Avances en la implementación
del Principio 10
en Guatemala

.

El apoyo a la consolidación de la democracia, la
tutela y garantía plena a los derechos humanos, la
conservación del medio ambiente y de los bienes
naturales son la expresión del respeto a la dignidad
humana, por lo que se constituye en uno de los
enfoques principales del desarrollo sostenible.

La participación ciudadana constituye uno de los
fundamentos de la democracia, entendida esta
como la forma básica de convivencia humana. La
democracia y

el desarrollo sostenible están

íntimamente vinculados.
democrática

y

Sólo en una sociedad

participativa

e

informada

alcanzará el bienestar y la justicia para todos.

se

América Latina y el Caribe: Participación ciudadana en los estudios de
impacto ambiental de proyectos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

América Latina y el Caribe: Participación ciudadana en procesos de
evaluación ambiental estratégica

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La participación ciudadana consciente, educada e informada es
indispensable para la conservación y un mejor manejo del
ambiente y los recursos naturales y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

El acceso a los recursos

naturales para satisfacer las necesidades básicas de la
población y para disfrutar de un ambiente sano, constituye un
derecho humano fundamental, participar en la toma de
decisiones sobre actividades que afecten la calidad de vida de la
población y en el acceso al aprovechamiento y manejo de los
bienes naturales, es tanto un derecho como una obligación.

América Latina y el Caribe: Conflictos socio ambientales en torno
a las actividades mineras, 2004-2012.

Fuente: Elaborado a partir del Laboratorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (en línea) www.olca.cl.

La necesaria voluntad política y coordinación entre los
distintos

niveles

de

gobierno,

la

coordinación

interinstitucional y la institucionalización de espacios de
participación ciudadana, los ejercicios de consulta e
información, la descentralización y desconcentración de
la actividad política, económica, social, ambiental y
administrativa del Estado, son factores importantes para
la viabilidad del proceso hacia la sostenibilidad.

Es de suma importancia que las autoridades fomenten
el diálogo, la consulta, la disposición de información y
la participación de la población en la conservación, el
manejo de los recursos naturales y el mejoramiento de
la calidad ambiental, para que en conjunto gobernantes
y gobernados se busque el bienestar común tomando
en cuenta nuestra interdependencia con el entorno.

Los

asuntos

relacionados

fundamentales

ya

no

con

los

consisten

derechos
en

su

reconocimiento, sino en las posibilidades reales de
hacerlos efectivos, lo cual no resultará posible si los
ciudadanos
participación.

no

logran

ejercerlos

con

plena

The

Access

Initiative

es

una

coalición

global

de

organizaciones de la sociedad civil que promueve la
implementación de compromisos a nivel nacional sobre los
Principios de Acceso. Se creó en noviembre de 2000, el
Secretariado está a cargo del World Resources Institute
(EUA) y la coordinación regional la ejercen la Corporación
Participa (Chile) y la Iniciativa de Acceso (México).
Actualmente se ha expandido a más de 50 países alrededor
del mundo, entre ellos Guatemala, involucrando más de 200
organizaciones de la Sociedad Civil.

Para el análisis con base en la Metodología TAI se utilizan cuatro
categorías:
I. Acceso a la información, que es entendida como la oportunidad de la
ciudadanía de acceder a la información de calidad, en cualquier momento y la
obligación de la entidad responsable de facilitar su acceso.
II. Participación, la cual es entendida como el derecho de la población,
tanto a nivel individual como colectivo, para tomar parte en las decisiones
relacionadas con los asuntos públicos, en este caso la gestión ambiental.
III. Acceso a la justicia, entendida como su aplicación justa y
equilibrada, en el tiempo y la forma previstos en las leyes del país,
garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de las partes,
con resoluciones imparciales, que aumenten la credibilidad en el sistema de
justicia y en la fundamentación jurídica de sus decisiones.
IV. Fortalecimiento de capacidades, que se constituye en un eje
transversal de las categorías anteriores, y que se refiere a voluntad de las
autoridades públicas de mejorar las capacidades de las instituciones para
cumplir con sus responsabilidades.
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El marco legal de carácter general relacionado con el medio ambiente y
las garantías a la información, participación y acceso a la justicia están
contenidos en la Constitución Política de la República (CPR), vigente
desde 1985, y en la legislación ordinaria que desarrolla los principios y
mandatos contenidos en la ley fundamental.
En cuanto al acceso a la información, el artículo 30 de la CPR señala
que “todos los actos de la administración son públicos. Los interesados
tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias,
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los
expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos
militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados
por particulares bajo garantías de confidencia”.
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La Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 2, establece que
la Ley es de orden público, de interés y utilidad social; establece las
normas y los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o
jurídica, el acceso a la información o actos de la administración pública
que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o
cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en
los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y
descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o
administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con
fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o
administración.

En este sentido es vital el flujo de información a
través de diferentes medios, para permitir a los
diversos actores tener acceso a la misma.

La

información debe ser oportuna y entendible.
La transparencia es fundamental para generar
confianza entre los distintos actores involucrados ya
que, que entre otros aspectos, permite constatar la
coherencia entre la intención declarada y lo que se
hace en realidad.

2012. Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Firmada por 11 países de
América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia de Río + 20. En
ella los países signatarios señalan que es necesario alcanzar compromisos
para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información,
participación y justicia ambientales, consagrados en el principio 10 de la
Declaración de Río de 1992. Por ello, manifiestan su voluntad de iniciar
un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento
regional abierto a todos los países de la región y con la significativa
participación de toda la ciudadanía interesada, con el apoyo de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como
secretaría técnica.
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Adicionalmente, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural, al crear el Sistema de Consejos de Desarrollo, indica que
dicho sistema es “el medio principal de participación de la
población maya, xinca, garífuna y la no indígena, en la gestión
pública para llevar a cabo el proceso de planificación
democrática del desarrollo”. Entre los principios generales del
Sistema de Consejos de Desarrollo, se incluye el relativo a “la
conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental”.

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) (2004):
Promueve la justicia ambiental mediante el artículo 17.3 en el
que se dispone, entre otras cosas, el establecimiento de
sanciones por daño ambiental y la protección legal de la
sociedad

ante

estos;

el

otorgamiento

de

medidas

de

compensación y el poder de los individuos de llevar casos de
daño ambiental ante un organismo jurídico. El Artículo 17.6 se
centra en la apertura de oportunidades a la sociedad civil para
participar en la gestión ambiental.

La crisis que estamos viviendo, potenciada de alguna manera por el
cambio climático, constituye un fenómeno complejo de consecuencias
crueles.

Más allá de cuanto reflejan las estadísticas, la crisis

socioambiental ha profundizado la pobreza, la desigualdad, el hambre,
la desnutrición, la injusticia y la desesperanza.

En un país dividido por sectores, ideologías y culturas, los ánimos a
menudo están exaltados y a veces el debate escapa de lo racional y
pasa al campo de lo emotivo y de la ingobernabilidad o al de la
indiferencia. Es tiempo ya de que el debate pase al campo de la
racionalidad y se fomenten diálogos constructivos que nos
permitan llegar a acuerdos y establecer alianzas.

La

implementación

cabal

del

Principio

10

busca

transparencia, justicia y acceso a la información para la
profundización de la igualdad social y la democracia, y la
eliminación de las asimetrías locales y globales.
La participación informada de la ciudadanía en etapas
tempranas de la toma de decisiones en los asuntos
ambientales ayuda a prevenir conflictos muy costosos y a
veces irreversibles.
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