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La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Mundial de Derecho 
Ambiental (WCEL por sus siglas en inglés) de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza  (UICN) y la Corte de Justicia del Caribe (CCJ por sus 
siglas en inglés) se asociaron para facilitar el primer  “Congreso interamericano 
sobre el estado de derecho en materia ambiental” que se celebró del 30  al 31 
de marzo 2015 en Montego Bay, Jamaica. 

El evento de dos días contó con la participación de más de 100 participantes, 
incluyendo a Presidentes de las Cortes Supremas, Procuradores Generales, 
Legisladores, Fiscales, funcionarios de gobierno, abogados privados y 
representantes de la sociedad civil para lograr un entendimiento común del 
concepto del estado de derecho en materia ambiental e identificar las tendencias 
actuales con el fin de responder a las necesidades de intensificar los esfuerzos 
interamericanos para articular las respuestas a los desafíos relacionados con el 
derecho ambiental y gobernabilidad.

El énfasis  del Congreso fue temático y procesal en el marco del estado de 
derecho en materia ambiental. 
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El Congreso estuvo organizado en sesiones que abordaron los siguientes temas:

• Marcos legales para la gestión de los recursos hídricos 
• Comercio, Inversión y Medio Ambiente 
• Prevención y manejo de conflictos en recursos naturales compartidos 
• Aplicación y Cumplimiento Ambiental 
• Derechos de Acceso: Información, Justicia y Proceso

Cada sesión temática contó con un experto de alto nivel como Presidente de la 
Sesión y cuatro (4) panelistas que presentaron artículos seleccionados para el 
Congreso. Además de las sesiones temáticas, se incluyó en el programa una se-
sión de diálogo e intercambio entre actores claves. Esta sesión estuvo dividida 
en seis (6) grupos de trabajo (uno por cada categoría de actores claves) y cada 
grupo tuvo un experto de alto nivel como Presidente de la Sesión que condujo 
las discusiones a través de preguntas vinculadas a las sesiones temáticas del Con-
greso (5) con el objetivo de recopilar las perspectivas de los diferentes actores 
claves. Posteriormente, fueron  llevadas a la sesión plenaria final que abordó las 
Tendencias sobre el estado de derecho Ambiental 
en las Américas. 

Durante la sesión plenaria final, los representantes 
de los diferentes actores claves resaltaron la nece-
sidad de avance en cuanto al estado de derecho 
para abordar los desafíos medio ambientales en 
las Américas. También solicitaron que el estado 
de derecho en materia ambiental sea incluido en 
la  agenda programática de Desarrollo Sostenible 
de la OEA para  que la Organización y sus socos 
continúen celebrando el Congreso de forma pe-
riódica como un espacio común para el inter-
cambio de información y experiencias entre el 
poder judicial, el ejecutivo y legislativo. 
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Las siguientes autoridades se dirigieron al Congreso durante la apertura:

 
• S.E. Robert Dixon Pickersgill, MP, Ministro de Agua, Suelos, 

Ambiente y Cambio Climático, Jamaica 
• S.E. Zaila Rowena McCalla, Presidenta de la Corte Suprema de 

Justicia, Jamaica
• Elizabeth Mrema, Directora de la División de Derecho Ambiental y 

Convenios sobre el Medio Ambiente del PNUMA
• S.E. Antonio H. Benjamin, Ministro, Tribunal Superior de Justicia, 

Brasil, Presidente WCEL-IUCN
• S.E. Michael Dennis Byron, Presidente de la Corte de Justicia del 

Caribe
• S.E. Albert Ramdin, Secretario General Adjunto, OEA
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Se destacó la importancia crítica del estado de derecho en materia ambiental te-
niendo en cuenta la próxima  adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como medio para lograr resultados de desarrollo sostenible más justos e inclu-
sivos y abordar las desigualdades que persisten en las Américas, a pesar de la 
riqueza natural única del hemisferio. El estado de derecho en relación a la gober-
nanza de esta riqueza natural fue definido como un requisito para las sociedades 
democráticas y como nuestra mejor esperanza para el futuro.

Además, se destacó la contribución significativa del estado de derecho a nivel 
internacional y nacional en el establecimiento de la sostenibilidad basada en la 
responsabilidad ecológica y social. Se identificó el progreso alcanzado como resul-
tado de la vinculación entre el Derecho Ambiental y el Estado de Derecho.  
Finalmente, se hizo referencia a la importancia de la inclusión de una sociedad 
civil comprometida y de leyes e instituciones administrativas, judiciales y parla-
mentarias fortalecidas  como elementos esenciales para que las sociedades res-
pondan a presiones adicionales y hagan frente al cambio ambiental en nuestros 
tiempos.
 

Se destacó la importancia crítica del estado de derecho en materia ambiental te-
niendo en cuenta la próxima  adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como medio para lograr resultados de desarrollo sostenible más justos e inclu-
sivos y abordar las desigualdades que persisten en las Américas, a pesar de la 
riqueza natural única del hemisferio. El estado de derecho en relación a la gober-
nanza de esta riqueza natural fue definido como un requisito para las sociedades 
democráticas y como nuestra mejor esperanza para el futuro.

Además, se destacó la contribución significativa del estado de derecho a nivel 
internacional y nacional en el establecimiento de la sostenibilidad basada en la 
responsabilidad ecológica y social. Se identificó el progreso alcanzado como resul-
tado de la vinculación entre el Derecho Ambiental y el Estado de Derecho.  
Finalmente, se hizo referencia a la importancia de la inclusión de una sociedad 
civil comprometida y de leyes e instituciones administrativas, judiciales y parla-
mentarias fortalecidas  como elementos esenciales para que las sociedades res-
pondan a presiones adicionales y hagan frente al cambio ambiental en nuestros 
tiempos.
 

Discurso de honor

Discurso de honor

Durante su discurso de honor, la Excelentísima Portia Simpson Miller O.N., M.P., 
Primera Ministra de Jamaica expresó la importancia de sostener debates sobre 
la gobernanza ambiental efectiva en un  Pequeño Estado Insular en Desarrollo 
(SIDS por sus siglas en inglés) porque para estos Estados el  desafío para lograr 
un desarrollo sostenible es aún más extremo. Además, la Primera Ministra 
reconoció la alianza entre Jamaica,   la Organización de los Estados Americanos 
y PNUMA, así como la alianza estratégica entre las dos  organizaciones 
mencionadas.

El discurso de honor estuvo enfocado en el papel del Congreso para fortalecer 
la gobernanza ambiental en la región y en las jurisdicciones representadas en 
el Congreso para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la 
búsqueda de una plataforma en común dentro de la diversidad del Hemisferio. 
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“Sus programas de cooperación 
nos han dado apoyo técnico y 
financiero que nos ha permitido 
incrementar nuestras capacida-
des en sectores claves, como 
el medio ambiente, la energía, 
ciencia y tecnología, inclusión 
social y la gestión de los ecosis-
temas. La OEA es esencial para 
la integración; representa el foro 
político principal para poder 
establecer relaciones con otros 
Estados Miembros en temas de 
importancia, como aquellos que 
se pretenden abordar en este 
Congreso”. 
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Firma de Acuerdo de Cooperación entre la Secretaria General 
de la OEA y la Corte Suprema de la Nación Argentina
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En la presencia de la Excelentísima Portia Simpson Miller O.N., M.P., Primera 
Ministra de Jamaica y más de 100 Presidentes de las Cortes Supremas, fiscales 
generales, legisladores y expertos en el derecho ambiental, se firmó un acuerdo 
Cooperación entre la Corte Suprema de la Nación Argentina y la Secretaria 
General de la OEA para fortalecer la capacidad Judicial en materia ambiental. 
Su Excelencia el Embajador Albert Ramdin extendió su agradecimiento al 
Excelentísimo Ministro Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación Argentina por la confianza puesta  en la OEA y sus socios 
con esta tarea.   
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El Congreso estuvo organizado en sesiones que abordaron los siguientes tema:

1. Marcos legales para la gestión de los recursos hídricos  Presidente: Luis 
Fernando Macias, Partner Macias Gomez & Asssociates

Resumen de sesión: La gestión de 
recursos hídricos fue discutida des-
de varias perspectivas durante esta 
sesión y en el marco de los artícu-
los presentados. La primera pers-
pectiva se centró en la necesidad 
de establecer enfoques comunes 
para la gestión de recursos hídricos 

transfronterizos. Además, se trató el derecho humano al agua, así como las ten-
siones en el contexto de la gestión del agua y la  minería. Esta sesión concluyó 
con el papel que tienen los jueces en el desarrollo de políticas de agua. 

Artículos seleccionados y presentados:
• Legislación de Aguas Internacionales en Latinoamérica: Una evalua-

ción crítica de los acuerdos existentes para una mejor gobernanza; 
Alejandro Iza, Juan Carlos Sánchez, Antonio Razeto Cáceres; 

• Alcances del Derecho Humano al acceso al agua y el  saneamiento 
en el contexto de la GIRH; Lilliana Arrieta Quesada;

• Protección del agua y minería: desafíos para el derecho ambiental 
en la región andina; Carlos Lozano Acosta;

• Los Límites del Juez como legislador en el acceso al agua; Emb. 
María del Luján Flores,  Carlos Sapriza Flores;
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2. Comercio, Inversión y Medio Ambiente  
Presidente: : S.E. Winston Anderson, Juez, Corte de Justicia del Caribe

Resumen de sesión: En esta sesión se 
reconoció que el comercio, la inver-
sión y el medio ambiente representan 
catalizadores importantes del desa-
rrollo, pero también pueden ser cau-
sa de presiones ambientales y com-
plejidades  en el proceso de toma de 

decisiones. Los panelistas discutieron las tendencias relacionadas con la sos-
tenibilidad de las inversiones, los vínculos legales y de políticas con el cambio 
climático, el apoyo para el cumplimiento ambiental mediante el uso de instru-
mentos basados en el mercado y herramientas de planificación, así como los 
desafíos en las evaluaciones de impacto ambiental. Se examinaron  preguntas 
sobre los derechos de acceso y la toma de decisiones desde la esfera nacional 
a la global en el contexto del comercio y la  inversión. A medida que los países 
del hemisferio occidental continúan apoyando la integración económica y los 
beneficios de la globalización, se destacó que el papel de la jurisprudencia y los 
principios de la gobernanza ambiental son claves para asegurar que se logre 
el crecimiento económico simultáneamente con la sostenibilidad ambiental. 
 Artículos seleccionados y presentados:
• Flexibilizando las reglas: la legislación ambiental en tiempos de desacelera-

ción y crisis económica; Martha Aldana;
• Desafíos en las evaluaciones de impacto ambiental; Néstor Cafferatta, Fede-

rico Zonis, Lorena Gonzáles y  Pablo Lorenzetti; 
• Inversiones y los derechos de acceso: toma de decisiones en el uso del agua: 

el derecho público a impugnar decisiones tomadas al parecer para promo-
ver inversiones relacionadas con el sector energético; Alejandro Posadas;

•  El papel de la inversión internacional y el Comercio en el contexto del Desa-
rrollo Sostenible, Andrea Jacobs;1
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3. Prevención y manejo de conflictos en recursos naturales compartidos 
Presidente: Ricardo Saucedo, Abogado Privado, Bolivia 

Resumen de sesión: Esta sesión resaltó 
que los esquemas innovadores para el 
manejo de los recursos compartidos y las 
herramientas de prevención deben ser 
considerados como componentes claves 
para la coexistencia física en la tierra y el 
desarrollo sostenible de nuestro planeta. 
La sesión enfatizó que el desafío real  es 

la dificultad que presenta la gestión de los recursos naturales compartidos 
(“bienes comunes o colectivos”), y la necesidad del desarrollo progresivo  del 
derecho internacional y marcos adecuados para atender las tensiones. Los 
panelistas compartieron sus ideas sobre la responsabilidad colectiva de los 
recursos naturales compartidos, como en la gestión adecuada de los recursos 
marinos. Se discutió la complejidad de los casos que involucran las activida-
des relacionadas con las industrias extractivas, como temas controversiales 
por el vínculo con  derechos humanos, como la salud, vida, agua y un  me-
dio ambiente sano. También se discutió el papel de los parlamentarios en 
la supervisión del cumplimiento ambiental y en cuanto a la  conflictividad.  

