
   

 
Taller: Fortaleciendo los mecanismos de participación pública y acceso a la información  

para el Desarrollo Sostenible  
 Copán Ruinas, Honduras 

12 de septiembre de 2014 

 
Objetivo: Presentar la Estrategia Interamericana para la promoción de la participación pública en la toma de 

decisiones para el desarrollo sostenible (ISP), específicamente sus principios y recomendaciones 
así como los mecanismos de participación pública disponibles en la legislación hondureña, 
guatemalteca y salvadoreña.  Igualmente, se intercambiarán experiencias sobre mecanismos de 
participación pública establecidos en el marco de tratados de libre comercio y las organizaciones 
financieras internacionales de desarrollo. Como resultado, la población de la región Trifinio 
conocerá los espacios formales de participación que le permitirán  involucrarse en el proceso de 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible de la región y contribuir al logro de la estrategia 
del plan trifinio. Igualmente, las autoridades participantes podrán integrar los principios de la 
participación a su gestión.  

 
Público: Dirigido a alcaldes, autoridades locales, miembros de las comunidad, representantes de la 

sociedad civil, entre otros.  

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

8.45 a.m. Registro de participantes 

9.00 a.m. 

 

Inauguración del Taller  
Lorena Herrera, Designada Presidencial, Honduras. 
Cristián André Acosta, Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio, Honduras. 
Claudia de Windt, Jefe, Sección Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad, Departamento de 
Desarrollo Sostenible (DSD) , Organización de los Estados Americanos (OEA).   

      9.30 a.m 

 
 

Acceso a la información pública y medio ambiente. 
 Claudia de Windt, Jefe, Sección Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad DSD, OEA. 
 Salvador Nieto, Asesor, Despacho de la Ministra de Medio Ambiente de El Salvador. 

10.00 a.m. Receso 

   10.15 a.m. 

 

Presentación del proyecto “Fortaleciendo los mecanismos de participación pública para el 
desarrollo Sostenible”  

 Claudia de Windt, Jefe, Sección Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad DSD, OEA 
Presentación de la metodología para identificar los mecanismos nacionales y regionales 

 Isis Márquez, Sección Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad, OEA 

10.25 a.m. 

 
 
 
 

11.30 a.m. 

 

Mecanismos de participación pública identificados en Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 Johanna Hill, Experta independiente 

 
Experiencias en el marco de los TLC’s y de las IFI’s 

 Marco Tulio Pacheco, Secretaría de Asuntos Ambientales del RD-CAFTA 
 Eduardo Abbott, Experto Independiente 



12.15 p.m. Almuerzo 

1.30 p.m. Presentación del Caso práctico 

1.45 p.m. Mesas de Trabajo: Resolución del caso práctico 

3.00 p.m. Receso 

3.15 p.m. Continuación de resolución del caso práctico. Presentación de los casos. 

4.00 p.m. Miguel Ángel Gámez, Comisionado Presidencial para Coalianza, Honduras 
Clausura 

Para futuras actualizaciones visite la Pág. Web del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA: 
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/. 

 


