
Los	ODS	y	el	Principio	10	
Una	alianza	fundamental	para	el	logro	del	desarrollo	sostenible.	

No	 habrá	 desarrollo	 sostenible	 sin	 la	 implementación	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	
(ODS)	ni	sin	los	derechos	de	acceso	a	la	información,	acceso	a	la	justicia	y	a	la	participación	sobre	
los	asuntos	ambientales,	conocidos	como	los	derechos	de	acceso.		
	
La	Agenda	 sobre	Desarrollo	 Sostenible	 comenzó	 globalmente,	 en	 Río	 de	 Janeiro	 en	 1992	 con	 la	
Conferencia	 sobre	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo.	En	primer	 lugar	estuvieron	 los	Convenios,	 la		
Agenda	21	y	 la	Declaración	de	Río,	 luego	Río+20	con	“El	 futuro	que	queremos”	y	ahora	25	años	
después,	tenemos	los	ODS	como	plataforma	global	común.		
	

La	Agenda	2030	y	el	Acuerdo	Regional	por	el	Principio	10	vieron	la	luz	juntos	en	Río	más	20	y	este	
Foro	 es	 una	 oportunidad	 sin	 igual	 para	 que	 juntos	 se	 fortalezcan	 y	 se	 implementen.	 Ambos	
procesos	 son	 resultado	 de	 la	 rearticulación	 política	 global	 del	 tema	 ambiental	 que	 surgió	 de	
Cumbre	de	Río+20.	

Los	derechos	de	acceso	en	materia	de	medio	ambiente	fueron	reconocidos	en	el	Principio	10	(1	)	
en	la	Declaración	de	Río	de	Janeiro	sobre	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	en	1992.	Esta	Declaración	
entiende	que	el	garantizar	 los	derechos	de	acceso	es	una	tarea	 inseparable	y	 fundamental	en	 la	
búsqueda	 del	 desarrollo	 sostenible,	 toda	 	 vez	 que	 la	 dimensión	 ambiental	 del	 desarrollo	 se	
manifiesta	en	todos	aspectos	de	la	vida	de	nuestras	sociedades.	
	

Los	 derechos	 de	 acceso	 son	 de	 carácter	 sustantivo	 e	 instrumental	 y	 por	 lo	 tanto	 facilitan	 el	
ejercicio	de	otros	derechos	tales	como	los	económicos,	sociales	y	culturales.	Estos	derechos	deben	
constituir	una	herramienta	fundamental	para	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	trabajan	
en	diversas	áreas.		
	

Nuestra	 región	es	 rica	en	 recursos	naturales	y	culturales	pero	con	una	gran	desigualdad	social	y		
conflictos	socioambientales.	Aunque	se	han	creado	leyes	e	instituciones	en	materia	ambiental,		los	
desafíos	 son	 aún	 complejos	 y	 variados;	 es	 imperativo	 reforzar	 la	 gestión	 y	 la	 institucionalidad	
ambiental		y	para	ello	el	P10	y	los	ODS	son	elementos	clave	para	alcanzar	no	sólo	la	agenda	2030,	
sino	además	de	contribuir	desde	 la	gestión	ambiental	nacional	al	 cumplimiento	de	 los	Acuerdos	
Multilaterales	sobre	el	Medio	Ambiente	y	sus	derivados	en	nuestra	región,	por	mencionar	sólo	dos	
ejemplos,	como	son	el	Convenio	de	Biodiversidad,	el	de	Cambio	Climático	-y	el	Acuerdo	de	París-.	

																																																													
1	Principio	10	establece	que	“el	mejor	modo	de	tratar	las	cuestiones	ambientales	es	con	la	participación	de	todos	los	
ciudadanos	interesados,	en	el	nivel	que	corresponda.	En	el	plano	nacional,	toda	persona	deberá	tener	acceso	adecuado	
a	la	información	sobre	el	medio	ambiente	de	que	dispongan	las	autoridades	públicas,	incluida	la	información	sobre	los	
materiales	y	las	actividades	que	encierran	peligro	en	sus	comunidades,	así	como	la	oportunidad	de	participar	en	los	
procesos	de	adopción	de	decisiones.	Los	Estados	deberán	facilitar	y	fomentar	la	sensibilización	y	la	participación	de	la	
población	poniendo	la	información	a	disposición	de	todos.	Deberá	proporcionarse	acceso	efectivo	a	los	procedimientos	
judiciales	y	administrativos,	entre	estos	el	resarcimiento	de	daños	y	los	recursos	pertinentes”	



