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San José, 12 de octubre del 2020 

 

Señoras y Señores 

Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior 

Asambleas Legislativa 

Su Despacho. 

 

Estimadas señoras Diputadas y señores Diputados: 

 

Reciban un cordial saludos de parte de la Campaña Escazú Ahora – Costa Rica, Fridays 

For Future Costa Rica, Red de Juventudes y Cambio Climático, Asociación Green Wolf 

Costa Rica, y la Asociación La Ruta del Clima. Con respecto al expediente legislativo 

Número 21.245, titulado “Aprobación del 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 (Acuerdo de Escazú)”, me permito informarle que la apoyamos 

rotundamente este proyecto de ley, por los siguientes argumentos y razones: 

 

I. Comentarios Generales: 

A. El Acuerdo de Escazú representa un paso en firme hacia la democracia 

ambiental, ya que consolida el derecho de las personas a participar en las 

decisiones que afectan su ambiente, desarrollo y bienestar. 

B. El Acuerdo de Escazú es un instrumento que promete crear parámetros 

comunes en la región para reducir conflictos ambientales y las violaciones 

de derechos humanos relacionadas. Es un elemento clave para el 

cumplimiento de las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y paz. Debemos tener presente que nuestra región es una de 

las más peligrosas del mundo a raíz de la violencia por conflictos 

ambientales. Es de especial consideración que en los últimos años Costa 

Rica no ha sido excluida de estos sucesos indignos1. El asesinato de 

defensoras(es) de los derechos de la naturaleza y la violación de Derechos 

Humanos es una amenaza para la paz regional. 

C. El Acuerdo de Escazú es la culminación de un proceso de democratización 

y justicia que se inició con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 

10 de la Declaración de Río (1992) sobre la participación del público en las 

decisiones ambientales, justicia ambiental y acceso a información. En ese 

sentido, se afirmó que el “mejor modo de tratar las cuestiones ambientales 

es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda”2. 

 
1 https://www.globalwitness.org/en/blog/colombia-leads-number-killings-2019-global-witness-reports/ 
2 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm Principio 10 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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D. La consolidación del Principio 10 en un instrumento regional se inició 

gracias al reconocimiento y el liderazgo de nuestro país y otros de la región, 

en torno a que los “derechos de acceso a la información, participación y 

justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del 

desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y 

aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores 

decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de 

los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la 

transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de 

producción y consumo”, quedando esto consignado en la Declaración 

sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (2012)3. 

E. El proceso de negociación del Acuerdo de Escazú inició formalmente en 

noviembre del año 2014, y nuestro país integró la mesa directiva del Comité 

de Negociación. Este proceso se extendió por 5 años. Los antecedentes y 

documentos generados dentro de este proceso han sido y son de acceso 

público4.  

F. El proceso de negociación se acordó en la Decisión de Santiago (2014) 

artículo 6, en donde se establecieron dos representantes del público para 

que estos mantuvieran un diálogo continuo con la mesa negociadora5. 

Estos representantes fueron elegidos en marzo del 2015 y han cumplido 

esta función representativa y de enlace con la ciudadanía.6  

G. Se establecieron las Modalidades de Participación del Público en el Comité 

de Negociación del 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, con el fin de informar sobre la negociación del 

acuerdo regional, y establecer niveles e instancias específicas y amplias 

de participación7. Por tanto, el público tuvo la oportunidad de generar 

propuestas, ser informado y participar en las sesiones virtuales o 

presenciales de las negociaciones. 

H. El Acuerdo de Escazú alinea a nuestro país y a todo América Latina y el 

Caribe con los estándares de protección, disfrute y gobernanza de 

derechos humanos y ambientales existentes en otras regiones, como la 

 
3 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.216/13&referer=/english/&Lang=S 
4https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-
publica-acceso-la/antecedentes-acuerdo-regional 
5 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37213/S1420708_es.pdf?sequence=1 
6 https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/tabla_representantes_del_publico.pdf 
7 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40412/S1600324_es.pdf 
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Convención de Aarhus que fue ratificada en 1998 y que emana 

directamente del Principio 10 de la Declaración de Río8.  

I. Es importante recalcar que el Acuerdo de Escazú representa la 

idiosincrasia costarricense al promover la democracia y los derechos 

humanos. Costa Rica sostuvo la copresidencia del proceso de negociación 

y nuestra Cancillería afirmó que “la pronta entrada en vigor del Acuerdo de 

Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para 

avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030 y representa una importante contribución al 

multilateralismo”. El Acuerdo de Escazú fue negociado con participación 

del público y representa un logro para la gobernanza ambiental 

latinoamericana demostrando la cohesión y congruencia de la región en 

torno a los derechos humanos. Luego de 22 años de la declaración de Río, 

la ratificación del Acuerdo de Escazú es una deuda con los derechos de las 

personas y la protección del ambiente. 

J. Recientemente, Argentina se volvió el décimo país en ratificar el Acuerdo 

de Escazú lo cual hace que solo falte un país más para que este acuerdo 

entre en vigor. Un acuerdo que ha sido firmado por 24 países de América 

Latina y el Caribe9. 

II. Comentarios específicos sobre el Acuerdo de Escazú: 

A. El Acuerdo de Escazú fue negociado y construido con la participación del 

público. Además, el proceso contó con mecanismos formales de 

participación en donde se permitió la participación virtual o presencial, la 

recepción de aportes escritos, y la debida información sobre el proceso 

según consta en la información pública consignada por la CEPAL. 

