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Guía 22 Tecnología: ¿Qué es el acuerdo de Escazú? 

 

¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ? 

 Hacerse esta pregunta al día de hoy es muy relevante, puesto que en la contingencia esta la intensa discusión pública 

sobre por qué el Gobierno de Chile ha optado por la vía de no firmar el Acuerdo de Escazú, el cual hace un par de años 

promovía con entusiasmo y que se alineaba de modo coherente con el discurso medioambientalista de la agenda de gobierno, 

estableciendo una férrea protección del planeta, siendo la presidencia y organización de la COP 25 del año recién pasado la 

punta de lanza para que Chile se alzará como un líder medioambientalmente hablando. Ese discurso se puso en duda luego 
de la fallida Cop 25, que si bien se realizó en España fue presidida por Chile como estaba estipulado y que fue catalogada 

como un rotundo fracaso, no logrando establecer acuerdos esenciales para evitar el calentamiento global. Cabe mencionar que 

la COP 25 era clave de cara a la 

renovación y profundización del 

acuerdo de Paris de la Cop 21. 

 El nombre completo del 

acuerdo es el siguiente: 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.1 Sus puntos 

esenciales se resumen a continuación: 

																																																													
1 Si pinchas el título puedes leer el Acuerdo en su totalidad. 

Asignatura: Tecnología 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando 
recursos digitales u otros medios. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 hora pedagógicas 

Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la 
carpeta de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo 
en el cuaderno de la asignatura. 



ACTIVIDAD 
 
Ver el siguiente vídeo para conocer mejor los aspectos del Acuerdo de Escazú. 
  

Acuerdo	de	Escazú	-	Amnistía	Internacional	Argentina:		

https://www.youtube.com/watch?v=Apjb1mWcUqg	 

   

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

i. Utilizando el medio que te acomode crea un mensaje exponiendo por qué crees tu que Chile debe o no debe firmar 
este acuerdo. 

ii. Puede ser con un dibujo, cómic breve, lienzo, infografía, etc. De forma digital o física (sacar foto para enviar) 
iii. Este trabajo deberá ser subido directamente al Classroom del curso  
iv. Pueden trabajar en parejas o grupos para establecer una reflexión más dialogada y completa. 


