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            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 la Tercera Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional, los países signatarios continuarán la negociación del Acuerdo; la discusión 

será sobre la segunda versión del texto que ha sido compilado por la Mesa Directiva y en el cual se incorporan las distintas propuestas de texto 

aportadas por los países. 

EL PLANETA LLORA LA MUERTE DE BERTA CÁCERES 

 

Otro cruel asesinato contra defensores de los derechos indígenas y del 

medio ambiente, ésta vez contra la vida de la activista BERTA CÁCERES, 

ha conmovido al mundo, a los pueblos indígenas y a la comunidad 

internacional. 

Un número inaceptable de personas inocentes han caído víctimas de la ola 

de violencia contra defensores de los derechos humanos en Honduras. El día 

jueves 3 de marzo de 2016, a la 1:00 de la mañana, un brutal asesinato 

terminó con la fructífera vida de Berta Cáceres, una mujer del pueblo 

indígena Lenca, quien libró una fuerte batalla contra el Gobierno de 

Honduras,  las transnacionales y las compañías hidroeléctricas que están  en 

proceso de apropiarse y terminar con los recursos naturales que 

indefectiblemente pertenecen a los pueblos Indígenas, a su Madre Tierra, a 

su cosmovisión. 

La comunidad hondureña demanda del Gobierno que los responsables de tan 

terrible crimen sean juzgados y sentenciados, que la impunidad no sea la 

respuesta. Así mismo  es hora que el Gobierno a través de sus dependencias 

gubernamentales, pare la emisión de concesiones y licencias ambientales 

para proyectos que no llenan los  requisitos legales, entre ellos la Consulta 

previa, libre e informada. 

La falta de Información pública en Honduras es la génesis de innumerables 

protestas por parte de la población, así como resistencias, manifestaciones 

no violentas, conflictos sociales que conducen a querer acallar las voces de 

los que tienen voz pero no quieren escucharlas. 

 

YPF SE SIGUE NEGANDO A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE 

EL CONVENIO CON CHEVRON PESE A LA DECISIÓN JUDICIAL 

DEL MÁXIMO TRIBUNAL ARGENTINO 

La empresa YPF S.A. de capital estatal mayoritario firmó en el año 2013 un 

contrato secreto con Chevron Corporation para la explotación de 

hidrocarburos no convencionales (fracking) en la Provincia de Neuquén. 

La empresa se negó de manera sistemática a revelar el contenido de dicho 

contrato alegando cláusulas de confidencialidad. Por ello, el Senador 

Giustiniani (Socialismo) presentó un pedido de acceso a la información 

destinado a conocer el texto del contrato, el cual nunca fue contestado.  

Ante ello se inició una acción de acceso a la información (Ley N° 25.831 y 

Decreto 1172/03) que llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien el 10 de 

noviembre de 20151  ordenó a YPF S.A. la  entrega de copia del acuerdo del 

proyecto2  de inversión. El fallo resalta el derecho de los ciudadanos a 

acceder a información sobre las acciones de empresas con participación 

estatal, en especial cuando se puede afectar al ambiente y calidad de vida de 

las personas. 

A pesar del vencimiento para presentar la información en sede judicial, la 

compañía entregó el convenio con tachaduras que hacen prácticamente 

imposible la lectura del contrato en cuestión. El caso da cuenta de los 

déficits en el acceso a la información pública y la necesidad de mayores 

esfuerzos de implementación en particular frente a impactos ambientales de 

técnicas como la fractura hidráulica que están todavía siendo discutidas.  Se 

debe recordar que Argentina cuenta con una ley de acceso a la información 

pública ambiental desde  2004.  

 BENEFICIOS DEL CAMBIO DE LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA A LA PARTICIPATIVA 

Con la firma de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en América 

Latina y el Caribe, en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro y la creación de la 

Hoja de Ruta, la Mesa Directiva y los Grupos de Trabajo, nace un nuevo 

paradigma en la discusión de los convenios internacionales en América 

Latina y el Caribe, que integra a la sociedad civil en un ejercicio legítimo de 

gobernanza ambiental. 

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe ejercen la 

democracia representativa, sin embargo, este modelo ha profundizado las 

desigualdades entre ricos y pobres, los conflictos y la inseguridad, por la 

desconexión entre  representantes y la población.  La integración de la 

                                                           
1 Más información disponible en: http://farn.org.ar/archives/19998 y 

http://farn.org.ar/archives/17333 
2 Acuerdo del Proyecto de Inversión firmado el día 16 de julio de 2013 entre 

Y.P.F S.A. y sus subsidiarias y  Chevron Corporation para la explotación 

conjunta de hidrocarburos no convencionales en áreas de Loma La Lata 
Norte y Loma Campana, provincia de Neuquén. 



sociedad civil en la toma de decisiones plantea un cambio de modelo con 

líderes más abiertos a la participación. 

Ese cambio de modelo ha sido asumido por los líderes regionales de los 

países signatarios de la Declaración Regional del P10, permitiendo la 

participación del público en las negociaciones de forma directa, tanto 

presencial como virtual. 

El ejercicio de participación que se está realizando en la construcción del 

Convenio Regional sobre el P10, resulta mucho más beneficioso, toda vez 

que con este modelo participativo se enriquecen los contenidos, se legitima, 

se consolida el proceso, y además sirve de guía para los procesos de 

discusión de las leyes en nuestros países. La democracia participativa 

contribuye a disminuir los conflictos de intereses, las desigualdades y a la 

consolidación del desarrollo sostenible, el crecimiento económico sostenido 

e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la 

erradicación de la pobreza y el hambre. 

