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The Access Initiative 



• http://vimeo.com/33492959# 

 

http://vimeo.com/33492959


Declaration by 10 
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Progress in the  LAC Region 
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Jamaica  
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anthracothorax_mango.jpg


Public Participation in Forestry 

Management 



Chile – Monkey 

Puzzle Tree 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IMG_6492_monkey_puzzle.JPG


Increased Public Participation for 

those living in poverty in EIA 

processes 



Ecuador – Marine Iguanas 



Improved Access to Justice 



Avances del proceso regional  

• Los esfuerzos previos de CEPAL para 
fortalecer los principios de acceso en la 
region 

 

• Reconocemos el fuerte liderazgo y 
comprmiso de en este proceso, así como su 
inclusión en la AGA/OGP 

 

• El Compromiso de los Gobiernos firmantes 
de la Declaración 

 



•  Porque la Declaración es un resultado del 

proceso de Río+20 

 

• En los noventas la región tuvo crecimiento 

institucional para el desarrollo sustentable, que 

ahora es la base para el proceso regional 

 

•  La “ola regional” de avances en la adopción de 

leyes de trnasparencia y acceso a la 

informaición    

 

¿Por qué un proceso regional?  



Trabajar hacia un instrumento 

regional es un imperativo 
América Latina y el Caribe 

deben avanzar  

 

El Futuro que queremos 

respalda la necesidad de 

acciones regionales que 

fortalezcan los derechos de 

acceso 

 

La gente está en el centro de la 

búsqueda de soluciones de los 

problemas ambientales más 

difíciles que enfrentamos 

 

Los problemas ambientales y 

sus impactos se agudizan 

 

 

 

 



¿Por qué un proceso regionl? 
 

La CELAC tiene el marco institucional y  la oportunidad histórica y 

política de avanzar hacia esquemas de desarrollo sustentable  

integrando el tema del instrumento regional en su Agenda 

Ambiental Regional. 

 

 

Un instrumento regional sobre el principio 10 reducirá los 

impactos, conflictos y costos sociales, naturales y económicos 

 

 

Ayudará a nivelar las condiciones de igualdad y a reducir la 

inequidad a través del empoderamiento legal de la ciudadanía. 
 

 

 



¿Qué puede hacer por la región 

este instrumento? 
 

Elevar los estándares para los derechos de acceso 

a la información, participación y justicia 

 

Fortalecer la implementación 

 

Proveer un foro para el fortalecimiento de 

capacidades 

 

Mayor participación de la Sociedad Civil 

Canaliza el potencial de la asistencia multilteral 

 
 



¿Qué puede hacer por la región 

este instrumento? 
Representación vs representatividad. 

 

 

Cambia la perspectiva  de ciudadanía pasiva a ciudadanía activa. 

 

 

Interiorizar los conceptos de acceso a la información, participación y justicia 

en lo colectivo y en lo individual. 

 

 

Justicia ambiental administrativa vs justicia ambiental especializada. 

 

 

Implementación progresiva de los Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes. 
 

 



Comentarios finales 
Podemos y debemos aprender de la experiencia europea 

luego de 10 años de Aarhus. 

 

 

Podemos y debemos integrar a todos los países en esta 

discusión 

 

 

Debemos sentar las bases de un proceso participativo que 

permita la inclusión de un espectro más amplio de actores y 

sectores nacionales y regionales que pueden y deben aportar 

en estas deliberaciones 
¡Muchas gracias¡ 

 



¡Muchas gracias 

y éxito! 

 

 

Thank you very much 

and success! 

 


