Palabras de Bienvenida a nombre de la Mesa Directiva
Dra. Tirsis Quezada.
República Dominicana

Honorable Ministro de Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal,
Señor Fernando Rojas, Viceministro de Relaciones Exteriores,
Sr. Mariano Castro, Viceministro de Gestión Ambiental del Perú;
Sr. Luis Yáñez, Secretario de la Comisión, de CEPAL;
Sr. Daniel Barragán, representante del púbico,
Funcionarios del Gobierno del Perú,
Señores Puntos Focales de los países signatarios
Señores Representantes de la CEPAL, Secretaría Técnica del Proceso
Señoras y señores de la sociedad civil que nos acompañan, y que nos sigue por
webcast
Invitados especiales, señoras y señores:
Antes que nada permítanme en nombre de los países signatarios, agradecer al
gobierno del Perú, a través de su Cancillería y Ministerio de Medio Ambiente, por
la organización de esta reunión y las atenciones que nos han dispensado en esta
maravillosa ciudad de Lima.
Al darles la bienvenida a este tercer encuentro de los puntos focales designados,
apenas 1 año después de iniciados los trabajos en Chile, quiero reconocer el
esfuerzo de gobiernos, sociedad civil, público en general, agencias de cooperación
y la Secretaría ejercida por la CEPAL, en la puesta en marcha de las actividades
que buscan garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en
material ambiental. En este periodo:
‐ Hemos sostenido tres encuentros de puntos focales,
‐ Hemos logrado la incorporación de nuevos signatarios, y tendremos nuevos
incorporados en ésta reunión;
‐ 2 Talleres formativos sobre implementación del Principio 10, uno en
Trinidad y Tobago y otro en Lima este lunes y martes;
‐ Hemos realizado sinergia con otros espacios para divulgar el tema,
o Participamos de una reunión simultánea (side event) en el Foro
Ministerial del PNUMA en Nairobi, en Febrero,

o Una sesión en la Conferencia Regional sobre Libertad de Información
en los países del Commonwealth, en Jamaica en Marzo,
o Hemos participado en la Reunión celebrada en Bogotá sobre la
Definición de una Agenda para el Desarrollo Sostenible ante la
realidad de los países del Caribe en el Siglo XXI, entro otras cosas.
‐ Contamos con un informe sobre Acceso a la Información, participación y
justicia en temas ambientales en ALC,
‐ Con un sitio web que ha facilitado el acercamiento de múltiples personas e
instituciones al tema y
‐ Con un Plan de Acción y dos grupos de trabajo que han sostenido reuniones
virtuales y presenciales,
Todo esto habla del trabajo realizado y de la seriedad del compromiso asumido,
gracias a todas y todos por ello.
Este tercer encuentro de Puntos Focales, es el primero que se realiza en el marco
del Plan de Acción aprobado en Guadalajara;
Es el primero en el cual hay cabal aplicación de la metodología participativa que
aprobamos como parte de dicho plan, lo que ha permitido que un mayor número
personas y organizaciones de la sociedad civil acompañen este proceso,
ampliando así la base de participantes y fortaleciendo el carácter democrático del
proceso.
En la primera reunión nos acompañaron 40 personas; en la segunda reunión 55
personas, y en ésta tercera, hasta ayer había registradas por encima de 70. En
cuanto al Mecanismo Público Regional, hasta el momento hay registradas 350
personas que siguen el tema, solicitan información y desde ayer están conectados
e intercambiando impresiones sobre los debates que hemos tenido. A ellos les
hacemos saber que toda la documentación estará disponible en la web para que
puedan acceder a ella.
Es tercer encuentro es también el primero en el cual hacemos rendición de
cuentas del cumplimiento de nuestras tareas, honrando los compromisos que
hemos asumido.

La ruta recorrida en éste primer año del Plan de Acción, nos ha permitido
constatar tanto el interés y entusiasmo de los países e instituciones con los temas
de Principio 10, como la diversidad de procesos, ritmos y niveles de
implementación de la participación, el acceso a la información y la justicia en
materia ambiental a lo largo de nuestra región.
El reto es reconocer esa diversidad, no solo entre nuestros países, sino también al
interior de los mismos, y ser capaces de reflejarlas en el proceso de construcción
conjunta que estamos llevando, reflejarlo en la visión común, en el instrumento
mismo que definamos y en las líneas de fortalecimiento de capacidades y
cooperación que estaremos aprobando en esta jornada.
Es por eso que este proceso en su conjunto debe seguir siendo incluyente,
flexible y participativo, reflejando así, tanto la diversidad que nos caracteriza,
como el compromiso que tenemos con el fortalecimiento de la democracia y de
una región participativa, transparente y justa en materia ambiental. Ese es el
trabajo que nos espera,
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, y Manos a la obra!!!

