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Primera Reunión del DDS Grupo de Asesoría de Derecho Ambiental 
Washington, D.C. 

16 de marzo de 2007 
9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Organización de los Estados Americanos, Edificio de la Secretaría General, 704 
 

 
Antecedentes 

El Departamento de Desarrollo Sostenible apoya a los Estados Miembros de la OEA en el diseño 
y la implementación de políticas, programas y proyectos orientados a integrar las prioridades 
ambientales con el alivio de la pobreza y las metas de desarrollo socioeconómico. Traduciendo 
metas de desarrollo sostenible y protección ambiental en acciones concretas, el DDS apoya la 
ejecución de proyectos que incluyen países múltiples en temas diversos tales como gestión de 
aguas transfronterizas, energía renovable, registro de la tierra, diversidad biológica y leyes y 
políticas ambientales. El Departamento también apoya la transparencia y la participación pública 
como componentes prácticos de la gobernabilidad. 

En apoyo de la misión y de sus objetivos, el DDS trabaja en la promoción del intercambio de 
experiencias en el área de derecho ambiental, aplicación y cumplimiento.  Para fortalecer su 
contribución a los Estados miembros en esta área, el DDS está en el proceso de establecer un 
grupo de expertos sobre derecho ambiental que proveerá recomendaciones periódicas sobre 
aspectos de derecho ambiental relacionados al programa y los proyectos del DDS.  El grupo 
estará compuesto por diez (10) expertos en el área de derecho ambiental en las Américas con 
experiencia académica y de campo y la representación de los participantes tendrá un equilibrio 
geográfico y de genero. 

El objetivo de esta primera reunión es recibir comentarios y recomendaciones sobre aspectos 
de derecho ambiental de la iniciativa que actualmente está llevando a cabo el DDS sobre 
Comercio Internacional y Medio Ambiente en las Américas. 

La agenda de la reunión tratará los siguientes temas: 

Agenda Borrador 

(1) Misión del DDS, Objetivo y Papel del Grupo de Asesoría 
Scott Vaughan, Director del Departamento de Desarrollo Sostenible 

(2) Antecedentes y Recomendaciones de Iniciativas Recientes de la OEA en el Área de 
Derecho Ambiental 
Claudia de Windt, Departamento de Desarrollo Sostenible, Especialista Legal 

(3) Iniciativa sobre Comercio y Medio Ambiente en las Américas 
 

• Fortalecimiento de las prácticas para la gestión segura de químicos;  

• Legislación ambiental en la región: mecanismos de aplicación, cumplimento y la 
participación pública; 
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• Condiciones legales para Pagos por Servicios Ambientales (PSA); y 

• Curso intensivo sobre comercio internacional y medio ambiente   

(4) Recomendaciones para el Trabajo Potencial del Grupo de Expertos 

(5) Pasos a Seguir y Cierre 

 
 


