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Línea de acción prioritaria 1 /
Priority action line 1
 El grupo se centrará en 2014 en la identificación de las mejores prácticas en
la región en materia de acceso a la información
información, participación y justicia en
asuntos ambientales con miras a contribuir al debate sobre el contenido del
instrumento regional y el estándar regional. El grupo valora el informe
“Acceso a la información, participación y justicia en materia de medio
ambiente en América Latina y el Caribe: Situación actual, perspectivas y
ejemplos de buenas prácticas” elaborado por la CEPAL
CEPAL, y solicita a la CEPAL
profundizar en el conocimiento de las mejores prácticas en la región.

 The group will focus during 2014 in identifying the best practices in the region
with regard to access to information, participation and justice in environmental
matters in order to contribute to the discussion on the specifics of the regional
instrument and the regional standard. The group values the report “Access to
information, participation and justice in environmental matters in Latin America
and the Caribbean: Situation, outlook and examples of good practice”
developed by ECLAC
ECLAC, and requests ECLAC to deepen the knowledge of the
best practices in the region.

Línea de acción prioritaria 2 /
Priority action line 2
 El grupo de trabajo insta a los países signatarios a desarrollar
actividades nacionales y regionales de construcción de
capacidades durante 2013-2014 para promover la aplicación del
Principio 10 y la Declaración. Entendiendo que, a pesar de que
trabajar en todos los derechos de acceso es un compromiso de
los países signatarios,
signatarios es necesario concentrar el esfuerzo
especial en la promoción del acceso a la justicia y la creación de
capacidad en esta área.

 The group encourages signatory countries to develop national and
regional capacity-building activities during 2014 to promote the
implementation of Principle 10 and the Declaration. Understanding
that, even though working in all access rights is a commitment of
the signatory countries,
countries it is necessary to concentrate special
efforts in the advancement of the access to justice and capacitybuilding in this area.

Línea de acción prioritaria 3 /
Priority action line 3
 El grupo de trabajo insta a los países signatarios a buscar
maneras para incluir
i l i en lla promoción
ió d
de actividades
ti id d d
de
fortalecimiento de capacidades a otras organizaciones
relacionadas con la temática del proceso. Adicionalmente,
como se ha mencionado en las reuniones del g
grupo
p de
trabajo, con el fin de potenciar los recursos de capacitación
es relevante detectar los multiplicadores de los diferentes
sectores.

 The group encourages signatory countries to search ways to
include supporting capacity-building other organizations
related with the topic of the process. Additionally, as
mentioned
ti
d att the
th working
ki group meetings,
ti
iin order
d tto ttake
k
advantage of the training resources it is important to detect
the multipliers from the different sectors.

Línea de acción prioritaria 4 /
Priority action line 4
 El grupo insta a las organizaciones internacionales a apoyar estos
esfuerzos a nivel nacional y seguir trabajando junto con la CEPAL
para promover la creación de capacidades regionales. En este
contexto, valora los talleres de capacitación desarrollados
conjuntamente por la CEPAL, el PNUMA, UNITAR, WRI-TAI y
otras organizaciones como SPDA y CALCA,
CALCA brazo educacional de
la Corte de Justicia Caribeña.

 The group encourages international organizations to support these
efforts at the national level and to continue working together with
the ECLAC to promote regional capacity-building. In this context,
the group values the joint capacity-building workshops organized
by ECLAC, UNEP, UNITAR, WRI-TAI and other organizations such
as SPDA and CALCA,
CALCA the educational arm of the Caribbean Court
of Justice.



Línea de acción prioritaria 5 /
Priority action line 5
 El g
grupo
p insta a los p
países signatarios
g
yp
público
interesado de elaborar materiales educativos y a
informar oportunamente los recursos de capacitación
disponibles,
p
de modo q
que la Secretaría Técnica p
pueda
realizar y mantener un catastro actualizado
periódicamente disponible en la Web.

 The group encourages signatory countries and the
interested public to develop educational materials and
timely reporting, and to make training resources
available to the Technical Secretariat in order for the
Secretariat to create and maintain a register updated
periodically on the Web.

Línea de acción prioritaria 6 /
Priority action line 6
 El g
grupo
p revisará los resultados de los dos talleres
regionales de capacitación realizados en el marco del
proceso, y propondrá dos prioridades de capacitación
para cada uno de los tres p
p
pilares del Principio
p 10, q
que
serán presentadas en la 4 reunión del grupo de
trabajo.

 The group will review the outcomes off the two regional
capacity building undertaken within this process, y will
propose two capacity-building priorities for each of the
three pillars of Principle 10. They will be presented at
the 4th meeting of the working group.

Línea de acción prioritaria 7 /
Priority action line 7
 El g
grupo
p insta a los p
países signatarios
g
yp
público
interesado a vincular el Principio 10 con otros procesos
internacionales en marcha para la agenda del
desarrollo de las Naciones Unidas post 2015
2015.

 The group encourages signatory countries and the
interested public to link the Principle 10 with other onon
going international process on the post-2015 United
Nations development agenda.

