
   

 
 

 

BASES CONCURSO 

Creación de Frase Regional sobre el Acuerdo de Escazú en Chile 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre Concurso “Acércate a Escazú y frasea por el medio ambiente” 

Objetivo general Difundir y socializar el texto, y las implicancias del 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, a través de la 

creación de una frase que propenda al posicionamiento 

regional del tema. 

Objetivos específicos  Contar con una frase regional que identifique la 

posición o mirada regional sobre el Acuerdo de 

Escazú. 

 Promover la participación de la comunidad en 

general y el interés en el Acuerdo de Escazú. 

 Acercar a la comunidad al Acuerdo de Escazú de 

forma sencilla y accesible. 

 Generar conocimiento sobre los pilares que 

sostienen al Acuerdo de Escazú: los derechos de 

acceso a la justicia en asuntos ambientales, 

participación en proceso de toma de decisiones 

ambientales, acceso a la información 

ambiental, protección de personas defensoras 

del medio ambiente y fortalecimiento de 

capacidades y cooperación.  

 

Tamaño de la frase 

 Máximo 10 palabras por cada frase.    

Fecha Inicio  A las 20:00 horas del jueves 2 de marzo de 2023 

Fecha Cierre  A las 18:00 horas del lunes 20 de marzo de 2023 

Fecha de Evaluación   Entre el martes 21 y viernes 24 de marzo de 

2023 

Notificación frase 

ganadora y menciones 

honrosas 

 Lunes 27 de marzo de 2023 

Premiación   Lunes 17 de abril de 2023 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

ANTECEDENTES Y CONTENIDOS PRINCIPALES 

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, conocido como el Acuerdo de 

Escazú (AE), es el resultado de una iniciativa de Chile en la Cumbre de Naciones Unidas “Río 

+20”, que contó con el firme apoyo de la sociedad civil nacional y regional.  

 

El AE tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y 

el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los 

procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así 

como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la 

protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en 

un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. En términos generales, sobre el acceso a 

la información ambiental, contempla disposiciones de transparencia pasiva y activa.  

 

En materia de participación pública, establece que los Estados se comprometen a 

implementar una participación abierta e inclusiva, sobre la base de los marcos normativos 

interno e internacional.  

 

A su vez, respecto al acceso a la justicia ambiental cada Parte garantizará este derecho de 

acuerdo con las garantías del debido proceso. Por su parte, respecto de los defensores de 

derechos humanos en asuntos ambientales dispone el compromiso de adoptar medidas para 

un entorno propicio y seguro, preventivas y de protección, así como de respuestas frente a 

ataques, amenazas o intimidaciones.  

 

RELEVANCIA DEL TRATADO Y BENEFICIOS PARA CHILE  

El Acuerdo de Escazú se basa en la idea de que los derechos de acceso permiten una toma de 

decisión informada y consensuada socialmente, lo que genera, entre otros beneficios, 

estabilidad social y la prevención de conflictos socioambientales.  

 

El AE ha sido valorado nacional e internacionalmente como un tratado pionero en beneficio 

del medio ambiente, la equidad y los derechos humanos y como una herramienta efectiva 

para enfrentar la crisis climática y ambiental.  

 

Más información en:  

 https://mma.gob.cl/programa-especial-cop-escazu/ 

 https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu 

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/S2200798_es.pdf  
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DESCRIPCIÓN 

El concurso “Acércate a Escazú y frasea por el medio ambiente” se enmarca en una serie de 

actividades de difusión realizadas entre la Secretaría Regional del Medio Ambiente, 

Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) y la Universidad de Magallanes (Vinculación con el Medio y UMAG 

Sustentable), orientadas a posicionar el Acuerdo de Escazú en la Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena y que forman parte del Plan de Trabajo conjunto en materias de derechos 

humanos y medio ambiente. 

 

Se pretende recoger frases para llamar la atención de la ciudadanía con la finalidad de generar 

una conexión y acercamiento al tratado internacional. Se buscan ideas originales, llamativas y 

didácticas que puedan ser utilizadas en futuras campañas informativas y material educativo y 

de sensibilización organizadas por los servicios que han creado el concurso. 

