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PRINCIPIO 10 DE LA 
DECLARACIÓN DE RIO

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos...en el plano nacional, 

toda persona deberá tener acceso adecuado a la información

sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas...así

como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones...”

Fuente: IICA. La Cumbre de la Tierra ECO 92 Visiones diferentes. Consejo de la Tierra. 
San José, Costa Rica.--- Principio 10



Antecedentes del Proyecto

“Proyectos piloto en apoyo a tres países centroamericanos 
para el refuerzo de capacidades en materia de gobernabilidad
ambiental democrática y aplicación del principio 10 de Río”
(Honduras, República Dominicana y Costa Rica). Con apoyo del
Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación y 
formación (UNITAR).

•Solicitud del MINAE-2006 (reconocimiento de la Importancia de
la  Promoción de la participación)
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RESULTADOS PERFIL NACIONAL
CAPACIDADES NACIONALES EN MATERIA DE:

ACCESO A LA INFORMACIÓN:

• La legislación costarricense se encuentra dispersa,   razón por la cual la población 
tiene pocos conocimientos al respecto. 

• Carencia de  un sistema consolidado de información ambiental que  mida la 
evolución de los recursos naturales (impactos) ni la eficacia de las políticas públicas 
ambientales.

• La información ambiental y sus mecanismos de entrega se encuentra desorganizada 
(informal, sin procedimientos) lo que la hace  de difícil acceso y comprensión. 



RESULTADOS PERFIL NACIONAL
CAPACIDADES NACIONALES EN MATERIA DE:

ACCESO A LA INFORMACIÓN

�No existen criterios unificados entre las instituciones del Estado, sobre el acceso a la 
información administrativa de interés público, no sólo ambiental, sino de interés público 
en general.

� Los esfuerzos de divulgación del MINAE se ven limitados por la desintegración y la 
dispersión, por cuanto cada proyecto, o dependencia   posee sus propios elementos de 
información y divulgación, sin que se articule algo a nivel del MINAE en su conjunto.



RESULTADOS PERFIL NACIONAL
CAPACIDADES NACIONALES EN MATERIA DE:

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

�Existe mucho desconocimiento por parte de los  funcionarios públicos (principio 10)  
por lo tanto no es un tema prioritario en las agendas de las instituciones. 

�La legislación ambiental costarricense en los últimos años abrió importantes   espacios 
de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones (Ley orgánica del 
ambiente, ley de biodiversidad, ley forestal, Reglamento sobre el referéndum entre 
otras) mediante la figura de las comisiones, no obstante las funciones establecidas para 
estas instancias se traslapan entre sí y en la práctica, el funcionamiento de estos 
órganos ha generado mucha controversia sobre el alcance de la participación de la 
sociedad civil. 

�Los principales mecanismos de participación ciudadana a los que recurre el Gobierno 
Central (SETENA, ARESEP), lo constituyen las audiencias públicas, pero tienen 
importantes limitaciones.



RESULTADOS PERFIL NACIONAL
CAPACIDADES NACIONALES EN MATERIA DE:

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

• No se contempla que la participación ciudadana, se dé a lo largo de todo el  proceso 
o ciclo de elaboración y seguimiento de las políticas públicas (entendidas estas 
como Estrategias y Políticas ambientales, Legislación, Proyecto de desarrollo –
públicos o privados-, entre otros). 

• A nivel de las  decisiones del Poder Ejecutivo, la participación ciudadana se torna 
más limitada. Concretamente en lo que corresponde a la elaboración de 
reglamentos o decretos (procesos de consulta). 

• En el ámbito legislativo, existen algunas experiencias de consulta a la ciudadanía o 
al menos a los sectores sociales interesados, para efectos de la formulación y 
promoción de leyes ambientales (biodiversidad, agua), como un aporte de la 
cooperación internacional, no como una acción que se asume con el presupuesto 
nacional.



RESULTADOS PERFIL NACIONAL
CAPACIDADES NACIONALES EN MATERIA DE:

ACCESO A LA JUSTICIA

• Los Tribunales manejan la tesis de que el daño ambiental, por tratarse de                         
un daño a la colectividad, sólo podrá ser cobrado y administrado por el propio 
Estado o alguna dependencia de éste. En razón de esto muchas ejecuciones de 
sentencia son declaradas sin lugar, no porque no pueda demostrase 
fehacientemente la relación causa – efecto, sino porque la parte actora no tiene 
legitimación para solicitar esa indemnización. 

• La falta de Fiscales y Jueces especializados en materia ambiental es otra carencia 
del sistema judicial costarricense. 





