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Nos enfrentamos a desafíos de gran magnitud, en 
medio del impacto que significa la deuda como ins-
trumento de dominación, a esto le sumamos el de la 
crisis socio sanitaria actual por el COVID-19, lo que 
deja en evidencia la necesidad de afianzar los la-
zos que encaminan a la justicia integral desde, por y 
para nuestros pueblos, por lo que las organizaciones 
parte del colectivo de Jubileo Sur/Américas, avanzan 
desde los territorios en las diversas acciones de for-
talecimiento a favor de ampliar espacios de partici-
pación, denuncia e incidencia en las políticas públicas 
para el cumplimiento de los derechos humanos y de 
la naturaleza.

El 4 de marzo de 2018, 24 países de Amé-
rica latina y el Caribe a través del diálogo 
con representantes de la sociedad civil lo-
graron impulsar iniciativas multilaterales 
muy importante en materia ambiental: El 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la In-
formación, la Participación Pública y el Ac-
ceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe, adoptado en 
Escazú (Costa Rica), que pretende garan-
tizar el derecho de vivir en armonía con el 
medio ambiente.

La propuesta de este acuerdo consiste en 
que las decisiones sobre cuestiones que 
puedan afectar el medio ambiente deben ser 
tomadas en conjunto con grupos de activis-
tas, comunidades y los pueblos originarios 
de cada país firmante, tomando en cuenta 
sus opiniones a través de un sistema infor-
mativo actualizado y al alcance de todes.

Las garantías que debe presentar este 
acuerdo es que todas las personas po-
drán solicitar al gobierno información sobre 

El recorrido que tomaremos a continuación consiste en el contexto sobre el Acuerdo de 
Escazú, y cómo este instrumento viene haciendo parte, desde diferentes dimensiones, de 
las acciones de estas organizaciones integrantes y aliadas.

CONSTRUYENDO ACCIONES PARA LA JUSTICIA
LAS ORGANIZACIONES EN EL AVANCE DE LAS ACCIONES SOCIO ECOLÓGICAS
– Comunicaciones JS/A

¿Qué es el acuerdo de Escazú?
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Organizaciones integrantes de Jubileo Sur/
Américas que dan seguimiento:

el medio ambiente en general, como, por 
ejemplo, estudios que demuestren el im-
pacto que puede causar un proyecto hídri-
co o de minería en el medio ambiente. Las 
autoridades tienen la obligación de dar in-
formación en un plazo no mayor a 30 días, 
garantizando que la comunicación sea in-
clusiva con las culturas, lenguas e idiomas 
de todes. Así mismo, las personas, grupos 
y organizaciones que defienden el medio 
ambiente deberán ser reconocidos, respe-
tados y protegidos, de lo contrario, se de-
berá llevar una exhaustiva investigación 
para sancionar los ataques en su contra.

El Acuerdo, entró en vigor el 22 de abril 
de 2021 precisamente en honor al día de 
la tierra y hasta el momento son 12 paí-
ses para los que es ahora ley nacional, 2 
países en proceso de ratificación y al me-
nos 9 lo han firmado. Los países firmantes 
hasta el momento son: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Gra-
nada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamai-
ca, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Vicente y 
las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa  
Lucía y Uruguay.

La Coalición Ambientalista Copán actúa 
en oposición a un modelo de desarrollo ex-
tractivista para promover el buen vivir en 
prácticas restaurativas para combatir el 
cambio climático causado por megaproyec-
tos y transnacionales, así como la defensa 
de los territorios a nivel local. Las muje-
res de Copán que integran esta Coalición  
Ambiental local también son miembras de 

la Coordinadora Nacional de Mujeres Indí-
genas y Negras de Honduras CONAMINH 
junto a mujeres de comunidades Pech, Tu-
lupán, Miskito, de la Organización Fraternal 
Negra de Honduras OFRANEH y del Con-
sejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras COPINH; estas 
tres organizaciones son integrantes de la 
Red JS/A en Honduras.

Honduras - Coalición Ambientalista Copán       

Sus acciones priorizan temas como:
- La denuncia y oposición de la explotación minera metálica en Honduras.
- Promueven la defensa de los bienes comunes y de los territorios ancestrales.
- La práctica para la justicia hídrica, soberanía alimentaria y agroecología.
- Implementación de economías comunitarias en equidad de género.
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Para conocer más de cerca lo que repre-
sentan las propuestas del acuerdo para el 
Honduras en materia ambiental conver-
samos con Rode Murcia, quien forma par-
te de la de CONAMINH y la Coalición Am-
bientalista Copán, integrante de la Red  
Hondureña por Escazú.