 

JURADO 

Estará compuesto por profesionales pertenecientes a la Secretaría Regional del Medio 

Ambiente, Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional 

de Derechos Humanos (INDH) y Universidad de Magallanes (Vinculación con el Medio - UMAG 

Sustentable), una persona representante de Zona Austral y una persona que representará a 

la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) Magallanes. 

 

Las personas participantes del jurado evaluarán las frases presentadas en virtud de los 

criterios expuestos en las presentes bases, utilizando una rúbrica que les permitirá asignar 

puntajes, y determinar así, una terna compuesta por quienes hayan obtenido los puntajes más 

altos. 

 

El jurado evaluará y seleccionará a la terna entre los días martes 21 y viernes 24 de marzo de 

2023. 

 

CONVOCATORIA 

El concurso está dirigido a toda la comunidad perteneciente a la Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena. Comenzará el día jueves 2 de marzo de 2023 a las 20:00 horas y finalizará a 

las 18:00 horas del lunes 20 de marzo de 2023. 

 

TEMÁTICA 

Las frases presentadas al concurso deben ser acordes a temáticas directamente relacionadas 

con el Acuerdo de Escazú y los pilares que conforman a este tratado internacional. Además, 

deben reflejar aspectos que promuevan o sensibilicen en torno a estos temas, con la finalidad 

de que contribuyan a concientizar al público en general. 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

Algunos de los temas a desarrollar podrían tener relación con: 

 

 Los derechos de acceso a la justicia en asuntos ambientales 

 Participación en proceso de toma de decisiones ambientales 

 Acceso a la información ambiental 

 Protección de personas defensoras del medio ambiente 

 Fortalecimiento de capacidades y cooperación 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Cada persona puede participar con el envío máximo de 1 frase. 

 La frase debe ser enviada a través del siguiente formulario, a través del cual se 

recepcionarán los trabajos presentados: https://forms.office.com/r/tsi7vhfLZk  

 La frase debe ser original, es decir, de creación propia (no publicada en otro sitio). 

 

NOTA: La frase ganadora podrá ser publicada en el futuro en cualquier red social y material 

de las siguientes instituciones: Secretaría Regional del Medio Ambiente, Secretaría Regional 

Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 

y Universidad de Magallanes (Vinculación con el Medio y UMAG Sustentable). La propiedad y 

los derechos sobre la frase ganadora y las menciones honrosas se cederán a las instituciones 

antes mencionadas, quienes se reservan el derecho de modificar o retocar según se estime 

conveniente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La persona participa con un máximo de 1 frase 

 La frase es original y creativa 

 La frase incorpora conceptos del Acuerdo de Escazú que la enriquecen, conectándose 

con el tema del presente concurso 

 La frase tiene una finalidad expresiva, es decir, transmite una sensación, un 

sentimiento o mensaje significativo 

 La frase tiene una extensión máxima 10 palabras 

 La frase se conecta con la realidad regional en términos del Acuerdo de Escazú 

 

FRASE GANADORA Y MENCIONES HONROSAS 

Se elegirá 1 frase ganadora y 3 menciones honrosas que serán notificadas el día lunes 27 de 

marzo vía telefónica, indicando sus respectivos lugares y reconocimientos. Posteriormente, 

se coordinará con las personas que resulten ganadoras la entrega de reconocimientos, la cual 

se realizará con fecha lunes 17 de abril de 2023, en el hito de presentación de la Memoria 

denominada “Reflexiones sobre el Acuerdo de Escazú en Magallanes”. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/tsi7vhfLZk


   

 
 

 

RECONOCIMIENTOS 

 Frase Ganadora: Set para acercamiento y contacto con la naturaleza, Gift Card de 

$100.000, galvano de reconocimiento y diploma de participación. 

 Mención Honrosa: Galvano de reconocimiento y diploma de participación. 

 Mención Honrosa: Galvano de reconocimiento y diploma de participación. 

 Mención Honrosa: Galvano de reconocimiento y diploma de participación. 

 

En caso de dudas, las personas interesadas en participar pueden escribir al correo 

pmartinez@mma.gob.cl  

mailto:pmartinez@mma.gob.cl

