Intervención en capacidad nacional
Ceremonia de adopción del Instrumento final del Acuerdo Regional sobre
Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
Señor Presidente:
En primer lugar quisiera agradecer a Costa Rica su liderazgo y compromiso en
la conducción de nuestros trabajos durante la Novena Reunión del Comité de
Negociación.
También quisiera destacar el trabajo desempeñado por Chile, como copresidente, el de los demás miembros de la Mesa Directiva, así como el del
Comité de Negociación, el público, los expertos y la Secretaría de la CEPAL. La
convicción conjunta en el propósito, es lo que nos permite hoy culminar esta
importante etapa.
Señor Presidente:
La Declaración Regional sobre la Aplicación del Principio 10 adoptada en
2012 significó un paso fundamental para avanzar en la implementación de los
derechos de acceso en nuestra región, y asimismo para materializar la
aspiración de hacer de los contenidos de la Declaración de Rio de 1992, una
realidad tangible en beneficio de nuestros ciudadanos.
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos”1 y los derechos de acceso a la información, a la
participación en la toma de decisiones y a la justicia en asuntos ambientales
son pilares fundamentales, tanto para el ejercicio de la ciudadanía, como
para la protección del medioambiente.
Esta premisa central inspiró y orientó la participación de Colombia en esta
negociación, y por ello el haber logrado adoptar un texto sobre cuestiones
innovadoras y complejas, evidencia nuestro interés en superar diferencias y
reafirmar nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la
pluralidad, la inclusión y la protección del medioambiente.
1

Texto de la Declaración de Rio de 1992.

Señor Presidente,
Con este texto se culmina una etapa de manera esperanzadora, en cuanto
este Comité ofrece a toda América Latina y el Caribe el primer Acuerdo
Regional sobre asuntos ambientales.
Ahora corresponde continuar el trabajo y enfrentar nuevos retos con la
misma convicción que orientó estas negociaciones.
El ambicioso texto que hoy adoptamos es ejemplo de América Latina para el
mundo y el mismo servirá de guía para muchas otras regiones.
Confiamos en que conjuntamente seguiremos realizando esfuerzos para
cooperar entre nosotros y fortalecer las capacidades nacionales, en beneficio
del goce de nuestros ciudadanos de los derechos de acceso a la información,
a la participación en la toma de decisiones y a la justicia en asuntos
ambientales.
Gracias señor Presidente.