Hoy	23	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	están	negociando	un	convenio	para	la	región,	bajo	la	
co	presidencia	de	Chile	y	Costa	Rica	y	con	el	apoyo	de	CEPAL	como	Secretaría	Técnica,	sobre	 los	
derechos	de	acceso	a	la	información,	la	participación	y	la	justicia	para	el	desarrollo	sostenible2.	El	
proceso	 de	 negociación	 se	 encuentra	 abierto	 a	 los	 países	 de	 la	 región	 que	 se	 quieran	 sumar	 y	
seguirá	adelante	con	miras	a	lograr	a	fines	del	2017	un	instrumento	regional	significativo3.		

Ambos	procesos,	el	de	la	implementación	de	los	ODS	y	de	la	negociación	de	un	Convenio	regional	
de	 derechos	 de	 acceso,	 deben	 ser	 abordados	 de	manera	 integral	 desde	 una	mirada	 política	 de	
corto,	mediano	y	largo	plazo	que	logre	aunar	las	voces	y	voluntades	de	nuestros	pueblos.		

La	 información,	 la	participación	y	 la	 justicia	permiten	a	 la	ciudadanía	 involucrarse	en	 la	 toma	de	
decisiones	sobre	 los	asuntos	públicos	que	 les	 interesan	y	 les	afectan.	Las	personas	 incorporan	 	a	
las	 decisiones	 las	 dimensiones	 sociales	 y	 ambientales	 que	 hoy	 están	 sometidas	 a	 la	 dimensión	
económica.	
	
Lograr	un	convenio	vinculante	sobre	derechos	de	acceso	de	acuerdo	al	Principio	10	significa	una	
oportunidad	 clave	 para	 los	 ODS	 en	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 porque	 permitirá	 integrar	 y	
equilibrar	 los	 tres	 pilares	 para	 darles	 la	 prioridad	 que	 requieren	 en	 las	 decisiones	 sobre	 la	
sostenibilidad	de	nuestros	países.	
	
El	acceso		a	la	información	pública,	el	participar	e	influir	en	los	asuntos	públicos	y	el	tener	acceso	a	
la	justicia	son	fundamentales	para	llevar	adelante	agendas	de	equidad	género,	de	protección	a	la	
biodiversidad,	 para	 la	 planificación	 urbana,	 para	 mejorar	 los	 índices	 de	 salud	 primarias,	 para	
políticas	de	manejo	de	 recursos	naturales,	por	mencionar	algunas	áreas	 clave	para	el	desarrollo	
sostenible.	
	
Los	ODS	son	un	esfuerzo	renovado	a	nivel	global	de	abordar	el	presente	y	el	 futuro	de	nuestras	
sociedades	con	una	mirada	integral	donde	lo	ambiental	y	social	no	sean	“los	parientes	pobres”	del	
desarrollo,	 sino	 que	 terminar	 con	 la	 pobreza,	 la	 desigualdad	 y	 el	 deterioro	 ambiental,	 sean	
objetivos	que	estén	al	centro	de	toda	decisión	de	carácter	pública.	

	
Felicitamos	el	Gobierno	de	Brasil	por	su	presidencia	proactiva	y	comprometida	en	la	última	ronda	
de	 negociaciones	 del	 Convenio	 Regional	 P10	 realizada	 en	 Brasilia	 los	 días	 20	 al	 24	 de	 marzo	
pasados	y		al	Gobierno	de	Argentina	por	continuar		su	compromiso	de	integración	regional	al	ser	el	
anfitrión	de	la	7ta	reunión	negociación	del	Convenio	que	se	realizará	del	31	de	julio	al	4	de	agosto	
del	presente	año.	

