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CIUDAD DE PANAMÁ 

            ECO LAC P10  
Una publicación de las organizaciones de la sociedad civil en el Proceso de negociación del Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en asuntos ambientales en América 

Latina y el Caribe 

En junio de 2012, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río + 20, diez países firmaron la Declaración sobre la 

aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rió sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, en la cual se comprometían a lograr 

un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, a la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Actualmente la 

Declaración cuenta con 20 países signatarios y se espera la adhesión de todos los países de la región. 
 

Entre 2012 y 2014 se realizaron cuatro reuniones de los puntos focales de los países signatarios. En noviembre de 2014 se dio inicio a la fase de negociación del 

Acuerdo regional, para lo cual se creó un comité de negociación, con la significativa participación del público; se constituyó una Mesa Directiva, y se solicitó a la 
CEPAL, que funge como Secretaría Técnica del proceso, que elaborara un documento preliminar del instrumento regional.  

 

La Primera Reunión del Comité de Negociación se realizó en mayo de 2015, se presentó el documento preliminar del instrumento regional y se aprobó la 
Organización y Plan de Trabajo del Comité de Negociación. Hacia la Segunda Reunión del Comité de Negociación, en Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015, 

los países acordaron realizar consultas internas sobre el documento preliminar del acuerdo regional y presentar a la Secretaría propuestas de texto relativas al 

preámbulo y a los primeros 10 artículos. 

 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ENVÍAN SUS 

COMENTARIOS AL DOCUMENTO PRELIMINAR1 

En el marco del proceso de consulta del Documento preliminar un grupo de 

organizaciones hizo llegar al Secretariado Técnico del proceso los cambios 

propuestos al texto del Documento. Dentro de sus comentarios las 

organizaciones solicitan que se incluyan compromisos para profundizar y 

fortalecer la democracia ambiental bajo un enfoque de derechos humanos,  

que deben aplicarse de forma integral y equilibrada. Se plantea así que el 

objetivo del Acuerdo debe ser garantizar el fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental y el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un 

medio ambiente sano. 

Se propone incluir el principio de congruencia por el cual las partes deben 

armonizar su legislación ambiental con los principios y normas fijadas en el 

Acuerdo, y en caso de que así no fuere, el Acuerdo debe prevalecer sobre 

cualquier norma que le sea contraria. Además, se pide incluir la obligación 

que tienen todos los Estados de tomar medidas adecuadas para prevenir 

cualquier ataque a los defensores ambientales que ejerzan los derechos 

consagrados en el Acuerdo y asegurar  que de llegar a producirse un ataque 

los hechos sean investigados y sancionados rápida y efectivamente.  

Finalmente las organizaciones de la sociedad civil demandan que los 

procesos de participación incluyan la toma de decisiones relacionadas con el 

desarrollo de planes, políticas, normas, reglamentos y programas 

ambientales, y que cada Estado parte adopte medidas para asegurar una 

                                                           
1
 Documento “Observaciones al documento preliminar 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”. 28 de 
agosto de 2015 

participación temprana y efectiva en los procesos de toma de decisiones 

ambientales. 

 

DERECHOS DE ACCESO Y ODS: SINERGIAS QUE 

POTENCIARÁN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El nuevo marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce 

que el desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los 

recursos naturales de nuestro planeta y que éste desarrollo no puede 

alcanzarse si no existen condiciones de respeto a los derechos humanos o 

una buena gobernanza en todos los niveles.  

Este mismo fin persigue para América Latina y el Caribe el proceso del 

instrumento sobre el Principio 10: fortalecer la gobernanza ambiental y la  

realización del derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible. Pero 

sobre todo dar una respuesta contundente a la demanda de mayor igualdad, 

inclusión y participación ciudadana  como un mecanismo de prevención y 

mitigación de la creciente conflictividad socio ambiental en la región por el 

manejo y la explotación de los recursos naturales.  

Tanto la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

como el proceso del instrumento sobre el Principio 10 en nuestra región, 

coinciden en que el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin un 

clima de paz y seguridad que contribuya a la construcción de sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas. 

