
 
 

 

SOLO PARA PARTICIPANTES 

29 de octubre de 2013 

ORIGINAL: ESPAÑOL 
 
 

Tercera Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos 
de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del 
principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
 
Lima, 30 y 31 de octubre de 2013 
 

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 
 
 
Miércoles 30 de octubre  
 
8.30 a 9.00 horas Registro de participantes 

 
9.00 a 9.30 horas Reunión de los puntos focales designados 

Aprobación del temario provisional 
 

9.30 a 10.00 horas Ceremonia inaugural 
 
 Daniel Barragán, representante del Público 
 Tirsis Quezada, Directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República 
Dominicana, representante de la Mesa Directiva de la Declaración 
sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 

 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (participación por 
videoconferencia) 

 Fernando Rojas Samanez, Vice Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú 

 Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente del Perú 
 

10.00 a 10.45 horas Presentación inaugural: Derechos de acceso y desarrollo sostenible 
 Mariano Castro Sánchez-Moreno, Viceministro de Gestión Ambiental 

del Ministerio del Ambiente del Perú 
 



 
 

Diálogo  
10.45 a 11.00 horas Intervenciones de nuevos signatarios de la Declaración 
11.00 a 11.30 horas Café 

 
11.30 a 13.00 horas Acciones de los países signatarios en el nivel nacional  

 
Intervenciones de los puntos focales de los países signatarios de la 
Declaración: 

 Argentina 
 Brasil 
 Chile 
 Colombia 
 Costa Rica 
 Ecuador 
 Honduras 
 Jamaica 
 México 
 Panamá 
 Paraguay 
 Perú 
 República Dominicana 
 Trinidad y Tabago 
 Uruguay 

 
Diálogo  

13.00 a 14.30 horas Receso 
14.30 a 16.00 horas Bloque 1: Grupo de trabajo sobre fortalecimiento de capacidades y 

cooperación definido en el Plan de Acción hasta 2014 para la 
implementación de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe 
 
 Acciones realizadas en el marco del Grupo de trabajo sobre 

fortalecimiento de capacidades y cooperación 
 Propuestas para consideración y aprobación de los países signatarios 
 
Coordinadores de grupo: Colombia y Jamaica 
 
Diálogo  

16.00 a 16.15 horas Café 
16.15 a 18.15 horas Bloque 2: Grupo de trabajo sobre derechos de acceso e instrumento 

regional definido en el Plan de Acción hasta 2014  
 
 
 Acciones realizadas en el marco del Grupo de trabajo sobre derechos 

de acceso e instrumento regional para la implementación de la 
Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de 



 
 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el 
Caribe 

 Propuestas para consideración y aprobación de los países signatarios 
 
Coordinadores de grupo: Brasil y Costa Rica 
 
Diálogo 

18.15 horas Cierre de la jornada  
19.00 horas Cóctel 
 
 
 
 
 
 
Jueves 31 de octubre 
 
 
9.00 a 11.00 horas Panel internacional: Derechos de acceso y procesos internacionales 

 
 Jit Peters, Presidente de la Convención sobre el acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convención de Aarhus) 

 Honorable Winston Anderson, Juez del Tribunal Supremo del Caribe  
 John H. Knox, experto independiente de las Naciones Unidas sobre 

derechos humanos y medio ambiente (participación por 
videoconferencia) 

 
Diálogo  

11.00 a 11.30 horas Café 
11.30 a 12.30 horas Adopción de los acuerdos y mecanismos de implementación 

 
12.30 a 13.00 horas Ceremonia de clausura 

 
 
 

 
 
 


