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Montevideo, 13 de setiembre
A
Acuerdo Regional Princip
pio 10 (CEPA
AL)
Derecho a la paarticipación pública, accceso a la justticia y acceso
o a la inform
mación en tem
mas
ambientaless
Hoy A
América Latina y el Carib
be están llevaando a cabo una Negociaación para lleegar a un Acuerdo
a travvés del cual se garanticeen los derech
hos de accesso de maneraa efectiva. Este Acuerdo
o fijará
las paautas y los mecanismos
m
p
para
la gobernanza ambiental y climáática del siglo
o XXI en la reegión.
omisión por el P10 de Urruguay por la
l presente manifiesta su
s preocupa
ación y frustrración
La Co
por la
a marcha dee las negocia
aciones, en las cuales see percibe rieesgo de regrresividad resspecto
de loss estándaress ya alcanzados.
e
que se ha introducido en el texto
o, que
Notamos regresivvidad en el tema de excepciones
mite a los Esttados más po
osibilidades de negar infformación. Asimismo ve
emos que el texto
perm
no fija ninguna in
nformación ambiental
a
qu
ue siempre deba
d
ser divu
ulgada, como
o es el caso de las
ntaminantes.
emisiiones de con
e texto debee garantizar el derecho a participar,, pero
Con rrespecto a la participaciión social, el
notam
mos que alggunos paísess proponen verbos
v
como
o facilitar, promover
p
y alentar,
a
olvid
dando
que estamos freente a un enfoque dee derechos, y los Estad
dos tienen la obligació
ón de
ntizarlos.
garan
dir en la tom
ma de
La paarticipación social debe ser tempraana para efeectivamente poder incid
decisiones ambieentales, en este sentido notamos
n
con
n preocupación que antee la instalación de
nueva plantaa de celulosaa en Uruguay la sociedad
una n
d civil carecee totalmentee de instancias de
particcipación efecctivas y notaamos la auseencia de los aportes
a
realizados por laa sociedad civil en
discusiones previas sobre la in
niciativa de regulación
r
deel riego.
Sobree el derecho a la justicia,, es fundameental la legitimación activa, que le peermite a cualquier
perso
ona u organización acced
der a la justicia para proteger el med
dio ambiente
e. En este seentido
el go
obierno de Uruguay no debería prresumir la eexistencia deel instituto de los “inteereses
difuso
os” del art. 42
4 del CGP (Código
(
General del Procceso) uruguaayo, ya que desde
d
su creeación
en 19
989 nunca haa logrado inccidencia en téérminos de acceso
a
a la ju
usticia en maateria ambiental.
mismo consid
derando las 200 muertees anuales de
d defensores y defenso
oras ambien
ntales,
Así m
pensaamos que el texto debe rrecoger plenas garantías para los deffensores amb
bientales.
h
un Acu
uerdo regional vinculantee, sin embarrgo en
Uruguay fue preccursor en estte proceso hacia
onsecutivas instancias dee negociació
ón su particip
pación ha disminuido y los cambios en su
las co
repreesentación han
h
sido co
onstantes, perdiendo assí la continu
uidad en ell seguimientto las
negociaciones.
uayo deberíaa según sus funciones,
f
in
nformar a la sociedad civvil sobre el estado
e
El gobierno urugu
edido.
de esstas negociacciones, lo cuaal no ha suce

preocupa qu
ue en la VII reunión
r
en Buenos
B
Airess no hayan participado
p
reepresentantees del
Nos p
MVOTMA ni de laa DINAMA co
onsiderando
o que era unaa instancia donde
d
se trattaron los arttículos
A
a la In
nformación y el Art. 8 so
obre Particip
pación
claves para el Acuerdo: el Arrt. 7 sobre Acceso
pública.
a
te alentamo
os al gobiern
no uruguayo a reconsiderar su
Considerando lo expresado anteriormen
n
es, asumiend
do un
particcipación en el proceso y recuperar el papel acttivo en las negociacione
comp
promiso reall con la demo
ocracia amb
biental region
nal.
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