
CIRCULAR No. 120/2019 
La Paz, 11 de junio de 2019 

REF.: LEY N° 1182 DE 03/06/2019, QUE RATIFICA EL 
"ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y 
EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS 
AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE", ADOPTADO EN ESCAZÚ, REPÚBLICA 
DE COSTA RICA, EL 4 DE MARZO DE 2018, Y 
SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE 
PERMANENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
2018. 

Para su conocimiento y difusión, se remite la Ley N° 1182 de 03/06/2019, que ratifica el 
"Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", adoptado en Escazú, 
República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y  suscrito por el Representante 
Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones 
Unidas, el 2 de noviembre de 2018. 

,- 	
3N 

MJppftch 
cc. archivo 

Ferna4., E. 
Coaqi ci 



GACETA OFICIAL 
DEI ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Contenido: INDICE CRONOLÓGICO 	DEPÓSITeP, 4-3 089U 

LEYES LEYES 

1176 	. 1176 
N. , 	•k- 

03 DE JUNIO DE 2019 	LEY DE DECLARATORIA ¡Si NECESIUAD 	L1flÍ1'A. 
1177 PÚBLICA, LA EXPROPIACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA AUTORIZ1FÓN 
1178 	 . PARA LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES A TÍTULO GRATUITO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA". 1179 
1180 , 1177 03 DE JUNIO DE 2019 	Declara el 26 de abril de cada año, como 'Día Nacio- 

nal de la Secretaria y el Secretario", en justo reconocimiento a las funciones que 
1182 	. . desempeñan las secretarias y los secretarios en sus diferentes espacios labora- 

1183 	' 	...: les y que con su trabajo contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 1,184 	, 

1178 03 DE JUNIO DE 2019 	Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de 
. '.. - terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, con una . 

ET' - DECROS superficie de 1.748,25 metros cuadrádos (m2), ubicado en la zona de Colcapir- 

3921 hua 	Distrito N° 31 Sud 	Manzano A R C C 	Avenida Ferroviaria del Municipio 

¿ de Colcapirhua, Provinciá de QuilIac6lIo del Departamento de Cochabamba; a 3922 
favor del Ministerio de Obras Públicas, Serviel OA y Viviendá, con destino exclusi- 
vo a la ejecución del Proyecto "Estación Municipal de Ferrocarriles del Tren Me- 

39á ̀z 	.". tropolitano de Cochabamba", de conformidad a la Resolución Municipal N° 

3925 07/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, emitida por el Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua 

1179 03 DE JUNIO DE 2019 	Abroga la Ley N° 1796 de 17 de noviembre de 1997. 
RESOLUCIONES 

1180 03 DE JUNIO DE 2019 .- Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de 
GOBERACJQN 

terreno con una superficie de 7.577,00 metros cuadrados(m2) de propiedad del 
La Paz .. 	

•. Gobierno Autónomo Municipal de Cul3ina, ubicado en la comunidad La Banda, 
Sector San Luis, del Municipio de Culpina, Provincia Sud Cinti del Departamento 

- de Chuquisaca; a favor de Yacimientos Petrolíferos, Fiscales Bolivianos - YPFB, 
- 

- con destino exclusivo a la construcción e instalación de una Estación Satelital de 

I'JIJ4 %fl, Regasificáción, conforme a lo establecido en la Ley Municipal N°62/2018 de 26 
• de abril de 2018, promulgada el 27 de abril de 2018 por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Culpina 
-• / 

í 
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Artículo Primero de la Ley del 17 de diciembre de 1956 
"Encomiéndase a la Secretaria General de la Presidencia de la República la publicación de la GACETA OFICIAL, destinada a 
registrar las leyes, decretos y resoluciones supremas que promulgue el Poder Ejecutivo de la Nación. 
Articulo Segundo de/Decreto Supremo N°05642 de 21 de noviembre de 1960. 
"Los materiales publicados en Gaceta, tendrán validez de cita oficial, para todos los efectos legales y especialmente para el 
cómputo de términos judiciales y administrativos." 
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1181 	0 DE JUNIO DE 2019 	Aprueba la enajenación; alo gratuito, de un lote de terreno con una 

superficie de 7.344,95 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Aitónomo Municipal de 
Porco, ubicado en la zona Yankawiri del Municipio de Parco. Provincia Antonio Quijarro del 
Departamento de Potosí; a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con destino a 
la construcción e instalación de una Estación Satelital de Regasificación, conforme a lo establecido en 
la Ley Municipal Autonómica N° 48 de 24 de abril de 2018, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal 
de Parco. 

1182 03 DE JUNIO DE 2019 	Ratifica el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe' 
adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y  suscrito por el Representante 
Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, el 2 de 
noviembre de 2018. 

1183 03 DE JUNIO DE 2019 	Aprueba la enajenación, a titulo gratuito, de un lote de terreno con una 
superficie de 7.200,04 metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Vallegrande, ubicado en la zona Este, Manzana 42, Uy. V3, Barrio La Muñe del Municipio de 
Vallegrande, Provincia Vallegrande del Departamento de Santa Cruz; a favor de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, con destino a la construcción e instalación de una Estación 
Satelital de Regasificación, conforme a lo establecido en la Ley Municipal N 038 de 20 de agosto de 
2018, promulgada el 21 de agosto de 2018 por el Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande. 

