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Objetivos del Taller

•Hacer un balance e identificar cuestiones clave para la aplicación 
efectiva del Principio 10 en la región;
P di i l i i d l Di i l•Presentar y discutir la pertinencia de las Directrices para la 

elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, 
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (Directrices de Bali) y la Declaración del Principio 10 enambiente (Directrices de Bali) y la Declaración del Principio 10 en 
América Latina y el Caribe;
•Intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas en los tres 
pilares del Principio 10 (participación pública, acceso a la información y 
acceso a la justicia).
•Identificar oportunidades para la acción y el desarrollo de capacidades 
y colaboración, e
Id tifi id d l í l li ió d l•Identificar necesidades en los países para la aplicación de las 

Directrices de Bali.



Resultados
Al final del Taller, los participantes tendrán capacidades para:

C b á ti d li ió d l P i i i 10 lConocer buenas prácticas de aplicación del Principio 10 en la
región;
Analizar las principales disposiciones de la Directrices de Bali y
su relevancia para la legislación nacional;
Iniciar acciones y apoyar el seguimiento a nivel nacional;
Participar de manera efectiva en los procesos internacionales yParticipar de manera efectiva en los procesos internacionales y

regionales relacionados con la implementación cabal del
Principio 10;
Conocer las necesidades en materia de fortalecimiento de
capacidades nacionales para la aplicación eficaz de las
Directrices de Bali.



Sesión 1: Identificando buenas prácticas ySesión 1: Identificando buenas prácticas y 
lecciones aprendidas en la región

Objetivo:
Para los tres pilares del Principio 10 se brindarán 

ejemplos y se identificarán buenas prácticas y 
desafíos para la implementación en los países de la 
región, y se presentarán las orientaciones legales g , y p g

contenidas en las Directrices de Bali

•Tema 1: Acceso a la Información
•Tema 2: Participación Pública
Tema 3: Acceso a la Justicia•Tema 3: Acceso a la Justicia



Sesión 1: Trabajo de GruposSesión 1: Trabajo de Grupos.

•Oportunidad para discutir la situación actual sobre p p
acceso a la información, participación pública y 
acceso a la justicia en los asuntos ambientales.
Oportunidad para identificar buenas prácticas y•Oportunidad para identificar buenas prácticas y 

brechas, necesidades y desafíos para la 
implementación en la región.
•Resultados de los Grupos: 

– Buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Brechas y necesidades– Brechas y necesidades.

– Acciones propuestas y públicos objetivos.



Sesión 1: Metodología y Grupos de Trabajo. 

1.Presentaciones sobre cada derecho de acceso.(30 min.)
2 Grupos de Trabajo que discutirán (1 5 horas)2.Grupos de Trabajo que discutirán (1,5 horas) 

i. Cómo pueden ser utilizadas  las Directrices de Bali para mejorar las 
marcos nacionales o las regulaciones sectoriales relevantes (por 
ejemplo sobre Bosques, Pesca y Minería)j p q y )

ii. Cuáles buenas prácticas y lecciones aprendidas existen en la 
implementación del derecho de acceso a la 
información/participación/justicia? ¿Cuáles son los principales 
d fí b h id d i t t l jdesafíos, brechas y necesidades existentes para la mejor 
implementación del derecho?

iii. Qué tipo de acciones requieren realizar los Gobiernos y las 
Organizaciones de la Sociedad civil en los países de América LatinaOrganizaciones de la Sociedad civil en los  países de América Latina  
para promover la implementación del Principio 10 y de las Directrices 
de Bali? ¿Existen oportunidades para el intercambio entre países para 
el aprendizaje en la implementación de las directrices?



Sesión 1: Cuadro para el Trabajo de Grupos

Buenas Prácticas/
Lecciones Aprendidas

Brechas existentes y 
necesidades para la 
construcción de 
capacidades

Acciones propuestas Público 
Objetivo/Instituciones 
a cargo de la acción. 

capacidades 



Sesión 2: Avanzando en la acción y el desarrollo de 
capacidades a nivel nacional.

Objeti oObjetivo:
Explorar oportunidades para la acción y el desarrollo de 

capacidades para implementar de manera efectiva el p p p
Principio 10 al nivel nacional, considerando también las 

sinergias regionales.

1.Implementación nacional de las Directrices de Bali: 
Oportunidades de apoyo para el desarrollo de capacidadesy
2.Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Capacidades y 
Cooperación de la Declaración de Principio 10 en América 
Latina y el CaribeLatina y el Caribe



Sesión 3: Conclusiones y próximos pasosSesión 3: Conclusiones y próximos pasos.

•Plenario con los principales resultados de los Grupos dePlenario con los principales resultados de los Grupos de 
Trabajo e identificación de recomendaciones para 
próximos pasos.
E l ió•Evaluación

•Clausura del Taller.
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