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COMUNICADO DE PRENSA

Algo pequeño puede lograr un avance en la protección de nuestro medio ambiente

Sólo  faltan dos días para el cierre de la convocatoria de propuestas para el Fondo de Pequeñas Subvenciones
(SSGF). La convocatoria fue lanzada el 5 de septiembre de 2016 para brindar un fondo a proyectos que
promuevan los Derechos de Acceso en materia ambiental, mejor conocido como el Principio 10. Está abierta
a organizaciones  sin fines de lucro y no gubernamentales certificadas,  con sede en América Latina y el
Caribe y los posibles candidatos deben estar registrados en el Mecanismo Público Regional de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):  http://www.cepal.org/es/registro-Principio10. 

El SSGF ofrece subvenciones de hasta US$2.000. Además, los beneficiarios de las subvenciones tienen la
oportunidad de ser parte de una red única de organizaciones ecologistas, que trabaja en todo el mundo en
proyectos como la Iniciativa de Acceso, (TAI) y el Principio 10, que busca lograr una mejor gobernabilidad
ambiental y garantizar que los ciudadanos estén involucrados en los procesos de toma de decisiones.

Según la señora Sonia Montenegro, Directora Ejecutiva de CIAM
con sede en Panamá, "Esta donación es importante para la región
de  ALC,  porque  las  organizaciones  que  reciben  pequeñas
subvenciones  podrán  apoyar  iniciativas  en  curso  o  completar
tareas para mejorar la salvaguarda del medio ambiente y el buen
gobierno,  promoviendo  y  fortaleciendo  así  la  aplicación  del
Principio 10 en sus países".

La  señora  Montenegro  agregó  que  algunos  ejemplos  de
iniciativas  que  los  solicitantes  podrían  presentar  en  esta
convocatoria incluyen: (i) Generación de pruebas de la injusticia
ambiental y la importancia de utilizar los derechos de acceso en
su país; (ii) El uso de la narrativa, el teatro, la radio, los medios
sociales y la televisión para sensibilizar al público acerca de los
derechos de acceso y el acuerdo regional y (iii) Capacitación de
las partes interesadas,  incluyendo el  gobierno, la sociedad civil,  grupos indígenas y periodistas,  sobre la
importancia y el uso de los derechos de acceso para prevenir y tratar el tema de las violaciones de derechos
humanos.

http://www.cepal.org/es/registro-Principio10


Aplicar es bastante fácil  y contiene tres secciones de información básica,  descripción del proyecto y un
presupuesto. Cada sección debe ser completada en su totalidad.  La propuesta debe enviarse a más tardar el
30  de  septiembre  de  2016  a  smontenegro@ciampanama.org.   Para  obtener  más  información,  visite
http://www.lacp10.org/inicio.

El  SSGF  es  posible  gracias  a  una  subvención  a  CIAM,  la  Iniciativa  de  Acceso  por  la  Open  Society
Foundations (OSF).

Para mayor información, por favor contacte a: 

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 del Público Alterna (St. Lucia) y Periodista (El Caribe) karetta.charles@gmail.com   

Visite nuestra página web: www.lacp10.org  
Facebook: LAC P10 Regional Public Mechanism - ALC P10 Mecanismo Público Regional 
Twitter: @LacP10info  

¿Qué es la Declaración del Principio 10 de América Latina y el Caribe?

Es un compromiso político que han realizado varios Gobiernos de la región para promover un cambio en la
forma como se toman las decisiones y para comenzar a negociar un Acuerdo Regional que traerá estándares
en el acceso a la información, participación y justicia en sus países. Este compromiso busca asegurar que
todas las personas de América Latina y el Caribe puedan participar en las decisiones ambientales que les
afectan directamente. Este Acuerdo Regional ayudará a los ciudadanos a obtener información, participar en
la toma de decisiones y prevenir el desarrollo de proyectos que puedan dañar su vida y sustento, y evitar la
proliferación de conflictos socio-ambientales. Cualquier país de América Latina y el Caribe puede unirse al
proceso de negociación firmando la Declaración.  Para ello, debe contactar a la Secretaría Técnica de este
proceso,  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  en  el  correo:
principio10.lac@cepal.org.
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