1184 03 DE JUNIO DE 2019 Aprueba la enajenación, a título oneroso, del lote de terreno signado con el N' 
128, con una superficie de 240,48 metros cuadrados (m2), fracción de una superficie total de 49.435,00 
metros cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ubicado en la 
Zona Sarco, Distrito N° 3, Subdistrito N° 2, Manzana N° 112, Predio N° 002, dej Municipio de 
Cochabamba, Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba; a favor de la Señora Juana Muriel 
Heredia, de conformidad a la Ley Municipal N° 0189/2017, promulgada el 22 de febrero de 2017 por el 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

I)ECRETOS 
3921 1,130 DE MAYO DE 2019 .- Designa MINISTRA INTERINA DE LA PRESIDENCIA, a la ciudadana Wilma 

Alanoca Maman¡, Ministra de Culturas y Turismo, mientras dure la ausencia del titular. 

3922 30 DE MAYO DE 2019 Designa MINISTRO.NTERINO.DE  SALUD, al ciudadano Roberto Iván Aguilar 
Gómez, Ministro de Educación, mientras durea ausencia de la titular.  

3923 31 DE MAYO DE 2019 .- Designa MINISTRO iFRINO DE RELACIONES EXTERIORES, al 
ciudadano Javier Eduar10 Zavaleta López, Ministro de Defensa, mientras dure la ausencia del titular. 

3924 05 DE JUNIO DE 2019 	Autoriza, en la gestión 2019, la asignación presupuestaria do recursos 
adicionales a favor de la Asamblea Legislativa Plurinacional destinados a la Cámara de Diputados. 

3925 05 DE JUNIO DE 2019 	Dispone la internalización del Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República de El Salvador - Tratado de Comercio 
de los Pueblos" suscrito en la ciudad de la Antigua Guatemala, República de Guatemala, en ocasión 
de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estarlo y de Gobiárnó, el 16 de noviembre de 2018, el 
mismo que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo. 



LEY No 1182 
• LEYDEO3DE JUNIO DE2O19 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNI(:'O. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo 1 del 
Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 33, Parágrafo 1 inciso b), 

37 de la Ley N°401 de 18 de septiembre de 2013, (le Celebración de Tratados, se ratifica 
"Acuerdo Regional sobre el Acceso a la liilbiinación, la Participación Pública y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ", adoptado en Escazú, 
Republica (le Costa Rica, el 4 (le marzo de 2018, y suscrito por el Representante Permanente 
del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, el 2 de 

ovienibre (le 201 8. 

Remítase al ()rgano Ejecutivo para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala (le Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 
eintitrés días del mes de inao del año dos mil diecinueve. 

1, (lo. Adriana Salvatierra Arriaza, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Víctor hugo 
'an]ora (astedo, [liana Mercier 1 terrera, Nelly Lcnz Roso, Norman Lazarte Calizaya. 

Por tanto, la promulgo tiara que se tenga y cumpla como Ley del Estado 
Plurinacional (le L3olk ia. 

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de junio del 
aíio dos mil diecinueve. 

¡1)0. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Wilnia Alanoca Mamani 
MINISTRA DF CULTURAS Y TURISMO E INTERINA DE LA PRESIDENCIA, Héctor 
Enrique Arce Zacoiicta, Carlos Rene Ortuño Yañez, José Manuel Canelas Jaime. 



ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 

ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y !L CARIBE 

J,aç Partes en el presenle Acuerdo, 

Recordando la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la t)eclaraeióu de 
Río, formulada por paises de América Latina y el Caribe en fa Con1teneia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, en la 
que se reafirma el compromiso con los derechos de acceso a la información, a 1.1 

participación s a la justicia en asuntos ambientales, se reconoce la necesidad de akauiar 
compromisos para la aplicación cabal de dichos derechos y se manifiesta la voluntad (IC 

iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional, 

Reafirmando el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el MediQ Ambiente y el 
Desarrollo de 1992, que establece lo siguiente: "el mejor ruodri de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. .En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades l)tblicaS, incluida 
la inlhrrnación sobre los materiales y las actiidades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción di.: 
decisiones, Los Estados deberán facilitar y lbmentar la sensibilización y la participación de 
la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 
eFectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos ci resarcimiento de 
daios y los recursos pertinentes", 

/)estacando que los derechos de acceso están relacionados entre si y,  son 
interdependientes, por lo que todos y cada uno de ellos se deben promover y aplicar de 
forma integral y equilibrada, 

Convencidas de que los derechos de acceso ontribuyen al Fortalecimiento, cutre 
otros, de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, 

Reafirniando la importancia de la Declaración lJnversal de Derechos 1 lwnanos y 
recordando otros instrumentos internacionales de derechos humanas que ponen de rc1ie e 
que todas los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción 
alguna, incluidas de rata, color, seso, idíama, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social posición económica- n iC imicflt() o cualquier otra condu, i u 
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R a/ii mando Iwn/'ien todos los principios de la Dchracion de la Conferencia di las 
Naciones Unidas sobre el Medio 1 lumano de. 1972 y de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992. 

Rccoi-damlo la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
1 1iiinao. el Programa 2 1, ci Plan para la Ulterior Ejecución del Programa 2 1. la Declaración 
de llarbados y el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, la Declaración de Mauricio y la Estrategia de Mauricio para la 
Ejecución Ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 
Estados Insulares en [)esarrollo. la  Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible. el Plan de Aplicación de bis Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo ( Fravee(oria de Snmoa). 

Recordando ianibieri que. en el documento final de la Couferepcia (le las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012. titulado 
"El futuro que queremos". se reconoce que la democracia, la buena gobernanLa y el estado 
de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son 
esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e 
inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la 
pobrcia y el hambre; se recalca que la participación amplia del público y el acceso a la 
información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover 
el desarrollo sostenible. y se alienta la adopción de medidas a nivel regional, nacional, 
subuaciunal y local para promover el acceso a la intrniación ambiental, la participación 
pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, cuando proceda. 

