Honorable Señor Don Luis Guillermo Solis, Excelentísimo Presidente de la República de Costa Rica,
Estimada Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe,
Distinguidos Ministros y Viceministros, delegados, representantes de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, expertos y demás participantes,
Señoras y Señores:
Es un honor para mí participar en esta sesión con la que damos por terminada una etapa crucial de
este largo proceso en el que nos hemos embarcado, para hacer de América Latina y el Caribe una
región modelo para el goce pleno de los derechos de acceso a la información ambiental, la
participación pública y el acceso a la justicia ambiental.
México apoya la consecución de los derechos de acceso delineados en el Principio 10. Siempre lo
ha hecho. Por ello fue uno de los 10 países que firmaron originalmente la Declaración sobre la
Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, formulada en el marco de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012
Reflejo de ello es el trabajo que desde hace muchos años está llevando a cabo para el
fortalecimiento y mejoramiento de sus capacidades en materia de acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia, conscientes de que el mejoramiento y
fortalecimiento de esos regímenes nacionales son procesos constantes y continuos que requieren
de la competencia de todos los poderes y el involucramiento maduro y responsable de las
sociedades, en el ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas.
La cooperación internacional tiene un papel fundamental que desempeñar como catalizador de los
esfuerzos nacionales. Reiteramos nuestro ofrecimiento de poner a disposición de todos los países
de América Latina y el Caribe sus experiencias y conocimientos en la materia, convencidos de que
ese intercambio nos beneficia y nos fortalece mutuamente y, sobre todo, que nos permitirá a
todos y cada uno de los países de la región, el desarrollo de marcos normativos nacionales
robustos y efectivos, verdadero indicador de éxito del Acuerdo cuyo contenido recién acabamos
de convenir.

El hecho de contar con un marco jurídico avanzado nos ha obligado durante las negociaciones a
proceder con cautela y alto sentido de la responsabilidad, buscando que los contenidos finales
resultasen de utilidad para todos los países.
Señor Presidente,
Reconoceos el ímpetu y los profundos conocimientos que aportaron todos los participantes.
Agradecemos encarecidamente el esfuerzo y dedicación de Alicia y todo su equipo de CEPAL;
hacemos mención especial y sin ánimo de omitir a persona alguna, a José Luis, Carlos, Valeria y
David. Les solicitamos que hagan extensivo ese reconocimiento a todas las áreas de esa Comisión
Económica.
Aplaudimos y honramos el liderazgo de las copresidencias de Chile y Costa Rica y el
acompañamiento de nuestros colegas de la Mesa Directiva.
Agradecemos los valiosos aportes de las otras Delegaciones. Los intercambios formales e
informales han resultado de gran valía para nuestra reflexión nacional.
Celebramos el involucramiento de los representantes de organizaciones de la sociedad civil,
destacando a los participantes de México. Las naciones desarrolladas y maduras requieren de
ciudadanos comprometidos; en los trabajos del Comité de Negociación hemos constatado
destacadas manifestaciones de dedicación y talento, ejemplo para otros ámbitos de la vida
ciudadana.
Nos corresponde ahora continuar trabajando en una doble vía: por un lado en los distintos
procesos internos de valoración, que permitan a los países que así a lo deseen vincularse al
instrumento regional y, por la otra, a continuar con los trabajos preparatorios que nos lleven al
establecimiento de un sólido régimen regional en la materia.
Confiamos en que Chile y Costa Rica sigan ejerciendo en ese proceso el liderazgo y talento
mostrado hasta ahora. Puede seguir contando con el apoyo decidido de México en esta nueva
etapa.
Gracias, Señor Presidente.

