
VINCULANTE DEL PRINCIPIO10
URGE aprobación de un Acuerdo Regional

¿Qué es el 
Principio 10?*

El Principio 10 forma parte de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra, Río 1992). Este 
instrumento busca asegurar que toda persona tenga acceso a la 
información, participe en la toma de decisiones y acceda a la 
justicia en asuntos ambientales.

para un medio ambiente sano y sostenible

Su historia*

Firma la Declaración 
de Río sobre el 

Medio Ambiente y el 
Desarrollo (que 

contiene el 
Principio 10).

10 países de América 
Latina y el Caribe se 
comprometen con 

elaborar acuerdo regional 
que facilite la 

implementación cabal de 
los derechos de acceso a 

la información, 
participación y justicia en 

asuntos ambientales.

Se inician los procesos 
de negociación que 

concluiría para el año 
2017, con la 

ratificación de los 
países partes.

23 países de América 
Latina y el Caribe** 

han suscrito la 
Declaración

de 2012.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Trinidad y Tabago y Uruguay.



para un medio ambiente sano y sostenible

Principio10 vinculante#
Por un

Con el apoyo de:

Este 
instrumento 

permitirá que
el Estado:

Entregue información 
ambiental clara, oportuna, 

accesible a todos los 
ciudadanos con visión 

intercultural.

Involucre a todos 
los potenciales 
afectados por 
proyectos 
extractivos o de 
infraestructura a 
participar en el 
proceso de toma 
de decisiones 
ambientales.

Asegure procesos 
administrativos y 

judiciales cuando se 
vulnere el acceso a 

información y 
participación en 

procesos de 
evaluación 

ambiental, en un 
tiempo razonable.

Mayor respeto de los 
derechos humanos de 
todos los ciudadanos y 
defensores ambientales.

Brinde el acceso a 
mayor información 

socio-ambiental.

El Estado peruano debe apostar por un Acuerdo con propuestas 
que eleven los estándares socio - ambientales que aseguren el 
respeto de los derechos de los pueblos indígenas.