Comiderondo la resolución 70/1 de la Asamblea (ienerai de las Naciones Unidas, de 
25 de septiembre (le 2015. titulada Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para ci 
Desarrollo Sostenible", por la que se acordó un amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y metas universales y Iransfurnialivos. de gran alcance y centrados en las 

persunasc n donde se estableció el compromiso de lograr el desarrollo sostenible en SUS 

tres diniensiones -económica, social y ambiental 	de trina equilibrada e integrada, 

Reconocie,ulü la inulticulturalidad de América Latina y el Caribe y de sus pueblos. 

Reconociendo también la importancia del trabajo y las contribuciones flmdaincntales 
del público y de los defensores (le los, derechos humanos en asuntos ambientales para el 
furtakcimiento de la democracia. los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. 

3 



(.'onsc/enfrs de los avances alcanzados en los instrumentos internacionales y 
regionales y en las legislaciones pácticas nacionales relativos a los derechos de acceso a 
ha información ambiental, participación pública en los procesos de torna de decisiones 
ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, 

Convencidas de la necesidad de promover y fortalecer el diálogo, la cooperación, la 
asistencia técnica, la educación y la sensibilización, así como el fortalecimiento de 
capacidades, en los niveles internacional, regional, nacional, subnacional y local, para el 
ejercicio pleno de los derechos de acceso, 

Decididas a alcanzar la plena implementación de los derechos de acceso 
contemplados en el presente Acuerdo, así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, 

¡Jan acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

Objetivo 

El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implenienlación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la 
justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades 
y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de dada persona. de las 
generaciones presentes y fiutraras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo 
sostenible. 

Artículo 2 
Definiciones 

A los efectos del presente Acuerdo: 

a) 	por "derechos de acceso" se entiende el derecho de acceso a la itirnaaciúaa 
ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de 
decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos 
ambientales; 

h) 	por "autorkiad competente" se entiende, para la aplicación ¿le las disposiciones 
contenidas én los artículos 5 y 6 del presente Acuerdo, toda ¡ns1ituein pública 
que ejerce los poderes, la autoridad y las foneim,es en maicria de acceso a la 
información, incluyendo a los órganos, organismos o entidades independientes 
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o autónomos de propiedad del Estado o controlados por él que actúen por 
facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes, y, cuando 
c(>rresponda, las organizaciones privadas, en la medida en que reciban fondos 
e beneficios públicos directa o indirectamente o que desempeñen funciones y 
serviciospúblicos pero exclusivamente en lo referido a los fondos o beneficios 
públicos recibidos ea las funciones y servicios públicos desempeñados; 

e) 	por,  "información amhiental' se entiende cualquier información escrita, visual, 
sonora electrónica o registrada en cualquier Otro formato, relativa al medio 
ambiente y  sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que 
este relacionada con los riesgos ambientales  les posibles impactos adversos 
asociados que afecten e pucdan.afectar el medio ambiente y la salud, así como 
la relacionada con la protección y la gestión ambientales. 

d) 	por "público" se entiende una o varias personas físicas u jurídicas y las 
asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son 
nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte: 

• e) 	por "personas o grupos t-n  situación de vulnerabilidad' se entiende aquellas 
personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con 
plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente Acuerdo, por las 
circunstancias o condiciohes que se entiendan en el contexto nacional de cada 
Parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales. 

Articulo 3 
Principios 

Cada l'arte se guiará por los siguientes principios en la implementación del presente 
Acuerdo: 

a) 	principio de igualdad y principio de no discriminación; 

b) 	principio de transparencia y principio de rendición de cuentas,  

e) 	principio de no regresión y principio de progresividad; 

d) 	principio de buena fe; 

c) 	pl incipio preventivo; 
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O 	principio precautohio; 

g) principio de equidad intergeeracional; 

h) principio de máxima publicidad; 

i) principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos natuíntes; 

j) principio de igualdad soberana 	los Estados; y 

k) principio pro persona. 

Artículo 4 
Disposiciones generales 

1. Cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vkir en un medio am. bicifie sano, 
así como cualquier otro derecho humano uni versa lmentc reconocido que estérelacionado 
con el presente Acuerdo. 

2. Cada Parte velará por que los derechos reconocidos en el presente Acuerdo ean 
libremente ejercidos. 

3. Cada Parte adoptará todas las medidas necesarias, de uaturaka lcLislaIiva, 
reglamentaria, administrativa u otra, en el mareo de sus disposiciones internas, para 
garantilar la implementación del presente Acuerdo, 

4. Con el propósito de contribuir a la aplicación efectiva (ICI presente Acuerdo, cada 
Parte proporcionará al público in1brmaciSrç para íajlitar la adquisición de conucimiuto 
respecto de los derechos de acceso. 

5. Cada Parte asegurará que se oriente y asista al público —en especial a las personas o 
grupos en situación de vulnerabilidad— de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos 
de acceso. 

6. Cada Parte garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, 
asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, 
proporcionándoles reconocimiento y proiecci.u. 

1 
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T 	Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o derogará otros derechos y 
garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un 
Estado Parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni 
impedirá a un Estado l'arte otorgar un acceso más amplio a lt información ambiental, a la 
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en 
asuntos ambientales. 

8. En la impleinentación del presente Acuerdo, cada Parte avanzará en la adopción de 
la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los derechos de acceso. 

