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Panel IV: Participación pública en la toma de decisiones ambientales:  
Hacia el Desarrollo Sostenible 

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Antecedentes: Los esfuerzos en el marco del pilar IV se refieren a la promoción de prácticas 

empresariales sostenibles y cooperación ambiental. Durante la tercera y cuarta reunión ministerial, 

los países que conforman la iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas han demostrado 

un fuerte compromiso para mejorar la cooperación en la adopción de buenas prácticas ambientales, 

incluyendo las prácticas empresariales sostenibles, la transparencia y participación pública efectiva, 

en la toma de decisiones con respecto al ambiente, el fortalecimiento de las normas ambientales y su 

aplicación.  

 

Una comprensión clara de los instrumentos existentes a nivel nacional y local y los mecanismos 

relacionados con la participación pública es un primer paso fundamental para avanzar en cualquier 

iniciativa de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, estimular y garantizar la participación de las 

comunidades locales de distintas maneras puede producir impactos positivos para la sostenibilidad y 

promover la buena gobernabilidad. 

 

Objetivos: 
1. Generar un espacio de diálogo constructivo de las oportunidades de participación 

pública como un medio para promover el desarrollo sostenible. 

2. Compartir experiencias sobre la participación pública en la gestión de los recursos 

naturales, y destacar su contribución en los medios de vida. 

3. Difundir experiencias exitosas de participación local y nacional 

 

Enfoque temático del panel:  
I. Oportunidades de participación pública como un medio para promover el desarrollo 

sostenible 

II. Participación pública en la gestión de los recursos naturales, y destacar su contribución 

en los medios de vida 

III. Experiencias exitosas de participación local y nacional 

 
Moderador: Claudia S. de Windt, Jefe de Derecho Ambiental, Políticas y Gobernabilidad 

Ambiental, Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de los Estados 

Americanos 

 

Panelistas: Mariano Castro Sánchez Moreno, Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, Perú 

Cynthia Perera, Programa Internacional de Asistencia Técnica, Departamento del 

Interior, Estados Unidos  

Elsa Matilde Escobar, Directora Ejecutiva, Fundación Natura, Colombia 

 

 


