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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Gane en grande: 

Concurso de Video Nuestro Ambiente, Nuestras Voces 
 

Un proceso regional para mejorar la gestión ambiental en América Latina y el Caribe (ALC) se 

está desarrollando y la gente de la región tiene la oportunidad perfecta para usar sus VOCES para 

decir lo importante que es garantizar los derechos de acceso a la información, participación y 

justicia en materia de medio ambiente. 

 

   
 
 

 

 

 

 

La realidad es que más de 600 millones de personas en la región de ALC dependen del medio 

ambiente para el sustento diario y para muchos, es su medio de vida. Sin embargo, los gobiernos 

toman decisiones ambientales que podrían llegar a tener un impacto negativo en sus vidas, a 

menudo sin la participación efectiva del público. Esto es lo que la Declaración de 2012 sobre la 

aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe tiene como objetivo remediar. El Principio 10 (P10), que se originó 

en la Declaración de Río, fue uno de los resultados más importantes de la Conferencia de las 

The Jamaica Environment Trust (JET), una ONG medioambiental utiliza el Acceso a la Información para 
obtener documentos oficiales relativos a una planta de tratamiento de aguas residuales de propiedad 
pública que no había estado funcionando durante más de 30 años. Imagen izquierda - Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en 2009 y la foto de la derecha fue tomada en 2015 
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Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; este sostiene que todos los 

ciudadanos deben tener voz en las decisiones ambientales que los afectan directamente. 

 

Con esto en mente, el Centro Regional del Medio Ambiente (REC por sus siglas en inglés) en el 

marco del proyecto "Construyendo puentes entre las regiones - Cooperación interregional sobre 

la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río y el artículo 6 de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la región del Caribe” ha puesto en marcha el 

"Concurso P10 Video / Animación". De acuerdo con Tsvetelina Filipova, Experta Senior en 

REC, "Todos debemos unirnos por nuestro ambiente, defendiendo nuestros derechos. Espero que 

los vídeos que compiten promoviendo el proceso P10 ALC ayudarán a la gente a unirse a esta 

gran causa". 

 

Dos fantásticos premios esperan a los concursantes que sean capaces de representar en 3 minutos  

la importancia de los derechos de acceso en materia ambiental en la región. El 1er premio es un 

bono de US $ 800 y el segundo premio es un bono de US $ 400, ambos de una reconocida tienda 

electrónica en línea. Los premios para este concurso son otorgados por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Territorio y Mar de Italia. 

 

Si usted es un ecologista, entusiasta de los vídeos o solo desea asegurarse de que las 

generaciones presentes y futuras podrán disfrutar de los beneficios de nuestros recursos 

naturales, esta es una oportunidad para que usted deje brillar su creatividad y cuente su historia. 

La fecha límite para la competencia es el 6 de noviembre, así que descargue los lineamientos 

completos del concurso y el formulario de inscripción en www.lacp10.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacp10.org/