9. Para la implementación del presente Acuerdo, cada Pare alentará el USO de las nuevas 
tecnologías de la información, y la comunicación, tales como los datos abiertos, en los 
diversos idiomas usados en el país, cuando corresponda. Los medios electrónicos serán 
utilizados de una manera que no generen restricciones o discriminaciones para el público. 

10. Las Partes podrán promover el conocimiento de los contenidos del presente Acuerdo 
en otros kros internacionales cuando se vinculen con la temática de medio ambiente, de 
conformidad con las reglas que prevea cada foro. 

Artículo 5 
Acceso a la información ambiental 

Accesíbílidad de la infurniacíói;  ambiental 

1. Cada l'artc deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información 
ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de 
máxima publicidad. 

2. El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende: 

a) 	solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de 
mencionar algún injerés especial ni justificar las razones por las cuales se 
solicita 

ser informado en fonna expedita sobre si la información  solicitada obra o no 
en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; y 

e) 	ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de ínfbrniación 
y de los requisitos para ejercer ese derecho. 
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3. 	Cada Parte facilitará el acceso a la intrmación ambiental de las personas o grupos 
en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la 
formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones 
y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de 
condiciones. 

	

4. 	Cada Parte garantizará que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, 
incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus 
peticiones y obtener respuesta. 

Denegación del acceso a la información ambiental 

	

5. 	Cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por estar 
en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente 
deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las 
razones que en cada caso justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su derecho 
de impugnarla y recurrirla. 

	

6. 	El acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación 
nacional. En los casos en que una Parte no posea un régimen de excepciones establecido en 
la legislación nacional, podrá aplicar las siguientes excepciones: 

a) cuando hacer pública la información pueda poner en riesgo la vida, seguridad 
o salud de una persona fisica; 

b) cuando hacer pública la información afecte negativamente la seguridad 
nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 

e) 	cuando hacer pública la información afecte negativamente la protección del 
medio ambiente, incluyendo cualquier especie amenazada o en peligro de 
extinción; o 

(1) 	cuando hacer pública la información genere tui riesgo claro, probable y 
específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la prevención, 
investigación y persecución de delitos. 

	

7. 	En los regímenes de excepciones se tcnWán en cuenta las obligaciones de cada Parte 
en materia de derechos humanos. Cada Parte alentará la adopción de regímenes de 

excepciones que favorezcan el acceso de la inthrmación. 

( 
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8. Los motivos de denegación deberán estar establecidos legalmente can anterioridad y 
estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público, y, por lo 
tanto, serán de interpretación restrictiva. La carga de la prueba recaerá en la autoridad 
competente. 

9. Cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad competente ponderará el 
interés de retener la información y bi beneficio público resultante de hacerla pública, sobre 
la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

10. Cuando la información contenida en un documento no esté exenta en su totalidad de 
conibrinidad con el párrafo 6 del presente artículo, la información no exenta deberá 
entregarse al solicitante. 

Condiciones aplicables para la entrega de información ambiental 

11. Las autoridades competentes garantizarán que ¡a información ambiental se entregue 
en el formato requerido por el solicitante siempre que esté disponible. Si la información 
ambiental no estuviera disponible en ese formato, se entregará en el formato disponible.,, 

12. Las autoridades competentes deberán responder a una solicitud de información 
ambiental con la máxima celeridad posible, en un plazó no superior a 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha de recepción de la misma, o en un plazo menor si así lo previera 
expresamente la normativa interna. 

13. Cuando, en circunstancias excepcionales y de conformidad con la legislación 
nacional, la autoridad competente necesite más tiempo para responder a la solicitud, deberá 
notificar al solicitante por escritó de-la justificación de la extensión antes del vencimiento 
del plazo establecido en el párrafo 12 del presente artículo. Dicha extensión no deberá 
exceder de diez días hábiles. 

14. En caso de que la autoridad competente no responda en los plazos establecidos en los 
párrafos 12 y 13 del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 8. 

15. Cuando la autoridad competente que recibe la solicitud no posea la información 
requerida, deberá comunicarlo al solicitante con la máxima celeridad posible, incluyendo, 
en caso de poderlo determinar, la autoridad que pudiera tener dicha información. La 
solicitud deberá ser remitida a la autoridad que posea la información solicitada, y el 
solicitante deberá ser informado de ello. 



16. Cuando la inlbrrnación solicitada no exista o no haya sido aún generada, Se deberá 
informar fundadamente de esta situación al solicitante en los plazos previstos co los páua1s 
12 y  13 del presente artículo. 

17. 1-a información ambiental deberá entregarse sin costo, siempre y cuando no se 
requiera su reproducción o envío. Los costos de reproducción y envio se aplicarán de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Estos eosto 
deberán ser razonables y darse a conocer por anticipado, y su pago podrá exceptuarse en el 
caso que se considere que el solicitante se encuentra co situación de vuInerbilidad o en 
circunstancias especiales que justifiquen dicha exención. 

P feccinis,nos de revisión independientes 

18. Cada Parte establecerá o dignará uno ffls órganos o instituciones imparciales y 
con autonomía e independencia,.con el objeto de promover la transparencia en el acccsc a 
la mformacion ambiental, fiscalizar el cumplinuento de las noon is así eomu 
evaluar y garantizar el derecho de acceso a la informçión, Cada Parte podrá incluir u 
fortalecer, según corresponda, las potestades sanciomttorias de los órganos o institucioncs 
mencionados en el marco de sus competencias. 

Artículo 6 
Ceneración y divulgación de información anthlental 

1. Cada Parte garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades 
competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la iníca mación 
ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactwa, oportuna, regidar, 
accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta infrmación y alienten la 
desagregación y descentralización de la información ain'biental a nivel snbuaeiunal > local. 
Cada Parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades del Eiado. 