																																																													
2	El	borrador	del	convenio	cuenta	con	25	artículos,	donde	además	de	los	artículos	claves	sobre	información	(artículos	6	y	
7),	 participación	 pública	 (artículo	 8),	 acceso	 a	 la	 justicia	 (artículo	 9)	 y	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 (artículo	 10)	 se	
encuentran	varios	otros	 sobre	 la	arquitectura	 institucional	que	será	 la	encargada	de	apoyar	y	acompañar	a	 los	Países	
Signatarios	para	su	adecuada	implementación.	Más	sobre	el	Acuerdo:	http://www.cepal.org/es/temas/principio-10	

3	El	proceso	cuenta	con	una	mesa	directiva	que	ha	sido	mandatada	por	el	Comité	de	Negociación	para	que	lidere	la	
negociación	con	la	expectativa	de	finalizarlo	en	diciembre	de	2017.	Está	conformada	por:	Chile	y	Costa	Rica	como	
copresidentes,	y	la	Argentina,	México,	el	Perú,	San	Vicente	y	las	Granadinas	y	Trinidad	y	Tobago.	



Saludamos	 con	mucho	 optimismo	 el	 inicio	 del	 Foro	 de	 los	 Países	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
sobre	Desarrollo	Sostenible	como	un	esfuerzo	de	 largo	plazo	donde	se	 intercambiarán	visiones	y	
estrategias	en	torno	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	Agenda	2030.		

Felicitamos	al	Gobierno	de	México	por	la	Presidencia	de	este	Foro.	Dada	su	larga	y	activa	tradición	
y	 liderazgo	 en	 temas	 de	 desarrollo	 sostenible	 y	 cooperación	 sur-sur,	 le	 alentamos	 a	 otorgar	 el	
mayor	 respaldo	 político	 para	 lograr	 un	 acuerdo	 vinculante	 robusto	 y	 significativo	 sobre	 los	
derechos	 de	 acceso	 en	 asuntos	 ambientales	 para	 la	 región	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
contribuyendo	así	al	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	Nuestra	región	está	
dando	 una	 lección	 al	mundo	 de	 que	 es	 posible	 enfrentar	 de	manera	 colaborativa	 y	 concertada	
desafíos	comunes	y	fortalecer	 la	protección	ambiental	en	 la	región	al	tiempo	que	se	garantiza	el	
progreso	social	y	económico	y	contamos	con	México	para	llevar	este	mensaje	al	mundo	entero.	

Se	 requieren	 compromisos	 concretos	 y	 sólidos	 en	 ambos	 procesos	 para	 lograr	 acuerdos	 que	
contemplen	efectivamente	las		dimensiones	económica,	social	y	ambiental.	
	
En	este	sentido	solicitamos	a	los	Estados:	

1. Abordar	 este	 desafío	 de	 la	 implementación	 de	 la	 Agenda	 2030	 y	 del	 Principio	 10	 con	
voluntad	política.	

2. Lograr	 un	 convenio	 sobre	 los	 derechos	 de	 acceso	 con	 un	 contenido	 ambicioso	 y	 de	
carácter	vinculante.	

3. Realizar	un	esfuerzo	de	 integración	y	coordinación	de	ambas	 iniciativas,	y	evitar	abordar	
ambos	procesos	de	manera	separada.		

4. En	 los	 Foros	 subsecuentes	 incluir	 en	 los	 informes	 de	 cumplimiento	 de	 los	ODS	 también	
información	 relativa	 sobre	 acciones	 para	 la	mejor	 implementación	 del	 Principio10	 y	 los	
avances	de	la	negociación	del	Convenio	Regional.		

5. Integrar	a	estas	discusiones	de	P10	y	ODS	a	las	poblaciones	más	vulnerables,	como	son	los	
pueblos	 indígenas,	 comunidades	 campesinas	 y	 otros,	 por	 ser	 actores	 importantes	 para	
contrarrestar	el	cambio	climático	y	lograr	un	desarrollo	sostenible.		

6. No	 aprobar	 normas	 legislativas	 que	 flexibilicen	 los	 estándares	 sociales	 y	 ambientales	
actualmente	existentes	en	nuestros	países,	 lo	cual	va	en	contra	del	cumplimiento	de	 los	
ODS,	además	de	vulnerar	derechos	fundamentales	de	nuestros	pueblos.		

7. 	Abordar	el	 actual	 contexto	de	 corrupción	de	empresas	extractivas,	 cuyos	graves	hechos	
han	 salido	 a	 la	 luz	 en	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 en	 donde	 el	 P10	 y	 los	 ODS	 son	 un	
oportunidad	 para	 promover	 la	 más	 alta	 transparencia,	 rendición	 de	 cuentas	 y	
participación	en	la	explotación	de	los	recursos	naturales.		

	



	