“Implementación del Principio 10 en la gestión 
ambiental:

Construcción de un espacio participativo para la 
gestión de la calidad ambiental”
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OBJETIVO GENERAL

•Contribuir en el establecimiento de una plataforma de organizaciones 
sociales e institucionales como espacio de coordinación para el diálogo, 
análisis y puesta en práctica el tema de gobernabilidad (Principio 10) y la 
calidad ambiental en los cantones seleccionados. 

•Fecha de ejecución: 2010-2011



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Consolidar un espacio de interlocución con al menos cinco actores sociales e 
institucionales del cantón y su vinculación con la gestión ambiental, así como la 
articulación de acciones entre los actores cantonales y el Ministerio de Ambiente 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

• Desarrollar un proceso de capacitación en materia ambiental y gobernabilidad con 
las instancias participantes  en el  proyecto, que genere conocimientos e insumos 
para la construcción de herramientas y procesos para la gestión de la calidad 
ambiental participativa. 

• Sistematización de la experiencia como herramienta metodológica para la promoción 
de procesos participativos y de gobernabilidad para la incidencia en el desarrollo.  



TEMAS Y METODOLOGIA

• Participación ciudadana, principio 10 y Gobernabilidad

• Legislación ambiental y municipal (ambiental y promoción de espacios 
participativos)

• Planes de Gestión Ambiental Institucional

• Producción Más Limpia + Acuerdos Voluntarios 

• Energías Renovables (Eficiencia, Oportunidades de las energías renovables 
–residuos, biomasa, biogás- en los cantones y participación diversa de 
actores). 



METODOLOGIA

• Dos momentos: Uno  expositivo y otro bajo la modalidad de 
taller y trabajo en grupo.

• Se  tuvo como guía de trabajo  matrices exploratorias de las  
temáticas:

• 1-Autoevaluación del Estado Situacional del cantón y entes 
institucionales.

• 2-Gobernabilidad y calidad ambiental, fortalecimiento de 

relaciones sociales  y proyección municipal e institucional en el 

cantón 

• 3-Visualización  de las tendencias futuras del cantón

• Ejecución: Segundo semestre 2010 y durante el 2011.



HALLAZGOS

• Desde la institucionalidad no se ven los procesos participativos como relevantes 
para fortalecer la gobernabilidad y la calidad ambiental.

• No se fomenta las coordinaciones interinstitucionales para la gestión ambiental 
integral.

• No se incluye o armoniza la gestión ambiental y acciones de fortalecimiento de la 
gobernabilidad y cumplimiento del Principio 10 en los  Programas Operativos 
Institucionales (POI).

• No hay un proceso de información participativa y proactiva con contenido 
presupuestario en las instituciones. 

• Se carece del desarrollo de acciones y estrategias para la Información, Divulgación, 
Integración y Socialización entre las autoridades locales. 



HALLAZGOS

• No existe una alianza social, empresarial e institucional para la gestión de la 
calidad ambiental y no se  desarrollan  procesos que fomenten la “unión”, 
“conciencia” “participación” y “motivación” que hagan más gobernables los 
cantones.

……..

• No obstante, hay disposición de los diferentes actores para participar, en el 
tanto se les tome en cuenta.

• Hay que desarrollar foros locales para el análisis y discusión de la 
problemática ambiental en el ámbito local. 

• Establecer mecanismos que fomenten, los espacios participativos, la 
transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la gobernabilidad 
cantonal.

• Es urgente crear y construir una misión y visión participativa de lo que se 
quiere en los cantones.





A NIVEL INTERNACIONAL
•Mayor divulgación e incidencia de los organismos coadyuvantes en las agendas 
nacionales de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10  resultante en la  
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo  (junio 2012 Conferencia de 
Naciones Unidas Río+20).

•Consolidar el proceso de definición de un instrumento o convenio sobre la aplicación 
del Principio 10 en la región.

•Dar a conocer y potenciar las experiencias exitosas de la región en materia de 
aplicación del principio 10.

A NIVEL NACIONAL
•Incluir en la agenda gubernamental el tema como una prioridad.
•Prevenir los conflictos socio-ambientales creando mecanismos efectivos de 
participación, transparencia  y acceso a información.
•Desarrollar un plan de acción nacional amparado en una política de Estado.

•Asegurar con la ayuda de organismos internacionales e instituciones nacionales los 
recursos humanos y financieros para impulsar y consolidar  las acciones pertinentes  
para una mejor gobernabilidad administrativa.
•Explorar y poner en práctica nuevas maneras para la toma de decisiones a partir del 
ejercicio del poder más participativo y horizontal.

DESAFÍOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
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