
ACUERDO DE ESCAZÚ:
Potenciando la protección, restauración y gestión 
sostenible de la biodiversidad
La participación pública y el acceso a la información y al conocimiento son esenciales para proteger 
y gestionar sosteniblemente los ecosistemas. El  contribuye a tomar acciones 
en favor de la naturaleza en 

Acuerdo de Escazú
América Latina y el Caribe.

El desafío
Preservar, restaurar, valorar y gestionar 
sosteniblemente ecosistemas, especies y su 
diversidad genética.

Prevenir, detener y revertir la pérdida y 
degradación de biodiversidad.

Lograr un mundo en el que se viva en armonía 
con la naturaleza.

Cómo enfrentarlo
Cumpliendo los objetivos del CDB y 

adoptando soluciones basadas en la naturaleza 
y enfoques basados en ecosistemas.

Generando y dando acceso a información 
sobre la biodiversidad, los ecosistemas y 
servicios relacionados.

Asegurando la participación plena y efectiva 

de todas las personas y la consideración del 
conocimiento local en las políticas y 

acciones para una gestión sostenible 

de la diversidad biológica.

Combatiendo los delitos y las actividades 
ilícitas contra el medio ambiente.

Protegiendo a aquellos que trabajan en la 
defensa del medio ambiente y la naturaleza.

¿Por qué es tan importante? 

Los ecosistemas sustentan todas las 
formas de vida. De su salud, depende 
la salud del planeta y sus habitantes.

La diversidad biológica se está 
deteriorando a un ritmo sin 

precedentes: un millón de especies 
podrían extinguirse a corto plazo.

América Latina y el Caribe posee una 
riqueza biocultural extraordinaria: 

cuenta con un gran número de países 
megadiversos, 24% de las 

ecorregiones terrestres y 18% de las 
marinas del mundo.

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.

Acceso, generación y divulgación de información ambiental.

Art. 6.3 Art. 6.7

Participación pública en los procesos de toma de decisiones que 
tengan o puedan tener un impacto significativo sobre

 el medio ambiente.

Art. 7.2 Art. 7.3

Acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Art. 8.3

Reconocimiento y protección de personas 
defensoras de derechos humanos 

en asuntos ambientales.

Art. 4.6 Art. 9

Cooperación e intercambio de 
información con respecto a todas las 
manifestaciones de actividades ilícitas 
contra el medio ambiente.

Art. 11.5

Convenio de Diversidad Biológica (CDB)

Protocolo de Cartagena
Protocolo de Nagoya

Promover la educación y sensibilización en la conservación 

de la diversidad biológica.

Art. 12a Art. 13

Intercambio de información de todas las fuentes públicamente disponibles 
pertinente para la conservación y la utilización sostenible de 


la diversidad biológica.

Art. 17

Evaluaciones de impacto ambiental con 
participación del público, cuando proceda.

Art. 14a

Respeto y preservación de conocimientos, 
innovaciones y prácticas de comunidades 

indígenas y locales.

Art. 8j

Plena participación de la mujer en 
todos los niveles de la formulación y 

ejecución de políticas.

Preámbulo

Convención sobre la 

conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres

Art. V.5 Convención sobre los Humedales

  Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres

Art. 6.3

Recomendaciones con miras a un 

nuevo marco mundial para la 

diversidad biológica posterior a 2020:

Adoptar medidas urgentes, transformadoras, participativas e 
inclusivas en favor de la naturaleza y con un enfoque de derechos.

Fomentar la transparencia, la generación de datos e informaciones 
que permitan conocer el estado de la diversidad biológica, y las 
medidas adoptadas y sus resultados.

Elaborar o actualizar las estrategias y planes de acción nacionales 
en materia de biodiversidad con el involucramiento significativo de 
todos los sectores sociales.

Garantizar que el proceso de toma de decisiones para la gestión 
eficaz de la diversidad biológica asegure la participación efectiva y 
equitativa del público y respete los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades locales.

Asegurar un entorno seguro y propicio para los defensores 

de la naturaleza.

Avances regionales

100%

33 de 33 países han 
presentado al menos 
una estrategia y plan 
de acción nacional en 
materia de diversidad 
biológica (EPANDB) en 
el marco de la CBD. De 

ellos, 26 han 
presentado dos o más 

EPANDB.

52%

17 de 33 países 
incorporan referencias 

expresas a la diversidad 
biológica o alguno de 
sus componentes en 
sus constituciones.

21%

7 de 33 países cuentan 
con leyes de diversidad 

biológica, todas ellas 
con disposiciones 
relacionadas con 

información y 
participación.

33 de 33 países son Parte del Convenio de Diversidad 
Biológica (CBD).

24 de 33 países han firmado el Acuerdo de Escazú, 

13 son Parte.

Legislación en materia de biodiversidad y sus componentes en América Latina y el Caribe.

7
7

32
7 26

7

27
7

31
7

33
7

24
7

Leyes de 
biodiversidad

Leyes de 
bosques

Leyes de 
ecosistemas y 

áreas 
protegidas

Leyes de vida 
silvestre y 
especies

Leyes de aguas Leyes de pesca 
y acuicultura

Leyes de 
costas y áreas 

marinas

Fuente: Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Más información:
Secretaría – Acuerdo de Escazú

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.

https://www.cepal.org/acuerdodeescazu

https://observatoriop10.cepal.org/es