B. El Acuerdo de Escazú no representa ninguna innovación en cuanto a la 

inversión de la carga de la prueba en procesos ambientales para Costa 

Rica, siendo que la Ley de Biodiversidad número 7788 en su artículo 109 

lo contempla. Y esto ha sido desarrollado en múltiples resoluciones 

judiciales costarricenses e incluso dentro de procesos de arbitraje 

relacionados con el CAFTA10. La aplicación de este principio en temas de 

derecho ambiental se da porque es más relevante la “prevención que la 

reparación del daño”11 Por otro lado, el principio de inversión de la carga 

 
8https://www.unece.org/env/pp/introduction.html 
9 https://larutadelclima.org/2020/09/30/argentina-acuerdo-de-escazu/ 
10ttps://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/derecho-ambiental/acuerdo-escazu-carga-prueba-ambiental-costa-
rica 
11https://escuelajudicialpj.poder-
judicial.go.cr/Archivos/bibliotecaVirtual/derechoAmbiental/ambiental_mario_pena/El%20Proceso%20Amb
iental%20en%20Costa%20Rica.pdf 
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de la prueba no excluye el principio de inocencia, sino que coexisten12. En 

este sentido, en materia de responsabilidad penal ambiental “prima el 

derecho de defensa del imputado, el principio indubio pro reo y la 

presunción de inocencia como garantías del debido proceso penal, quedan 

excluidos de aplicación, tanto la inversión de la carga probatoria como la 

carga dinámica de la misma, tal y como lo prevé el 8.3.e del Acuerdo de 

Escazú13. Además, el Acuerdo de Escazú no obliga a su implementación, 

sino que lo condiciona a las circunstancias de cada país y lo menciona 

como una opción. Esto para el caso de Costa Rica es irrelevante al ya estar 

incluido y aceptado en la normativa ambiental vigente. 

C. La implementación del Acuerdo de Escazú está guiada una lista definida 

de principios generales del derecho según su artículo 3 y una serie de 

parámetros establecidos para cada derecho de acceso (4.9, 

7.1,7.15,10.1,11.1, 11.4 y otros). De igual forma, son los Estados mismos 

quienes definen la normativa específica que guía la implementación del 

Acuerdo de Escazú (art.4.3). Además, el acuerdo establece parámetros 

mínimos para su interpretación (art.4.8, 5.8) y un mecanismo para resolver 

controversias en caso de existir alguna sobre la interpretación de una 

cláusula (art.19). Esta cláusula garantiza tanto la seguridad jurídica sobre 

la terminología empleada como la debida implementación de Acuerdo. 

D. El Acuerdo de Escazú establece un procedimiento y criterios básicos para 

el acceso o la negación de acceso a información ambiental. La información 

puede ser negada en base a las disposiciones nacionales existentes según 

el artículo 5.5 y otros. Además, en relación con la empresa privada o el 

estado, la ciudadanía sea como consumidor o usuaria, tiene derecho a la 

protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, y esto 

incluye recibir información adecuada y veraz, de conformidad con el artículo 

46 párrafo 5 de la Constitución Política de Costa Rica. Lo cual no vulnera 

ninguna protección o restricción para el acceso de información existente 

que no contrarié los derechos humanos o fundamentales y que estén 

fundamentados por una ley. Esto también implica que la regulación 

nacional respecto al acceso de información ambiental y los parámetros que 

afirma el Acuerdo de Escazú no entran en conflicto con ningún acuerdo 

comercial que sea conforme a los derechos humanos, siendo esta la lógica 

aceptable dentro de un Estado de Derecho. 

E. El Acuerdo de Escazú en su artículo 8.5 establece la creación de 

mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita. Sin 

 
12https://derechoaldia.com/index.php/derecho-ambiental/ambiental-doctrina/1125-la-inversion-de-la-
carga-de-la-prueba-en-el-acuerdo-de-escazu 
13 https://delfino.cr/2020/10/el-acuerdo-de-escazu-y-la-carga-de-la-prueba-ambiental 
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embargo, estos están relacionados con el acceso a justicia exclusivamente 

de las poblaciones más vulnerables. Lo cual es no más que un reflejo del 

ejercicio efectivo del derecho constitucional de “denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado” 

según el párrafo dos del artículo 50 de la Constitución Política y de justicia 

social que enuncia el artículo 74. 

 

En vista de lo anterior, hacemos un llamado respetuoso para que se proceda a la pronta 

votación y ratificación del Acuerdo de Escazú. Reconocemos la importancia regional y 

para Costa Rica de este tratado, el cual establece los parámetros mínimos de una 

democracia ambiental respetuosa de los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible. 

Refutamos vigorosamente los argumentos que se oponen a este Acuerdo al no estar 

fundados en el bienestar común ni basarse en un enfoque de Derechos Humanos. 

 

 

Y les expresamos enfáticamente que: la participación pública en los procesos de 

toma de decisiones ambientales, el acceso a la información ambiental, y acceso a 

la justicia en asuntos ambientales son Derechos Humanos.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Rebeca Camacho J. 
En representación de la Campaña Escazú 
Ahora – Costa Rica, Fridays For Future 
Costa Rica, Red de Juventudes y Cambio 
Climático, Asociación Green Wolf Costa 
Rica 

MA. Adrián Martínez Blanco 
Director - La Ruta del Clima 
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