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Intervención de Patricia Madrigal Cordero,  

Viceministra de Ambiente  

Del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

Panelista principal del taller de capacitación para público interesado y 

organizaciones de la sociedad civil sobre participación en negociaciones 

internacionales relacionadas con asuntos ambientales 

Ciudad de Panamá, 26 de octubre de 2015 

 

Buenos días a todos, compañeras y compañeros.  

Agradezco en todo lo que vale la presentación que me ha hecho Carlos de Miguel.  

Quisiera agradecer primero la hospitalidad panameña, a Félix Wing por liderar la organización 

de esta reunión tan importante que nos reune hoy. Este país cálido que mantendrá nuestros 

corazones y mentes orientados a avanzar en este proceso, que no solo nos convoca, sino que nos 

emociona.  

Cuando la Secretaría Técnica me solicitó unas reflexiones en este espacio, me plantearon el tema 

de gobernanza ambiental, participación y principio 10. En primer lugar les agradecí la invitación 

muy honrada y en segundo lugar me puse a pensar qué podía compartir yo con este auditorio tan 

selecto, en donde todos son expertos en este tema en sus países y en procesos regionales también. 

Así que retomé la palabra reflexión e inicié un proceso de reflexión y análisis de lo que ha sido la 

construcción de lo que ahora llamamos el acuerdo regional sobre el Principio 10.  

Lo primero que hay que decir es que en Río+20 en el 2012, diez países de América Latina y el 

Caribe firmaron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 y probablemente nunca 

imaginaron que tres años después ese número de países adheridos a ese proceso se iba a duplicar. 

Hoy tenemos veinte países de la región que han expresado su voluntad de participar en un 

proceso de construcción de lo que significa aplicar,  desarrollar, proteger, tutelar y garantizar el 

derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Y esa es una 

empresa monumental, porque es una región diversa pero a la vez homogénea, que ha decidido 

que en base a sus características sociales, culturales, políticas y ambientales desea decidir la 

forma en que va a entender esos derechos de acceso. Y esa es una decisión valiente. Sus pasos 

han sido firmes. Iniciamos con una Hoja de Ruta, un Plan de Acción, una Visión Común y el 

inicio de las negociaciones sobre el acuerdo regional. Entonces uno se pregunta qué es lo que 
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convoca un proceso que, ya quienes me han antecedido en la palabra han calificado como rápido 

y exitoso. Ha sido rápido para un proceso de negociación internacional y ha sido exitoso por sus 

características, por los pasos que se han dado y por los países que se han ido sumando. Y este 

proceso lo caracteriza la aplicación de esos derechos, como los conocemos, a la información, a la 

participación, a la justicia en materia ambiental porque esos derechos de acceso son la base 

misma de la democracia.  

En Costa Rica, que es reconocida como una democracia, un sistema democrático casi centenario 

–doscientos años cumplimos en 2021 --, cuando se reforma el artículo 9 de la Constitución, que 

establece nuestro sistema político, se agrega a la caracterización de la democracia la palabra 

“participativa”. Esa reforma que se llevó a cabo a principios de los años dos mil, ha puesto al 

país a pensar qué significa una democracia participativa. Porque hemos entendido siempre los 

sistemas democráticos representativos. Y ahí iniciamos un diálogo de si la representación era 

legítima o de si realmente nos sentíamos representados. Este cambio nos dice que la democracia 

no es solo representativa, es participativa. Y eso traslada la responsabilidad exclusiva del 

gobierno a un concepto de Estado más amplio. En donde la sociedad civil tiene un papel 

fundamental, donde lidera los procesos sociales, donde plantea su forma de ver el país, su visión 

país y su visión regional. Y me refiero específicamente a la sociedad civil porque es quien ha 

estado a la vanguardia en los procesos de transformación social en América Latina y el Caribe.  

Se deben reconocer los esfuerzos que el sector privado ha realizado, ha tratado de ajustarse, 

plantear su agenda, pero no ha sido lo suficientemente propositivo, progresista y vanguardista 

como lo ha sido la sociedad civil. En realidad, ha sido reactivo y esa característica de 

proactividad de la sociedad civil obliga al Estado también a responder las demandas que se le 

plantean.  

