
Andrea Sanhueza – Chile

Danielle Andrade - Jamaica

Andrés Napoli - Argentina

Natalia Gómez - Colombia

Tomás Severino - México

Karetta Crooks- Santa Lucía



47 Respuestas al Mecanismo Político 
Regional de la CEPAL 

Argentina
32% (15)

Costa Rica
2% (1)

Paraguay
4% (2)

Bolivia
9% (4)

Ecuador
4% (2)

Chile
17% (8)

Brasil 
4% (2)

Cuba
2% (1)

El Salvador
2% (1)

Honduras
2% (1)

Guatemala 
4% (2)

Colombia
9% (4)

México 
9% (4)

Ratificado

Firmado

No ha firmado

En ratificación

#EscazúAhora



Participación del público

#EscazúAhora

✓ Representantes en mesa directiva

✓ Derecho a presentar propuestas 

✓ Reuniones abiertas

✓ Información a tiempo difundida por medios 
apropiados

Aportes: incluir radios comunitarias, televisión 
abierta y podcast 



Mecanismo público regional

#EscazúAhora

✓ Continuar MPR

✓ CEPAL continuará administrando el MPR 

✓ La COP y órganos deben proactivos en enviar información a 
través del MPR

✓ Todas las notificaciones y borradores a través del MPR

Aportes
- Cepal lo ha hecho muy bien
- Presidencia pro tempore
- Órganos tienen el deber de informar a través de MPR 
- Plazos adecuados 



Mecanismo público regional

#EscazúAhora

✓Nueva elección

✓Representantes elaboran términos de referencia

✓Secretariado apoya elección

Aportes
- Posibilidad del público de evaluar representantes
- Candidatos: grupos vulnerables y comunidades indígenas; expertos y 

expertas legales; sector privado; comunidades locales 
- Reemplazo gradual para no perder experiencias
- Incluir desarrollo y difusión de buenas prácticas en TDR 
- Cepal cuente con comisión de neutralidad 



Una aclaración sobre participación 
vinculante

#EscazúAhora

▪ La participación del público y sus Representantes ha sido 
incidente, no vinculante

▪ Las propuestas actuales buscan profundizar las 
posibilidades de incidir del público
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Muchas gracias por su atención, quedamos atentos a sus dudas y 
comentarios…

Representantes del Público

Andrea Sanhueza andreasanhuezae@gmail.com Chile

Danielle Andrade dandrade.law@gmail.com Jamaica

Karetta Crooks kareta.charles@gmail.com Santa Lucía

Andrés Nápoli anapoli@farn.org.ar Argentina

Natalia Gómez Peña natalia.gomez.pena@civicus.org Colombia

Tomás Severino tseverino@culturaecologica.org.mxMéxico