2. Las autoridades competentes procurarán, en la medida da lo posible, que la 
información ambiental -sca reutilizuble, procesable y esté disponible en formatos accesibles, 
y que no existan restricciones para su reproducción o uso, de conformidad con la legislación 
nacional, 

3. Cada Parte Contará con ima o más sistemas de iiformación ainbierrtal actualizados, 
que podrán incluir, entre otros: 

a) 	los textos de tratados y acuerdos inlcmnacionaks, así como las leyes, 
reglamentos y actos adininisirativos sobre el media ambiente; 

1 
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b) los informes sobre el estado del medio ambiente; 

c) el listado de las entidades públicas con competencia en materia ambiental y, 
cuando fuera posible, sus respectivas áreas de actuación: 

d) el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización: 

e) información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales,.,  servicios 
ecos¡ stémicos; 

f) informes. estudios e información científicos, técnicos o tecnológicos cu 
asuntos ambientales elaborados por instituciones académicas y de 
investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; 

g) fuentes relativas a cambio climático que contribuyan a fortalecer las 
capacidades nacionales en esta materia- 11) 

	información de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de otros 
instrumentos de gestión ambiental, cuando corresponda, y las licencias o 
permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas; 

i) Ufl listado estimado de residuos por tipo y cuando sea posible, desagregado 
por volumen. localización y año; e 

j) información respecto de la imposición de sanciones administrativas en asuntos 
ambientales. 

Cada Parte deberá garantizar que los sistemas de información ambiental se encuentren 
debidamente organizados, sean accesibles para todas las personas y estén disponibles (le 
forma progresiva por medios informáticos y,  georretérenciados, cuando corresponda. 

4. 	Cada Parte tomará medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia 
de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su 
jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará periódicamente. 
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5. 	Cada Parte garantizará, en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio 
ambiente, que la autoridad competente que corresponda divulgará de forma inmediata y por 
los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que 
permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños. Cada Parte 
deberá desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana utilizando los niecanismo 
disponibles. 

	

6. 	Con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad 
accedan a la información que particularmente les afecte, cada Parte procurará, cuando 
corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los 
diversos ¡(liornas usados en el país, y elaboren formatos alternativos comprensibles para 
dichos grupos, por medio de canales de comunicación adecuados. 

	

7. 	Cada Parte hará sus mejores esfuerzos por publicar y difundir a intervalos regulares, 
(jtlC no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, que 
podrá contener: 

a) información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, 
incluidos datos cuantitativos, cuando ello sea posible; 

b) acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en 
materia ambiental; 

c) avances en la implementación de los derechos de acceso; y 

d) convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado. 

Dichos informes deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar 
accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados 
considerando las realidades culturales. Cada Parte podrá invitar al público a realizar aportes 
a estos informes. 

	

8. 	Cada Parte alentará la realización de evaluaciones independientes de desempeño 
ambiental que tengan en cuenta:criteries y  guías acordados nacional o internacionalmente e 
indicadores comunes, con miras a evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de sus 
políticas nacionales ambientales en el cumplimiento de sus compromisos nacionales e 
internacionales. Las evaluaciones deberán contemplar la participación de los distintos 
actores. 
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9. 	Cada ¡'arte promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las 
concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren 
el uso de bienes, servicios o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional. 

lO. Cada Parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información 
oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus 
efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles. 

II. 	Cada Parte establecerá y actualizará periódicamente sus sistemas de archivo y gestión 
documental en materia ambiental de conformidad con su normativa aplicable, procurando 
en todo momento que dicha gestión facilite el acceso a la información. 

12. Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales s-
< dministrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté 
en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles 
riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente. 

13. Cada Parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de infrmes 
de sostcuihilídad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que 
reflejen su desempeño social y ambiental. 

Articulo 7 
Participación piblic* en los procesos de torna de decisiones ambientales 

1. Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del públíco y, para ello, se 
compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de 
deelsiones ambientales, sobre la hale de los marcos normativos interno e internacional. 

2. Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de 
tuina de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos ) 
actividades, a$í como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan 
tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar 
iii salud. 

. 	Cada Parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones. 
revisiones. icexaminaciones o actualizaciones distintos a los mencionados en el párral'(> 2 
del presente articulo, relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el 
rdenajniento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas. 

normas y reglamentos. que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio 
ambiente. 

23 



	

4. 	Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea 
posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las 
observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos 
procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y 
cotuprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el 
proceso de torna de decisiones. 

	

5. 	El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen 
tiempo suficiente para informar al público y para que este participo en forma efectiva. 

	

6. 	El público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de 
medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así coma 
los métodos tradicionales, corno mínimo sobre: 

a) el tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, citando 
corresponda, en lenguaje no técnico; 

b) la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades 
e instituciones involucradas; 

e) 	el procedimiento Previsto para la participación del público, incluida la fecha 
de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha 
participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o 
audiencia pública: y 

d) 	las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor 
información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos 
para solicitar la información. 

	

7. 	El derecho del público a participar en los procesos de torna de decisiones ambientales 
incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, 
conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad 
pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de 
participación. 

