
Comunicado de Prensa 

OEA participa en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana en Chile 
 
Por invitación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Chile, Secretaría pro-tempore, 
la Secretaría General de la OEA participa  por primera vez como observador en la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, que se celebra esta semana en la capital chilena. 
  
La XVIII edición de la  Cumbre fue inaugurada en el Edificio del Congreso Chileno por los 
Presidentes de la Corte Suprema de Chile y de España,  Dr. Sergio Muñoz y Don Carlos Lesma, en 
calidad de Secretaría pro-tempore y permanente, respectivamente. 
  
El eje temático del encuentro consiste en "Una Justicia del Futuro: planificada, integrada y 
tecnológicamente Desarrollada"  
  
Uno de los temas relevantes de agenda es la participación , información , transparencia y acceso 
a la justicia en materia ambiental.  La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas  a 
su propio desarrollo es una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la 
democracia. La  Carta Democrática Interamericana establece que  el ejercicio de la democracia 
facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. 
  
Ambos representantes de las Secretarías de la Cumbre hicieron énfasis en sus palabras 
inaugurales en  la seguridad jurídica y la justicia ambiental.  El grupo de trabajo sobre esta 
temática en la Cumbre es presidido por Brasil. 
  
 En seguimiento a la Declaración de Santo Domingo para el desarrollo sostenible de las 
Américas, el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la OEA esta 
apoyando la implementación de la Estrategia Interamericana para la promoción de la 
participación pública en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible (ISP), con miras a 
facilitar la garantía de los derechos de acceso a la información, al proceso de toma de decisiones 
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que figuran tanto en la ISP como en el 
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
  
El Presidente del Máximo Tribunal Chileno, expreso que la justicia del presente que mira al 
porvenir debe buscar la paz social y cumplir los  sueños de nuestros pueblos iberoamericanos de 
contar con  acceso a un sistema de justicia que atienda a sus problemas teniendo en cuenta la 
equidad de genero y a los grupos vulnerables con inclusión social. 
  
La Cumbre Judicial Iberoamericana es un foro de diálogo y concertación constitucional de 
carácter internacional que opera en el contexto de los países europeos y latinoamericanos de 
habla española y portuguesa, todos Estados miembros y observadores de la OEA.  
 
La próxima Cumbre se celebrará en Paraguay donde se celebrará también en el próximo mes de 
junio la Asamblea General de la OEA sobre el tema del desarrollo con inclusión social. 
  
La Secretaría General de la OEA estuvo representada por Claudia de Windt, Especialista Legal 
Senior del Departamento de Desarrollo Sostenible. 
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