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COMUNICADO DE PRENSA

Sociedad Civil aboga por Mejores Estándares 
Ambientales en El Caribe oriental

Santa Lucía y la  Mancomunidad de Dominica son los únicos dos
países  del  Caribe  Oriental  que  todavía  no  se  han  adherido  a  la
Declaración sobre el Principio 10 América Latina y el Caribe (ALC).
Esta declaración, que tiene un total de 22 países firmantes de ALC (4
de los cuales son del Caribe Oriental), está tratando de mejorar los

derechos de acceso a la información, fomentar la participación pública y garantizar el acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.  En vista de ello,  en una reciente reunión de responsables técnicos de Medio
Ambiente de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés), la Oficial de
Comunicación y promoción del Saint Lucia National Trust (SLNT) y Representante electa del público en este
proceso, Karetta Crooks Charles, solicitó una mayor participación de los países del Caribe en el proceso del
Principio 10 proceso de ALC. La reunión se celebró en la Secretaría de la OECS en Santa Lucía el 24 de
agosto de 2016

En su presentación, la Sra Crooks Charles dio una visión general del proceso del Principio 10 de ALC y
explicó la necesidad de una mayor implicación de los países del Caribe en la conformación de este acuerdo
regional orientado a establecer normas mínimas para la gobernabilidad ambiental en la región. Ella dijo: "Es
alentador ver otro país del Caribe iniciar su participación formal en el proceso. St. Kitts y Nevis tomó este
paso audaz en la última negociación que tuvo lugar hace unas semanas.  A todos los países no firmantes se les
anima a seguir el ejemplo y unirse en la próxima reunión prevista para noviembre de 2016.”  La señora Crooks
Charles también alentó a los países firmantes a incrementar las actividades para ampliar el conocimiento sobre
este proceso y a mostrar los vínculos entre el principio 10 y asuntos ambientales como el cambio climático,
que requieren la participación activa de los gobiernos y de los ciudadanos en la lucha contra este fenómeno.

Durante la presentación del Principio 10 de ALC estuvieron presentes el Director General de la OECS, el Dr.
Jules  Didacus,  otros  miembros  del  personal  de  la  OECS,  el  Sr.  Crispin  d  'Auvergne  –  Oficial  Jefe  de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en el Ministerio de Educación, Innovación, Género y Desarrollo
Sostenible  de  Santa  Lucía  y  otros  funcionarios  de  ese  departamento,  mientras  que  los  oficiales  técnicos
ambientales de St. Kitts y Nevis, Granada, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas se unieron a la
reunión de manera virtual. Posteriormente, los oficiales técnicos tuvieron una sesión cerrada para discutir los
preparativos para la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP22) de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático programada para noviembre en Marruecos.



El  Saint  Lucia  National  Trust  agradece  a  la  OECS  por  esta  oportunidad  y  exhorta  a  otros  organismos
regionales y locales a unirse a nosotros, para abogar por la participación activa de los ciudadanos en el proceso
de  toma  de  decisiones  ambientales  y  para  que  se  establezcan  y  apliquen  eficazmente  los  mecanismos
necesarios para que las generaciones presentes y futuras puedan beneficiarse de nuestros recursos naturales y
no sólo unos pocos elegidos.

¿Qué es la Declaración de América Latina y el Caribe sobre el Principio 10?
Es un compromiso político hecho por varios gobiernos de la región para promover un cambio en la forma en
que se toman las decisiones y para comenzar a negociar un acuerdo regional que incluirá estándares en materia
de acceso a la información, participación y justicia en sus países. Este compromiso busca asegurar que todas
las  personas  en  América  Latina  y  el  Caribe  participen  en  las  decisiones  ambientales  que  les  afectan
directamente. Este Acuerdo Regional ayudará a los ciudadanos a obtener información, participar en la toma de
decisiones, prevenir el desarrollo de proyectos que podrían afectar sus vidas y medios de vida, y prevenir la
proliferación de conflictos sociales y ambientales.

Cualquier país de América Latina y el Caribe puede unirse al proceso de negociación del Acuerdo Regional
mediante la firma de la Declaración, sólo tiene que ponerse en contacto con la Secretaría Técnica de este
proceso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en principio10.lac@cepal.org.

Para más información por favor contacte: 
Andrea Sanhueza 
Representante Electa del Público (Chile) 
andreasanhuezae@gmail.com 

Danielle Andrade 
Representante Electa del Público (Jamaica) 
dandrade.law@gmail.com

Paola Valdés 
Periodista (América Latina)
periodistalacp10@gmail.com 

Karetta Crooks Charles
Representante Electa Alterna del Público (Santa Lucia) & Periodista (Caribe)
karetta.charles@gmail.com 

Facebook: LAC P10 Regional Public Mechanism - ALC P10 Mecanismo Público Regional
Twitter: @LacP10info 

https://www.facebook.com/LAC-P10-Regional-Public-Mechanism-ALC-P10-Mecanismo-P%C3%BAblico-Regional-1094838343904055/?ref=page_internal
mailto:karetta.charles@gmail.com
mailto:periodistalacp10@gmail.com
mailto:dandrade.law@gmail.com
mailto:andreasanhuezae@gmail.com
mailto:principio10.lac@cepal.org

