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PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Antecedentes: En la quinta reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el 

Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos  

Ambientales en América Latina y el Caribe celebrada en Santiago del 21 al 25 de noviembre de 

2016, los países acordaron mantener una reunión entre períodos (virtual) del Comité en enero de 

2017. Como establecido en la Organización y Plan de Trabajo del Comité de Negociación, en las 

reuniones virtuales no se tomarán acuerdos.  
 

Objetivo de la reunión: Presentar y discutir el artículo 9 del texto compilado relativo al acceso a 

la justicia ambiental con miras a identificar consensos y disensos que faciliten su negociación en 

la próxima reunión del Comité de Negociación (Brasilia, 20-24 de marzo de 2017). Según lo 

acordado por la Mesa Directiva, la discusión será liderada por Brasil y Chile. 
 

Fecha: Martes 31 de enero de 2017 [virtual] 

 

12:00 a 12:15 horas Palabras de bienvenida 

Facilitación a cargo de CEPAL, Brasil y Chile 

12:15 a 12:30 horas Presentación del artículo 9 del texto compilado relativo al acceso a la 

justicia en asuntos ambientales 

Brasil y Chile 

12:30 a 12:45 horas Comentario de Silvia Cappelli, Fiscal Superior, Corte de Rio Grande do 

Sul del Brasil 

12:45 a 13:00 horas Comentarios de Gabriela Burdiles y Nicole Mohammed, asesoras legales 

de los representantes electos del público  

13:00 a 13:45 horas Diálogo con los participantes 

Facilitación a cargo de CEPAL, Brasil y Chile 

13:45 a 14:00 horas Conclusiones y cierre de la reunión  

Facilitación a cargo de CEPAL, Brasil y Chile 

 