“El acuerdo de Escazú en Honduras, es im-
portante porque ante el contexto actual 
de violaciones sistemáticas a los derechos 
de defensores y defensoras de la tierra y 
el medio ambiente, hay una posibilidad 
de acceder de manera eficaz a la justicia 
y a la información pública, entonces ha-
blaríamos de que sería una herramienta 
fundamental para la defensa de nuestro  
medio ambiente.”

Nos explican que desde Honduras no se ha 
firmado ni ratificado este acuerdo, pero, 
como organización, se realizan acciones 
mediante alianzas con otras organizacio-
nes con incidencias para hacer público el 

porqué es que el gobierno no tiene volun-
tad por participar del acuerdo, esto me-
diante denuncias en espacios públicos  
tanto dentro como fuera del país.

En materia ambiental, Honduras ha sufri-
do históricamente de violaciones a los de-
rechos humanos y de los territorios debido 
a la complicidad entre el gobierno de Juan 
Orlando Hernández con cúpulas de poder 
del país e Instituciones Financieras Inter-
nacionales (IFIS) quienes, mediante el 
apañamiento militar, intimidan y criminali-
zan la lucha de los defensores y defensoras 
de derechos.

En un país donde el Estado perpetúa múl-
tiples violaciones a los derechos de la na-
turaleza y derechos humanos, nos surge 
la duda de los retos a los que se debe-
rán enfrentar las organizaciones hon-
dureñas que actúan para contrarrestar  
estas condiciones.



ABRIL 2021 5

Construyendo acciones para la justicia      Red Jubileo Sur / América

Rode comenta que más de 13 organiza-
ciones, de la sociedad civil, movimientos 
sociales, líderes comunitarios, defensores 
ambientales, grupos indígenas, garífunas, 
estudiantes, jóvenes y ciudadanía en ge-
neral forman parte de la Red Hondureña 
por Escazú.

El principal objetivo de la Red Hondure-
ña por Escazú es unificar las diversas 
luchas para lograr la ratificación del 
Acuerdo en Honduras mediante la pre-
sión y la unión entre organizaciones aliadas.

Red Hondureña por Escazú          

Acciones en desarrollo:
- Foros, debates y encuentros virtuales para difundir la campaña de integración de 
Honduras al acuerdo.
- Alianzas con diversos sectores de la sociedad civil para unificar las luchas y las  
exigencias al gobierno.
- Incidencia nacional, regional e internacional como medio de presión al  
gobierno hondureño.

Sus acciones priorizan temas como:
- Recuperación de la soberanía alimentaria mediante la elaboración y producción de 
insumos y abonos orgánicos para la recuperación de los suelos.
- Comercio e inversión injusto.
- Derechos de las mujeres.
- Construir oportunidades para participar y canalizar las opiniones y demandas de los 
grupos comúnmente excluidos de participar en el proceso político.

“El mayor reto que en este momento tenemos es hacer que el gobierno firme el acuerdo.” 
– Rode Murcia, integrante de COPAN.

La Red de Ambientalistas Comunita-
rios de El Salvador es un espacio don-
de se articulan diferentes comunidades 
que luchan por la defensa del ambiente y 
que buscan desde su propia naturaleza 

fortalecer esfuerzos de lucha ambiental a 
nivel local, regional y nacional para poder 
incidir de manera conjunta en las políticas 
gubernamentales.

El Salvador - RACDES          
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Everardo Piche, miembro de la Red Am-
bientalista Comunitarios de El Salvador 
(RACDES), brindó una entrevista a Jubileo 
Sur/Américas a fin de conocer el proce-
so de lucha para que El Salvador firme el 
acuerdo.

El 24 de septiembre del 2020, durante 
una cadena nacional de radio y televisión, 

Nayib Bukele aseguró que no firma-
ría el Acuerdo de Escazú alegando que: 
“Hoy por hoy, no lo vamos a firmar porque 
no estamos de acuerdo con algunas cláu-
sulas del acuerdo”. 

“Ese día significa un mal recordatorio en 
manera ambiental, pues las amenazas del 
presidente Bukele se hicieron reales, es 
decir, el interés intencionado de no firmar 
el Acuerdo de Escazú, es un hecho nefasto 
que  desde las organizaciones, movimien-
tos, redes comunitarias y territoriales que 
defendemos el ambiente, condenamos ro-
tundamente, pues estamos viviendo tiem-
pos difíciles, en materia del cambio climá-
tico, pérdida de biodiversidad, deterioro de 
ecosistemas y contaminación ambiental y 
a esto se suma la pandemia COVID-19 de-
muestra que vamos por el camino equivo-
cado”, comentó Everardo Piche, RACDES.

RACDES acompaña al Equipo Impulsor 
Nacional del Acuerdo de Escazú - El 
Salvador y tiene como objetivo formar 
alianzas estratégicas que ejercen presión a 

nivel nacional, regional y mundial hacia los 
diputados de la Asamblea Legislativa para 
que desde ahí se presione a los diferentes 
presidentes para que firmen este acuerdo.

