
 

 

 

 

30 de abril de 2015 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

 
 

Primera 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 

 

Santiago, 5 a 7 de mayo de 2015 

 

 
 

 

 PROGRAMA PRELIMINAR 

(Sala de Conferencias Celso Furtado) 

 

Martes 5 de mayo  

 

8.30 a 9.30 horas Registro de participantes 

 

9.30 a 10.00 horas Inauguración 

 Alfredo Labbé, Director General de Política Exterior de Chile 

 Manuel Rojas, Embajador de Costa Rica en Chile 

 Karetta Crooks, representante del público  

 Andrea Sanhueza, representante del público 

 Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

  

10.00 a 10.15 horas Aprobación del temario provisional 

 

10.15 a 11.30 horas Aprobación del plan de trabajo del Comité de Negociación 

 

11.30 a 11.45 horas Café 

 

11.45 a 13.00 horas Presentación del documento preliminar 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, a 

cargo de un representante de la CEPAL 

 

 

13.00 a 15.00 horas Receso  

 



 

 

 

15.00 a 16.30 horas Reflexiones generales sobre el documento preliminar 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 (5 minutos por intervención) 

 Intervención de los representantes de los países signatarios 

de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo  

 Otras intervenciones 

 

16.30 a 17.00 horas Café 

 

17.00 a 18.30 horas  Reflexiones generales sobre el documento preliminar 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 (continuación) 

 

18.30 horas Cóctel ofrecido por la CEPAL 

 

 

 

Miércoles 6 de mayo  

 

9.30 a 11.00 horas Preámbulo, objetivo, definiciones, principios, ámbito de aplicación 

y obligaciones generales 

 

11.00 a 11.30 horas Café 

 

11.30 a 13.00 horas Acceso a la información ambiental 

 

13.00 a 14.30 horas Receso 

 

14.30 a 16.00 horas Participación pública en la toma de decisiones ambientales  

 

16.00 a 16.30 horas Café 

 

16.30 a 18.00 horas Acceso a la justicia en asuntos ambientales 

  

18.15 horas Cierre de la jornada  

 

 

 

Jueves 7 de mayo 

 



 

 

 

 

 

9.30 a 11.00 horas Fortalecimiento de capacidades y cooperación 

 

11.00 a 11.30 horas Café 

 

11.30 a 13.00 horas Recursos, implementación y seguimiento, reglas de procedimiento 

y marco institucional 

 

13.00 a 14.30 horas Receso 

 

14.30 a 15.00 horas Aprobación de los acuerdos 

 

15.30 a 16.00 horas  Clausura 

 

 


