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Principio 10 de la Declaración sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio 1992) 

 

 1. “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda.  

 

2. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones.   

 

3. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos.  Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y 
los recursos pertinentes”  

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992 



México

PIB/Cap: 10.528 USD

Población:  124.612 

IDH: 0.756

Guatemala

PIB/Cap: 3.663 USD

Población : 16.382 

IDH: 0.627

El Salvador

PIB/Cap: 4.012 USD

Población: 6.298 

IDH: 0.666

Costa Rica

PIB/Cap: 10.387 USD

Población : 4.821 

IDH: 0.766

Panamá

PIB/Cap: 12.714 USD

Población : 3.929 

IDH: 0.780

Honduras

PIB/Cap: 2.456 USD

Población: 8.075 

IDH: 0.606

Ecuador

PIB/Cap: 6.346 USD

Población : 16.144 

IDH:  0.732
Peru

PIB/Cap: 6.535 USD

Población : 31.383 

IDH: 0.734
Bolivia

PIB/Cap: 3.121 USD

Población : 10.737 

IDH: 0.662

Chile

PIB/Cap: 14.418 USD

Población: 18.089 

IDH: 0.832

Repúblicana Dominicana

PIB/Cap: 6.673 USD

Población: 10.531 

IDH: 0.715 Antigua y Barbuda

PIB/Cap: 13.432 USD

Población: 92 

IDH: 0.783

San Vincente y las Granadinas

PIB/Cap: 6.673 USD

Población: 109 

IDH: 0.720

Trinidad  y Tabago

PIB/Cap: 20.131 USD

Población: 1.360 

IDH: 0.772
Colombia

PIB/Cap: 7.904 USD

Población : 48.229 

IDH: 0.720

Brasil

PIB/Cap: 11.390 USD

Población: 207.750 

IDH: 0.755

Paraguay

PIB/Cap: 4.712 USD

Población : 6.639 

IDH: 0.679

Uruguay

PIB/Cap: 16.813 USD

Población: 3.430 

IDH: 0.793

Argentina

PIB/Cap: 12.783 USD

Población : 43.298 

IDH: 0.836

Granada

PIB/Cap: 8.573 USD

Población: 107 

IDH: 0.750

Jamaica

PIB/Cap: 5.004 USD

Población: 2.793 

IDH: 0.719

Fuente:

PIB/Cap (en dólares a precios correntes de mercado) y Población total (en miles de personas, a mitad de año): 

CEPAL (2015), Anuario Estadístico deAmérica Latina y el Caribe. 

IDH: PNUD 2015. 

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Saint Kitts y Nevis

PIB/Cap: 15.510 USD

Población: 56

IDH: 0.752
Dominica

PIB/Cap: 72.51 USD

Población: 73

IDH: 0.7524

Países signatarios A/CONF.216/13 

IMPACTO 
POTENCIAL: 

> 500  MILLONES 
DE PERSONAS 



Calendario del proceso regional (2015-2017) 

5-7 mayo 2015 

28 julio 2015 

3 septiembre 2015 

27-29 octubre 2015 

Decisión de Santiago (noviembre de 2014) 

Primera reunión del 

Comité de 

Negociación 

(CEPAL, Santiago) 

Reunión entre 

períodos (virtual) 

Reunión entre  

períodos (virtual) 

Organización y Plan de Trabajo del Comité de Negociación (mayo de 2015) 

Documento 

preliminar del 

acuerdo regional 

(31 de marzo de 

2015) 

Texto compilado de la 

Mesa Directiva con las 

propuestas de texto 

(preámbulo y art. 1-10) 

Segunda reunión del 

Comité de 

Negociación 

(Ciudad de Panamá) 

2ª/3ª/4ª/5ª versiones del 

texto compilado por la 

Mesa Directiva 

5-8 abril 2016 

Tercera reunión 

del Comité de 

Negociación 

(Uruguay) 

9-12 agosto 2016 

21-25 nov. 2016 

Cuarta 

reunión del 

Comité de 

Negociación 

(Rep. Dom.) 

Quinta reunión 

del Comité de 

Negociación 

(CEPAL, 

Santiago) 

Reunión entre 

períodos (virtual) 

Reunión entre  

períodos (virtual) 

31 enero 2017 

7 mar. 2017 

Sexta reunión 

del Comité de 

Negociación 

(Brasilia) 

20-24 mar. 2017 



COMITÉ DE NEGOCIACIÓN 
Órgano de toma de decisiones 

Mesa Directiva 
Co-presidentes: 

 
Vicepresidentes: 

 
 

Coordinación del proceso 
 

CEPAL 
Secretaría 

Técnica 

PÚBLICO 

Organización de los trabajos 
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Artículos 6 y 7 
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Artículo 8  
(participación 
pública en  toma 
de decisiones  
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Artículo 9 
(acceso a la 
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Artículo 10 

(fortalecimiento 

de capacidades) 



Estructura  

del documento de negociación 

 

 

 

Primera parte 

• Preámbulo 

• Objetivo 

• Definiciones 

• Principios 

Parte operativa 

• Obligaciones generales (art. 5) 

 

 

 

 

 

 

Implementación, seguimiento y evaluación 

Recursos 

Reglas de procedimiento 

Marco institucional 

Disposiciones finales 
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Acceso a la 
información 
ambiental  
(art. 6 y 7) S

e
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Participación en 
toma de decisiones 
ambientales  
(art. 8) 
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Acceso a la 
justicia  
(art. 9) 

Fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10) 



Art. 9 : Acceso a la justicia –  

elementos principales (I) 
9.1 -  Derecho de acceso a la justicia 

9.2 - Mecanismos: 

 Mecanismos en caso de denegación de acceso a la información 

 Mecanismos en caso de denegación de participación 

 Mecanismos en caso de violación de normas ambientales y acciones sobre daño ambiental 

 

 9.3 – Garantías para el acceso a la justicia  

 Órganos especializados 

 Legitimación activa amplia 

 Medidas procesales 

 

9.4 - Defensores 

 Medidas adecuadas para prevenir cualquier ataque, amenaza, coacción o intimidación que cualquier 
persona o grupo pueda sufrir en el ejercicio de los derechos que garantiza el presente Acuerdo 

 

 9.5  - Facilitación del acceso a la justicia 

 Medidas para facilitar el acceso a la justicia incluyendo: mecanismos para eliminar o reducir 
obstáculos, mecanismos de divulgación del derecho de acceso a la justicia, uso de nuevos 
mecanismos, incluyendo virtuales, electrónicos y telefónicos 



Art. 9 : Acceso a la justicia –  

elementos principales (II) 
 

  9.6 – Grupos en desventaja 

 Consideración de grupos en desventaja mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo 
(incluyendo asistencia técnica y jurídica gratuita), canales apropiados y asistencia en caso de 
dificultad para leer y escribir 

 

  9.7: Decisiones 

 Asegurar que las decisiones adoptadas estén consignadas por escrito y fundamentadas y 
disponibles al público 

 

  9.8:  Fortalecimiento de capacidades 

 Desarrollo de programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho ambiental para 
el público, funcionarios judiciales y administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos 

 

 9.9:  Cooperación regional 

 Promover la cooperación regional para la investigación, persecución y sanción de delitos 
ambientales 

 

 9.10:  Mecanismos alternativos 

 Alentar el desarrollo y uso de mecanismos de resolución alternativa de controversias 



Mecanismo público regional 
http://www.cepal.org/principio10 



Página del Comité de Negociación 
http://negociacionp10.cepal.org/ 


