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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 
 
Santo Domingo, 9 a 12 de agosto de 2016 
 
 
 

ACUERDOS 
 
Los representantes de los países participantes en 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, realizada en Santo Domingo del 9 al 12 de agosto de 2016,  
 

1. Reconocen los significativos avances alcanzados en la negociación de los artículos 6 y 7 del texto 
compilado por la Mesa Directiva, que se consignarán en una cuarta versión de dicho documento;  

 
2. Acuerdan continuar la negociación de los artículos 7 a 10 en la Quinta Reunión del Comité 

de Negociación, a partir de la cuarta versión del texto compilado, y examinar los asuntos pendientes desde 
el preámbulo hasta el artículo 10; 

 
3. Acuerdan también discutir el camino a seguir en la negociación; 
 
4. Acogen con beneplácito la adhesión de Saint Kitts y Nevis a la Declaración sobre la 

Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo1 y reiteran 
la invitación a todos los países de América Latina y el Caribe a sumarse a este proceso regional;  

 
5. Agradecen al Gobierno de Chile la invitación a realizar la Quinta 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 la sede de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe en Santiago del 22 al 25 de noviembre de 2016;  

 
6. Agradecen también al pueblo y al Gobierno de la República Dominicana su hospitalidad y 

esfuerzo en la organización de 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.  
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