	

8. 	Cada Parte velará por que, una vez adoptada la decisión, el público sea 
oportunamente informado de ella y de los motivos y fundamentos que la sustentan, así como 
del modo en que se tuvieron en cuenta SUS observaciones. La decisión y sus antecedentes 
serán públicos y accesibles. 
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9. 	Va difusión de las decisiones ue resultan de las evaluaciones de impacto ambiental 
de otros procesos de toma de decisiones ambientales que involucran la participación 

piblica deberá realizarse a través de medios api optados. que podrán incluir los medios 
escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva y 
ápida. La iiiforinaciói, difundida deberá incluir el procedimiento previsto que permita al 

público ejercer las acciones aduiinistiativas y judiciales pertinentes. 

1(1, 	Cada Parte establecerá las condiciones propicias para que la' participación pública en 
pimesos de toma de decisiones ambientales se adecúe a las características sociales, 
económicas, culturales, geográficas y de género del público. 

Ii. 	Cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a 
tic jales, la autoridad pública velará por que se facilite su comprensión y participación. 

12. Cada Parle pioinoverá, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, 
la participación del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental 
o von incidencia ambiental, de acuerdo con las reglas de procedimiento que para dicha 
participación prevea cada foro. Asimismo, se promoverá, según corresponda, la 
participación del público en instancias nacionales para tratar asuntos de fros 
interuacion a les am l)içntales. 

13. Cada Parte alentará el establecimiento de espacios apropiados de consulta cii asuntos 
ambientales o el uso de los ya existentes, en los que puedan participar distintos grupos y 
sectomes. Cada Parte promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo y la 
immtemacción de las clilerentes visiones y saberes. cuando corresponda. 

It. 	Las autoridades públicas, realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o 
nJpos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y 

efectiva cmi los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios 
' frauuttos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación. 

15. lmi la impktnentacion del presente Acuerdo, cada Parte garantizará el respeto de su 
legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los 
pueblos indígenas y comunidades locales. 

16. La autoridad pública realizará esl'uerLos por identificar al público directamente 
afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo 
sobre el medio ambiente. y promoverá acciones específicas para facilitar su participación. 

17. En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones ambientales a los que se 
refiere el párrafo 2 del presente artículo, se liará pública al menos la siguiente información: 
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a) la descripción del área de influencia y de las características tisicas y (ócnieas 
del proyecto o actividad propuesto; 

b) la descripción de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, según 
corresponda el Impacto ambientalacumulativo:  

e) 	la descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos; 

d) un resumen de los puntos a) h) y e) del presente párrafo en lenguaje no técnico 
comprensible 

e) los informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos 	
4 

a la autoridad pública vinculados al proyecto (3 actividad de que se trate; 

1) 	la descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares 
alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, 
cuando la información esté disponible; y 

g) 	las acciones de moflitoreo de la implementación y de los resultados de las 
medidas del estudio de impacto ambiental. 

La información referida se pondrá a disposición del público de forma gratuita, (le 
conformidad con el párrafo 17 del artículo 5 del presente Acuerdo, 

Artículo 8 
Acceso a la justicia en asuntos ambientales 

1. Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de 
acuerdo con las garantías del debido proceso. 

2. Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias 
judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento; 

a) 	cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a fa 
información ambiental; 

h) 	cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública 
en procesos de toma de decisiones ambientales; y 



.4 

e) 	cualquier otra Jccisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera 
adversa al medio ambi'ente o contravenir torna jurídicas relacionadas con el 
medio ambiente. 	. 

3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Parte. 
considerando sus circunstancias, contará con: 

a) 	órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en 
materia ambiental; 

h> 	procedimientos efectivos. oportunos. públicos, transparentes, imparciales y sin 
eosto prohibitivos; 

e) 	legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente. (le conformidad con 
la legislación nacional: 

(1) 	la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros 
fines. prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente; 

e) 	medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambien(al, cuando 
corresponda y sea aplicable, corno la inversión de la carga de la prueba y la 
carga dinámica de la prueba; 

1) 	mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones 
judiciales y administrativas que correspondan; y 

g) 	mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al 
estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una 
sanción económica, la satistaçvion las garantías de no repetición, h atención 
a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la 
rt.para.mon 

4. Para facilitar ci acceso a la justicia del público en asuntos ambientales. cada Parte 
establecerá- 

a) medidas para reducir o dunin€u barreras al ejercicio del derecho de acceso a 
la justicia 

b) medios de divulgación del derecho (le acceso a la justicia y ¡os procedimientos 
para hacerlo efectivo; 
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c) mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y 
administrativas que correspondan; y 

d) el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos ,i los oficiales 
cuando sea necesario para el ejercicio de ese derecho. 

5. 	Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada Parte atender, i las 
necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el 
establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuiti. 
según corresponda. 

. 	Cada Parle asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en 
asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito. 

7. 	Cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en 

	

asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación 	4 
otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias.. . 

Artículo  
Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos 
organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales 
puedan aduar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 

2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y ctctivas para reconocer, proteger y 
promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos 
ambientales, incluidos su derecho a Ja vida, integridad personal, libertad de opinión y 
expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así 
como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales de dicha Parte en el ámbito de les derechos humanos, sus principios 
constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 	 J 

3 	Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, 
investigar y sancionar ataques. amenazas o intimidaciones que los defensores de los 

	

derechos húmnanos en asuntos ambíentales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos 	j 
contemplados en el presente Acuerdo. 



Artículo 10 
Fortalecimiento de capacidades 

1. 	Para contribuir a la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo, cada 
Pa!te se compromete a crear y fortalecer sus capacidades nacionales, sobre la base de sus 
prioridades y necesidades. 

