Quito, 15 de mayo de 2020
Señor Embajador
José Valencia
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Presente.De nuestra consideración:
Con fecha 27 de febrero el Presidente de la República emitió el Decreto N° 998 a través del cual
se ratifica 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 (Acuerdo de Escazú).
Posteriormente el Decreto en mención se publicó en el Registro Oficial, Suplemento, N° 192, el
28 de abril de 2020.
Como es de su conocimiento, la publicación del instrumento de ratificación en el Registro Oficial
viabiliza que la Cancillería avance en el trámite de depósito ante la Oficina de Tratados de la
Organización de Naciones Unidas. Esta formalidad es clave para que Ecuador sea considerado,
al momento, como el noveno país en ratificar este Acuerdo.
En la coyuntura actual, y en los escenarios futuros de ‘nueva normalidad’, se hace urgente
fortalecer los marcos de gobernanza y democracia ambiental que permitan una
implementación efectiva de los mecanismos necesarios que provean de protección a la labor
de defensa de derechos humanos y cuidado del ambiente. Por otra parte, el primer Plan de
Acción de Gobierno Abierto de Ecuador, oficializado en diciembre pasado ante la Alianza por el
Gobierno Abierto, establece como uno de sus diez compromisos la “Implementación de los
derechos de participación y acceso a la información ambiental (Escazú)”, lo cual evidencia el
compromiso del Gobierno Nacional y de distintos actores no gubernamentales con este
Acuerdo.
Por lo anterior, las organizaciones de sociedad civil y academia que suscribimos esta
comunicación, solicitamos a Usted, como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana, disponga, a quien corresponda, se dé prioridad y se agilicen las gestiones
pertinentes al depósito del instrumento de ratificación.
Finalmente, reiteramos que la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú enviaría un potente
mensaje de voluntad para avanzar en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la
protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales.

Atentamente:

