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Segunda Reunión del Comité de Negociación 

del 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 

 

Ciudad de Panamá, 27 a 29 de octubre de 2015 

 

 

ACUERDOS 

 

 

Los representantes de los países participantes en la Segunda Reunión del Comité de Negociación del 

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, realizada en la Ciudad de Panamá del 27 al 29 de 

octubre de 2015, acuerdan: 

 

1. Reconocer los significativos avances alcanzados en la negociación del preámbulo y los 

artículos 1 y 2 del texto compilado por la Mesa Directiva, que se consignarán en una segunda versión de 

dicho documento; 

 

2. Continuar la negociación de los artículos 2 a 10 en la Tercera Reunión del Comité de 

Negociación, a partir de la segunda versión del texto compilado, y revisar los temas pendientes desde el 

preámbulo hasta el artículo 10; 

 

3. Seguir considerando la propuesta de modalidades de participación del público en el Comité de 

Negociación del 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 realizada por la Copresidencia, con 

miras a su aprobación en la Tercera Reunión del Comité de Negociación;  
 

4. Agradecer al Gobierno del Uruguay la invitación de realizar la Tercera Reunión del Comité de 

Negociación del 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 en su país del 5 al 8 de abril de 2016; 

 

5. Realizar la Cuarta Reunión del Comité de Negociación del 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 en fecha y lugar por convenir; 
 

6. Agradecer al pueblo y al Gobierno de Panamá su hospitalidad y esfuerzo en la organización de 

la Segunda Reunión del Comité de Negociación del 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. 