Este proceso que hemos vivido cada uno, en donde nuestros roles han sido cambiantes, siendo 

parte de la sociedad civil y ahora gobierno, el día de mañana será antes gobierno y ahora otra vez 

sociedad civil. En este proceso en donde juntos construimos el respeto a esos derechos que 

fortalezcan la gobernanza ambiental y protegen los derechos de las presentes y futuras 

generaciones a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Y esto quiere decir que el proceso se orienta a las personas. No se orienta sólo a los sistemas 

políticos-administrativos; se orienta a los sistemas políticos y administrativos en la medida en 

que puedan tutelar mejor el ejercicio y el goce de esos derechos. Y cuando el proceso se centra 

en la dignidad humana, le da una fuerza a ese proceso más allá de los mecanismos y de los 

procedimientos. Y eso no hay que perderlo de vista. Lo que estamos hablando es cómo mejorar 

el respeto de los derechos humanos en nuestra región, como honrar la dignidad humana. Y ese es 

el centro del concepto de la gobernanza ambiental.  

Si decimos la palabra gobernanza ambiental, probablemente lo que surge es un signo de  

pregunta. Podrían venir un montón de palabras asociadas como: rendición de cuentas, 
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transparencia, Estado de derecho, derechos humanos, porque es un concepto que está en 

construcción. En realidad, es bastante nuevo. Algunas personas han minimizado la importancia 

del concepto porque no tienen clara su definición, porque consideran que sus límites no están 

claramente establecidos. Eso sucede porque el concepto de la gobernanza ambiental es un 

concepto vivo que se transforma y se construye a partir de la experiencia y cuyo centro son los 

derechos de acceso.  

La transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de derecho y las necesidades de 

fortalecimiento institucional. Se confunde a veces con el concepto de gobernabilidad. Sin 

embargo, creo que ahora entendemos que gobernabilidad y gobernanza son distintos, en tanto 

que la gobernabilidad se refiere al gobierno y sus capacidades de ejercer el mandato y el poder 

institucional.  El concepto de gobernanza se refiere a la participación, a la relación del Estado 

como facilitador de los  espacios de toma de decisión. Espacios en donde participan todos los 

interesados y la negociación de acuerdos que, por esa participación, son más efectivos. Y por eso 

es que entendemos que previenen los conflictos socio-ambientales, al abrir espacios de 

participación, al involucrar a los actores que eventualmente se sentirán afectados o se verán 

afectados, al brindar esos espacios, estamos previniendo conflictos socio-ambientales.  

Y todos esos procesos involucrados en ese concepto, es lo que hace 23 años se viene llamando 

desarrollo sostenible. Por eso, la negociación de este acuerdo regional nos permite la oportunidad 

de definir nuestros valores. En base a nuestro contexto social, económico y político podemos, 

como hicimos desde Guadalajara en el 2013, entender como público a aquella persona natural, 

jurídica u organizada en formas comunitarias y su derecho a participar en un proceso abierto. 

Así lo dice el Plan de Acción desde el 2013, y la Visión de Lima que establece los valores y 

principios de este proceso: igualdad, inclusión, transparencia,  colaboración, entre otros. Nos ha 

tomado un largo camino entender los derechos de acceso, que el principio 10 de la Declaración 

de Río de 1992 estableciera que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de los ciudadanos interesados. Mucho camino hemos recorrido desde entonces. Por 

eso este es un proceso que surge desde la sociedad civil para buscar la gobernanza ambiental de 

América Latina y el Caribe. 

Y quienes como hoy somos parte de este proceso no podemos sino cumplir con esta obligación 

histórica y hermosa además. Yo coincido con Félix Wing que este proceso de negociación sea 

propositivo, sea constructivo, positivo, progresista y realmente lidere y supere las expectativas 

que se han generado a nivel internacional. Que tengamos mesas francas, transparentes y abiertas 

de negociación y que el día jueves cuando cerremos esta reunión sintamos de corazón que el 

tiempo que le hemos dado a este proceso en esta región realmente valió la pena para construir 

una región mucho mejor. Gracias.  

 

  


