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1. Principales desafíos y prioridades para la cabal aplicación de

las disposiciones referidas a:

1. acceso a la información ambiental

2. participación pública en asuntos ambientales

3. acceso a la justicia en asuntos ambientales

4. defensores de derechos humanos en asuntos ambientales

2. Otros desafíos y prioridades

3. Principales oportunidades de cooperación
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Acceso a la información
 Necesidad de coordinación intergubernamental y cambio de 

cultura administrativa

 Responder de manera adecuada a solicitudes de información 

ambiental

 Generación de información ambiental y registros

 Sistemas de información ambiental

 Difusión y sensibilización de los derechos

Participación pública
 Responder a necesidades de los territorios y comunidades 

en audiencias y consultas públicas

 Asignación de recursos para posibilitar la participación



Acceso a la justicia

 Fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia

 Capacitación y acceso a expertos/especialización de jueces

 Manejo de denuncias ambientales

 Fortalecer las fiscalías ambientales

 Crear instrumentos financieros para la restauración y 

compensación por daños ambientales

Defensores de derechos humanos
 Acceso a la información y conocimiento

 Cooperación con sociedad civil y otros actores

 Mecanismos eficaces de protección y asistencia jurídica



Otros: transversales
 Educación ambiental

 Avanzar en los procesos de firma y ratificación

 Reflejar en marcos normativos y legales prácticas y 

estándares del acuerdo

 Contar con planes de trabajo nacionales para la 

implementación del acuerdo

 Recursos financieros

 Alianzas de cooperación

 Difusión en medios de información

 Fortalecimiento de las instituciones

 Transferencia de tecnología (sistemas de datos e información, 

registros)

 Apoyar a grupos y personas en situación de vulnerabilidad



Oportunidades de cooperación
 Cooperación Sur-Sur, bilateral, triangular

 Intercambio de experiencias y asistencia técnica

 Vinculación con otros acuerdos y mecanismos y 

organizaciones

 Importancia de organizaciones subregionales (CARICOM, 

OECS)

 Necesidad de apoyo de agencias ONU, bancos de desarrollo, 

donantes


