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• Red global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a 
mejorar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones sobre 
asuntos ambientales fortaleciendo el cumplimiento de las 
políticas y legislación ambiental.  

LA INICIATIVA DE ACCESO 



• Objetivo: determinar fortalezas y debilidades del marco legal 
y la práctica sobre los derechos de acceso. 

• Cómo: revisión marco legal, 18 estudios de casos, un total de 

91  indicadores. Cada indicador se califica de 1 a 6. 

• Guía Metodológica actualizada el 2006. 

• Resultados son claves para la incidencia de las OSC’s y la 
ciudadanía. 

 

METODOLOGÍA TAI 



PASOS EVALUACIÓN 

TAI 

Plan de 
Investigación 

Investigación 
Informe de 
Resultados 

Elaboración de 
propuestas: 

sensibilización e 
incidencia para el 

cambio 

Total: 1 año 



COMPONENTES 

EVALUACIÓN TAI 

Evaluación de la Ley: 16 Indicadores, tales 
como ¿qué tan clara son las garantías 
institucionales sobre el derecho a un 
ambiente sano? 

Evaluación de capacidades: 12 indicadores, 
tales como ¿hasta qué punto tuvieron los 
interesados los conocimientos qué 
necesitaban para participar efectivamente? 

Casos en Información, Participación Pública 
y Justicia: 

+ 

+ 



- Información:  mín. 8 
casos, c/u 27 indicadores 

- Participación: mín. 6 
casos, c/u 31 indicadores 

- Justicia: mín. 4 casos, c/u 
33 indicadores 

 

COMPONENTES 

EVALUACIÓN 

TAI 

Los elementos para recopilar y levantar la 
información en estudios de caso son revisión de: 

Documentos 

Periódicos 

Entrevistas 

Focus Group 

internet 



• Emergencia ambiental (a 
gran escala/pequeña 
escala) 

• Sistema de monitoreo de 
calidad del aire. 

• Sistema de monitoreo de 
calidad del agua. 

• Informe nacional 
ambiental  

CASOS INFORMACIÓN 



• Formulación de política 
pública  

• Formulación de 
reglamentos 

• Formulación de proyectos 
 

CASOS DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA 



 
• Demanda relacionada con la 

negación de los derechos a la 
información. 

• Demanda relacionada con la 
negación de los derechos a la 
participación. 

• Demanda de un daño 
ambiental  

• Demanda por incumplimiento 
de norma ambiental. 

 CASOS DE JUSTICIA 



• Argentina 
• Bolivia 
• Brasil 
• Colombia  
• Costa Rica 
• Chile  
• Ecuador 
• Guatemala 
• Honduras  
• Jamaica 
• México 
• Nicaragua 
• Perú 
• Uruguay 
• República Dominicana 
• Venezuela 

• Total:  19 
 

EVALUACIONES 

REALIZADAS EN 

ALC 



• Capacitación sobre marco legal de derechos de acceso a 
funcionarios/rias públicos/cas. 

 

• Educación en derechos de acceso a ciudadanía y organizaciones de la 
sociedad civil. 

 

• Elaboración de Guías Metodológicas para organizar procesos de 
participación en al definición de proyectos y/o programas. 

EJEMPLOS DE PROPUESTAS 

PARA LA INCIDENCIA 



• Mayor educación ciudadana 
sobre los derechos de acceso 
y su relevancia para el 
desarrollo sostenible. 

• Datos actualizados sobre la 
norma y las prácticas. 

• Propuestas apoyada por un 
Plan de Incidencia. 

• Autoridades contactadas  y 
sensibilizadas. 

LOGROS 
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