1 	Cada Parte, con arreglo a sus capacidades, podrá tomar, entre otras, las siguientes 
medidas: 

a) formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades 
y Funcionarios públicos; 

b) desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades 
en derecho ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios 
judiciales y administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y 
juristas, entre otros; 

e) 	dotar a las instituciones y organismos competentes con equipamiento y 
recursos adecuados; 

d) promover la educación, la capacitación y la sensibilización en tenias 
ambientales mediante, entre otros, la inclusión de módulos educativos básicos 
sobre los derechos de acceso para estudiantes en todos los niveles 
educacionales; 

e) contar con medidas específicas para personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al 
oficial, cuando sea necesario; 

O 	reconocer la importancia de las asociaciones, organizaciones o grupos que 
contribuyan a formar o sensibilizar al público en derechos de acceso: y 

g) 	lortalecer las capacidades para recopilar, mantener y evaluar información 
ambiental. 
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Articulo 11 
Cauperaclón 

1. Las Partes cooperarán para el fortalecimiento de sus capacidades nacionales con el 
fin de implementar el presente Acuerdo de manera efectiva. 

2. Las Partes prestarán especial consideración a los paises menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo de Aincrica Latina 
el Caribe. 

3. A efectos de la aplicación del párrafo 2 del presente artículo, las Parles promoverán 
actividades y mecanismos tales como: 

a) 	diálogos, talleres intercambio de expertos asistencia técnica, educación ' 
observatorios; 

h) 	desarrollo, intercambio e implementación de materiales y programas 
educativos, formativos y de sensibilización; 

e) 	intercambio de experiencias sobre códigos voluntarios de conducta, guías, 
buenas prácticas y estándares; y 

d) 	comités, consejos y plataformas de actores multisectoriales para abordar 
prioridades y actividades de cooperación. 

4. Las Partes alentarán el establecimiento de alianzas con Estados de otras regiones, 
organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, acadtmicas y privadas, así 
como organizaciones de la sociedad civil y  otros actores de relevancia en la implementación 
del presente Acuerdo. 

S. 	Las Partes reconocen que se debe promover la cooperación regional y el intercambio 
de información con respecto a todas las manifestaciones de las actividades ilícitas contra el 
medio ambiente. 
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Articulo 12 
Centro de intercambio de información 

1 as Partes comrtaián con un centro de intercambio de información de carácter virtual 
' de acceso universal sobre los derechos de acceso. Este centro será operado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de Secretaria, y podrá incluir 
medidas legislatias, administrativas y de política, códigos de conducta y buenas prácticas, 
entre otros, 

Articulo 13 
Jmpkrnentacion nacional 

Cada Parte, de acuerdo con SUS posibilidades y de conftrmidad con sus prioridades 
nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades 
nacionales nccesarias para cumplir las obligaciones derivadas de! presente Acuerdo. 

Articulo 14 
Fondo de Contribuciones Voluntarias 

Queda establecido un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar el 
linanriamiento de la implemen(ación del presente Acuerdo. CUYO Funcionamiento será 

dctini(ln por la Conferencia de las Partes. 

2 	Las Parles podrán realizar contribuciones voluntarias para apoyar la implementación 
del presente Acuerdo. 

3. 	La Conferencia de las ¡'artes, conforme al párrafo 5 g) del artículo 1$ del presente 
Acuerdo, podrá invitar a otras ftmentes a aportar recursos para apoyar la implementación del 
presente Acuerdo. 

Articulo 15 
Conferencia de las Partes 

Queda establecida una Conferencia de las Partes. 

2. 	El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
convocará la primera reunión de la Conferencia de las ¡'artes a más lardar un año después 
de la entrada cmi vigor de! presente Acuerdo. En lo sucesivo, se celebrarán reuniones 
ordinarias de la ('onferencia de las Parles a los intervalos reulares que decida la 
Cifercncia. 
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3. 	Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes cuando esta 
lo estime necesario. 

	

4. 	En su primera reunión, la Conferencia de las Partes: 

a) deliberará s,  aprobará por consenso sus reglas de procedimiento, que incluirán 
las modalidades para la participación significativa del público; y 

b) deliberará y aprobará por consenso las disposiciones financieras (IIIC  sean 

necesarias para el fimcionam iento e implementación del presente Acuerdo. 

	

5. 	La (:onferetcia de las Parles examinará y Imientará la aplicación y etc(ivida&l del 
presente Acuerdo. A ese efecto: 

a) 	establecerá por consenso los órganos subsidiarios que considere necesarios 
para la aplicación del presente Acuerdo; 

h) 	recibirá y examinará los informes y las recomendaciones de los óranos 
subsid ¡arios; 

c) será informada por las Partes de las medidas adoptadas para la implementación 
del presente Acuerdo; 

d) podrá formular recomendaciones a las Partes çelativas a la impknientución del 
presente Acuerdo; 

e) elaborará y aprobará, si procede, protocolos al presente Acuerdo para su 
posterior firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión; 

1) 	examinará y aprobará propuestas de enmienda al presente Acuerdo, de 
conkrmidad con las disposiciones del artículo 20 del presente Acuer(jo; 

g) 	establecerá directrices y modalidades para la movilización de recursos, 
financieros y no financieros, de diversas fuentes para facilitar la 
implementación del presente cuerdo; 

ti) 	examinará y adoptará cualquier otra medida necesaria para alcanzar el objetivo 
del presente Acuerdo; y 

0 	realizará cualquier otra función que el presente Acuerdo le encomiende. 
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Artículo 16 
Derecho a voto 

Cada Parte en el presente Acuerdo dispondrá de un voto. 