Artículos seleccionados y presentados:

• La Responsabilidad colectiva para la gestión adecuada de los recur-
sos marinos; Prof. Cymie R. Payne;

• Evaluación Ambiental estratégica: el rol del poder judicial en su imple-
mentación; Gustavo Rinaldi y Guillermo Marchesi; 

• La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputa-
dos de Brasil busca responsabilidad y reparación de corporaciones mine-
ras, metalúrgicas y financieras mundiales; Gisela S. de Alencar Hathaway;

• Desarrollo sostenible:  Vinculando la protección del medio ambiente y 
los derechos humanos con los proyectos mineros en países en desarro-
llo; Lina Muñoz;

2. Prevención y manejo de conflictos en recursos naturales compartidos 
Presidente: Ricardo Saucedo, Abogado Privado, Bolivia 

Resumen de sesión: Esta sesión resaltó 
que los esquemas innovadores para el 
manejo de los recursos compartidos y las 
herramientas de prevención deben ser 
considerados como componentes claves 
para la coexistencia física en la tierra y el 
desarrollo sostenible de nuestro planeta. 
La sesión enfatizó que el desafío real  es 

la dificultad que presenta la gestión de los recursos naturales compartidos 
(“bienes comunes o colectivos”), y la necesidad del desarrollo progresivo  del 
derecho internacional y marcos adecuados para atender las tensiones. Los 
panelistas compartieron sus ideas sobre la responsabilidad colectiva de los 
recursos naturales compartidos, como en la gestión adecuada de los recursos 
marinos. Se discutió la complejidad de los casos que involucran las activida-
des relacionadas con las industrias extractivas, como temas controversiales 
por el vínculo con  derechos humanos, como la salud, vida, agua y un  me-
dio ambiente sano. También se discutió el papel de los parlamentarios en 
la supervisión del cumplimiento ambiental y en cuanto a la  conflictividad.  

Artículos seleccionados y presentados:

• La Responsabilidad colectiva para la gestión adecuada de los recur-
sos marinos; Prof. Cymie R. Payne;

• Evaluación Ambiental estratégica: el rol del poder judicial en su imple-
mentación; Gustavo Rinaldi y Guillermo Marchesi; 

• La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputa-
dos de Brasil busca responsabilidad y reparación de corporaciones mine-
ras, metalúrgicas y financieras mundiales; Gisela S. de Alencar Hathaway;

• Desarrollo sostenible:  Vinculando la protección del medio ambiente y 
los derechos humanos con los proyectos mineros en países en desarro-
llo; Lina Muñoz;

__________
1 La Srta.  Jacobs presentó  en lugar de la autora seleccionada que estuvo ausente la Sra. Marcia 
Edwards Oakley, Comercio, Inversión y Medio Ambiente: Sus Retos en la Cuba de Hoy
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4. Aplicación y Cumplimiento Ambiental
Presidente: S.E. John Cruden, Procurador Adjunto para el Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales, Estados Unidos

Resumen de sesión: El cumplimiento efectivo 
fue considerado como uno de los elementos 
más críticos como sustento  del Estado de De-
recho. En esta sesión se hizo énfasis en  que 
en los casos complejos, las leyes y los princi-
pios jurídicos deben ser interpretados a favor 
de la naturaleza, por ende la importancia de 
los esfuerzos actuales de la OEA y el PNUMA 

hacia la creación de capacidad y sensibilización entre los jueces para resolver in-
certidumbres a través de mecanismos de prevención disponibles dentro del “soft 
law”, los acuerdos internacionales y las jurisdicciones nacionales.  Esta sesión tam-
bién resaltó que los principios legales detrás de la aplicación deben estar apo-
yados por un cambio en los comportamientos de los ciudadanos a favor de una 
mayor conciencia sobre el medio ambiente. Con el fin de tener una aplicación y 
cumplimiento ambiental efectivo, la experiencia técnica,  los recursos y el tiempo 
deben estar disponibles para apoyar una acción rápida y el cumplimiento a modo 
de que las alternativas sostenibles sean un desincentivo de la actividad legal, en 
particular en relación con los acuerdos ambientales multilaterales. Por último, la 
sesión identificó la necesidad de tener enfoques integrados para resolver proble-
mas ambientales para garantizar el cumplimiento y la observancia de las obliga-
ciones ambientales.

