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Principio 10 de la Declaración de Río

•Los Problemas ambientales son manejados de mejor
manera con la participación de todos los ciudadanos
interesados.
•Cada individuo deberá tener acceso a:

– Información.
– Participación en los procesos de decisión.
– A procedimientos judiciales y administrativos de

reparo.



¿Por qué el Principio 10 es importante?

Es una herramienta para:

• Integrar los objetivos ambientales en los procesos de
decisión económica -- Una mayor actividad económica
hace a la integración más urgente.

• Otorga voz a la gente afectada y redistibuye
beneficios--- El creciente número y distancia de los
actores  en la toma de decisiones hace a la
participación más urgente.



La Solución de Iniciativa de Acceso

Mejorar la participación e integración de los aspectos
ambientales en las decisiones económicas a través de:

• Un incremento de redes de apoyo a nivel nacional;

• Establecimiento de objetivos y línea base nacional;

•  Uso de elementos e instrumentos comunes.



Iniciativa de Acceso: El Comienzo

 Un taller inicial con la participación de ONGs,
Gobiernos y Organizaciones Internacionales (Nov.
2000):

•La evaluación debe abordar los tres principios

•Países deben representar diferentes culturas,
niveles de ingreso, patrones de desarrollo

•Métodos deben ser testeados

•Incorporar la participación de Gobiernos



Iniciativa de Acceso: Países

• Niveles de Ingreso: Bajo (India, Indonesia, Uganda);
Medio-Bajo (Tailandia); Medio-Alto (Chile, Hungría,
México, Sudáfrica); Alto (EE.UU.)

• Patrones de desarrollo: industrializados, economías
en transición y en desarrollo.

• Culturas: Africa, Asia, Europa, Latinoamérica, Norte
América



Iniciativa de Acceso: La Red

• Red global de ONGs en 9 países pilotos.

• Un Grupo Coordinador compuesto por
Corporación Participa (Chile); ACODE (Uganda);
EMLA (Hungría), TEI (Tailandia), WRI (EE.UU.)

• Grupo Asesor Global

• Paneles de Revisión nacionales que incorporan la
participación de representantes de Gobierno

• Financiamiento Múltiple: Fundaciones, Gobiernos
Donantes



Iniciativa de Acceso: Estrategia

• Diálogos nacionales y difusión

• Difusión Global a través del proceso de CMDS:
eventos paralelos, mesas redondas,  trabajo con
gobiernos.

• El compromiso de los gobiernos y las
organizaciones internacionales, a través de un
Asociación de Tipo II para el Principio 10.



Iniciativa de Acceso: Los Productos
• Una metodología común (How-to-Guide, Enero 2003)

• Evaluación nacional, establecimiento de línea base,
identificación de progresos y debilidades en
implementación (CDs, Reportes)

• Reporte Global de análisis de progresos y debilidades
comunes, basado en evaluaciones nacionales
(Closing the Gap)

• Evaluación de desempeño de Instituciones Internacionales
(WRI)

•Sitio Web (www.accessinitiative.org)

• Listas de Correos, difusión de materiales.



Metodología

• Integrar experiencias en los 9 países
• Establecer elementos comunes de los sistemas
nacionales de participación pública.
•Evaluación  de legislación y práctica del acceso a
información, participación y justicia, identificando las
necesidades de mejoramiento específicas para cada
país.
• Evaluar participación en decisiones económicas y
ambientales.



Evaluaciones Nacionales y Difusión

• Establecer coaliciones nacionales y redes de apoyo.
• Generar información específica para establecimiento
de prioridades  y planes de acción
• Asesorar implementación
• Establecer linea base por país y comparar con
elementos comunes
•Monitoreo de progreso



Lecciones Aprendidas

• Los sistemas Nacionales poseen elementos y modelos
de desarrollo comunes : Pueden usarse herramientas
comunes
• Los Sistemas Nacionales están evolucionando
rápidamente: Evaluaciones periódicas son necesarias
para guiar la acción
•Práctica posee menos desarrollo que legislación:
Construcción de capacidades de instituciones
nacionales es crítica.



• Los tres principios y sus elementos no se
desarrollan armónicamente: Participación en
decisiones económicas y acceso a justicia son las
más debiles.
• La sociedad civil y los medios de comunicación son
críticos para el desarrollo de los sistemas nacionales:
Construir redes de apoyo a nivel nacional es
prioritario.

Lecciones Aprendidas



• Países poseen diferentes puntos de partida: Se
necesita un mecanismo flexible para reflejar líneas base
diferentes y facilitar el aprendizaje

• Implementación del Principio 10 requiere recursos :
Se requieren mecanismos de apoyo técnico y financiero
para países de ingresos medios-bajos

Lecciones Aprendidas



• Repetir evaluaciones periódicamente
• Trabajar para mejorar debilidades
• Generar una red de apoyo para el desarrollo de
sistemas nacionales de participación pública

Iniciativa de Acceso: Próximos Pasos



Iniciativa de Acceso: Próximos Pasos

• Ampliar la Red: involucrar ONGs en nuevos países
• Establecer un mecanismo para asesorar nuevas ONGs
• Crear una nueva forma de colaboración con Gobiernos
que asegure flexibilidad en la implementación nacional:
PP10


