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• Es para la OEA un gran honor celebrar este Taller sobre mecanismos de participación 

pública para el desarrollo sostenible, en el marco de una iniciativa que busca 

fomentar el acceso a la información y facilitar la participación para la adopción de 

decisiones que permitan a todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo 

tener una voz. 

 

• Este proyecto forma parte de la Iniciativa Caminos a la Prosperidad, un foro que 

pretende fomentar el diálogo y el intercambio entre países para mejorar las 

condiciones de vida de nuestros pueblos. Objetivos como los que persigue esta 

iniciativa sólo se logran con la unión de esfuerzos gubernamentales y de la sociedad 

civil. Esto es aún más relevante en materia ambiental, donde la gestión de los 

recursos naturales tiene una gran incidencia en la forma vida de las personas.  En 

este sentido, en nombre de la Secretaria General quisiera agradecer formalmente el 

apoyo recibido del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 

• Los resultados de este taller nos ayudarán en el proceso de implementación de la 

Estrategia Interamericana para la Participación Pública en la Toma de Decisiones 

para el Desarrollo Sostenible (ISP), mandato encomendado el Departamento de 

Desarrollo Sostenible en la “Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo 

Sostenible de las Américas”. 

 

• La OEA cuenta con una larga y vibrante historia fomentando y facilitando la 

participación de la sociedad civil en todas sus actividades en la región. Este proceso 

se remonta en  1971, cuando la Asamblea General adoptó disposiciones para regular 

las relaciones de cooperación entre la OEA y las organizaciones no gubernamentales. 

Hoy en día, tenemos por lo menos 400 organizaciones de la sociedad civil registradas 



en la OEA que trabajan en cada uno de los principales pilares de la OEA, que incluyen 

el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción del desarrollo 

integral, la promoción y protección de los derechos humanos, y garantizar un 

enfoque multidimensional de la seguridad. Entre estos, tradicionalmente, el área de 

desarrollo sostenible ha tenido el mayor nivel de interacción con organizaciones de 

la sociedad civil como socios estratégicos (ver CP/CISC-17/03) y en la actualidad la 

mayoría de las organizaciones registradas en la OEA trabajan principalmente en 

desarrollo sostenible. 

 

• La sociedad civil y los actores sociales juegan un papel importante en las distintas 

iniciativas de la OEA, incluyendo la que les trae a San Salvador en el día de hoy, por 

el papel que estos desempeñan en la formulación, implementación y seguimiento de 

las políticas de desarrollo sostenible y programas regionales. Asimismo,  las 

organizaciones de la sociedad civil y las redes cumplen una función esencial en la 

protección del medio ambiente y la promoción de una cultura democrática. Tal y 

como lo establece la Carta Democrática Interamericana, sin democracia y 

participación no es posible la buena gestión ambiental. 

 

• El principio de participación consagrado en el artículo 6 de la Carta Democrática 

Interamericana, establece que: "La participación de la ciudadanía en las decisiones 

relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una 

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y 

fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia". 

 

• A menudo nos referimos a la buena gobernabilidad en la OEA como una institución 

orientada a las políticas, y cuando lo hacemos, nos referimos al proceso que vincula 

y armoniza  políticas, procedimientos e información que permite a todos los actores 

interesados involucrase, buscar consenso y tomar decisiones, aceptando la 

responsabilidad de sus acciones. La buena gobernabilidad ambiental -es esencial 

para el desarrollo sostenible. Abarca una amplia gama de temas, incluyendo la 

participación activa de la sociedad civil y la responsabilidad en la toma de decisiones, 

lo que garantiza el libre acceso a la información ambiental, así como a los sistemas 

políticos y judiciales. 

 

• En la Cumbre de las Américas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa 

Cruz, Bolivia, en 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron a la OEA la 

elaboración de la Estrategia Interamericana para la Participación Pública en la Toma 

de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP). 

 

• Adoptada en 2000, esta estrategia establece principios innovadores, objetivos y 

recomendaciones de políticas encaminadas a lograr una mayor participación de 

todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones para el desarrollo 

sostenible, como a través de consultas, asociaciones, talleres, reuniones de trabajo, 

virtuales y sociales entrevistas y encuestas, entre otros. 



 

• El surgimiento de una sociedad civil global efectiva y activa, y su relación con las 

cada vez más poderosas instituciones internacionales, ha creado una gran dinámica 

que está transformando la forma en que el derecho internacional del medio 

ambiente se ha desarrollado y aplicado. Hoy en día, los ciudadanos gozan de 

mecanismos de rendición de cuentas en cinco instituciones financieras 

multilaterales y regionales. Estos mecanismos de cumplimiento y rendición de 

cuentas tienen diferentes alcances, sin embargo, todos ellos proporcionan a las 

comunidades la oportunidad de ser escuchados y exigir el cumplimiento de la 

entidad con las políticas ambientales y sociales pertinentes que sustentan el 

desarrollo sostenible. 

 

• Por otro lado, sabemos que el libre comercio crea oportunidades y, al mismo 

tiempo, grandes desafíos en la gestión ambiental. Para hacer frente a estos desafíos 

varios acuerdos comerciales han incluido disposiciones ambientales, entre ellos el 

RD-CAFTA, Estados Unidos y Chile, Canadá, Costa Rica, Canadá, Chile y Estados 

Unidos-Perú, entre otros. Estas disposiciones prevén la responsabilidad en el 

cumplimiento de las leyes ambientales nacionales mediante el establecimiento de 

únicos, pero similares, procesos y organismos que permiten a los ciudadanos  

presentar sus argumentos relacionados con la aplicación efectiva de estas leyes. La 

aplicación y cumplimiento de estas disposiciones debe guiarse por los principios de 

la buena gobernabilidad y la participación ciudadana como elementos esenciales 

para aumentar el apoyo de los ciudadanos a las decisiones, instituciones y procesos 

relacionados con las políticas, programas y proyectos. 

 

• Sobre la base de estos compromisos y esfuerzos, la iniciativa que hoy nos reúne, 

implica identificar y analizar las oportunidades formales y mecanismos de 

participación a nivel nacional en los países del RD-CAFTA y en el hemisferio, así como 

fortalecer la capacidad de las partes interesadas para acceder a estos mecanismos. 

 

•  Tenemos la esperanza de que, de conformidad con los objetivos de esta iniciativa 

de fortalecer los mecanismos de participación en apoyo de la ISP, este taller 

contribuirá a la construcción de un proceso que permitirá mejorar el acceso a la 

información y facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad. Estos 

esfuerzos permitirán avanzar en la implementación del ISP y en los compromisos de 

acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, que figuran en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y, a su vez, lograr sociedades más inclusivas, más 

democráticas y más seguras en las Américas. 

 

• Doy la bienvenida de nuevo a todos ustedes y espero que este taller tenga 

excelentes resultados. 

 