Artículos seleccionados y presentados:
• Aplicando  el principio “in dubio pro natura” para la aplicación y 

cumplimiento de la legislación ambiental; Prof. Nicholas Brynner;
• Los retos de aplicación de los derechos de la naturaleza y otros 

avances normativos en el Ecuador; María Amparo Alban; 
• Apoyando la implementación de políticas, leyes y AMUMAS: Leccio-

nes y experiencias  sobre la rendición de cuentas,  la aplicación y el 
cumplimiento (desde los caminos, los arroyos, la gente y los ríos en 
las Américas; Peter Lallas y  Eduardo Abbott;

• Actuación de la Fiscalía en Red: la experiencia de la Red Latinoame-
ricana de Ministerio Público Ambiental; Silvia Capelli;
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5. Derechos de Acceso: Información, Justicia y Proceso 
Presidente: Excelentísimo Señor Lord. Mr. Robert Carnwath de Notting Hill, 
Juez, Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido.

Resumen de sesión: Durante esta sesión, los derechos de acceso se des-
cribieron como la base sobre la cual 
se construye el estado de derecho 
en materia ambiental. Los panelis-
tas resaltaron cómo los derechos 
de acceso promueven involucrar 
positivamente a las comunidades, 
la participación pública, el acceso a 

la información, la prevención de los daños ambientales y el cumplimiento 
efectivo de las leyes ambientales. Además la sesión destacó como el futu-
ro del desarrollo sostenible dependerá de  la creación de una plataforma 
conjunta que dé a conocer las leyes ambientales y facilite el intercambio de 
experiencias y desafíos, lo que conduce a una estrategia armónica por un 
mundo mejor. Se hizo referencia a la adopción de instrumentos como la Es-
trategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la 
Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible y las Directrices de Bali y a  
las cortes y tribunales especializados en  medio ambiente, resaltando estos 
instrumentos como la base para fomentar la adjudicación efectiva del me-
dio ambiente considerándoles  como   modelos y buenas prácticas. Durante 
esta sesión, los panelistas indicaron que la creación de instrumentos o redes 
deberían apoyar estándares más altos y no sustituir los instrumentos y di-
rectrices existentes, sino seguir avanzando en el camino hacia los derechos 
de acceso  lo que se debería  traducir en un menor número de conflictos en 
las Américas. 
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Discusión Abierta 

Discusión Abierta 

Artículos seleccionados y presentados: 

• Las 100 leyes sobre acceso a información y su impacto en el fortaleci-
miento de la legislación ambiental; Ezequiel Santagada; 

• Cortes y Tribunales con Especialización Ambiental - y Derechos de Ac-
ceso en Latinoamérica y el Mundo; George y Catherine Pring;

• Desarrollo de un instrumento regional sobre derechos de acceso para 
Latinoamérica y el Caribe; Danielle Andrade-Goffe y Karetta Crooks 
Charles;

• Derecho de accesso a la justicia: La Estrategia interamericana para la 
promoción de la participación pública en la toma de decisiones de de-
sarrollo sostenible; Dr. Maria L. Banda
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Esta sesión de discusión ofreció una primera oportunidad para un debate abier-
to, dinámico e inclusivo sobre los desafíos, oportunidades, tendencias y el futu-
ro sobre el estado de derecho ambiental en las Américas. Además, esta sesión 
buscaba generar conciencia  y abrir un espacio de debate a una diversidad de 
voces de representantes de organizaciones la sociedad civil, líderes comunita-
rios, jóvenes y otros actores claves. El Dr. Orville Taylor, de Real Jamaican Radio, 
periodista reconocido, sociólogo y orador motivacional popular, moderó la dis-
cusión desde Montego Bay, incluyendo a los siguientes panelistas: 

• Laleta Davis-Mattis, University of the West Indies, University Coun-
sel/Adjunct lecturer Faculty of Law;

• Prof. Edith Brown Weiss, Francis Cabell Brown Professor of Interna-
tional Law, Georgetown law;

• Mr. Scott Vaughan, President and CEO, IISD
• Mr. Cletus I. Springer, Director, OAS Department of Sustainable 

Development;
• Madam Elizabeth Mrema, UNEP, Director Environmental Law and 

Conventions;
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3. Grupo de Trabajo: Fiscales 
Presidente: Sergio Baldelomar, Fiscal de Medio Ambiente, Costa Rica

