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NOTA DE PRENSA 

 

Debates sobre gestión ambiental  

en curso en Brasil 

 

 
El primer día de la 6ª Reunión 

de Negociaciones para un 

Acuerdo Regional sobre 

Acceso a la Información, 

Participación Pública y 

Acceso a la Justicia fue 

intenso, pero fructífero. Hubo 

sesiones de grupos de 

contacto sobre el acceso a la 

información y participación 

del público; una sesión de 

inauguración; un panel sobre 

derechos de acceso a la justicia ambiental y el compartimiento de las medidas adoptadas por los gobiernos y 

por la sociedad civil para promover el Principio 10. El proceso importante y visionario conocido como el 

Principio 10 pretende dar a conocer la gobernabilidad ambiental en la América Latina y el Caribe y, de manera 

única, permitir que la sociedad civil comparta su conocimiento con los gobiernos de los 23 países firmantes. 

Nicaragua también participa como observadora en esta reunión. 

 

El hecho de que las negociaciones de la 6ª Reunión se estén sucediendo en Brasilia del 20 al 24 de marzo es 

simbólico, ya que fue en Brasil que, hace 25 años, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo se produjo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Esta 

declaración consta de 27 principios que tratan de guiar los países hacia el desarrollo sostenible. También fue 

en Brasil que, en junio del 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río 

+20), se firmó la declaración acerca de la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río. 

 

Foto en grupo de los  delegados de gobiernos y miembros del público.  

Créditos: Ministerio del Medio Ambiente, Brasil 



 

 

 

 

Fue en este escenario que Joara Marchezini, 

oficial de proyectos de acceso a la 

información en Artículo 19 y representante 

del público, hizo sus declaraciones en la 

sesión de inauguración. Para ella, “¿Como 

responder a los retos de la región si no te 

afectan los mismos? Hay que oír, hay que 

ser solidario. Yo no soy una de las personas 

afectadas por el desastre de Mariana, pero 

les oigo y comparto su dolor, y por eso, 

defenderé que el acceso a la justicia 

considere la reparación y la restauración del 

daño. Yo no soy indígena, pero soy solidaria 

a su sufrimiento y les digo: los oigo y por 

eso, defenderé que su participación sea 

temprana y cuando todas las posibilidades 

aun estén sobre la mesa. Yo no soy una 

defensora ambiental tradicional, pero como 

las oigo, defenderé su derecho a asistencia, 

exenta de cualquier costo, en las peticiones de acceso a la información. Seamos todos solidarios y recordemos 

que nuestra obligación es defender los intereses de la población de nuestro país, esa tiene que ser la conducta 

de un representante de un país democrático: responder a la gente y no al sistema”. 

 

También en su discurso de apertura, Karetta Crooks Charles, suplente electa por el público para este proceso, y 

oficial de Comunicación y Defensa en el Saint Lucia National Trust (SLNT), dijo: "En ausencia de estos 

pilares esenciales del Principio 10 (acceso a la información y la participación del público), conflictos 

innecesarios abundarán. El SLNT y muchas otras organizaciones de la sociedad civil en toda la región sirven 

como consejeros de sus gobiernos. Esto debe ser visto como una asociación muy importante para avanzar en la 

conservación de los recursos, garantizar su uso sostenible para nuestro disfrute, beneficio, subsistencia y como 

un catalizador para el crecimiento económico”. 

 

Los países que deseen formar parte de este proceso de transformación pueden ponerse en contacto con la 

Secretaría Técnica de la CEPAL, en principio10.lac@cepal.com. Se puede seguir las negociaciones en vivo 

https://youtu.be/bT17YQChK4U. Miembros de la sociedad civil pueden aplicar al Mecanismo Publico 

Regional para saber más acerca de este proceso y recibir actualizaciones periódicas sobre los próximos 

eventos: http://www.cepal.org/en/regional-public-mechanism.    

 

 

Desde la derecha: Karetta Crooks Charles (SLNT, Saint Lucia) y Joara 

Marchezini (Artigo 19, Brasil) hablan en la sesión de Inauguración. 

Créditos de la foto: Ministerio del Medio Ambiente, Brasil 
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Contactos: 

 

Andrea Sanhueza  

Representante electa por el público (Chile) 

andreasanhuezae@gmail.com  

 

Karetta Crooks Charles 

Suplente electa por el público (Santa Lucia)  

karetta.charles@gmail.com      
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