Equipo Impulsor Nacional Del Acuerdo de Escazú      

Acciones en desarrollo:
- Se han realizado diferentes foros y talleres a través de todo este tiempo señalando 
lo que conlleva este acuerdo en el contexto de El Salvador.
- Visitas a las diferentes entidades de gobierno, en especial al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.
- Y a nivel de América Latina y el Caribe, se han formado alianzas estratégicas con otras 
redes para dar visibilidad a las presiones dirigidas al gobierno de Nayib Bukele para firmar.
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Para el colectivo de RACDES el Acuerdo de 
Escazú es más que un instrumento sobre 
medio ambiente, también representa un 
cambio de paradigma para que los Estados 
avancen de manera significativa hacia el 
desarrollo sustentable.

“En su argumento ignorante y absurdo, el 
presidente Bukele dice que el Acuerdo de 
Escazú no se adapta a la realidad salvado-
reña y que evitaría el desarrollo del país. 
Pero quienes damos seguimiento a esta 
lucha, sabemos que alrededor de esta de-
cisión, se están protegiendo los intereses 
de las empresas urbanísticas y de cons-
trucción, por medio de la flexibilización de 

permisos ambientales, el debilitamiento de 
la institucionalidad pública en materia am-
biental y el nulo compromiso con la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones 
sobre asuntos ambientales”, nos compar-
ten desde RACDES sobre la negativa por 
parte de Nayib Bukele ante la firma del 
Acuerdo de Escazú.

Actualmente, las organizaciones temen ser 
parte de una encrucijada donde la estrate-
gia del gobierno está sustentada en mega-
proyectos urbanísticos dejando a un lado el 
compromiso con la transparencia, la ética, 
la rendición de cuentas sobre los derechos 
de la naturaleza.

Panamá es uno de los países firmantes 
de este acuerdo, pues está contemplado 
en la Ley 125 del 4 de febrero de 2020 y 

ratificado por la República de Panamá el 10 
de marzo de 2020, no obstante, existen fac-
tores que se deben de seguir con atención.

Colectivo Voces Ecológicas promueve la 
defensa de los derechos socioambientales 
de las comunidades y el desarrollo susten-
table a través de la Educación Popular y la 
Comunicación Alternativa bajo el concepto 

de la Ecología Política en Panamá. Además 
de fortalecer y promover alternativas co-
munitarias tradicionales como la agroeco-
logía, turismo rural comunitario, consumo 
responsable, cooperativismo y otros.

Panamá - COVEC           

Sus acciones territoriales priorizan:
- Monitoreo de los conflictos socioambientales en Panamá.
- Identificar la magnitud de los hechos considerados de riesgo para el ejercicio de los 
derechos humanos y ambientales.
- Acciones comunitarias para el desarrollo sustentable.
- La colaboración en los esfuerzos colectivos para el fortalecimiento cultural,  
ecológico y la soberanía alimentaria de los pueblos.
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Olmedo Carrasquilla, del Colectivo Vo-
ces Ecológicas, nos hace un recorrido por 
el contexto del país para entender la im-
portancia de darle seguimiento al cumpli-
miento del acuerdo aun cuando ya se ha 
entrado en vigor. A pesar de los aspectos 
positivos que este tratado podría signi-
ficar, Olmedo resalta que continúa sien-
do un reto darle seguimiento para el fiel  
cumplimiento de parte del Estado.

“Este acuerdo representa el acceso a la in-
formación y la incidencia para la justicia 

ambiental, es decir, que la participación 
ciudadana se fortalece con este instrumen-
to que por supuesto es algo que se ha ve-
nido trabajando dese hace décadas…para 
Panamá representa también, un instru-
mento legal que proporciona a la Comuni-
dad innumerables formas para ejercer la 
ecología, y por supuesto, en la gestión ad-
ministrativa de acceder a la información en 
el marco de esa transparencia y rendición 
de cuentas del Estado”.

Actualmente, COVEC está desarrollando 
la propuesta Escuela literaria de eco-
logismo popular, con el fin de fortalecer 

el conocimiento y la importancia del  
seguimiento sobre el Acuerdo de Escazú.

Escuela literaria de ecologismo popular        

Acciones en desarrollo:
- Fortalecimiento del conocimiento a través de la educación popular a comunidades 
que están en resistencia tomando la temática de Justicia social y Justicia climática.
- Facilitación de herramientas de comunicación, formación y capacitación.
- Actualización de instrumentación y herramientas populares a la comunidad para la 
defensa de su territorio, derecho humano y el acceso a la justicia ambiental.
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Voces ecológicas muestra preocupación 
por el Estado debido al incumplimiento de 
normas socio ambientales que marginan 
las demandas de las comunidades, lo que 
demuestra el nivel de ingobernabilidad en 
Panamá sobre temas como la extracción 
minera y la implementación e imposición  
de hidroeléctricas.