4. Grupo de Trabajo: Parlamentarios
 Presidente: Excelentísima Senadora Ninfa Salinas Sada,  Senado de 

la República México, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

5. Grupo de Trabajo: abogados/sector privado  
Doctor Scott Fulton, Socio Principal, Beveridge y Diamond

6. Grupo de Trabajo: organizaciones intergubernamentales
 Presidente: Juan Carlos Vásquez, Oficial de Comunicaciones, Secretaría  

de CITES
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Esta sesión estuvo divida en 6 grupos de trabajo (una por cada categoría de 
actores clave) y cada grupo contó con un experto de Alto Nivel como Presidente 
que  guió las discusiones a través de preguntas relacionadas a las (5) sesiones 
temáticas del Congreso. Luego de finalizado el trabajo en grupo, los presidentes 
de sesión  presentaron un breve resumen de los mensajes clave que surgie-
ron de las deliberaciones indicando las tendencias potenciales sobre los temas 
abordados desde las perspectivas de los actores clave en cada grupo durante la 
sesión final de  tendencias en el estado de derecho en materia ambiental. Los 
resultados del trabajo en grupo están incluidos en el resumen de esa sesión 
final en este sumario.  
 

1. Grupo de Trabajo: Organizaciones de la Sociedad Civil & Academia-
Presidente: Profesor David Hunter Director del Programa de Estudios 
Internacionales del Washington College of Law de American University y 
Miembro del Comité Directivo del UICN –WCEL 

 Ezequiel Santagada, Director Ejecutivo IDEA Paraguay 

2. Grupo de Trabajo: Jueces
Presidente: S.E. Philip Waki Juez , Corte de Apelaciones, Kenya
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2. Este documento contiene los insumos y puntos de vista externados por los participantes. No es un 
documento negociado sino la reflexión de las perspectivas y pensamientos a grandes rasgos de los par-
ticipantes que no necesariamente representa las posiciones de los Estados o instituciones representes 
ni el consenso en todos y cada uno de los temas. 
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Mensajes Claves2 
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Sesión final 
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Los siguientes mensajes clave para promover  el estado de derecho en materia 
ambiental  fueron destacados en la sesión final como resultado de las delibera-
ciones del Congreso: 

1. El estado de derecho en materia ambiental es fundamental para la paz y el 
bienestar económico y social. Es indispensable para asegurar resultados de de-
sarrollo justo y sostenible, así como para la garantía de  los  derechos fundamen-
tales para un medio ambiente sano en las Américas. Los elementos constitu-
yentes del estado de derecho en materia ambiental incluyen, entre otros, leyes 
adecuadas y aplicables, acceso a la justicia e información, participación pública, 
equidad e inclusión, rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad por 
daños al medio ambiente, aplicación y cumplimiento justo y equitativo , y los 
derechos humanos;

2. El estado de derecho en materia ambiental debe ser  parte integral de la 
agenda de desarrollo sostenible de la OEA y debe ser fortalecido en todo el 
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La sesión final estuvo a cargo 
del Excelentísimo Ministro 
Dr. Ricardo Lorenzetti, Pre-
sidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación 
Argentina y Presidente del  
Comité sobre Justicia Am-
biental del PNUMA y trató 
sobre las tendencias sobre el 
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estado de derecho Ambiental. Esta sesión sirvió para destacar las tendencias y aspec-
tos claves para fomentar el estado de derecho en materia ambiental en las Américas 
como resultado del intercambio de experiencias en un ambiente de libertad intelec-
tual y diálogo abierto entre los actores claves presentes en el Congreso. El Dr. Loren-
zetti enfatizó que la legislación ambiental debe estar vinculada al estado de derecho, 
y por lo tanto se  requiere de instituciones fuertes y la separación de poderes para 
lograr las políticas deseadas a  largo plazo. El Dr. Lorenzetti también hizo referencia 
que los expertos ambientales requieren de fuentes de información y redes confiables 
y adecuadas para apartarse de los enfoques tradicionales y acercarse  al estado de 
derecho en materia ambiental internalizando los vínculos con los derechos humanos, 
la responsabilidad y la participación pública. Esta sesión también resaltó que el enten-
dimiento de formas innovadoras de aplicar el estado de derecho ambiental están sien-
do apoyadas con  mayor flexibilidad y mediante el uso de mecanismos de arbitraje y 
de “soft law”, pero que todavía existe la falta de aplicación y cumplimiento.

