
María Guadalupe Covarrubias Cervantes 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción 11 y 276, fracción 1 del Reglamento del Senado, 

me permito remitirle la Proposición con Punto por el que exhorta, respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, a efecto que remita a esta soberanía, para su aprobación y posterior ratificación, el 

Acuerdo en torno al Acuerdo Regional sobre 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), adoptado en 

Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

América, el 27 de septiembre de 2018. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi especial 

consideración. 

Atentamente 

e-:· 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México. Conmutador: 5345 3000 



Ciudad de México, 25 de octubre de 2018 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN TORNO AL ACUERDO REGIONAL 
SOBRE 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). 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

De la senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del grupo parlamentario movimiento 
regeneración nacional , integrante del Senado de la República a la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 
108, 276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República se pronuncie en torno a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 27 de septiembre de 2018, en el marco del debate anual de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, celebrado en la Ciudad de Nueva York, se llevó a cabo la 
ceremonia de apertura para la firma del Acuerdo Regional sobre 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), adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018. 
Este importante Acuerdo de última generación, busca reglamentar y hacer vinculante para los 
Estados parte el Principio 1 O de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
el cual establece que las personas deben tener acceso pleno a información sobre el medio 
ambiente, patticipar en la toma de decisiones que afectan al mismo y, a su vez, contar con pleno 
acceso a la justicia. Las condiciones propuestas por el Principio 1 O y el Acuerdo de Escazú 
buscan reducir las asimetrías en las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, fortaleciendo la 
democracia, generando confianza en el proceso de toma de decisión y reduciendo la incidencia 
de conflictos socioambientales. 
El Acuerdo de Escazú es calificado como un verdadero hito. Representa el primer acuerdo 
regional que reglamenta y hace vinculante el Principio 1 O de la Declaración de Río en el mundo, 
colocando a América Latina y el Caribe a la vanguardia en el reconocimiento y defensa de 
derechos de la población. 
El objetivo principal de este tratado es luchar contra la desigualdad y la discriminación; así 
como garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al 



desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. 

Este tratado: 
A) Promueve el libre acceso a la información pública en materia ambiental por parte de la 
ciudadanía de los Estados parte. 
B) Establece la obligación para los Estados de generar y divulgar proactivamente 
información en la materia 
C) Fomenta la participación ciudadana en procesos de toma de decisión determinantes 
para su desarrollo 
D) Garantiza el pleno acceso a la justicia -incluso reconoce la legitimación activa amplia en 
el ejercicio de este derecho 
E) Reconoce, por primera vez, la figura de defensor de derechos humanos en asuntos 
ambientales, otorgando a los mismos derechos y garantías para el libre y seguro ejercicio de 
su labor. 

Adicionalmente, el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creacaon de 
capacidades -en particular, a través de la cooperación Sur-Sur-, sienta las bases de una 
estructura institucional de apoyo, establece un centro de intercambio de información y 
ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones en la 
materia. 
En este año en que se conmemora el septuagésimo aniversario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como el vigésimo aniversario de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, 
este Acuerdo histórico representa una oportunidad inigualable para renovar el impulso al cambio 
estructural y resolver algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos. El Acuerdo de 
Escazú constituye un poderoso instrumento para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se 
adopten de manera informada, participativa e inclusiva; y mejorar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la buena gobernanza en beneficio de las generaciones actuales y venideras. 
De igual forma, 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 compromiso 
regional negociado por los Estados, pero con una significativa participación de la sociedad civil 
y del público en general, lo que confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo 
para el desarrollo sostenible. 

En su momento, mediante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, 
prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta, y se comprometieron a no dejar a 
nadie atrás. Los países de América Latina y el Caribe, por su parte, han desempeñado un papel 
relevante en el desarrollo de esa visión, a través de iniciativas multilaterales que se han traducido 
en la adopción de este Acuerdo. 
A la fecha, 15 países de América Latina y el Caribe han sido los primeros en firmar el "Acuerdo 
de Escazú" , sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 



Asuntos Ambientales en la región; y para su entrada en vigor requerirá de la ratificación de 11 
Estados Parte. El pasado 27 de septiembre de 2018, el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. 
Luis Yidegaray Caso, firmó el Acuerdo por parte de los Estados Unidos Mexicanos. 
"Con la firma del Acuerdo de Escazú, nuestra región da un paso enorme y de vanguardia para 
hacer realidad la democracia ambiental. Es un gran aporte de la región para el multilateralismo 
global. Nos permite tener el primer tratado ambiental vinculante en toda la región y eso es un 
paso muy sustantivo. Y eso es muy importante porque pone en el centro la acción ciudadana, los 
defensores ambientales, tema que es fundamental para afrontar todos los desafíos que tenemos en 
materia ambiental", declaró Epsy Campbell , Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores 
y Culto de Costa Rica, país donde se adoptó el Acuerdo. 
El proceso de firma del tratado se prolongará por un lapso de dos años en la sede de las Naciones 
Unidas, ya que se trata de un acuerdo de la ONU y queda depositado oficialmente como parte de 
los tratados auspiciados por el organismo mundial. Tras su firma, cada país deberá iniciar los 
trámites correspondientes para su ratificación. 
De ahí la importancia de que nuestro país pueda concluir con este proceso a la brevedad, dando 
un impulso aún mayor a un Acuerdo que busca promover y garantizar un concepto que hasta 
ahora dista mucho de ser realidad: la democracia ambiental. 
Con la pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú, el Estado mexicano estaría 
fortaleciendo su liderazgo y coadyuvando decididamente a que todas las personas tengan acceso 
a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que 
afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo así 
al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por lo 
anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Con fundamento en las facultades establecidas en los artículos 76 y 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que remita a esta 
soberanía para su aprobación y posterior ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a 
la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y 
suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 
2018. 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de octubre de 2018. 

SENADORA. MA. GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES 


