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El 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, representantes de 24 países de América Latina y el Caribe, 
con el apoyo de la CEPAL como secretaría y la significativa participación del público, adoptaron el Acuerdo 
Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe. 
 

 Artículo 1 – Objetivo 
 
“El objetivo del presente Acuerdo es 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”. 
 
 

Este Acuerdo regional vinculante de los países de América Latina y el Caribe es resultado de un proceso abierto, 
transparente y participativo para la cabal aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992. Es también el primer tratado en el mundo en incluir disposiciones específicas 
para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.  
 
Iniciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, el Acuerdo 
se adoptó después de nueve reuniones del Comité de Negociación establecido en 2014 e integrado por los 
siguientes países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
 
Los países que integraron la Mesa Directiva del Comité de Negociación –Chile, Costa Rica, Argentina, 
México, el Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago— liderarán y conducirán los trabajos 
necesarios en el período comprendido entre la fecha en que el Acuerdo se abrirá a la firma (27 de septiembre 
de 2018) y la primera reunión de la Conferencia de las Partes, contando con los países signatarios, la 
significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL como secretaría  

América Latina y el Caribe está comprometida y avanza de principios a obligaciones 
 

 

 
 

 

Ratificación o 
adhesión al Acuerdo

Entrada en vigor con 
11 Estados Parte

Aplicación de las 
disposiciones del 

Acuerdo

Junio de 1992 / Declaración 
de Río y Programa 21

Junio de 2012 / Declaración 
sobre la Aplicación del 
Principio 10 en Río+20

Noviembre 2014 / Inicio de 
la negociación del Acuerdo 

Regional

4 de marzo de 2018 / Países 
adoptan Acuerdo Regional

27 de sept. de 2018 a 26 de 
sept. 2020 / Se abre a firma 

el Acuerdo en NU

El Acuerdo estará abierto a la firma de los 33 países de 
América Latina y el Caribe entre el 27 de septiembre de 2018 
y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York y entrará en vigor una vez que 11 
Estados lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o se hayan 
adherido a él, según sea el caso.  
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Reuniones del Comité de Negociación del Acuerdo Regional 
 

Santiago, Chile (mayo de 2015), Ciudad de Panamá, Panamá (octubre de 2015), Montevideo, Uruguay (abril de 2016), Santo 
Domingo, República Dominicana (agosto de 2016), Santiago, Chile (noviembre de 2016), Brasilia, Brasil (marzo de 2017), 

Buenos Aires, Argentina (julio-agosto de 2017), Santiago, Chile (noviembre de 2017) y Escazú, Costa Rica (febrero-marzo de 
2018). 

 
Reuniones preparatorias  

 
Santiago, Chile (noviembre de 2012), Guadalajara, México (abril de 2013), Lima, Perú (octubre de 2013), San José, Costa Rica 

(septiembre de 2014), Santiago, Chile (noviembre de 2014) 

 
 
 

Relevancia del Acuerdo 
 

“El gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la 
sostenibilidad ambiental del desarrollo…Este es un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los 
derechos humanos y los derechos de acceso, y que sin duda va a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030” 

Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

“Este es uno de los acuerdos de derechos humanos más importantes y uno de los acuerdos ambientales más importantes de los 
últimos 20 años” 

John H. Knox, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente 
 

“Este Acuerdo proyecta a nivel mundial una región que asume con madurez y valentía los desafíos de la democracia ambiental. 
La comunidad internacional mira con optimismo y admiración este esfuerzo de multilateralismo para dar un alcance concreto a 
los compromisos asumidos en la Cumbre de Río+20”.  

Leo Heileman, Director y Representante Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente  
 
“Hoy podemos decirle al mundo que hemos dado un paso concreto, sólido y transcendental para avanzar hacia ese Futuro que 
Queremos, un futuro basado en la democracia ambiental” 

Andrea Sanhueza, representante electa del público  
 

“Hace seis años, cuando comenzamos este viaje en Río + 20 en Brasil, teníamos el nivel más alto de ambición para lo que 
nunca se había hecho antes en esta región, y lo logramos: el primer tratado para los pueblos de América Latina y el Caribe que 
desean información ambiental, quieren participar en las decisiones que les afectan y que necesitan acceso a la justicia en 
asuntos ambientales.” 

Danielle Andrade, representante electa del público 
 

“La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas felicita a la CEPAL y a los gobiernos y sociedad civil de América 
Latina y el Caribe por la adopción de un instrumento regional jurídicamente vinculante para promover el Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este acuerdo inspirado en Aarhus concede al público el derecho de 
acceder a la información, participar de manera efectiva en la toma de decisiones y buscar acceso a la justicia con respecto a las 
decisiones importantes que afectan a las personas y el medio ambiente” 

Secretariado de la Convención de Aarhus, Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
 

 
¿Cómo puede involucrarse? 

 Regístrese en el Mecanismo Público Regional para mantenerse informada/o 
 Participe en las actividades nacionales y regionales 
 Contacte con su punto focal nacional y/o con los representantes electos del público 
 Organice acciones de apoyo a nivel nacional y/o regional 

¡Comparta con otros y corra la voz! 
 

Para mayor información, favor contactar con: 
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 

Naciones Unidas - CEPAL 
Correo electrónico: principio10.lac@cepal.org 

http://www.cepal.org/es/registro-Principio10
http://www.cepal.org/es/contacto-principio-10
http://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/tabla_representantes_del_publico.pdf
mailto:principio10.lac@cepal.org

