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Para mejorar la representación de todos los sectores de la sociedad civil y legitimar las decisiones
en los diferentes ámbitos de lo público, deben promoverse y generarse espacios y oportunidades
de participación ciudadana. Mecanismos de participación que permitan generar consensos,
procesos, caminos, plantear posibilidades y soluciones en torno a los asuntos de la política
pública para la construcción de una sociedad más democrática y más inclusiva.
De cara a participar e incidir en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible,
es fundamental que la sociedad civil organizada y, en general, cualquier ciudadano, tenga acceso
a la información, se sienta representado en las decisiones, legitime esos procesos, facilite y
mejore la implementación de las políticas públicas y a la vez pueda acceder a la justicia.
La Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de
Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP) busca garantizar estos derechos de acceso. Por ende
la Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas hace un llamado
a promover la participación ciudadana y pública como elemento clave del proceso decisorio en
materia de políticas de desarrollo sostenible, y apoyar a los Estados Miembros en la
implementación de la ISP.
Cada día en la región se realizan esfuerzos para facilitar procesos participativos efectivos, activos,
informados y oportunos en las decisiones que afectan el medio ambiente y el desarrollo con miras
a lograr el fortalecimiento de la gestión ambiental en todos sus niveles y a la construcción de un
desarrollo sostenible en la región.
En este sentido, la Secretaria General de la OEA para apoyar a los países en la implementación
de la ISP está ejecutando el proyecto “fortaleciendo los mecanismos de participación pública para
el desarrollo sostenible” conjuntamente con actores públicos y de la sociedad civil. Entre sus
resultados se han elaborado manuales para la participación pública en el ámbito del desarrollo
sostenible, que presentan, de manera clara, precisa y detallando “paso a paso”, los mecanismos,
espacios y procedimientos que la legislación nacional ofrece a los ciudadanos en cada unos de los
países Centroamérica y República Dominicana.
Para presentar estos manuales y los avances en Centroamérica y República Dominicana en los
derechos de acceso en el marco del desarrollo sostenible, se llevará a cabo un diálogo como
antesala a la IV Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible

en la sede de la OEA con la participación de distinguidas autoridades sobre el tema en la región,
representantes de las Misiones permanentes ante la OEA, de la sociedad civil y actores sociales.

3:00 p.m.

Palabras de Bienvenida

- Anne Hall, Subsecretaria Adjunta Principal, Oficina de Océanos, Medio
Ambiente Internacional y Asuntos Científicos, Departamento de Estado de los
Estados Unidos.
- Emb. Leónidas Rosa Bautista, Representante Permanente de Honduras ante la
OEA
- S.E. Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA

3:30 p.m. Diálogo sobre la Participación Pública para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica
y República Dominicana.
Moderado por: S.E. Lina Pohl, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
El Salvador
- Patricia Abreu Fernández, Viceministra para la Cooperación y Asuntos
Internacionales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, República
Dominicana
- Patricia Madrigal, Viceministra, Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica
- Xiomara Cubas, Coordinadora, Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible,
Honduras

4:45 p.m. Diálogo Abierto y Discusión
5:15 p.m. Cierre
- Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, OEA.

