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(S-2899/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1: Otórgase jerarquía constitucional al 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), aprobado por Ley 27566, en los términos del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Mucho nos complace, una vez más, volver a presentar una iniciativa
legislativa relacionada con el Acuerdo de Escazú. Y esta vez, además,
para elevar su rango y otorgarle jerarquía constitucional en la
República Argentina, en los términos del artículo 75, inciso 22 de
nuestra Carta Magna.
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, adoptado por Argentina y 23 países de la región en
la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, felizmente ya
ha sido ratificado por nuestro país y diez naciones más, alcanzando el
objetivo de las once ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Hace poco más de un año, presenté junto al Senador (MC) José Ojeda
en esta Cámara el Proyecto de Ley Expte. S-2644/19, solicitando su
pronta ratificación, iniciativa que se sumó a la de numerosos colegas,
tanto de esta casa como de Diputados, y que redundó recientemente
en su aprobación por unanimidad en ambas Cámaras, bajo el Nro. de
Ley 27566.
Recordemos brevemente que el Acuerdo de Escazú, si bien es un
tratado entre Estados es, sobre todo, un pacto de cada Estado con sus
sociedades. Es en definitiva, un acuerdo ciudadano, hecho por y para
las personas. Este tratado reconoce y plantea tres derechos
democráticos fundamentales: acceso a la información, participación
pública y acceso a la justicia. Al mismo tiempo, coloca la igualdad en
el centro del desarrollo, reconociendo a todas las personas, incluidas
aquellas tradicionalmente excluidas de la toma de decisiones, como
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titulares de derechos y agentes de cambio para avanzar hacia la
sostenibilidad ambiental del desarrollo, a través de la gobernanza.
En ese convencimiento, llevamos a cabo en este Senado en
noviembre de 2019, las Jornadas de Impulso a la Ratificación del
Acuerdo de Escazú. A través de diversas convocatorias y actividades,
logramos reunir en esta Casa a un brillante panel de especialistas, de
la talla del Dr. Andrés Nápoli (Director Ejecutivo de FARN), el Dr.
Carlos de Miguel (CEPAL), la Dra. Andrea Brusco (ONU-Ambiente) y
la Mtro. Marcia Levaggi (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto).
Cabe destacar que algunos de ellos viajaron especialmente desde el
exterior para estar presentes en las Jornadas y nos brindaron no sólo
excelentes insumos para avanzar en la tarea de la ratificación, sino, y
tal vez lo más importante, su experiencia en la articulación con las
organizaciones y representantes de la sociedad civil, que son, en
definitiva los artífices y actores principales de este Acuerdo. Porque
Escazú no sólo constituye una herramienta sin precedentes como
catalizador de la Agenda 2030 y de la acción climática, sino que
además marca un antes y un después en materia de democracia
ambiental en América Latina y el Caribe, reconociendo el
protagonismo y la contribución de líderes y lideresas en la protección y
defensa de los derechos humanos ambientales.
Es importante recordar en este punto, tristemente, que América Latina
vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores
ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que
Global Witness comenzó a publicar sus informes. Lo cual nos interpela
de manera urgente a armonizar la tarea de la defensa del ambiente
con el estado de derecho.