 

BENEFICIOS DE UN ACUERDO REGIONAL SOBRE DERECHOS 

DE ACCESO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA 

CONSECUCIÓN DE  LA AGENDA 2030 

Algunos de los grandes desafíos que encara América Latina y el Caribe en 

materia de sostenibilidad social y ambiental sólo podrán enfrentarse 

adecuadamente con la participación informada de todos los actores 

involucrados: Estados, organizaciones de sociedad civil, sector privado y 

empresarial y toda la ciudadanía.  Esta participación informada se traducirá 

en la vigencia de un sistema democrático vigoroso, caracterizado por la 

transparencia, la influencia de la opinión de las personas sobre las 

decisiones que les afectan y la posibilidad real de toda la sociedad de 

acceder a la justicia, especialmente en los asuntos ambientales.  

 

Avanzar en la negociación de un Convenio vinculante sobre el Principio 10 

permitirá no sólo fortalecer la gobernanza ambiental y la realización del 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible; sino también 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 la gestión de los 

recursos naturales y de los ecosistemas, requisitos básicos para la 

implementación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Tanto la Agenda 2030 como el proceso del instrumento sobre el Principio 

10 en América Latina y el Caribe, coinciden en que el desarrollo sostenible 

no puede hacerse realidad sin un escenario de paz y seguridad que 

contribuya a la construcción de sociedades justas e inclusivas. Una 

institucionalidad fuerte es necesaria para garantizar los derechos de acceso y 

reducir el surgimiento de múltiples conflictos socio-ambientales en la 

región. 

 

Este Convenio constituiría para América Latina y el Caribe un paso político 

institucional de la mayor relevancia hacia el desarrollo sostenible, 

considerando que la institucionalidad existente enfrenta grandes desafíos 

para canalizar el diálogo y toma de decisiones, especialmente sobre el uso 

de los recursos naturales y la protección y garantía de los derechos humanos 

de los habitantes de la región.  

 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 

ACUERDO DE PARÍS 

La Conferencia de las Partes COP 21 realizada en diciembre de 2015, 

concluyó con un documento aprobado por 195 países: el Acuerdo de París, 

en el cual tanto los países desarrollados como los países en vías de 

desarrollo, se comprometen a emprender acciones para transitar hacia una 

economía baja en carbono. 

El Artículo 12 del Acuerdo indica el deber de cooperación de los Estados en 

la adopción de las medidas mejorar la educación, la formación, la 

sensibilización y participación del público y el acceso público a la 

información sobre el cambio climático. 

De lograr el cumplimiento de este Artículo se tendría una base importante 

para avanzar en otros aspectos, pues en definitiva, un punto de partida para 

lograr acciones efectivas es con la participación de todas las personas en el 

nivel que les corresponde, pero es requisito que se comprenda qué es el 

cambio climático, cómo afecta a cada quién y a su comunidad, de qué 

manera se es causante y sobre todo, cómo se es parte de la solución. 

Un punto relevante del Acuerdo es el mecanismo de transparencia que es 

obligatorio para todos los países y que los compromete a brindar 

información sobre sus emisiones y las acciones emprendidas para reducirlas. 

Esto implicará la elaboración de Inventarios Nacionales. También deberán 

reportar los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su 

contribuciones  determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en 

inglés), y además informar sobre la ayuda financiera que aportan, y la 

transferencia de tecnología que estén realizando, etc. El compromiso señala 

que esta información será revisada públicamente por un panel de expertos 

internacionales. 

Aunque las acciones de mitigación y adaptación son las que más destacan en 

el Acuerdo, todos los países deberían promover la implementación de 

acciones en materia de acceso a la información como medida para lograr 

mejores resultados. 

 

PROTEGIENDO A LOS DEFENSORES AMBIENTALES EN EL 

MUNDO 

La protección de defensores ambientales requiere la acción para evitar los 

riesgos y garantizar la seguridad de los ciudadanos que están haciendo oír 

sus voces. Se requiere la creación de espacios justos y equitativos para la 

toma de decisiones sobre los proyectos potencialmente destructivos del 

medio ambiente tales como represas, carreteras, minas, fábricas y más. Se 

requiere una notificación temprana, y la consulta y el consentimiento de las 

comunidades indígenas al uso de sus recursos naturales. También es 

necesario que los sistemas judiciales trabajen para escuchar las quejas de los 

más afectados, y que los gobiernos reconozcan el uso tradicional de la 

comunidades sobre sus recursos naturales y sus derechos a la tierra y al 

territorio. 

Por otra parte, es deber del gobierno nivelar el campo de juego entre las 

comunidades y los a menudo más poderosos actores corporativos. Aún más 

se debe tener cuidado cuando los propios gobiernos están proponiendo 

megaproyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo económico. 

Los gobiernos de todo el mundo deben evaluar sus leyes nacionales- o su 

ausencia-diseñadas para proteger la democracia ambiental y los derechos 

procesales de los ciudadanos. Los Estados de América Latina y el Caribe 

(ALC), podrían comprometerse  en particular con a la Declaración Regional 

del Principio 10, un proceso cuya secretaria está a cargo de CEPAL para 

desarrollar nuevos estándares en las leyes sobre derechos procesales y la 

protección de los defensores del medio ambiente. Es una oportunidad que no 

se puede desperdiciar. 
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Apoyan: Asociación Ambiente y Sociedad , Centro Internacional de 

Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, FARN, IDAMHO, Saint Lucia 

National Trust, INSAPROMA, Comunicación y Educación Ambiental S.C, 

World Resources Institute, La Iniciativa de Acceso.  

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
http://farn.org.ar/
http://www.iderechoambientalhonduras.org/
http://www.slunatrust.org/
http://www.slunatrust.org/
http://insaproma.com/web/
http://www.wri.org/
http://www.accessinitiative.org/

