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Queda mucho por hacer y la acción social es imprescindible

Mundo: PIB per cápita y emisiones per cápita, 2016
(Escala logarítmica)
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Sin olvidar que la buena gobernanza, el Estado de Derecho y 
las instituciones capaces son habilitadores para avanzar en 

la sostenibilidad ambiental del desarrollo

Correlación entre Estado de Derecho y Desempeño Ambiental
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Naciones Unidas y el desarrollo sostenible: 

principales hitos en la participación pública

1945

Preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas (…)”

Artículo 71: “El ECOSOC podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no

gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos

con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta

con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas”.

2012

Programa 21

Definió 9 Grupos Principales a través de los cuales debía canalizarse la participación de la sociedad en las

actividades de las NU relacionadas con el DS: mujeres, jóvenes y niños, pueblos indígenas, organizaciones

no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos, negocio e industria, ciencia y

comunidad tecnológica y agricultores.

Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el DS: “Promover las

alianzas entre los agentes gubernamentales y no gubernamentales, incluidos todos los

Grupos Principales y los grupos voluntarios, para los progresos y actividades encaminadas a

lograr el DS en todos los niveles” (Par. 168).

2015

2002

1992

“El Futuro que Queremos” expresamente aborda el papel de los Grupos

Principales en la consecución de sociedades sostenibles para las futuras

generaciones. Otros interesados son también invitados a participar en los

procesos de las NU relacionados con el DS: comunidades locales, los grupos de

voluntarios y fundaciones, los migrantes y familias, las personas de edad y las

personas con discapacidad (Par. 43).

Declaración sobre el Principio en América Latina y el Caribe

Principio 10

Acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales

4

2018



¿Por qué el Principio 10?

Existe un reconocimiento cada vez mayor de que los derechos de acceso son un 

elemento central para lograr la protección ambiental y el desarrollo sostenible

• Construcción de consensos y pactos para la sostenibilidad

• Mayor confianza en las decisiones

• Cohesión social y prevención de conflictos

• Democracia participativa

Más
democracia

• Herramienta para enfrentar fallas de mercado (información
asimétrica) y de política (falta de coordinación)

• Transparencia de las políticas y lucha contra la corrupción

• Pactos para la recuperación sostenible

Mejor
economía

• Medidas afirmativas para asegurar que todos puedan ejercer
sus derechos. Fortalecimiento del Estado de Derecho

• Mayor “rendición de cuentas” de las decisiones

• Protección de los intereses difusos

Más justicia

Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, proclamada por 178 Estados 

(junio de 1992)



Derecho a un 
medio

ambiente
sano

Derecho a la 
salud

Derecho a la 
vida

Derecho a la 
educación

Derecho a 
una vivienda

digna

Derecho al 
desarrollo

Derecho a la 
vida cultural

Derecho al 
agua

Derecho a la 
alimentación

Grupos en

situación de 

vulnerabilidad

Se requiere una agenda integral que cambie los patrones de 

producción y consumo y reconozca el  vínculo entre cambio 

climático y derechos humanos

Derecho a la 

información

Derecho a la 

participación

Acceso a la justicia

Acuerdo de Escazú

Acuerdo de París



Acuerdo de Escazú: Objetivo 

Garantizar la implementación plena y efectiva en América 

Latina y el Caribe de los derechos de acceso en asuntos 

ambientales y la creación y el fortalecimiento de las 

capacidades y cooperación

Contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, 

de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio 

ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Información Participación Justicia Fortalecimiento de las 

capacidades y 

cooperación 



Governanza y cambio climático:

UNFCCC Paris Agreement

• Necesidad de respetar y proteger los derechos humanos.

• Importancia de la educación, la capacitación, la concienciación pública, el

acceso a la información y la participación y la cooperación

• Marco de transparencia mejorado

• Inventarios Nacionales e información sobre efectos del cambio

climático y adaptación

• Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDCs)

disponibles en registro publico y evaluadas en forma continua.

Article 12

Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance

climate change education, training, public awareness, public

participation and public access to information, recognizing the

importance of these steps with respect to enhancing actions under this

Agreement.



Acceso a la información y cambio

climático

(Art 6.3) Contar con sistemas de información con… 

fuentes relativas a cambio climático

(Art 6.4) Medidas para establecer un Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes

(Art 6.5) Desarrollar e implementar un sistema de alerta

temprana

(Art 6) Educación y sensibilización pública; (ii) Acceso

público a la información sobre cambio climático y sus 

efectors; (iii) Participación pública para abordar el cambio

climático y sus efectos y desarrollar respuestas adecuadas

Reconoce la necesidad de respetar y proteger obligaciones 

de derechos humanos

(Art 12) Mejorar la educación, formación, la sensibilización y 

participación del público y el acceso público a la información
9



Fortalecimiento de capacidades y 

cooperación y centro de intercambio

https://observatoriop10.cepal.org/es



Fortalecimiento de capacidades y 

Cooperación: las bases de la implementación



Secretaría Acuerdo de Escazú

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL)

E-mail: secretaria.escazu@cepal.org

http://www.cepal.org/acuerdodeescazu

http://observatoriop10.cepal.org

#AcuerdodeEscazú #EscazúAgreement

Contacto

mailto:secretaria.escazu@cepal.org
http://www.cepal.org/acuerdodeescazu
http://observatoriop10.cepal.org/