América Latina y el Caribe tienen ahora en sus manos el reto de acordar un 

instrumento con compromisos claros en material de derechos de acceso que 

va a contribuir significativamente a la consecución de los ODS.  

http://www.cepal.org/es/eventos/primera-reunion-del-comite-de-negociacion-del-acuerdo-regional-sobre-el-acceso-la
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37952/S1500261_es.pdf?sequence=1
http://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/consolidado_insumos_tai_final_revisado_26_08_2015.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/consolidado_insumos_tai_final_revisado_26_08_2015.pdf


 

DEFENSORES AMBIENTALES EN LATINOAMERICA 

ENFRENTAN GRAVE SITUACIÓN 

88 defensores ambientales fueron asesinados en América Latina durante el 

año 2014. Así lo establece el informe ¿Cuántos más? de la organización 

Global Witness en el que se reportan en el mundo 116 asesinatos de 

ambientalistas durante 2014, de los cuales el 80% ocurrieron en países de 

Latinoamérica.  

El top de países latinoamericanos donde ocurrieron el mayor número de 

asesinatos es encabezado por Brasil con 29 asesinatos, seguido de cerca por 

Colombia con 25, Honduras con 12, Perú con 9 y Guatemala con 5. Además 

se reportaron casos de asesinatos en Paraguay (3), México (3), Ecuador (1) y 

Costa Rica (1). De los 88 asesinatos de activistas ambientales en 

Latinoamérica 39 correspondieron a miembros de comunidades indígenas 

que luchaban por la defensa de sus territorios ancestrales.  

La grave problemática ambiental que vive América Latina y el alto número 

de conflictos socioambientales que se presentan, hace que los ambientalistas 

latinoamericanos sean especialmente vulnerables a numerosos tipos de 

violaciones a sus derechos. Además de los atentados que han cobrado 

numerosas vidas, se ha visto como activistas ambientales son objeto de 

graves amenazas, violencia física, criminalización, persecución y restricción 

a sus libertades. 

Los Estados de Latinoamérica no pueden lograr un desarrollo sostenible 

mientras en sus territorios las personas que trabajan por la protección del 

medio ambiente son asesinadas. Es urgente que se adopten medidas 

concretas y se asuman compromisos claros en torno a la protección de los 

defensores ambientales. De no ser así cada año seguiremos preguntándonos 

¿Cuántos más? 

 

PRINCIPIO 10: EL CAMINO PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Uno de los eventos principales en la Cumbre Eye on Earth (EOE)  realizada 

en Abu Dhabi  entre el 6 y 8 de octubre de 2015 sobre el Principio 10  fue el  

lanzamiento de la "Guía de implementación de las Directrices de Bali del 

PNUMA para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la 

información, participación pública y acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente”.  

El Sr. Carlos de Miguel de la CEPAL hizo una breve reseña del proceso de 

la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 en América Latina y el 

Caribe (P10 LAC), exponiendo que el Principio 10 cumple un papel 

fundamental dado que el foco principal de la Cumbre EOE  es el desarrollo 

sostenible y el logro de los ODS, y que este va mas alla  de los tres pilares 

de los derechos de acceso, pues también se trata de una buena gobernanza, 

democracia, derechos humanos y buenas políticas económicas y 

ambientales. 

"El Principio 10 de la Declaración de Río para una mejor gobernanza 

ambiental y el acceso para todos en diferentes regiones" fue el tema de uno 

de los eventos en el tercer día. En este caso, las dos  representantes  elegidas 

por el público en el proceso del P10 en América latina y el Caribe, Andrea 

Sanhueza y Danielle Andrade, tuvieron la oportunidad de compartir 

historias que demostraron la importancia del P10 en el uso sostenible del 

medio ambiente y en relación al derecho a la salud. 

Durante la Cumbre se anunció que hay planes en marcha para promover la 

implementación del Principio 10 en Oriente Medio y el Norte de África. 

