
 
 
 
 

 

 

Asociación Colombiana de Salud Pública 

www.saludpublicacolombia.org  
info@saludpublicacolombia.org 

info@saludpublicacolombia.org 
@saludpublicacol 

Miembro de 

NIT: 900992931-2 

1 

 

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2021 

COMUNICADO 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA 

Llamado a la ratificación del Acuerdo de Escazú 

Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta no ha escapado a la degradación 

ambiental por cuenta de un modelo de desarrollo extractivista que nos separó de la 

naturaleza. Rápidamente nuestros recursos naturales e hídricos sufren una severa 

afectación que afecta la vida y la salud de millones de compatriotas, pone en riesgo la 

supervivencia de las generaciones futuras y contribuye a la gran crisis climática global. 

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, o Acuerdo de Escazú tiene 

como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en la región de la participación 

social en los acuciantes asuntos ambientales con base en información de calidad 

encaminada a facilitar la toma de decisiones ambientales en un marco de derechos y justicia 

que proteja a las generaciones presentes y por venir.  Es el único acuerdo vinculante 

emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el 

primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo 

en contener disposiciones específicas de protección a las y los líderes ambientales.   

Este último tema no es menor en el país que hoy ostenta el vergonzoso título del más 

peligroso para ejercer la defensa del ambiente en el mundo y el sexto país con mayor 

cantidad de conflictos socio ambientales. 

La Asociación Colombiana de Salud Pública considera de vital importancia la protección del 

ambiente y las comunidades, en el entendido que no es posible que haya salud humana si 

no hay salud ambiental1, consideraciones sobre las cuales nos sumamos a todas las voces 

                                                           
1 El concepto de “Una sola salud” (en inglés, One health) se introdujo a comienzos del año 2000 por la 
Organización Mundial de la Salud para ratificar que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes 
y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Soto, Sara. (2021). One Health (una sola salud) o 
cómo lograr a la vez una salud óptima para las personas, los animales y nuestro planeta. Instituto de Salud 
Global de Barcelona, IS Global. Recuperado de https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-

https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/one-health-una-sola-salud-o-como-lograr-a-la-vez-una-salud-optima-para-las-personas-los-animales-y-nuestro-planeta/90586/0
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que demandan la urgente ratificación del Acuerdo de Escazú, que por lo demás, es 

coincidente con los mandatos de nuestra Constitución Política de 1991, que obliga al Estado 

y a las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, garantizar el 

derecho a gozar de un ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo y el desarrollo sostenible. 

 

Dado en la ciudad de Bogotá, el día diez (10) del mes de septiembre de 2021.  

 

 

            DIONNE ALEXANDRA CRUZ ARENAS  REIMUNDO JESÚS LLANES PELEGRÍN 
                  Presidenta             Vicepresidente 
 

 
 

 
JUAN EDUARDO GUERRERO ESPINEL 

Secretaria General 
 

 

Agradecemos su amable colaboración con la mayor difusión a sus redes, organizaciones, 
instituciones y contactos.   

 
 

Le invitamos a consultar en este link los pronunciamientos de la Asociación Colombiana de Salud 
Pública: 

https://www.saludpublicacolombia.org/comunicados/ 

                                                           
portlet/one-health-una-sola-salud-o-como-lograr-a-la-vez-una-salud-optima-para-las-personas-los-animales-
y-nuestro-planeta/90586/0 
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