 
implique su muerte y la de sus familias. 

Al no ratificar el Acuerdo de Escazú se 
está negando el fortalecimiento 
institucional y la protección de la vida de 
las/los líderes sociales que participan 
activamente en la defensa de su territorio 
en Colombia. 

 Esto se debe a que se niega la 
posibilidad de fortalecer y/o ampliar los 
mecanismos institucionales que están 
orientados a defender la participación libre e 
informada de las/los líderes ambientales, su 
integridad personal y su libertad de 
expresión, circulación y reunión cuando no 
se ratifica un Acuerdo que ya fue firmado y en 
el que se participó activamente en las 
negociaciones. De esta forma, se está 
minando la democracia colombiana y 
potenciando el asesinato de las/los líderes 
ambientales que, a pesar de las dificultades 
económicas y geográficas, el aumento de los 
asesinatos y la falta de apoyo por parte las 
instituciones colombianas, siguen su lucha 
en la defensa de la vida (humana y natural).  
 

Conclusiones: una exigencia a gobernar en 
defensa de la vida 

En conclusión, el 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 es un tratado regional que 
complementa y fortalece las leyes 
nacionales ambientales, en aras de defender 
la vida y los derechos humanos de los 
defensores ambientales. Esto se debe a que 
este Acuerdo pretende garantizar los 
derechos del acceso a la información 
ambiental, por medio de la participación 
pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y de la apertura de 
mecanismos para que haya un acceso a la 
justicia en asuntos ambientales.  

Además, el Acuerdo de Escazú 
pretende dar pie a una democracia ambiental 
justa y transparente y a la protección de los 
derechos de las/los líderes sociales que 
defienden sus territorios de los intereses 
empresariales, muchas veces voraces y 
destructivos, ya que están basados en la 
explotación y comercialización de los 
recursos naturales.  

En suma, legislar para la vida en 
Colombia es un deber que el Gobierno 
colombiano, encabezado por el Presidente 
Iván Duque, debe asumir responsablemente, 
pues con el incremento de las/los líderes 
sociales amenazados, torturados y 
asesinados en tiempos de implementación 
del proceso de paz, la alerta roja permanente 
se convierte en un estilo de vida que los 
colombianos no quieren seguir viviendo. Hay 
que frenar el asesinato de las/los líderes que 
defienden a sus comunidades y a sus 
territorios para construir una Colombia 
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menos violenta y más propositiva, 
democrática y sostenible.   
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