Durante esta sesión, se destacó que los conflictos sobre cuestiones ambientales 
deben ser resueltos de conformidad con las tradiciones de rendición de cuentas y 
transparencia gubernamental en el estado de derecho. Los principios del derecho 
internacional, tales como el principio de no regresión, se deben cumplir para evitar 
consecuencias en cuanto a la protección de los derechos colectivos e individuales. Los 
panelistas en esta sesión, destacaron que el compromiso y el enfoque para avanzar 
como resultado del Congreso debe aspirar al estado de derecho de una manera más 
sistémica y holística con una clara separación de poderes para que se puedan cumplir 
adecuadamente las funciones y fomentar el crecimiento económico conjuntamente  
con el desarrollo sostenible,  a la vez que se protegen  los derechos humanos y el 
medio ambiente. 
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Hemisferio para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y la equidad para 
las generaciones futuras; 
   
3. Es necesario fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para 
alcanzar una transformación sistémica y la integración  plena de los principales vín-
culos entre los derechos humanos y el estado de derecho en materia ambiental;  

4. Es importante fomentar alianzas estratégicas en  apoyo del estado de dere-
cho en materia ambiental tales como la que existe entre la  OEA y el PNUMA, in-
cluyendo  otras organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil  y otros 
actores claves gubernamentales y no tradicionales,  particularmente institucio-
nes financieras;       

5. La OEA, el PNUMA y sus socios deben continuar apoyando la identificación 
de tendencias y el establecimiento de metas sobre el estado de derecho en ma-
teria ambiental, y continuar apoyando a los Gobiernos de las Américas, jueces, 
fiscales y los parlamentarios en el desarrollo y la implementación del estado de 
derecho en materia ambiental;      
 
6. El acceso al agua es un derecho fundamental de gran importancia en las Amé-
ricas. Con el fin de consolidar este derecho es importante llenar los vacíos exis-
tentes en la legislación relacionada con el agua y apoyar a las cortes y tribunales 
en la implementación  de este derecho;        
  
7. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento crucial para garantizar 
la coherencia entre los objetivos de comercio, inversión y medio ambiente. El 
potencial pleno de este instrumento debe aprovecharse. 
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8. La aplicación y el cumplimiento efectivos representan un desafío para el esta-
do de derecho en materia ambiental, sin embargo, las disposiciones constitucio-
nales en las Américas proveen grandes oportunidades para ejecutar y respetar 
los derechos ambientales fundamentales, la prevención de conflictos y la pro-
moción del estado de derecho en materia ambiental; 
      
9. La función de supervisión de los Parlamentos de las Américas debe ser for-
talecida para apoyar la transparencia, eficacia y la rendición de cuentas como 
elementos del estado de derecho en materia ambiental. Debe fomentarse el 
intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre parlamen-
tarios en la región con respecto al estado de derecho en materia ambiental me-
diante el establecimiento de una red que cuente con el apoyo de la OEA, el 
PNUMA y sus socios;
   
10. Con el fin de prevenir el aumento de conflictos sociales, los ciudadanos de-
ben estar involucrados en la toma de decisiones que les afectan a través de la 
aplicación de principios y marcos como los incluidos en la Estrategia Interame-
ricana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones 
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nientes de las actividades ilegales deben ser invertidas en una mayor aplicación 
de los acuerdos multilaterales ambientales (AMUMA), en fortalecer las leyes las 
instituciones y el comportamiento ético de los funcionarios públicos;

12. Mejorar, a través de la movilización y aumento de conocimientos técnicos y 
asistencia financiera, iniciativas de capacitación dirigidas a los poderes ejecuti-
vos, legislativos y judiciales para que los países de las Américas puedan aplicar y 
asegurar el cumplimiento y ejecución de sus obligaciones ambientales; 
  
13. Las Cortes y Tribunales Ambientales han dado inicio a la  creación de una red 
de adjudicación ambiental efectiva  basada en modelos y buenas prácticas. La 
especialización de las Cortes y Tribunales en las Américas debe continuar y ser 
apoyado por la OEA, el PNUMA y sus socios;   
  
14. Instar a la OEA, el PNUMA y sus socios a que apoyen el desarrollo y el in-
tercambio de información y experiencias entre el poder judicial, el ejecutivo y 
legislativo a través de continuar la organización del Congreso Interamericano 
sobre el Estado de Derecho en materia ambiental de manera  periódica;  
       
15.  Se manifiesta una  preocupación en este Congreso por la  tendencia deplo-
rable de regresión en términos de estándares ambiéntales y la desregulación 
ambiental en las Américas que resulta en un crecimiento económico no soste-
nible. 
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