“Han (el Estado) firmado tratados y acuer-
dos para la materia de cambio climático y 
protección ambiental, pero en la práctica 
es incongruente porque se está dando per-
miso para la tala y extracción de madera 
en el caso de la provincia de Darién.”

Cecilia Chérrez, integrante del colectivo 
Acción Ecológica, nos comparte los segui-
mientos que dan a los avances del acuerdo 
en Ecuador.

Chérrez nos explica que la firma de este 
acuerdo representa garantías por las nor-
mativas mencionadas anteriormente, sin 
embargo, señala que aún existen temas 

por tratar debido a “una orientación cen-
trada en profundizar la lógica extractivis-
ta (petróleo, minería, agronegocios, pesca 
industrial), que va de la mano con graves 
violaciones de derechos de las comuni-
dades que deciden defender el agua, los 
bosques, páramos y humedales, pues tie-
nen relación con su propio sustento y su  
identidad cultural.”

Acción Ecológica busca impulsar dife-
rentes formas de expresión para que los 
temas de la naturaleza formen parte de 
la sociedad y se reafirmen expresiones 

democráticas de participación que habían 
estado limitadas durante el periodo de  
dictaduras en el país del sur.

Ecuador- Acción Ecológica          

Sus acciones priorizan temas como:
-  El impacto que generan las actividades petroleras, mineras, camaroneras, fores-
tal y de plantaciones, hidroeléctricas, la biotecnología, transgénicos, bioprospección y  
la biopiratería.
-  El fortalecimiento de la soberanía alimentaria, poniendo en el deba-
te la libre circulación de semillas, el acceso al agua, tierra y el derecho al alimento  
culturalmente adecuado.
-  El análisis de temas macro como impactos ambientales a nivel urbano, la  
globalización, los tratados de libre comercio, la deuda ecológica y el cambio climático.
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“El Acuerdo de Escazú refuerza los avan-
ces constitucionales y legales que se han 
logrado en el Ecuador para la defensa am-
biental y de la Naturaleza. Por ejemplo, la 
Constitución ecuatoriana (vigente desde 
2008) establece que la Naturaleza es suje-
to de derechos, incluyendo el derecho a ser 
defendida; otro ejemplo es la Ley Orgáni-
ca de la Defensoría del Pueblo (aprobada 
en 2019), que  reconoce el papel de esta 
institución de velar que el Estado cumpla 
con la obligación de proteger a las perso-
nas defensoras de derechos humanos y de 
la naturaleza garantizándoles las condicio-
nes óptimas para la realización de sus ac-
tividades libremente, sin obstáculos, sin 
criminalizar su trabajo, investigando y san-
cionando los delitos realizados en su contra 
así como la garantía de una reparación in-
tegral con independencia e imparcialidad.”

Aún con el avance sobre este acuerdo, es 
necesario observar y actuar en la ejecución 

y el cumplimiento del mismo, sobre todo 
en un contexto de protesta social ante el 
avance extractivista, esto debido a que en 
el Ecuador se registran casos de asesinatos 
violentos, intimidaciones de distintos tipos 
o persecución judicial contra quienes de-
fienden derechos de los pueblos indígenas, 
afrodescendiente, pescadores artesanales, 
recolectores, y comunidades campesinas; 
los mismos que son perpetrados por acto-
res estatales y no estatales, y en su mayo-
ría permanecen en la impunidad y las ve-
ces en que han podido ser esclarecidos ha 
sido gracias a la presión social, según nos 
comenta Cecilia.

“Desde estas constataciones, los aportes 
del Acuerdo de Escazú para la exigibilidad 
de derechos ambientales y de la natura-
leza, podrán cumplirse en tanto las resis-
tencias que se expresan en los territorios 
amenazados por actividades extractivistas 
sean atendidas, no reprimidas”.
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Con el fin de dar seguimiento a las ne-
cesidades que han salido a flote para el 
cumplimiento del acuerdo, Acción Ecoló-

gica participa del Grupo Impulsor del  
Acuerdo de Escazú en el Ecuador.

A futuro, establecen que su reto es “seguir 
acompañando y fortaleciendo los procesos 
de defensa de los territorios y la natura-
leza en contextos en que el extractivismo  

o la construcción de megaobras que se-
cuestran el agua y actúan con violencia 
cada vez mayor.”

Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú en el Ecuador     

Acciones en desarrollo:
- Participación en foros y diálogos en los que se analiza el contenido del Acuerdo de 
Escazú y los aportes que traería.
- Proponer nuevas herramientas normativas internas para garantizar el cumplimiento 
del acuerdo.
- Observar, dar seguimiento y exigir que se cumplan las propuestas estipuladas en el 
acuerdo para garantizar su cumplimiento integral.


