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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Estudiantes de la Escuela de Música de Santa Lucia  

Promueven el Principio 10 
 

 

La Directora de Orquestas de la Escuela de Música de Santa Lucía y 

miembro de Saint Lucia National Trust, Liz Ehrman, ha visto la 

importancia de involucrar a sus estudiantes en esfuerzos de promoción para 

que Santa Lucía y otros países no signatarios de América Latina y el Caribe 

firmen la Declaración de ALC sobre la aplicación del Principio 10. El 

Principio 10, que tiene su origen en la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, busca involucrar a los ciudadanos en los 

procesos de toma de decisiones en materia ambiental. 

 

La Sra. Ehrman y sus estudiantes han producido dos jingles; "2, 4, 6, 8, 

Principle 10" cantado por Khaia Smith con la narración de Shan Lucien, 

que se puede ver en YouTube en: http://tinyurl.com/h9rpzu9, así como en 

la sección de la sección de información en www.lacp10.org. Los fondos 

para apoyar la promoción de los dos jingles se proporcionarán mediante un 

proyecto financiado por Open Society Foundations titulado "Mejora de las 

Salvaguardias Ambientales y la Gobernabilidad en América Latina y el 

Caribe", gracias a The Access Initiative (TAI). 

 

El segundo jingle llamado "Go Ten!" se publicitará en el 2017. Según 

Karetta Crooks Charles, Representante Electa del Público Alterna (Santa 

Lucía) y Oficial de Comunicaciones y Promoción de Saint Lucia National Trust, "La presentación es de hecho 

oportuna, ya que coincide con la Quinta Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional de Acceso 

a la Información, Participación y Justicia en asuntos ambientales, que tiene lugar en Chile del 21 al 25 de 

noviembre de 2016 ". También dio la bienvenida a Dominica, la más reciente signataria de la Declaración, y 

esperaba que Santa Lucía firmara antes de la Sexta Negociación. La Sra. Crooks Charles dijo: "Se espera que 

las negociaciones continúen en 2017, permitiendo más tiempo para negociar lo que esperamos resulte en un 

acuerdo sólido que establezca estándares mínimos para los derechos de acceso en la gobrnanza ambiental en 

nuestra región". También hizo un llamado al público a seguir el ejemplo de la Sra. Ehrman y encontrar 

maneras creativas de sensibilizar a los ciudadanos sobre los asuntos ambientales, especialmente a los niños, a 

nuestros futuros líderes. 

 

 

Los países que deseen ser parte de este proceso de transformación pueden contactar a la Secretaría Técnica de 

la CEPAL en principio10.lac@cepal.com 

 

 

Khaia Smith, Estudiante de la  

Escuela de Música de Santa Lucia 
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