Esto indica que otras regiones están interesadasy esperanzadas por una 

iniciativa similar. El mundo tiene sus ojos puestos en la región, ¿estarán 

dispuestos los 13 países no signatarios  a firmar pronto la declaración y 

llevarán los 20 países signatarios las negociaciones a la fase de 

implementación? ¿Cuál será nuestro próximo movimiento? 

 

EL ACUERDO REGIONAL SOBRE DERECHOS DE ACCESO 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HACIENDO HONOR AL 

SUEÑO DEL CARIBE 

El texto en negociación para el Acuerdo Regional sobre los Derechos de 

Acceso para América Latina y el Caribe de la CEPAL, como Secretaría 

técnica, cuenta con disposiciones ambiciosas para el establecimiento de 

normas de derechos de acceso que prometen estar a la altura de las 

expectativas para el primer acuerdo sobre democracia  ambiental en la 

región. 

La CEPAL ha involucrado activamente a todos interesados en la región del 

Caribe a través de talleres de sensibilización y capacitación. Recientemente, 

la CEPAL en colaboración con la Organización de Estados del Caribe 

Oriental (OECO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) organizó 

una reunión de tres días con más de 30 actores gubernamentales y no 

gubernamentales del Caribe en Santa Lucía del 24 al 26 de agosto de 2015. 

Aunque sólo cinco países del Caribe han firmado la Declaración (Antigua y 

Barbuda, República Dominicana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y 

Trinidad y Tobago), el compromiso global del Caribe por poner en práctica 

los derechos de acceso es indiscutible y tiene una larga historia. 

Hasta la fecha, el Caribe ha mostrado avances en la implementación de los 

derechos de acceso a nivel nacional a pesar de los desafíos económicos. 

Países como Guyana y Jamaica han introducido el derecho constitucional a 

un medio ambiente sano y este año Antigua y Barbuda promulgó legislación 

de gestión ambiental que incluye disposiciones sobre el acceso a la 

información y participación pública en la toma de decisiones. A pesar de 

estos avances, siguen habiendo retos importantes. 

La trayectoria progresiva emprendida por estos países porta las esperanzas 

colectivas y sueños para el progreso social en la región. El texto en 

negociación incluye disposiciones que piden la creación de capacidades y el 

apoyo específico para pequeños estados insulares Caribeños para 

implementar las medidas requeridas por el acuerdo regional. Que el tema de 

los limitados recursos y las capacidades de implementación de los Estados 

del Caribe pueda sea abordado depende irónicamente del nivel de 

participación del público, los Estados y los socios institucionales en el 

proceso. 

¡LO ÚLTIMO! 

ECO LAC P1O  RECONOCE A CHILE Y PERÚ POR LA 

REALIZACIÓN DE CONSULTAS PRESENCIALES NACIONALES 

DEL DOCUMENTO PRELIMINAR, EN LAS CUALES SE DIO 

AMPLIA DIFUSIÓN AL PROCESO REGIONAL, Y SE PROPICIÓ 

LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO MEDIANTE REUNIONES EN 

DIFERENTES CIUDADES DE CADA PAÍS. 

¡FELICITACIONES! 

ECO LAC P1O NÚMERO 1 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 

Equipo de producción: Danielle Andrade, Miriam Azu, Daniel Barragán, 
Olimpia Castillo, Karetta Crooks Charles, Natalia Gómez Peña, Carmen 

Alicia Gómez.  

 
Apoyan: Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, Centro 

Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio,  Iniciativa de 
Acceso en América Latina y el Caribe, Saint Lucia National Trust 

https://www.globalwitness.org/campaigns/environmental-activists/cuantos-mas/
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/inicio/
https://www.facebook.com/Centro-Internacional-de-Investigaciones-sobre-Ambiente-y-Territorio-CIIAT-939630459441562/?ref=hl
https://www.facebook.com/Centro-Internacional-de-Investigaciones-sobre-Ambiente-y-Territorio-CIIAT-939630459441562/?ref=hl
https://www.facebook.com/TAIALC?ref=hl
https://www.facebook.com/TAIALC?ref=hl