En palabras del Dr. Carlos De Miguel, el estado de derecho y el
desarrollo sostenible tienen una interrelación significativa y se
refuerzan mutuamente. Contar con instituciones eficaces,
responsables y transparentes a todos los niveles; asegurar la adopción
de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las urgentes necesidades de cambio; garantizar el
acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales; fortalecer las instituciones nacionales, y promover y
aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible son condiciones necesarias. El Acuerdo de Escazú es no
sólo expresión de la urgente necesidad de cambiar la forma en que
hacemos las cosas, sino también una propuesta concreta, un pacto,
de cómo hacerlo. Como desafío de cambio, de modificación de la
relación del hombre con el medio ambiente y la naturaleza, es
impulsor de la aplicación de conceptos-principios imprescindibles para
lograr el desarrollo sostenible. Reconocer, por ejemplo, como sujeto
de derechos a la naturaleza y a la sociedad; enfocarse en el interés
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general y lo colectivo y no en lo individual; considerar los intereses
difusos y contar con legitimación activa amplia en defensa del medio
ambiente, y defender a los que defienden al medio ambiente son
aspectos esenciales para acabar con la «tragedia de los comunes»
que nos rodea y poner coto a un mundo con crecientes externalidades
negativas. Actuar preventiva y precautoriamente es reconocer la
incertidumbre y cuidar que las generaciones futuras sean sujetos de
derechos. Estos elementos no solo se incorporan en el Acuerdo de
Escazú, sino que también son inherentes al logro de los urgentes
cambios que se requieren de los actuales modelos de desarrollo, y
adquieren todavía mayor relevancia como catalizadores de las
acciones para el logro de la Agenda 2030 y la climática. 1
De este modo, una vez que entre en vigor, la arquitectura institucional
acordada en el Acuerdo apoyará a los países en el proceso de
implementación de las disposiciones. Según fue establecido, esta
arquitectura institucional permitirá el intercambio de información y la
cooperación. El centro de intercambio de información previsto en el
Acuerdo se beneficiará, sin duda, del Observatorio del Principio 10 ya
establecido por la CEPAL2 y reforzará el intercambio de buenas
prácticas. La Conferencia de las Partes también servirá como foro para
la comunicación intergubernamental y canalizará la cooperación
bilateral y multilateral.
Luego de esta breve semblanza del Acuerdo, Sra. Presidenta, sobre
cuyas implicancias ya contamos con vasta bibliografía, e incluso
también se ha convertido en herramienta de jurisprudencia en varios
países, resta mencionar los antecedentes sobre los cuales se funda la
necesidad de otorgarle la jerarquía constitucional objeto de este
Proyecto.
Desde la vuelta a la democracia en 1983, de la mano de nuestro líder
el Dr. Raúl Alfonsín, y habiendo atravesado nuestro país la noche
oscura de la dictadura, los derechos humanos se han convertido en
bandera y razón de ser de nuestra joven democracia. Argentina se ha
erigido también en faro para muchos países de la región, al incorporar
a su propia carta magna, una multiplicidad de tratados y acuerdos
supranacionales, que robustecen y enriquecen nuestras estructuras
democráticas.
Algunas de las ratificaciones por parte de nuestro país, a tener en
cuenta como antecedentes y en orden cronológico, son: la Convención
1

Carlos De Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo
Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL
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(Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 1992, que
destaca en su Principio 10 que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados”)
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Americana de Derechos Humanos (Ley 23.054, 1984), la Convención
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (Ley 23.179, 1985), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su protocolo facultativo (Ley 23.313, 1986), la
Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (Ley 23.338, 1986), la Convención sobre
los Derechos del Niño (Ley 23.849, 1990), la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 24.556,
1995), la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad (Ley 24.584, 1985) y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo (Ley 26.378, 2008)
Adicionalmente, nuestra reforma constitucional de 1994 le otorga
jerarquía constitucional a importantes tratados de derechos humanos,
como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del
Niño.
De la antedicha reforma constitucional surge, como reza el artículo 75,
inciso 22, que “corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Así, con el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de cada una de las Cámaras de
este Congreso Nacional, fue posible otorgarle jerarquía constitucional
a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas (Ley 24.820, 1997), a la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad (Ley 25.778, 2003) y a la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Ley
27044, 2014).
Por último, en el artículo 41 de la reforma se consagra el derecho de
todos los habitantes a gozar “de un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…” Y, en este
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sentido, el Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta
invaluable para asegurar la protección y ejercicio de este derecho,
garantizando la equidad intergeneracional en el acceso a un ambiente
sano y equilibrado, así como los mecanismos de gobernanza
imprescindibles para su protección y preservación. Precisamente
porque Escazú abreva, entre otros, en los principios de la Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de
Estocolmo en 1972, donde queda establecido que “el hombre tiene
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la
solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras”
Sra. Presidenta, por todo lo expuesto, estamos convencidos de que
dotar al Acuerdo de Escazú de jerarquía constitucional, tras haber sido
aprobado por unanimidad en ambas Cámaras de este Congreso
Nacional, es nuestro deber y una obligación que deviene de la ética
política. Nos corresponde, como decisores, dotar a nuestro país de las
mejores y más jerárquicas herramientas para enfrentar los desafíos y
cumplir con las obligaciones que la agenda ambiental mundial nos
impone.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Ley.
Mario R. Fiad