-Artículo 17 
Secretaria 

1. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
ejercerá las funciones de secretaría del presente Acuerdo. 

2. Las funciones de la Secretaria serán las siguientes: 

a) 	convocar y organizar las reuniones de las Conferencias de las Partes y de sus 
órganos subsidiarios, prestando los servicios necesarios 

Ñ 	prestar asistencia a las Partes, cuando así lo soliciten, para el fortalecimiento 
de capacidades, incluido el intercambio de experiencias e información y la 
organización de actividades, de conformidad con los artículos lO. 11 y 12 dci 

presente Acuerdo; 

e) 	concretar, bajo la orientación general de la Con1rencia de las Partes, los 
arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar con 
eficacia SUS hinciones: y 

(1) 	llevar a cabo las demás funciones de secretaría establecidas en el presente 
Acuerdo y cualquier otra que determine la Conferencia de las Partes. 

Artículo 18 
Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento 

Queda establecido un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como 
órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes para promover la aplicación y apoyar a 
las Partes en la implementación del presente Acuerdo. Sus reglas de composición y 
Funcionamiento serán establecidas por la Conferencia de las Parles en su primera reunión. 
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1 	El Coinit tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso,, no judicial y no 
puniuo para examinar el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo \ 
formular recomendaciones, conforme a las reglas de procedimiento establecidas por la 
Conferencia de las Partes, asegurando una participación significativa del público y 
considerando las capacidades y circunstancias nacionales de las Partes. 

Artículo 19 
Solución de controversias 

Si surge una contro%crsia entre dos o más Partes respecto de la iuerpretaeiún o de la 
aplicación del presente Acuerdo, esas Parles se esforzarán por resolverlo por medio de la 
negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren 
aceptable. 

2. 	Cuando una Parle firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera 
a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo 	1: 
que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párralo 1 de¡ presente 
artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en 
sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación: 

a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia; 

b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las 
Partes establezca. 

3. 	Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios (le solución de 
controversias mencionados en el párrafo 2 del presente articulo la controversia no podrá 
someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden olía 
cosa. 

Artículo 20 
Enmiendas 

1. 	Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo. 	 1 

a 
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2. Las enmiendas al presente Acuerdo se adoptarán en una reunión de la Conferencia de 
las Partes. La Secretaría comunicará el texto de toda propuesta de enmienda a las Partes al 
menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La Secretaria 
conmuicará también las propuestas de enmienda a los signatarios del presente Acuerdo y al 
Depositario, para su información. 

3. Las Partes procurarán adoptar las enmiendas por consenso. En caso que una enmienda 
sea sometida a votación, se requerirá una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y 
votantes en la reunión para ser adoptada. 

4. FI Depositario comunicará la enmienda adoptada a todas las Partes para su 
ratificación, aceptación o aprobación. 

5. La ratificación, aceptación o aprobación de una enmienda se notificará por escrito al 
Depositario. La enmienda que se adopte con arreglo al párrafo 3 del presente artículo entrará 
en vigor para las Partes que hayan consentido en someterse a las obligaciones establecidas 
en ella el nonagésimo día contado a partir de la fecha de depósito de los instrumentos de 
ratificación, aceptación o aprobación de al menos la mitad del número de Partes en el 
presente Acuerdo al moniento en que se adoptó la enmienda. Desde esa fecha, la enmienda 
entrará en vigor para cualquier otra Parte que consienta en someterse a las obligaciones 
establecidas en ella el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya depositado 
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda. 

Artículo 21 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los países  de América Latina 
y el Caribe incluidos en el Anexo 1, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. del 
27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020. 

2. Fi presente Acuerdo estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de 
los Estados que lo hayan firmado. Estará abierto a la adhesión de todos los paises de 
América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1 que no lo hayan firmado, a partir del 
día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Acuerdo. Los instrumentos 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario. 
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Artículo 22 
Entrada en vigor 

¡ 	El presente Acuerdo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha 
en que haya sido depositado el undcirno instrumenlo de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión. 

2. 	Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o que 
se adhiera a él después de haber sido depositado el undécimo instrumento de rail íkaeión. 
aceptación. aprobación o adhesión, el presente Acuerdo entrará en vigor el nonaésinio dla 
contado a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

Artículo 23 
Reservas 

No se podrán formular reservas al presente Acuerdo. 

Artículo 24 
Denuncia 

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de tres años contados a 
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo respecto de una Parte, esa Parte 
podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación hecha por escrito l Depositario. 

2. La denuncia cobrará efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el 
Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que 
se indique en la notiflcacin. 

Artículo 2: 
Depositario 

El Secretario General de las Naciones ¡midas será el Depositario del pule 
Acuerdo. 
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Articulo 26 
Textos iu1éntkos 

El original del presente Acuerdo, cuyos textos en los idiomas español e inglés son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de fas Naciones 
Unidas. 

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han 
firmado el presente Acuerdo. 

HECHO ca Escazú, Costa Rica, en el cuarto día de mario de dos mil dieciocho. 

Anexo J 

Antigua y flatbudn 
Argentina (la) 	 - 
Bahamas (las) - 	 - 
Barbados 	 - 
Belice 	 - 
Bolivia (Estado Plurinacional de) (el) 
Brasil (el) 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 	 - 
Ecuador (el) 	 - 
El Salvador 
Granada 	 - 
(;uatcinala 
(iuvana  

haití 
1 londuras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay (el) 
Perú (el) 
República Dominicana (la) 
Saint Kitts y Nevis 
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tahago 
Uruguay (el) 
Venezuela (República Bolivariana de) (la) 
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